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PRÓLOGO 13

El trabajo de Loranne Mérillat cuya versión en castellano tiene el lector 
en sus manos, Acommodation of Diversity in Unity through Federalism, llevado a 
cabo bajo la dirección del profesor Thomas Fleiner, se presentó con pleno 
éxito para la obtención del grado de doctor en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Friburgo (Suiza) en el mes de diciembre del año 
pasado de 2013. Se trata de una contribución de primer orden al estu-
dio de las virtualidades de integración del federalismo, y es, asimismo, 
una monografía excelente sobre los supuestos institucionales y el mismo 
funcionamiento de dos ejemplos federativos como son La Confederación 
helvética y el Estado autonómico español.

El estudio descansa en un dominio acreditado de la teoría general del 
federalismo, se hable del mismo como sistema institucional, esto es, como 
forma de organización territorial del poder, como government concreto; o 
se le considere como determinada concepción del Estado, asociado a la 
protección de ciertos rasgos como el pluralismo, la composición entre las 
identidades diversas, asumiendo una valoración positiva de la variedad 
territorial. El federalismo es, por tanto, un determinado arrangement del 
poder pero también una cultura o modo de entender la política. Desde 
esta perspectiva en el trabajo se estudia la capacidad del federalismo para 
adaptarse a las sociedades multiétnicas o en las que predomina un fuerte 
sentimiento identitario, capaz de hacer un sitio al sentimiento de unidad, 
que es considerada deseable, como valor simultáneo a la protección de la 
diversidad. Como dijera Wheare, a quien la autora considera acertadamen-
te referencia inevitable en los estudios federales, “el sistema federal parece 
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apropiado para aquel tipo de estados o comunidades que al mismo tiempo 
desean estar unidos bajo un mismo gobierno independiente para algunos 
fines y permanecer separados como gobiernos regionales para otros. O, 
dicho resumidamente, quieren estar unidos pero no de modo unitario”. El 
federalismo en efecto, dice Mérillat, se acomoda simultáneamente al deseo 
de estar unidos para algunas cosas y separados para otras.

Es cierto que el federalismo no es una respuesta sólo a los problemas que 
plantea el tratamiento institucional del pluralismo, sino que se explica como 
un modo de acercar las oportunidades de decisión a los mismos ciudadanos, 
en una división vertical del poder. La verdad es que los grandes ejemplos del 
federalismo se alinean en este sentido, y manifiestamente es lo que ocurre 
en el primer ejemplo del Estado federal, esto es, en los Estados Unidos, y 
ello resulta evidente para quien repase las contribuciones, principalmente 
de Madison al Federalista. También Kelsen entendía el federalismo en este 
sentido y la moderna teoría federal alemana insiste en la capacidad del fe-
deralismo para reforzar o maximizar la democracia, antes que responder 
a las tensiones del nacionalismo.

Loranne Mérillat conoce perfectamente los diversos tipos de federalismo 
que se encuentran en la actualidad, hablemos del federalismo de integra-
ción y del federalismo de devolución; del federalismo simétrico o el asimé-
trico; del federalismo dual o el cooperativo; el federalismo completo o el 
administrativo. Y lo mismo puede predicarse de los diversos tratamientos 
fiscales federativos, las relaciones entre el federalismo y las diversas formas 
de gobierno, la organización de los poderes judiciales, según se atribuya 
el papel del Neutral Umpire a la cúspide del poder judicial o a un nuevo 
Tribunal constitucional, etc.

La tesis se presenta como un estudio de derecho comparado, que es es-
pecialmente pertinente en el estudio de los sistemas federales, que nunca 
son equivalentes. Laenerts ha hablado de los múltiples rostros del fede-
ralismo, y es una constatación obvia que no hay un modelo federal, sino 
diversos sistemas federativos. Mérillat no tiene ninguna duda en reconocer 
la plena adscripción de los dos casos a la referencia federal, a pasar de 
que la denominación se aparte del prototipo, pues se habla de la Confe-
deración helvética y del Estado autonómico o Estado de las Autonomías, 
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respectivamente. Es interesante para el lector español advertir las pocas 
dudas de la autora por atribuir un carácter federal al sistema autonómico 
,”ya que posee los ingredientes necesarios del federalismo”, pues se trata 
una cuestión controvertida. Para muchos es indiscutible que el Estado 
autonómico es una forma federativa, utilizando la fórmula feliz de José 
Miguel de Azaola, pues como ocurre en cualquier sistema de estas carac-
terísticas, hablemos de los Estados Unidos o de la Unión Europa, se trata 
de un orden político con dos niveles de autoridades, que reconoce una 
distribución competencial entre los dos niveles del Estado y en el que se 
atribuye a una instancia jurisdiccional la resolución de los conflictos entre 
el centro o Federación y los entes, regiones o Estados, integrados. Sobre 
el carácter federal del Estado suizo no merece la pena detenerse. 

Se salva así la primera condición necesaria para que la comparación sea 
fructífera, esto es, que la misma se lleva a cabo entre dos unidades compa-
rables o semejantes, aunque obviamente no iguales. El tertium comparationis 
o el canon o referencia de la comparación suele ser, en la tesis, el modelo 
federal, en general según su acogimiento por la mejor doctrina, comenzan-
do por Watts, (a esta referencia puede añadirse un libro magnífico español 
reciente, del profesor Roberto Valdés Los rostros del federalismo). Quizás puede 
aumentarse ese patrón de referencia, abriéndolo más a casos de federalismo 
concreto, que no faltan en el libro, pero que en algún caso pueden conside-
rase insuficientes, o mejor dicho, escasos.

Para la autora la primera coincidencia entre el sistema suizo y el autonó-
mico es que ambos se tratan de una clase de federalismo que podríamos 
llamar identitario, esto es, cuyo principal sentido es resolver los proble-
mas del seccionalismo territorial, antes que el reforzar la democracia. De 
acuerdo con que en ese sentido el sistema suizo es más exitoso, sobre todo 
porque, en términos generales, aun siendo dinámico y flexible, es más 
estable, como consecuencia de no enfrentarse verdaderamente a un plura-
lismo nacional como ocurre en el caso español. El tratamiento del la base 
nacionalista o plurinacional del Estado autonómico, resulta ser una de las 
partes más logradas de la tesis, por su claridad y equilibrio, cosas ambas 
que no están a la altura de los autores que se han ocupado de la cuestión 
en la literatura español, y que, en cambio, se alcanzan en esta tesis. Hay 
una relectura inteligente, por ejemplo, de los debates en la constituyente 
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sobre la génesis del artículo 2º CE, y una consideración ajustada sobre 
la cuestión en la literatura, contrastando por ejemplo las tesis de Ferrán 
Requejo, con las de Juan José Solozabal o las del profesor Bastida. Debe 
tomarse buena nota del significado de la supresión de la referencia en la 
nueva Constitución suiza a los pueblos de los estados, como portadores 
de soberanía, según el punto de vista del maestro Thomas Fleiner, que 
supondrá la consolidación de la unidad suiza, aunque con una rebaja de 
la garantía federal para los componentes de la Confederación. Significa-
tivamente esta cuestión no tiene relieve sino en el plano académico, pero, 
según se nos dice, no en la opinión pública.

El federalismo acoge el principio del self-rule o y del shared rule. Me parece 
correcto lo que se señala en la tesis sobre el sistema de la distribución com-
petencial, que, acertadamente, se considera insuficiente en el caso español en 
lo referente al régimen fiscal. Algo se dice en relación con las consecuencias 
para la distribución competencial de la entrada en la Unión Europea y sobre 
todo de las exigencias en relación con la estabilidad presupuestaria, recons-
titucionalizadas, según la reforma del artículo 135 CE, y la Ley Orgánica 
de Estabilidad Presupuestaria, que para algunos supone casi una mutación 
constitucional, en un sentido recentralizador del Estado. Quizás se debía 
dedicar algo más de atención al instrumento de ordenación de las bases, 
cuyo uso abusivo se suele denunciar. También desde otra perspectiva, puede 
destacarse la contribución de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
confirmando la competencia del Gobierno central para dirigir la política 
económica, en una interpretación novedosa de la facultad de ordenación de 
la planificación general del artículo 149.1.3 de la Constitución.

Respecto del shared rule. Comenzando por la intervención de los entes te-
rritorializados en la reforma de la constitución. Es aguda la intuición de la 
autora de relacionar las reformas en el caso suizo y español, con el sistema 
de distribución competencial. La atribución residual de los poderes a los 
estados hace que la reforma constitucional sea inevitable cuando se quie-
ran aumentar las competencias de la Confederación. En el caso español, 
lo que ocurre es que la capacidad de determinación de las competencias 
en el Estatuto, que es una norma de atribución competencial, aunque en 
el marco constitucional, hace posible que el acrecimiento competencial 
pueda intentarse por la vía de la reforma estatutaria, y no necesariamente 
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por la vía de la reforma constitucional. Interesante sería el profundizar 
sobre la diferencias entre el control político de las constituciones de los 
estados por la legislatura federal y el control jurídico de la reforma estatu-
taria por la vía jurisdiccional. Como es sabido este control jurisdiccional 
ha sido discutido en el caso de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre el Estatuto de Cataluña. Bien interesante hubiese sido conocer la 
opinión de la autora al respecto.

Interesante el capítulo dedicado al Senado, comenzando por las conside-
raciones generales sobre la configuración de este órgano parlamentario. Se 
señalan acertadamente las deficiencias del Consejo suizo y la Cámara espa-
ñola al respecto. La cuestión es que salvo en Alemania, ninguna cámara alta 
cumple las expectativas convencionalmente atribuidas a tal instancia en los 
sistemas federales. No hay un senado territorial, ni en los Estados Unidos, ni 
en Canadá, ni en Suiza, ni en España….. Son razonables las observaciones 
que se hacen sobre la condición provincial del Senado español, y sensatas 
las propuestas de la autora sobre el sistema de su elección y el reforzamiento 
de su funciones territoriales. Quizá no se repara en la significación terri-
torial, una especie de federalismo interno, de las provincias en el sistema 
español, cuyo peso no debería desaparecer en la regionalización obligada 
del Senado español. 

Podría aumentarse la base bibliográfica acerca de la reforma del Senado 
en España. Bien pertinente el apunte sobre la asimetría representativa de 
seis cantones en el Consejo federal. Tal vez arrojaría luz una consideración 
del Senado a la luz de la reciente reforma federal de Alemania, que no se 
menciona en la monografía.

Interesante asimismo el capítulo dedicado a la Jurisdicción constitucional, 
en donde el contraste entre el modelo suizo y el español es muy marcado. El 
control constitucional en Suiza es exclusivamente jurisdiccional en el caso 
de las leyes de los cantones, pero el Tribunal Supremo no puede declara 
la inconstitucionalidad de una ley federal, de la que solo cabe un control 
político, produciendo la modificación constitucional mediante referendum, 
a iniciativa de los cantones. En nuestro caso la contribución del Tribunal 
constitucional al funcionamiento, e incluso a la comprensión del sistema 
descentralizado territorial, es fundamental, hasta el punto de que el profesor 
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Aragón ha propuesto llamar a nuestra forma política Estado jurisdiccional au-
tonómico, lo que lleva a que, a nuestro juicio correctamente, quepa un control 
jurisdiccional de la reforma estatutaria, y no solo, como en Suiza un control 
político por la legislatura federal, según veíamos antes. 

Resulta algo escueta la base bibliográfica del capítulo, aunque el criterio 
y enfoque del tratamiento en la tesis de esta cuestión no me merezca re-
proche alguno.

Parece correcta también la realización del capítulo sobre la colaboración en 
los sistemas estudiados, que sirve para poner de manifiesto la superioridad 
de tal rasgo federal ( federal instrumentality en el lenguaje de Wheare) en el 
sistema suizo, aunque la autora mantiene expectativas sobre el incremento 
de las prácticas de la cooperación horizontal y de la reunión de Presidentes 
en el sistema español.

Creemos, en suma, que por los argumentos presentados, esta monogra-
fía ocupará una posición destacada en los estudios de Suiza y España en 
cuanto ejemplos de federalismo identitario, confirmando con brillantez 
una dedicación que viene de muy antiguo por parte de la academia suiza 
al constitucionalismo comparado. 

Diciembre de 2014.

Juan José SOLOZABAL
Thomas FLEINER
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A) OBJETIVO DE LA PRESENTE TESIS

A primera vista es posible que España y Suiza no tengan mucho en co-
mún. Pero ambos países comparten una característica significativa: los 
dos tienen que ocuparse de diversidades concretas, algunas de las cuales 
han existido durante mucho tiempo. España tiene que enfrentarse a di-
ferencias nacionales, regionales y lingüísticas. En Suiza coexisten en un 
Estado idiomas y culturas diferentes y fuertes sentimientos de pertenencia 
a un cantón determinado. Algunas de estas diferencias son tan pronuncia-
das que determinados grupos dentro de estos Estados tienen identidades 
diferenciadas de la de los Estados en cuyo seno viven.

En los Estados donde existen grupos de distintas identidades debería ser 
labor del propio Estado promover una identidad común que aúne a esos 
grupos identitarios y los mantenga unidos. El federalismo puede facilitar la 
cohabitación de grupos de identidades diferentes. Puede asimismo ofrecer 
cierto grado de autonomía a grupos distintos y permitirles participar en 
el proceso de toma de decisiones por el Estado. Si bien el federalismo no 
supone por sí solo garantía de cohabitación pacífica, es capaz de fomen-
tar la confianza en sí mismos y el sentido de autorealización de todos los 
grupos, así como una mutua tolerancia, respeto y aceptación. 

Señalemos en este punto que la población española ha sufrido una y otra 
vez conf lictos entre la mayoría gobernante y las diversas minorías, con-
f lictos que a menudo fueron intensificados por los propios Gobiernos del 
momento. Ejemplo ilustrativo ha sido la represión de las minorías lingüís-
ticas y nacionales durante la dictadura de Franco (1939-1975). El actual 
sistema español de gobierno se ha introducido en 1978 con una nueva 
Constitución que da a las regiones cierto grado de autonomía. La garantía 
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constitucional de la diversidad regional es por lo tanto relativamente nue-
va, pero es también un aspecto esencial del actual Estado español. 

Suiza ha intentado durante siglos –y desde 1848 en su forma actual de 
Estado federal– conciliar identidades distintas mediante elementos fede-
rales, y gracias a la larga cohabitación pacífica de los diversos grupos de 
identidad en Suiza, el sistema suizo de gobierno se invoca a menudo como 
modelo exitoso tanto de federalismo como de tratamiento de la diversidad. 
Pero como cada Estado tiene sus propias condiciones y necesidades, no se 
puede adoptar convencionalmente un modelo extranjero sin ajustes. Aun 
así, otros Estados pueden aprender de los instrumentos que un Estado en 
concreto ha utilizado para tratar las disparidades, siempre que esos instru-
mentos se interpreten en el contexto local correspondiente y se adapten en 
la medida necesaria para satisfacer las particularidades locales. En otras 
palabras, los instrumentos del federalismo tienen que forjarse a medida 
de las necesidades específicas de cada Estado.

El objetivo del enfoque comparativo que se aplica en la presente tesis es 
lograr una mejor comprensión de los Estados que se comparan. Entender 
las semejanzas y las diferencias entre las formas de gobierno en los dos 
Estados haría posible una mejor apreciación de sus relativas fuerzas y 
debilidades. La comparación podría llevar a nuevas percepciones y a la 
conciencia de los posibles problemas dimanantes del modo en que ambos 
Estados han incorporado elementos federales en su respectivo sistema de 
gobierno. Esperamos mostrar con esta tesis algunas vías practicables de 
tomar en serio a grupos de identidades diferentes, brindando así directri-
ces para la mejor cohabitación de poblaciones multiculturales dentro de 
un solo Estado.

Dado el papel de Suiza como modelo de exposición del federalismo, cabría 
pensar que sólo España –con su democracia relativamente joven– tiene 
algo que aprender de Suiza y no a la inversa. Pero existen factores signi-
ficativos –incluyendo las fuerzas e intereses demográficos y políticos– que 
están cambiando continuamente en Suiza, como en otras partes, lo cual 
implica que el status de las mayorías y las minorías y su interrelación tie-
nen que ser objeto de constante reconsideración. El sistema federal suizo 
–y probablemente el de todo Estado federal– puede, por tanto, necesitar 
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cambios y exige en consecuencia que se estudie la posibilidad de ajustes. El 
federalismo en general tiene en efecto que estar abierto a reformas capaces 
de ofrecer nuevas perspectivas a un Estado y a su población.

Aunque España y Suiza se crearon a través de acontecimientos y procesos 
distintos en lo político, lo histórico, y lo cultural, las dos muestran una 
superposición suficiente para convertirlas en foco de análisis comparativo. 
Para los f ines de la presente tesis entre los elementos más importantes 
que tienen los dos Estados en común figuran el reto al que uno y otro 
se enfrenta de tratar la diversidad y su intención de crear la unidad en 
la diversidad. 

La finalidad de esta tesis es examinar las diferentes formas de diversidad 
en España y Suiza y analizar los medios e instrumentos con los que una 
y otra tratan la diversidad. Con el presente análisis se intenta entender la 
relación del Estado con su nación y sus minorías. Para comprender estas 
materias hace falta en primer lugar explorar detallada y minuciosamente 
el desarrollo histórico de uno y otro Estado, incluyendo sus procesos de 
construcción nacional y su desarrollo territorial. Las respuestas estraté-
gicas y organizativas de ambos Estados y la existencia de la diversidad 
dentro de la unidad están fuertemente relacionadas con su sistema de 
gobierno. Como quiera que estos sistemas están codificados en sus res-
pectivas Constituciones, la presente tesis va a centrarse ante todo en los 
principios constitucionales básicos de España y de Suiza vinculados al 
tratamiento de la unidad en la diversidad.

B) BREVE INTRODUCCIÓN A LA MATERIA

1. Naturaleza de los Estados que se enfrentan
al multiculturalismo

Es inherente a la naturaleza humana que los pueblos difieran unos de 
otros. Los seres humanos son variables en edad, sexo, complexión, edu-
cación, lengua, religión y cultura. Algunas de estas diferencias –como la 
edad, el sexo y la complexión– son naturales y normalmente no pueden 
modificarse por inf luencia humana. Otras –como hablar un idioma en 
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particular o pertenecer a una nación– son producto de la actividad huma-
na. La pertenencia a un grupo humano que tiene en común los mismos 
tipos de diferencias puede inducir un sentimiento comunitario de grupo, 
incluso abocar a una identidad colectiva. Debido a la naturaleza o bien a 
una historia común irreversible, algunos tipos de diferencias causadas no 
son susceptibles de cambio o bien sólo pueden modificarse haciendo caso 
omiso de derechos humanos fundamentales como, verbigracia, la libertad 
de religión o el derecho a hablar la lengua propia. En este caso es impo-
sible imaginar una vía pacífica para modificar esos tipos de diferencias 
causadas, que son casi siempre de raíz emocional y forman parte integral 
de los seres humanos pertenecientes al grupo. Estas formas de disparidad 
dif ieren de otras que sí cabe modif icar por decisiones políticas, entre 
ellas la concesión de igualdad de oportunidades a grupos minoritarios y 
mayoritarios o bien la oferta de ayuda financiera para reducir diferencias 
económicas. La presente tesis se centra exclusivamente en las disparidades 
del primer tipo, causadas pero no inmutables.

Puede ocurrir que varias formas de disparidad se superpongan, y ésta 
es la razón de que dos o más tipos de diferencias se unan a veces en una 
sola identidad colectiva, por ejemplo cuando la religión une a dos o más 
grupos étnicos. Y puede suceder también que un solo tipo de diferencia 
haga que un grupo homogéneo en lo demás se divida en grupos diferen-
ciados, verbigracia cuando un grupo étnico queda dividido por religiones 
distintas. En consecuencia, el elemento determinante para la cohesión 
social depende de cual sea el tipo dominante de diversidad. Por lo tanto 
la cohabitación de grupos distintos en un Estado no tiene en sí misma por 
qué causar problemas: alrededor del 95 por100 de la población mundial 
vive en Estados multiculturales, y la mayoría de estos grupos identitarios 
coexisten pacíficamente.1 Pero muchos conf lictos han estado o están di-
recta o indirectamente relacionados con la diversidad y la coexistencia de 
distintas identidades colectivas. Los problemas asociados a la diversidad 
surgen casi siempre cuando algunos grupos de identidad diferente no 
desean asimilarse con la identidad mayoritaria ni integrarse en ella, sino 
que prefieren adquirir derechos especiales, incluso la autonomía o la auto-
determinación. En general las diferencias más difíciles de conciliar son las 

1 Ver Fleiner y Basta Fleiner (2004), 513.
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de grupos étnicos, naciones, religiones y lenguas, que normalmente están 
unidas por un fuerte sentido de identidad. Es difícil conciliar la disparidad 
entre grupos distintos cuando uno de ellos es convencionalmente el ganador 
y el otro el perdedor en las decisiones políticas: una situación de esta índole 
aboca a un sentimiento de nosotros contra ellos. Los problemas se agravan 
típicamente cuando uno de los grupos identitarios se cree superior a los 
demás y trata en consecuencia de dominarles. Estos problemas no sur-
gen únicamente en Estados no democráticos; también se dan en Estados 
democráticos basados en el gobierno de la mayoría cuando la mayoría 
abusa de su poder2. 

La cohabitación pacífica de varias identidades dentro de un solo Estado 
se ha convertido en materia de preocupación primordial desde la forma-
ción del moderno Estado-nación en los siglos XVIII y XIX. Los Estados 
nacionales se proponen normalmente dotar a sus habitantes de una iden-
tidad única que guarde relación con la comunidad: la filiación nacional. 
El reconocimiento del pluralismo como tal no se considera tarea principal 
de los Estados-nación3. Ahora bien el carácter coactivamente homogéneo 
de una nación no se corresponde normalmente con la realidad. Muchos 
Estados-nación siguen teniendo en su seno diferencias nacionales, étnicas 
y/o lingüísticas. Los grupos que se distinguen de la población mayoritaria 
por su sentimiento de identidad propia pueden, por consiguiente, conver-
tirse en minorías o incluso en grupos dominados dentro de la nación, y 
se encuentran por ello permanentemente presionados al verse forzados a 
la asimilación dentro de la nación para gozar de igualdad de trato por 
parte del Estado.

Digamos para simplificar que en las páginas siguientes el término multi-
cultural se usa para describir sociedades donde coexisten distintas clases 
de diversidad. Donde no se enumeren tipos concretos de diversidad, el 
término puede utilizarse como paraguas para cualesquiera diferencias 
culturales, nacionales, étnicas, lingüísticas o religiosas.

2 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 525-532.

3 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 521.
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2. Retos para los Estados multiculturales

Los Estados-nación tradicionales se permiten a menudo ignorar la realidad 
de su sociedad multicultural y lo normal es que no brinden soluciones polí-
ticas para conflictos étnicos, lingüísticos o culturales, ya que se han creado 
ignorando precisamente la diversidad de su población, con la finalidad de 
establecer un Estado-nación único. Pero para poder conciliar adecuada-
mente la diversidad, los Estados deben en primer lugar ser conscientes de la 
diversidad de su población y abandonar la idea de una unidad homogénea. 
Sólo entonces podrán los Estados entender la diversidad como valor espe-
cial y promover la unidad en la diversidad. Podrían asimismo establecer 
unos valores que ayuden a crear un sentimiento común de identidad gra-
cias al cual también las minorías puedan identificarse con el Estado. Uno 
de estos valores forjadores de identidad sería, por ejemplo, una identidad 
política que no discrimine a las minorías étnicas. De este modo se conse-
guiría que los miembros de grupos minoritarios lleguen a sentirse parte 
del grupo mayoritario y tratados en pie de igualdad. Cabe pues lograr la 
cohabitación pacífica en un Estado multicultural reconociendo en serio 
la diversidad y permitiendo y alentando lealtades múltiples.4

Normalmente el objetivo principal de las minorías se cifra en vivir, pre-
servar y desarrollar su identidad dentro del Estado. Por esta razón puede 
ocurrir que las minorías pidan garantías jurídicas e institucionales de 
que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado respetarán sus 
necesidades. En este contexto puede suceder que reclamen cierto grado 
de autonomía que les permite responder directamente a sus peticiones. El 
grado deseado de autonomía puede ir desde una autonomía limitada en 
ámbitos determinados, como la educación, las actividades culturales o los 
asuntos religiosos, hasta la independencia plena. Una segunda exigencia 
posible es la representación proporcional de su comunidad en las insti-
tuciones estatales, representación que podría brindarles la posibilidad de 
exponer sus intereses y sus problemas garantizándoseles así cierto grado 
de inf luencia en la política nacional.5

4 Ver Fleiner y Basta Fleiner (2004), 520-529.

5 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 537.
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Los conflictos son causados a menudo por la ignorancia del Estado de las 
reivindicaciones de una minoría y por la falta de mecanismos susceptibles de 
dar cabida democráticamente a los diferentes grupos de identidad. El modo 
concreto de dar tratamiento a la diversidad puede, por tanto, resultar signifi-
cativo a la hora de determinar si los diversos grupos dentro de un Estado son 
capaces de cohabitar pacífica y establemente. Las sociedades multiculturales 
suelen pues verse desafiadas por la necesidad de conciliar efectivamente la 
diversidad con el mantenimiento de un orden social estable.6

3. El federalismo como solución para  
los Estados multiculturales

La democracia puede ser un medio eficaz de integrar al mayor número 
posible de individuos en el proceso de toma de decisiones por el Estado. 
Un sistema democrático basado en el principio de mayoría puede a me-
nudo resultar suficiente para tomar en consideración los intereses de una 
población relativamente homogénea, pero lleva consigo el riesgo de que 
un grupo minoritario se vea constantemente derrotado y sin posibilidad 
de acceso al poder y se sienta en consecuencia dominado, excluido y dis-
criminado por la mayoría. Según cuáles sean la naturaleza, el grado y 
el número de las diferencias, los Estados podrán adoptar, además de los 
elementos democráticos, diversos mecanismos más adecuados para acoger 
los intereses de grupos minoritarios.

Una forma de dar acomodo a la diversidad consiste en estructurar el Estado 
de tal modo que todos los grupos de identidad implicados tengan capacidad 
de influir en actividades que les afecten directa o indirectamente. Las exi-
gencias ya citadas de las minorías pueden satisfacerse con alguna forma de 
federalismo. En particular los elementos federales del gobierno compartido 
(share-rule) y del autogobierno (self-rule) pueden resultar muy útiles. Mediante 
el gobierno compartido las minorías podrían obtener representación en 
los órganos estatales y participar en los procesos de toma de decisiones. Al 
mismo tiempo el autogobierno puede dar a los grupos de identidad alguna 
medida de autonomía, permitiéndoles así desarrollarse según sus propios 

6 Ver también Kymlicka (2005), 270.
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valores7. El federalismo brinda en efecto la posibilidad de reconocer la 
diversidad sin forzar a grupos de identidades distintas a asimilarse dentro 
de la identidad nacional. Puede asimismo facilitar a los Estados un medio 
de enfrentarse al reto de conciliar las diferencias en el seno de un solo país, 
ya que ofrece la posibilidad de acoger la unidad y la diversidad al mismo 
tiempo.8 El Estado federal puede en consecuencia lograr una amplia legi-
timidad porque no sólo es capaz de dar acomodo a la mayoría, como lo 
haría cualquier sistema democrático basado en el principio de mayoría, sino 
también de ofrecer a las minorías instrumentos específicos de autonomía y 
el derecho a participar en las decisiones.9

Alrededor del 40 por 100 de la población mundial vive en unos 24 Estados 
federales, si bien éstos –desde las pequeñas islas de St. Kitts and Nevis has-
ta la India, el segundo país del mundo en población– difieren enormemen-
te en su estructura y, en su organización.10 Por tener los Estados federales 
organizaciones tan dispares se discute a veces sobre si cierto Estado debe 
ser clasificado como federal o como sólo descentralizado. El número de 
Estados calificados como federales variará, pues, según la definición que 
se adopte de federalismo. Sin que con ello adelantemos la definición de 
federalismo adoptada en esta tesis, se imponen unas breves observaciones 
sobre el carácter federal de España. Al contrario que Suiza, que a pesar de 
llamarse “Confederación Suiza”, es indiscutiblemente un Estado federal, 
el status de España no es tan claro. Si bien la mayoría de los autores no 
españoles clasifican a España como Estado federal11, este encasillamiento 
es materia de fuerte discusión entre numerosos autores españoles.12 Cabe 
decir que los centralistas españoles temen una definición de España como 

7 Ver p.ej. Fleiner y Basta Fleiner (2004), 531-532.

8 Anderson (2008), 71-73.

9 Ver para más detalles Fleiner (2003, b), 140.

10 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 555.

11 Ver p. ej. Watts (1999), 19 y Hueglin y Fenna (2006). Como opinión distinta ver Burgess (2006), 
222 y nota de pie de página 38 en la pág. 316.

12 Ver p. ej. Requejo (2004), 261, que dice que España “…no es, técnicamente hablando, una federación”. 
Ver también Fossas (1999),12-13. Como opinión diferente, ver Agranoff (1994). Para la discusión 
de si España es o no un Estado federal, ver Moreno (2007) 87 y Maiz (2005). 
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Estado federal porque se oponen a una mayor autonomía regional, mien-
tras que los nacionalistas regionales alegan que los elementos federales del 
Estado no son lo bastante pronunciados como para considerar a España 
Estado federal. La Constitución española no define a España como Esta-
do federal ni utiliza el término federal refiriéndose al Estado español. La 
doctrina española predominante considera a España como Estado de las 
Autonomías más bien que Estado federal. Aunque la autora de la presente 
tesis se inclinaría a definir a España como Estado federal, no es objetivo 
de este trabajo pronunciarse en un sentido o en el otro, tarea que incumbe 
a los políticos españoles y la población española. De todos modos la au-
sencia del término federal no quiere decir que España no tenga elementos 
federales. Antes bien, el Estado español de las Autonomías posee todos los 
elementos que se consideran como los más significativos y más comunes 
del federalismo: la existencia de órganos, instrumentos y procedimientos 
federales justifica la comparación de los elementos federales de los Estados 
español y suizo. Pero debe quedar claro que cuando se utilice el término 
federal en la presente tesis tratándose de España, no se hace con el fin de 
clasificar a España como Estado federal, sino más bien con el de referirnos 
a los elementos federales existentes en el Estado español.

La estructura federal apropiada para un Estado en particular depende del 
tipo y del grado de diversidad y del contexto histórico. Algunas formas 
de diversidad pueden encajar perfectamente en una forma atenuada de 
federalismo similar a las que se encuentran en un Estado unitario fuerte-
mente descentralizado. Otros tipos de diversidad sólo tienen cabida, por 
el contrario, en un sistema con elementos federales fuertemente desarro-
llados. En consecuencia los Estados federales pueden estar organizados 
de modo muy distinto y todo Estado debe buscar una forma adecuada de 
gobierno y unos instrumentos que permitan la coexistencia pacífica de la 
unidad y la diversidad. 

C) ESTRUCTURA DE LA PRESENTE TESIS

La tesis se estructura en dos partes. La parte I ofrece una panorámica de las 
definiciones utilizadas en el presente trabajo y de las teorías que lo informan. 
El Capítulo 2 ofrece en primer lugar una definición de la nación y explica 
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la relación entre naciones y Estados. Pasa a continuación a ocuparse de los 
diferentes tratamientos por el Estado de la diversidad nacional y cultural. 
El Capítulo 3 expone una visión teórica general del federalismo, se extien-
de sobre algunos de los elementos característicos del federalismo, trata las 
distintas formas de federalismo y los límites de lo que el federalismo puede 
realizar, y se centra finalmente en el modo en que el federalismo puede 
contribuir a la coexistencia pacífica de la unidad y la diversidad.

La Parte II se dedica a la comparación entre Estados. En el Capítulo 4 se 
tratarán los procesos de formación de la nación y del Estado en España y 
en Suiza la situación actual de los diversos grupos en ambos Estados es ante 
todo un resultado de su tratamiento y desarrollo en el pasado. Una visión 
panorámica de la historia permitiría en defecto una mejor comprensión de 
las razones de los conflictos y daría una idea de cómo han evolucionado 
las tendencias descentralizadoras y las descentralizadoras, así como del 
desarrollo de la organización territorial en España y en Suiza. En el Capí-
tulo 5 se examinan los diferentes tipos de grupos que existen en los Estados 
objeto de comparación y las fuerzas que mantienen a esos grupos unidos 
en un solo Estado. Los capítulos siguientes señalan algunos elementos fe-
derales con base constitucional en el Estado español de las Autonomías y 
en el Estado federal suizo, elementos que a juicio de la autora de esta tesis 
son los más significativos para una comparación interesante e ilustrativa 
de los planteamientos español y suizo de la forma de tratar la unidad en la 
diversidad. El Capítulo 6 demuestra cómo la promoción constitucional de 
la diversidad y el aliento simultáneo de valores comunes pueden crear un 
denominador común y un sentimiento colectivo de unidad que incluya a to-
dos los ciudadanos. Aparte del fomento de la diversidad dentro de la unidad, 
una constitución puede también incluir a diversos grupos como fuente de la 
legitimidad del Estado. En el Capítulo 7 se explica el status de las Comunida-
des Autónomas en España y de los cantones en Suiza en relación con ambos 
Estados y se explica asimismo quién es el titular de la soberanía. El Capítulo 
8 analiza la autonomía de las subunidades, incluyendo la división de poderes 
dentro del Estado y sus unidades constituyentes; la autonomía organizativa, 
financiera y contractual y la medida en que el Estado puede supervisar a 
las subunidades. Además de estos elementos de gobierno compartido, el 
Capítulo 9 se centra en el diseño de los órganos estatales españoles y suizos 
y en los procedimientos de gobierno compartido. En el gobierno compartido 
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es esencial que las unidades constituyentes se encuentren adecuadamente 
representadas en las instituciones y procedimientos de nivel federal. Des-
pués de explicar la organización gubernamental de ambos Estados, el 
Capítulo explica cómo están representados las comunidades autónomas y 
los cantones a nivel federal. En este punto se dedica especial atención a las 
segundas Cámaras española y suiza, que se han concebido como cámaras 
de representación territorial. El Capítulo 10 examina los procedimientos de 
reforma constitucional en los dos Estados, centrándose concretamente en la 
participación de las unidades constituyentes. En el Capítulo 11 se expone 
la importancia de que los conflictos de índole federal sean juzgados por un 
árbitro imparcial. Aunque las relaciones intergubernamentales no se consi-
deren en general como elemento necesario del federalismo pueden resultar 
un elemento decisivo para el buen funcionamiento de un sistema federal, 
ya que facilitan cooperación y coordinación entre los distintos niveles de 
gobierno. Las relaciones intergubernamentales se examinan brevemente 
como tales en el Capítulo 12. Las observaciones finales del Capítulo 13 
contienen un resumen de las materias tratadas y de los elementos federales 
más importantes que han establecido España y Suiza para su respectivo 
tratamiento de la diversidad.

Habría que añadir que la presente tesis se centra en los sistemas federales 
español y suizo únicamente en la medida en que fomentan una diversidad 
de base territorial en las comunidades autónomas españolas y en los can-
tones respectivamente. Sin negar la importancia de estos esfuerzos para la 
promoción de un enlace directo entre el Estado y los ciudadanos y/o de la 
democracia directa, quedan bien al margen del presente estudio las pro-
vincias españolas, los municipios y otras autoridades locales, así como los 
municipios suizos y en algunos cantones los distritos, y sólo se les mencionará 
en lo que guarde relación con la autonomía de las subunidades. 
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¿Cómo entiende un Estado las naciones que existen en él, qué importancia 
política tienen esas naciones y hasta qué punto la relación entre el Estado 
y sus naciones es susceptible de inf luir profundamente en el modo en que 
el Estado aborda la diversidad? El presente Capítulo ofrece una breve ex-
plicación del concepto de nación y trata aspectos específicos de la relación 
entre este concepto y el de Estado, y analiza a continuación las formas y 
características más importantes de las minorías para concluir examinando 
los medios de inclusión y de exclusión en el tratamiento de la diversidad.

A) COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE NACIÓN

La palabra Nación tiene su origen etimológico en el latín natío, que significa 
pueblo, tribu y también descendencia y que está siempre vinculada con el origen. 
Originariamente el término tenía una significación neutra, pero terminó 
adquiriendo unas fuertes connotaciones culturales o políticas.13 La mayor 
parte de los estudiosos fechan este nuevo significado en los últimos años del 
siglo XVIII y primeros del XIX y lo relacionan, ante todo, con la Revolu-
ción Francesa.14 No existe por supuesto definición universalmente aceptada 
del término, pero se incluyen en este Capítulo algunos de los elementos más 
difundidos y frecuentemente debatidos.15

13 Habermas (1991), 8-9 y Domínguez García (2006), 17-18. Para la historia del término ver 
también Zernatto (1944), 351-366.

14 Ver el tratamiento científico del término en Warwick Debates on Nationalism by Ernest Gellner and 
Anthony D. Smith in Gellner and Smith (1996), 357- 370.

15 Como ejemplo de uno de los más importantes estudiosos de las naciones y del nacionalismo, ver 
Gellner (1983). Ejemplos de otras obras significativas en la materia son Anderson (1996b) y Smith 
(1971b). En las páginas siguientes sólo se exploran los elementos más comunes y frecuentemente 
tratados del término nación. Para detalles sobre otros elementos, ver p.ej. Gellner (1965), que explica 
la forja de la nación como resultado de la industrialización; Smith (1971a), que define una economía 
desarrollada e integrada como elemento necesario de una nación, y Vincent (2010), 232-233, que 
trata diversas variantes de la teoría de la modernización en relación con el nacionalismo.

ÍNDICE
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1. El elemento decisivo: la identidad nacional

Es un elemento esencial de la nación la conciencia nacional o identidad nacional, 
la conciencia de formar parte de una comunidad –llamada nación– con 
características que se comparten. Este sentimiento de identidad puede 
definirse también negativamente contrastando la nación propia con las 
de los demás. La cohesión de una nación puede pues reforzarse mediante 
la confrontación y la comparación con idiomas extranjeros y distintas re-
ligiones, culturas y sistemas políticos, a medida que la gente va cobrando 
conciencia de las características específicas de su propia nación.16

El término de nación se define generalmente según una de las dos siguientes 
teorías, basadas ambas en un supuesto elemento común como factor decisivo 
para la identidad nacional: la definición étnica y la definición cívica (o política), 
conocida también como la Kulturnation y la Staatsnation respectivamente, 
términos estos que han alcanzado aceptación general gracias a la obra de 
Friedrich MEINECKE.17

Según la definición étnica una nación puede derivarse de ethnos o definirse 
incluso como ethnos18. Si nos basamos en esta definición, la nación sig-
nifica una comunidad que tiene una identidad común fundada en una 
etnicidad común. La noción de etnicidad puede hacer referencia a una 
descendencia común19, pero también se la entiende a menudo de modo más 
amplio como una cultura común basada, verbigracia, en la religión, el 
idioma o las costumbres.20 Conforme esta definición la nación debe tener 
una identidad cultural distinguible de otras identidades culturales21 y la 

16 Alter (1985), 24-25. Ver también Francis (1965), 74 y Habermas (1996), 133.

17 Meinecke (1911), 2-4.

18 Ver p. ej. Francis (1955), 80-81.

19 Smith (1986), 180.

20 Sobre la ambigüedad del término de etnicidad ver Brubaker (1999), 59-61, quien distingue entre 
una interpretación estrecha y otra amplia. Ver también Marko (1995), 46-50. Otros estudiosos 
dan por supuesto un sentimiento de solidaridad inherente a todo grupo étnico. Ver p. ej. Connor 
(1994), 44-45, que cita a Weber (1968), 389 y 923.

21 Ver Gellner (1983), 55.
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pertenencia a una nación puede haber sido determinada por la naturaleza 
o por la historia.22

El caso de la nación alemana sirve como ejemplo pertinente de nación 
fundada primordialmente en la etnicidad. La identidad nacional alemana 
se basa en elementos comunes, ante todo un idioma y la cohesión cultural 
del pueblo alemán. La identidad del pueblo alemán nació antes de que 
hubiese un Estado unificado. La nación alemana no se remonta a una 
continuidad pre-política en busca de un Estado propio que reuniese a su 
pueblo, sino que fue la creencia en esta etnicidad común de los alemanes 
la que formó la nación y abocó a una acción política. Como la identidad 
cultural se convirtió en identidad nacional, cabría aducir que es por en-
cima de todo una cultura común lo que ha definido y creado la nación 
alemana.23 Las naciones fundadas en la definición étnica tienen normal-
mente que excluir las diferencias culturales porque éstas ponen en peligro 
su cultura y unidad étnico-nacional.24

La definición cívica se basa por el contrario en una concepción política o cívi-
ca del nacionalismo. Según esta definición la nación puede convertirse en 
la fuente de la soberanía estatal. El abate SIEYES definió la nación como 
“cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por una 
asamblea común”25. La nación se concibe, pues también como un pueblo 
soberano que ejerce sus derechos democráticos.26 Contrariamente a la defini-
ción de la nación como ethnos, según la definición cívica se puede definir una 
nación como demos.27 El concepto político de nación puede tener su origen en 
las ideas de la Revolución Francesa y en la defensa de la nación como sujeto 
político: el poder constituyente. El objetivo de los revolucionarios franceses 

22 Alter (1985), 21.

23 Ver Alter (1985), 28 y Brubaker (1992), 1 y 50-52.

24 Ver Kymlicka (1999), 20 y 26.

25 Sieyès (1998 (1789)), 8. Como decía Sieyes “¿Qué es una nación? Un cuerpo de asociados que 
viven bajo una ley común y representados por la misma asamblea legislativa (législature)”.

26 Habermas (1994), 22. Sobre el elemento de soberanía ver también Hobsbawn (2005), 30.

27 Ver Francis (1965), 69-87, que explica la diferencia entre la nación como ethnos y la nación 
como demos.
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era conseguir la igualdad entre los privilegiados y los no privilegiados, para 
lo cual tenían que privar al monarca del poder de investir al pueblo de la 
soberanía popular fundada en el contrato social28. Según la concepción fran-
cesa todo ser humano está habilitado para convertirse en ciudadano francés 
–un citoyen según la expresión acuñada– adhiriéndose al contrato social.29 
El Estado francés quedaba constituido por un acto de voluntad y la nación 
había creado para hacer posible la participación de todos los ciudadanos 
en el proceso democrático30. El Estado francés se estableció, pues, simultá-
neamente a la creación de la nación o incluso antes, y en este caso fronteras 
estatales fueron un factor decisivo en el desarrollo de una conciencia nacio-
nal. Concentrándose en la centralización y la homogeneización, el Estado 
puede haberse erigido en el promotor de una identidad nacional, quizá 
incluso en el creador de la nación31. En las naciones cívicas las gentes pueden 
convertirse en miembros de la nación independientemente de su identidad 
cultural. Las naciones basadas en elementos civiles y caracterizadas como 
constituidas por todos los que viven bajo instituciones comunes otorgan por 
lo general la cualidad de miembro a quienquiera que viva en el territorio 
del Estado siempre que esa persona haga suyas la lengua y la historia del 
Estado y esté dispuesta a participar en la cultura común de esa sociedad.32 
Pero como la nación se funda en unos valores políticos comunes, se ignora 
a las diferentes culturas al nivel político, porque tomarlas en consideración 
sería susceptible de socavar la legitimidad comunitaria.33

Otro ejemplo de nación basada en elementos cívicos es la nación americana. 
En los Estados Unidos de América, los inmigrantes tuvieron que luchar 
por la soberanía y la independencia frente a Gran Bretaña. Para legitimar 

28 Para más información sobre la Revolución Francesa, ver Brubaker (1992), 39-49. En cuanto a 
la “teoría del contrato social” de Juan Jacobo Rousseau, ver Rousseau (1796). 

29 Basta (1995), 8-9.

30 Basta (1995), 8.

31 Alter (1985), 28.

32 Kymlicka (1999), 26.

33 Ver Fleiner y Basta Fleiner (2004), 521. Otro ejemplo de Estado-nación donde la cultura del 
Estado se ha creado por el propio proceso de forja del Estado es Turquía. Ver Töpperwien 
(2001), 114-115, 168 y 180. Ver Fleiner-Gerster (1995), 50-51 y Greenfeld (1993), 167-168.
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su autogobierno dentro del territorio entero, la nación tenía que ser gober-
nada por el pueblo, que en aquel momento eran todos los varones blancos 
acomodados que viviesen en las nuevas tierras y estuviesen capacitados 
para gobernar.34Estos varones adquirieron en consecuencia la ciudada-
nía americana y se convirtieron en miembros de la nación35. El carácter 
individual de cada persona se consideraba importante y la pertenencia a 
la nación no exigía renunciar a la propia identidad individual36. Fue la 
unión de distintos grupos mediante la mezcla de culturas e identidades 
la que creó una nueva comunidad y una nueva identidad, que se basaban 
por su parte en esa pluralidad. Esta manera de entender la construcción 
nacional recibe el nombre de sistema del crisol (melting-pot system) o bien unión 
mediante la amalgama, como la llama Daniel L. HOROWITZ37. A lo largo 
del tiempo fue emergiendo de la nueva comunidad una cultura que no se 
basaba primordialmente en un fundamento común de orden lingüístico, 
étnico o religioso. Por el contrario la condición de miembro tenía como 
premisa un compromiso con la ideología política común, que se basaba a 
su vez en valores como la libertad, la igualdad y la democracia. Vivir de 
filiaciones culturales especiales era compatible con la identidad americana, 
a condición de que esas filiaciones fuesen débiles y quedaran limitadas a 
la esfera privada.38Otro rasgo característico de la nación americana es que 
el territorio determina la nación, esto es, las gentes que se asentaron en 
este nuevo país fueron gradualmente considerándose como pertenecientes 

34 Töpperwien (2001), 181. 

35 Töpperwien (2001) 70-76. 

36 Ver también Greenfeld (1993), 424-427.

37 Horowitz define la amalgama (amalgamation) como una forma de asimilación en la cual “dos o más 
grupos se unen para formar una nueva grupo de mayor dimensión”. En virtud de la amalgama 
ninguno de los grupos tiene que renunciar a su cultura e identidad y se desarrolla una especie 
de nueva cultura y nueva identidad. Horowitz diferencia la amalgana de la incorporación, que es 
la segunda forma de asimilación, en la cual “un grupo asume la identidad de otro”, Horowirz 
(1985), 64-65. Otros autores, como Joseph Marko por ejemplo, distinguen entre asimilación e 
integración como dos formas posibles de aculturación (sic). Con la integración, dos grupos se unen 
en uno nuevo. En contraste con Horowitz, Marko define la asimilación como el caso en que un 
grupo entra y queda absorbido por otro, Marko (2000), 12-13.

38 Ver Karst (1989), 30-31.
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a una nación común39. Hay que añadir que los americanos nativos –como 
los esclavos, por ejemplo– eran un grupo aparte, excluido de las zonas de 
inmigración y que todavía no están satisfactoriamente integrados, dado 
que la idea de nación americana tiene sus orígenes en la inmigración y no 
da cabida a la historia pre-colonial. Se les consideraba como otra nación 
y no como parte de la nación americana, y desprovistos de derechos40. Es 
característica de estos Estados de inmigración la concepción de su propio 
pueblo como una comunidad de inmigrantes que han decidido vivir en su 
Estado identificándose con los objetivos de ese Estado41. La población de 
las antiguas colonias era, pues, sociedad definida y limitada a partir de la 
cual se desarrolló la nación42.

La distinción entre elementos cívicos y étnicos no es siempre tan clara como 
la que se ha expuesto aquí. Las naciones pueden ser difíciles de clasificar, 
ya que la mayoría contienen elementos de ambas clases. Como resultado de 
todo esto Anthony D. SMITH concluye que las naciones se basan en ele-
mentos tanto cívicos como étnicos “en proporciones variables en momentos 
determinados de su historia”43.

Aparte de estos elementos conocidos como objetivos de la identidad, una na-
ción, para cumplir su función de integración debería contener asimismo el 
sentimiento subjetivo de pertenencia y la libre voluntad del pueblo de formar 

39 Ver Habermas (1996), 128.

40 Ver Altermatt (1999), 74-75.

41 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 293.

42 Tüpperwien (2001), 181.

43 Smith (1986), 149. Ver también Brubaker (1999), 58 y Kriesi (1999), 17. Como alternativa a la 
teoría de los elementos étnicos y cívicos ver Brubaker (1999), 67-69, que propone una distinción 
entre las concepciones estados-estructurales y antiestatales de la nacionalidad y de las formas de na-
cionalismo: “En las primeras la “nación” se concibe como coherente con el Estado y como algo 
institucional y territorialmente enmarcado por él. En las segundas, la “nación” es imaginada 
como algo distinguible del Estado y a menudo opuesto al marco territorial e institucional de 
un Estado o Estados existentes. El primer planteamiento equivale a la noción de Meinecke de 
la nación-Estado; el segundo, por el contrario, es una categoría más amplia que la de nación 
cultural de Meinecke”.
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una nación común44. Como razonaba Georg JELLINEK, es esencial que 
haya una conciencia común de identidad y la voluntad de constituir una 
unidad política45. Ernest GELLNER propone una definición voluntarista 
que incluye un factor subjetivo: “Dos hombres son de la misma nación si y 
sólo si se reconocen mutuamente como pertenecientes a la misma nación (….) 
Las naciones son los artefactos de las convicciones, lealtades y solidaridades 
humanas… (…). Es su reconocimiento mutuo como socios de esta índole lo 
que hace de éstos una nación y no los demás atributos compartidos, sean 
cuales fueren, los que distinguen esa categoría de los no miembros”46. No 
importa, por lo tanto, en qué elementos objetivos concretos se basa el senti-
miento de identidad común. Nicole TÖPPERWIEN resume tajantemente 
este enfoque: “Es el sentimiento de pertenencia lo que resulta esencial y no 
las razones del sentimiento”47. Según los que defienden que la nación es 
un artefacto que no se da naturalmente sino que depende de un sentimiento 
de pertenencia, puede una nación venir al mundo si existe ese sentido de 
identidad. No es algo dado ni algo fijo al mismo tiempo. Si desaparece la 
creencia en la identidad común, la nación puede cambiar, ser reformada o 
incluso perecer48.

2. Otro elemento importante: la actividad política

Además de una identidad nacional se define a menudo a la nación por un 
segundo elemento: la actividad política de la comunidad y el objetivo del 
pueblo, que es ser o llegar a un pueblo soberano, y que siempre es fácil 
de distinguir del elemento cívico ya mencionado. Benedict ANDERSON 
explica la noción de actividad política en los términos siguientes: toda 
nación desea ser libre –si bien sometida a Dios– y el símbolo y punto de 
referencia de esta libertad es el Estado soberano49. Según John STUART 

44 Ver Töpperwien (2001), 45. 

45 Jellinek (1914, reimpresión 1929), 117.

46 Gellner (1983), 7.

47 Töpperwien (2001), 48.

48 Ver también Töpperwein (2001), 50.

49 Anderson (1996a), 15-17.
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MILL una nación se define –además de su identidad nacional– por el 
objetivo de sus miembros de estar unidos bajo un gobierno común. Más 
aun ese gobierno debe estar compuesto de esos mismos miembros. Esta 
definición conecta la idea de nación con la de gobierno representativo 
o democrático50.

Una nación basada en elementos cívicos comunes y orientada a la idea 
de una autodeterminación individual y colectiva es lo que se deriva de la 
libre voluntad y de la adhesión subjetiva del individuo a la nación51. Esta 
concepción de la adhesión a la nación la ha captado quizás mejor que 
nadie Ernesto RENAN en su formulación tantas veces citada sobre una 
conducta colectiva permanente: “La existencia de una nación es (per-
dóneseme la metáfora) un plebiscito de cada día… (…)”52. Pero también 
tiene importancia la actividad política en naciones fundadas en elementos 
étnicos, porque la nación demanda autodeterminación política. Los ale-
manes, por ejemplo, se sentían nación desde fines del siglo XVIII, pero no 
llegaron a tener Estado-nación hasta 1871. Peter ALTER ha explicado la 
importancia de la actividad política para una nación étnica afirmando que 
mediante la politización de la Kulturtsnation (nación cultural) una nación 
se esfuerza en convertirse en Estado nacional53.

Si la actividad política efectiva fuese el único criterio necesario para la exis-
tencia de una nación, podría existir una nación sin un Estado. Pero como 
quiera que la actividad política también comprende la voluntad de un 
pueblo de llegar a ser pueblo soberano, puede haber nación sin Estado y a 
la inversa. La cuestión de si se tiene o no un poder estatal autónomo des-
empeña únicamente un papel secundario en la definición de la nación54, 

50 Ver Hobsbawm (2005), 30 citando a Mill (1973), 220.

51 Alter (1985), 19.

52 Ver discurso de Renan “¿Qué es una nación?” en una conferencia pronunciada en la Sorbona, 
París. 11 de marzo de 1882, en Renan (1996), 241. 

53 Ver Alter (1985), 20-23.

54 Alter (1985), 16-17.
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lo que significa igualmente que pueden coexistir diversas naciones dentro 
de un Estado, como señalamos más adelante55.

3. Definición del concepto de Nación

Conforme a los criterios expuestos la definición de nación de Peter ALTER 
es perfectamente válida. El autor define en efecto la nación como grupo so-
cial que ha tomado conciencia de una identidad y unos intereses compartidos 
con base en sus raíces especiales e históricas de índole lingüística, cultural o 
religiosa y otros rasgos semejantes. Este grupo social reclama autodetermi-
nación política o bien ya la ha reclamado estableciendo un Estado nacional. 
En una palabra, los elementos constitutivos de una nación son, pues, la 
identidad nacional o la autoconciencia del grupo como nación o de estar 
en vías de serlo y la reivindicación de autodeterminación política56. Otra 
caracterización útil es la que también ofrece Nicole TÖPPERWIEN: “Una 
nación puede definirse como una comunidad de gentes que, unidas por la 
solidaridad, creen en una identidad común y deciden o quieren decidir su 
destino mediante una acción política concertada y dirigida a la adquisición, 
preservación o consolidación de un status estatal”57.

B) RELACIÓN ENTRE NACIÓN Y ESTADO

Cabría alegar que la actividad política de la comunidad y el objetivo de 
un pueblo de ser o llegar a ser pueblo soberano puede no ser suficiente 
para la existencia de una nación, pero la realidad es que en general se las 
considera condiciones necesarias. Las naciones y los Estados no son nece-
sariamente interdependientes, pero sí están estrechamente conectadas58. 
La definición habitual del Estado se basa en la teoría de los tres elementos de 

55 Ver Marko (1995), 49.

56 Alter (1985), 23.

57 Töpperwien (2001), 57. Para un análisis detenido de las diversas definiciones doctrinales de 
nación, ver Marko (1995), 37-56.

58 Alter (1985), 23.

ÍNDICE
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Georg JELLINEK, según la cual un territorio, un pueblo y la soberanía59 son 
condiciones esenciales para la existencia de un Estado60. Estos tres elementos 
deben darse simultáneamente y están unidos los unos a los otros. El derecho 
internacional ha hecho suya la teoría de JELLINEK61.

Para los fines de la presente tesis es el segundo elemento –un pueblo– el de 
mayor interés y el que merece ser analizado con más detenimiento. La exis-
tencia de un pueblo no implica el establecimiento de un Estado-pueblo en 
el sentido del segundo elemento: hay pueblos como los tibetanos, los kurdos 
y los palestinos, que no constituyen un Estado, y hay Estados –como los 
Estados Unidos de América– que están fundados sobre pueblos existentes. 
Más aun, existen pueblos –especialmente los que se basan en una etnia 
común– que están separados en Estados diferentes, como el pueblo ale-
mán, que viven en Alemania pero también en los Países Bajos o el pueblo 
albanés, que se asientan, entre otros Estados, en Albania, Kosovo y parte 
de Macedonia62. Para la definición del Estado el término de pueblo no debe 
entenderse en el sentido de que implique criterios étnicos políticos. No de-
bería, por lo tanto, entenderse como etnos o como nación63. Hace más bien 
referencia al pueblo sobre el cual ejerce su soberanía el Estado y que puede 

59 Según Jellinek estos tres elementos son: “Tierra, pueblo y gobernante”. Ver Jellinek (1914, 
reimpresión 1929), 144.

60 Para ser precisos, son Thomas Fleiner y Nicole Töpperwien quienes traducen el tercer elemento 
de Jellinek como soberanía. Ver Fleiner y Basta Fleiner (2004), 290 y Töpperwien ((2001), 12-14. 
El propio Jellinek define el tercer elemento como “(…) la autoridad territorial que viene dada 
con el poder originario del soberano”. Ver la cita original: “Como concepto jurídico es, pues, 
el Estado la corporación dotada de poder soberano originario de un pueblo sedentario o, por 
utilizar un término que se ha hecho usual en los últimos tiempos, la corporación territorial in-
vestida del poder soberano originario”. Ver Jellinek (1914, reimpresión 1929), 183. El elemento 
puede, por consiguiente, traducirse como autoridad estatal o como gobierno. Según Knut Ipsen 
este elemento puede subdvidirse en soberanía y efectividad. Ver Ipsen (2004), 61-67.

61 Convenio de Montevideo de 26 de diciembre de 1933, Artículo 1º: “El Estado como sujeto de 
derecho internacional debe reunir los caracteres siguientes: a) una población permanente; b) 
un territorio definido; c) un gobierno…”. Ver asimismo Ipsen (2004) 59-60.

62 Ver también Fleiner y Basta Fleiner (2004), 292.

63 Benz (2001), 91.
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entenderse por lo tanto como pueblo perteneciente al Estado64. La palabra 
Pueblo, para los fines de la definición de un Estado se entiende normalmente 
en inglés como población, que es el término usado en la definición de Estado 
en derecho internacional, que hace referencia a una población permanente65.

Cuando la población que reside dentro de un Estado constituye igualmente 
una nación única, se puede hablar con propiedad de un Estado-nación66. El 
territorio en que se ha asentado la nación debe en consecuencia ser idéntico 
al del Estado. Si el Estado-nación se concibe como un término descriptivo 
–esto es, como término que describe una coincidencia efectivamente alta 
entre un territorio y, una nación–, apenas existen Estados-nación en el mun-
do. Sólo en unos cuanto hay coincidencia exacta entre el territorio donde 
se asienta la nación y el territorio estatal67. El resultado es que numerosos 
autores ven el Estado-nación un concepto inadecuado para el análisis de los 
Estados modernos68. Pero cabe entender el concepto en un sentido más 
amplio. Rogers BRUBAKER describe esta interpretación más amplia del 
modo siguiente: “Un Estado es un Estado-nación en sentido mínimo, en la 
medida en que proclame ser (y se le reconozca como tal) el Estado de una 
nación: el Estado “de” y “para” una nación determinada, distinguible y 
delimitada69”. Según esta visión, casi todos los modernos Estados naciona-
les –se les perciba o no como Estados-nación en sentido estricto– pueden 
ser clasificados como Estados-nación o proclamarse ellos mismos Estados-
nación en tanto en cuanto reciban de la nación su poder estatal. La nación 
es por ende el fundamento de la legitimidad estatal.70

64 Ipsen (2004) 61. Según Ipsen, el único criterio decisivo es la unificación del pueblo bajo un 
ordenamiento jurídico común. 

65 Convenio de Montevideo de 26 de diciembre de 1933, Artículo 1º.

66 Ver Alter (1985), 97.

67 Ver Connor (1994), 39, quien afirma que sólo 12 Estados (“de las 132 entidades convencional-
mente consideradas como Estados en 1971”) pueden calificarse de Estado-nación.

68 Ver Brubaker (1992), 27, que se remite a Miller (1984), 284.

69 Brubaker (1992), 28. Ver también Töpperwien (2001), 59-60.

70 Brubaker (1992), 28.
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C) CARACTERÍSTICAS DE LAS MINORÍAS

1. Naturaleza de las minorías

En la mayor parte de los casos la nación no está limitada por las fronteras 
estatales sino que se extiende a otros Estados. Y es posible también que 
más de una nación vivan en un solo territorio estatal. Estos Estados tienen 
en su seno minorías étnicas cuyas identidades no se corresponden con la 
identidad del Estado-nación. Si esas diferentes naciones son especialmente 
sensibles en materia de autonomía o incluso de soberanía, el Estado tiene 
la caracterización de Estado multinacional71. Si el sentimiento de identidad 
de un grupo no es lo bastante fuerte para que el grupo reciba el nombre de 
nación, cabe al menos caracterizarlo por su cultura específica. 

Aun cuando no todos los Estados tienen que afrontar la existencia de múl-
tiples naciones en su territorio, la mayoría tienen dentro de sus fronteras 
grupos cuya identidad cultural difiere de la identidad estatal y piden que 
se reconozca su identidad cultural propia. Cultura es un término convencio-
nalmente basado en la tradición y en la continuidad. La filiación cultural 
es generalmente más débil que la filiación nacional y el sentimiento de 
identidad de los grupos culturales es normalmente menos pronunciado que 
la identidad nacional. Los pueblos que están dispuestos a aprender las leyes, 
tradiciones y códigos de una cultura determinada pueden llegar a ser parte 
de esa cultura. Los Estados que albergan culturas diferentes –culturas que 
no coinciden totalmente con la del Estado– pueden definirse como Estados 
multiculturales72. Los Estados multiculturales tienen normalmente también 
que abordar la multiplicidad cultural y son por tanto asimismo multicul-
turales. Pero no se da necesariamente el caso inverso. La diferencia entre 
un rasgo multinacional y un rasgo multicultural, y si un Estado es de la una o 
la otra clase, no es sencilla y ha de examinarse separadamente para cada 

71 Ver Kymlicka (1999), 16.

72 Ver Conversi (2000), 134-135. Los Estados también pueden ser, p.ej. multilingües, multiétnicos 
o multireligiosos. Con base en estas diferencias de lengua, etnicidad o religión y según el grado 
del respectivo sentimiento de identidad, estas minorías pueden tener una identidad propia
cultural o nacional distinta de la del grupo social mayoritario. En estos casos, por ejemplo,
los elementos multilingües o multireligiosos pueden subsumirse en la palabra multicultural o
bien mulltinacional.
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Estado. El hecho determinante en el contexto de la presente tesis es que 
ambas clases de Estado –el multinacional y el multicultural– tienen que ocuparse 
de cuestiones de identidad y de minorías73.

Los grupos minoritarios han podido surgir como resultado, p.ej., de lugares 
donde se habían trazado las fronteras estatales. En ciertos casos los grupos 
de identidad que no compartían la identidad nacional de un Estado emer-
gente quedaron incluidos dentro de las nuevas fronteras74. Son a menudo 
características de esta clase de minoría su larga historia y cierto grado de 
autonomía política de la que hayan podido gozar antes de su anexión for-
zada o voluntaria a la entidad mayor. Normalmente se hace referencia a 
estos grupos minoritarios como minorías históricas o como viejas minorías75 
que frecuentemente necesitan instituciones que salvaguarden su particula-
ridad y procuren un desarrollo libre y completo de su identidad mediante 
alguna forma de autonomía. Otra peculiaridad de estas minorías es que 
pueden pensar en la secesión como último recurso si les resulta imposible 
la autodeterminación dentro del Estado grande76.

Cabe distinguir estas minorías históricas de las nuevas minorías, categoría 
ésta a la que pertenecen ante todo los grupos de inmigrantes recientes, es 
decir, personas que han inmigrado después de haberse trazado las fronteras 
del Estado. La pobreza, la inestabilidad política, los conflictos armados y 
las persecuciones están forzando continuamente a la emigración. Normal-
mente es requisito fundamental para la aceptación de los inmigrantes por 
un Estado que estos extranjeros no exijan autonomía institucional sino 
que se integren o asimilen en la población del Estado. No exigen normal-
mente protección de sus rasgos diferenciales mediante la concesión de una 
autonomía especial, ni siquiera la autodeterminación en el momento de la 

73 Ver también Burgess (2006), 108.

74 Krugmann (2004), 45.

75 Will Kymlicka llama a estas minorías nacionales y argumenta que se distinguen típìcamente 
por su “deseo de mantenerse como sociedades distintas al lado de la cultura mayoritaria”. 
Kymlikka (1995), 10-11, En otras palabras, Kymlikka no entiende el término minorías na-
cionales como un nacionalismo subestatal o que estas minorías en cuestión se consideren a 
ellas mismas como nación.

76 Ver Kymlicka (2005), 270-273.
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inmigración77. Más bien desean sentirse bienvenidos y vivir sin miedo de 
ser perseguidos, así como tener satisfechas sus necesidades básicas y mejores 
perspectivas económicas. La política de inmigración de la mayor parte de 
los Estados considera a estas nuevas minorías suficientemente protegidas 
por los derechos fundamentales, verbigracia las libertades de expresión y 
de religión y el derecho a la igualdad y a la no-discriminación.78 Más allá 
del futuro próximo, las nuevas minorías esperan recibir el mismo trato que 
los demás ciudadanos del Estado y tener una oportunidad razonable de 
convertirse en parte de la sociedad mediante la naturalización.79

Habría que añadir que las nuevas minorías aspiran asimismo a una autono-
mía y unas instituciones especiales para la mejor salvaguardia y promoción 
de su diversidad. Es posible además que con el tiempo estos grupos de identi-
dad se conviertan en minorías históricas80. En aras de la estabilidad cultural 
y lingüística, los Estados rara vez permiten la institucionalización de nuevas 
particularidades o la redefinición de las existentes. Ejemplo ilustrativo de un 
caso en el que se dio cierto tipo de redefinición ha sido la reorganización del 
Estado español por la Constitución de 1978, en virtud de la cual España ha 
autorizado algo de institucionalización de identidades regionales antiguas 
pero no reconocidas. La nueva Constitución ha ofrecido a las provincias la 
posibilidad de adquirir algún grado de autonomía uniéndose en comunida-
des autónomas. La diversidad de Suiza ha sido más o menos estable desde 
la organización estatal forzada por la ocupación francesa en 1798. Pero la 
diversidad así promovida ha sido redefinida en diferentes ocasiones, por 
ejemplo la introducción del sufragio femenino al nivel federal en 1971, la 

77 Ver Krugmann (2004), 45. Es materia de discusión si los refugiados deben tener o no status 
de minorías en sentido jurídico.

78 Este es, por ejemplo, el caso de la población judía suiza, que supone el 0,2 por ciento de 
la población suiza total. Como quiera que su libertad religiosa está constitucionalmente 
salvaguardada por la libertad de religión, se considera a este grupo como parte de otros 
grupos diferenciales, como los que se definen por la lengua o la cultura. Ver también Pan y 
Pfeil (2006), 437.

79 Ver también Kymlicka (2005), 270-273.

80 Will Kymlicka ofrece como ejemplos las colonias de habla inglesa en todo el Imperio Bri-
tánico, la española de Puerto Rico y la francesa en Quebec, donde los inmigrantes se han 
convertido en minorías nacionales al asentase juntos y adquirir poderes de autogobierno. 
Kymlicka (1995), 15.
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creación del Cantón del Jura en 1978 y la posibilidad de reconocer pública-
mente comunidades religiosas como comunidades iguales en comunidades 
cristianas, concedida en 1972 en el cantón de Basilea-Ciudad, y, a partir 
de entonces en otros cantones81.

2. Definición de las minorías

Si bien la doctrina especializada analiza la cuestión en detalle, no hay 
consenso sobre la definición de minoría82. La definición más citada es pro-
bablemente la de Francesco CAPOTORTI, Ponente Especial de la Sub-
comisión de la ONU sobre Prevención de la Discriminación y Protección 
de las Minorías, quien en 1977 caracterizó así a las minorías: “La minoría 
es un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un Estado, 
en una posición no dominante cuyos miembros –aun siendo nacionales del 
Estado– tienen rasgos étnicos, religiosos o lingüísticos distintos de los del 
resto de la población y demuestran, siquiera implícitamente un sentimiento 
de solidaridad dirigido a la preservación de su cultura, sus tradiciones, su 
religión o su lengua”83. La definición legal internacional tiene que quedar 
incorporada en las leyes internas de cada Estado. Los Estados tienen sin 
embargo un amplio margen de discrecionalidad al decidir qué minorías 
reconocen en su jurisdicción y son por lo tanto libres de crear los criterios 
que las minorías deben reunir para ser reconocidas como tales. Este es, por 
ejemplo, el caso de algunas regiones españolas. En los párrafos siguientes, 
el término minoría se utiliza por lo común en el sentido implícito en la defi-
nición de CAPOTORTI e independientemente de si el grupo en cuestión 
se define o no a sí mismo como minoría.

81 Fleiner, Misic y Töpperwien (2005), 194-195. Sin embargo, ya se había otorgado a los judíos 
en 1874 la igualdad como personas individuales.

82 Para otras definiciones y para análisis de los elementos necesarios para definir las minorías, ver 
Medda-Windischer (2009), 53-67.

83 Capotorti (1991), 96, párrafo 568. La definición aparece formulada en el art. 27 del Convenio 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR en inglés, CIDPC en español). Ver 
también la Convención-Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de 
Europa, CETS núm. 157, Estrasburgo, 1 de febrero de 1995, que en relación con las minorías 
hace referencia a la identidad étnica, cultural, lingüística y religiosa. 
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El reto que supone dar cabida con equidad y con éxito a los grupos in-
migrantes es materia muy sensible y de gran importancia política, pero 
como quiera que estas minorías no están por lo general institucionalmente 
reconocidas mediante autonomía o derechos de representación al nivel 
estatal, no se incluyen en la presente tesis, que se centra exclusivamente 
en las minorías históricas.

D) DIFERENTES MODOS DE TRATAR LA DIVERSIDAD

La mayor parte de los Estados se enfrentan al reto de la relación entre 
formas determinadas de diversidad y su relación con el Estado y su nación. 
Existen probablemente tantas maneras distintas como Estados de tratar 
a las minorías nacionales o culturales. Se exponen a continuación tres 
enfoques distintos sobre el tratamiento de las minorías.

1. Eliminación

Una forma de “tratar” la diversidad es reprimirla o eliminarla y tratar de 
crear una población estatal homogénea. La represión puede tener lugar 
mediante la presión, la coacción o incluso la fuerza. En este caso el Esta-
do puede reprimir todas o algunas expresiones de diferencia por quienes 
no pertenezcan, o no pertenezcan exclusivamente, al grupo de identidad 
nacional. La represión llega a veces a la eliminación de quienes no encajen 
en la identidad nacional por medios tan extremos como las matanzas en 
masas y el genocidio84. Desgraciadamente esta forma de tratar la diver-
sidad se ha dado y aún se da en distintas partes del mundo. Uno de los 
ejemplos más crueles y notorios es el exterminio de millones de judíos por 
los nacionalsocialistas alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En 
España la diversidad se abordó mediante la represión y la eliminación 
durante la dictadura de Franco. En términos generales la política del 
dictador se basaba en la creencia de que sólo podría crearse una nación 
española eliminando la diversidad cultural, nacional y política85. En el 

84 Ver Amersfoort (1995), 168-169, que califica el genocidio de ”forma última de eliminación”.

85 Para la historia de la dictadura de Francisco Franco ver Capítulo IV.A) 9.
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peor de los casos la represión puede abocar incluso a la eliminación de 
la diversidad una vez que han sido asesinados o han emigrado todos los 
miembros de la minoría en cuestión. En los demás casos la represión no 
elimina normalmente la diversidad ni crea una unidad o nación fuerte. 
Al contrario la represión de la diversidad induce a menudo a sospechas 
entre los diferentes grupos, con un efecto negativo y persistente sobre las 
relaciones entre ellos. 

2. Asimilación

Otro modo de tratar la diversidad es la asimilación. Mientras que la re-
presión tiene por objetivo eliminar al grupo minoritario, la asimilación 
presupone el desprecio, incluso la renuncia a cuantas características 
culturales, lingüísticas o sociales difieran de los rasgos característicos de 
la nación86. Hay asimilación cuando un grupo minoritario es absorbido 
por el mayoritario y abandona su identidad distintiva87. Los miembros 
de la minoría afectada sólo pueden obtener reconocimiento e igualdad si 
abandonan o ignoran esas identidades que no coinciden con la identidad 
nacional88. El Estado que aborda la diversidad con la asimilación está 
dispuesto a aceptar a los miembros de otros grupos a condición de que no 
vivan ni fomenten su identidad específica. Más aun las minorías tienen que 
aceptar la identidad del grupo dominante porque el Estado hace hincapié 
en la unidad y homogeneidad nacional. Esos Estados intentan a menudo 
alcanzar una ciudadanía corporativa de todos los grupos de identidad 
con el paso del tiempo y tratan en pie de igualdad a grupos distintos. En 
consecuencia las cuestiones de minorías se tratan como retos individuales 
y no como problemas de grupo.89 Pero la asimilación se puede perseguir 
también por la fuerza o la represión, como sucede, p. ej. cuando se niega 
a las minorías el acceso a los asuntos políticos y culturales de tal modo 
que no pueden expresar su identidad.

86 Ver, por ejemplo, Altermatt (1999), 79.

87 Marko (2000), 12-13.

88 Marko (2000), 14.

89 Darby (1999), 151-152.
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Algunos autores distinguen entre asimilación y tratamiento diferenciado. 
Con este último los Estados tratan de resolver los problemas causados por 
diferentes grupos de identidad previniendo todo contacto entre la mayoría 
y las minorías. Con el fin de dar sostén a grupos distintos, el Estado puede 
apoyar unas instituciones paralelas. Pero si se aplica mal, este tratamiento 
puede abocar a la expulsión de los grupos minoritarios, como sucedió en 
los Balcanes en los años ochenta y noventa90.

3. Conciliación

Con este tercer planteamiento los Estados no intentan ni reprimir ni asi-
milar la diversidad, sino darle acomodo utilizando mecanismos de varias 
clases. Los Estados que abordan la diversidad con este espíritu pluralista 
de conciliación no creen que la unidad sea posible únicamente en Estados 
homogéneos. Antes bien esos Estados se proponen crear una unidad y una 
prosperidad democráticas aunando a diversos grupos de identidad. Estos 
grupos pueden por lo tanto unirse en otro mayor que comparta una identi-
dad común sin perjuicio de preservar y fomentar sus diversas identidades91. 
Según esta estrategia, el Estado va más allá de una mera tolerancia de la 
diversidad, reconociendo la diversidad y viéndola como un enriquecimiento. 
De este modo pueden varias culturas sociales verse apoyadas y promovidas 
por el Estado mediante instrumentos y procedimientos políticos como el de 
hacer posible la participación y representación de los grupos especiales o la 
concesión a éstos de cierto grado de autonomía92. Un Estado basado en la 
conciliación está en condiciones de crear y ofrecer una nueva identidad que 
puedan compartir todos los sujetos diversos, identidad común que por lo 
tanto debe acoger en su seno la diversidad y fomentar diversas identidades.

90 Altermatt (1999), 79. Para un análisis detenido del planteamiento diferencialista ver Inglis 
(116). Ver asimismo Brubaker (1992), 3-6, que define el enfoque alemán de la nacionalidad 
como diferencialista.

91 Ver también Darby (1999), 152.

92 Ver Marko (2000), 14-15 y Kymlicka (1999), 27. Ver también Kymlicka (2001),251 quien 
remite a Tamir (1993). Yael Tamir sostiene que incluso la expresión de la identidad cultural 
requiere cierto grado de autodeterminación marginal.



CAPÍTULO III

EL FEDERALISMO COMO MEDIO 
DE CONCILIAR LA DIVERSIDAD

ÍNDICE





CAPÍTULO III. El federalismo como medio de conciliar la diversidad 57

El federalismo puede ofrecer a los Estados una vía para acoger, salvaguar-
dar y promover la diversidad. Las estructuras e instrumentos que brinda 
el federalismo pueden ayudar a cohonestar unidad nacional y diversidad 
cultural y permitir a un Estado tomar en serio la pluralidad. El federalismo 
está igualmente en condiciones de ofrecer una vía de reconocimiento de 
la diversidad como fuente de legitimidad estatal93. El presente Capítulo 
ilustra el modo en que el federalismo puede ayudar a compatibilizar el 
imperativo de unidad con la existencia de diferencias en el seno de un 
Estado. Pero en primer lugar el Capítulo analiza y define el federalismo. 
Por no haber una sola definición de federalismo, se esbozan brevemente 
sus rasgos característicos. A continuación pasa este Capítulo a estudiar 
la interacción de federalismo y democracia. Se describen a lo largo de 
la presente tesis las diversas formas de federalismo existentes, entre ellas 
los federalismos de incorporación y de autonomía en lo personal y en lo 
territorial. Federalismo y descentralización son sistemas relacionados 
entre sí con semejanzas significativas. Vale, pues, la pena fijarnos en las 
diferencias entre estas dos vías de la descentralización del poder y de 
la responsabilidad. Varios viejos Estados nacionales parecen sentir aún 
temor a la introducción del federalismo porque están habituados a pro-
mover exclusivamente una nación y una cultura. Pero en la mayoría de 
los Estados multiculturales que han adoptado el federalismo con el fin dar 
cabida a la diversidad, ha mejorado la estabilidad política. El federalismo 
no es sin embargo la solución a cualesquiera conf lictos multiculturales y 
multinacionales y por ello se analizan al final del presente Capítulo los 
límites del federalismo. 

93 Para más detalles sobre el reconocimiento de la diversidad como fuente de legitimidad, ver 
Fleiner y Basta Fleiner (2004), 580.



DE LA DIVERSIDAD Y UNIDAD MEDIANTE EL FEDERALISMO 58

A) EL FEDERALISMO COMO COMBINACIÓN
DE UNIDAD Y DIVERSIDAD

El fin principal de las diversas teorías del federalismo y la razón funda-
mental por la que algunos Estados han adoptado el federalismo, es dar 
cabida a la diversidad. Pero el federalismo no tiene necesariamente por 
objeto acoger el multiculturalismo. Es frecuente que se establezca senci-
llamente como división de poderes e incluso a veces se introduce con el 
designio de reprimir diferencias intranacionales o étnicas94. El primer 
sistema federal del mundo –la federación americana– se creó no con el fin 
de dar acomodo a la diversidad sino para introducir un sistema vertical 
de frenos y contrapesos. Su organización interna se estructuraba de modo 
totalmente independiente de la identidad étnica de la población. Más aun 
el federalismo americano se estableció deliberadamente para evitar que 
grupo minoritario alguno de tipo nacional alcanzase el autogobierno. 
Cuando se fundaron los Estados Unidos de América ninguna de las trece 
colonias estaba dominada por una identidad nacional95, y por eso muchos 
autores son escépticos sobre el grado de autonomía que el federalismo 
americano proporciona a los grupos nacionales minoritarios96. Más bien 
cabría alegar que el federalismo ha debilitado realmente la posición de las 
minorías nacionales en los Estados Unidos de América y lo mismo valdría 
para otros países que han adoptado el federalismo por razones ajenas al 
mejor acomodo para la diversidad. En Brasil y Australia, por ejemplo, el 
federalismo se ha introducido para limitar y dividir el poder del Estado 
minimizando así las amenazas a los derechos individuales97. 

Los Estados que han instituido el federalismo, o lo instituyen ahora, por 
razones que no fueran la de acoger la diversidad son a menudo Estados 
uninacionales, mientras que los Estados multinacionales y los multiétnicos 

94 Ver McGarry y O’Leary (2007), 182. 

95 Ver Kymlicka (2005), 273-276 y McGarry y O’Leary (2007), 182.

96 Para una panorámica de las opiniones de algunos autores ver Karmis y Norman (2005), 230.

97 Kymlicka (2005), 273 y 275-276.
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utilizan el federalismo para dar cabida a la diversidad98, como es el caso de 
la India, Canadá, Suráfrica, España y Suiza, que han adoptado específica-
mente un sistema federal con el fin de respetar sus diversidades.

En los Estados multiculturales las fronteras entre las unidades interiores se 
trazan normalmente de tal modo que algunas de ellas, por lo menos, estén 
controladas por minorías nacionales o étnicas. Además se puede reconocer 
a más de una nacionalidad o más de una cultura como cofundadoras y 
copropietarias de la federación. En las federaciones que no son multina-
cionales es frecuente que la nacionalidad oficial única sea la dominante en 
cada unidad federada99.

Dada la similitud de motivos en España y en Suiza para la introducción 
de elementos federales, el presente estudio se centra en el federalismo 
como herramienta para dar cabida a la diversidad. El federalismo puede, 
especialmente para grupos de identidad concentrados territorialmente, 
ser un modo efectivo de respetar la diversidad, y está en condiciones, 
otorgando cierto grado de autonomía política, de permitir a las minorías 
históricas el fomento y desarrollo de sus rasgos culturales específicos100. 
En este punto debemos mencionar la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Minorías, cuyo artículo 4º (2) estipula que “los 
Estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables para que las 
personas pertenecientes a una minoría puedan expresar sus características 
y desarrollar su cultura, lengua, religión, tradiciones y costumbres, salvo 
el caso de prácticas específicas que infrinjan el ordenamiento nacional y 

98 Kymlicka (2005), 276 distingue entre federalismo territorial –cuyo fin es limitar el poder esta-
tal– y federalismo multinacional– que aspira a dar mejor acomodo a las minorías nacionales. Su 
argumento guarda, por tanto, afinidad con el de Resnick (1994), 71. Ver también Requejo 
(2005a), 311, quien alega que la distinción entre federalismo territorial y federalismo plurinacional 
no es muy precisa, toda vez que la mayoría de los Estados federales se fundan en la descen-
tralización territorial. El autor propone en su lugar una distinción entre federalismo uninacional 
y federalismo plurinacional.

99 McGarry O’Leary (2007), 181. En cuanto a tomar en serio la diversidad cultural, ver asimismo 
Requejo y Caminal (2011), 1-8. Requejo (2011), 13-18, y Fleiner, Kälin, Linder y Saunders 
(2002), 238-240.

100 Ver también Kymlicka (2005), 269-273.
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sean contrarias a los criterios de conducta internacionales”101. El federa-
lismo, como tal herramienta para acoger la diversidad, hace posible que 
los Estados cumplan las obligaciones de la Declaración de la ONU en 
materia de minorías históricas.

En los Estados federales coexiste la demanda de diversidad con la exi-
gencia de unidad. William L. LIVINGSTON define del modo siguiente 
la intersección de diversidad y unidad: “(….) las dos demandas o fuerzas 
–la una impulsando la autonomía y la independencia de las unidades 
componentes y la otra impulsando la centralización y la represión de la 
diversidad– chocan frontalmente, y el resultado del conf licto es el sistema 
federal”102. El federalismo puede ofrecer una vía para equilibrar diversidad 
y unidad. Además de promover la diversidad, el Estado federal tiene que 
preservar la unidad nacional y prevenir el separatismo mediante un go-
bierno central eficaz y la promoción institucional del bien común103. En los 
Estados federales hace falta un gobierno común para resolver problemas 
que no puedan ser abordados por los escalones locales de gobierno. Sin 
embargo, las sub-unidades deben seguir gobernándose por sí mismas en 
los sectores que no tengan necesariamente que ser regidos por el gobierno 
común. Kenneth C. WHEARE ha definido el grado de adecuación de los 
gobiernos federales del siguiente modo. “(…) parece, pues, que el gobierno 
federal es apropiado para un grupo de Estados o de comunidades si to-
dos juntos desean al mismo tiempo estar unidos bajo un gobierno federal 
independiente y único. O, en pocas palabras, deben desear estar unidos 
pero no ser unitarios.”104 El federalismo da a la vez satisfacción al deseo de 
estar unidos para algunos fines y de permanecer separados para otros105.

101 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas pertenecientes a Minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, A/RES/47/135, 92ª sesión plenaria de 18 de 
diciembre de 1992.

102 Livingston (1952), 90.

103 Burgess (2006), 16, citando a Bryce (1928), 350-353. Ver también Watts (1999), 16.

104 Wheare (1963), 36.

105 Ver Dicey (1923), 137: “Deben desear la unión y, no deben desear la unidad.” 
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En términos generales cuanto más desarrollada esté la identidad estatal, 
mayor será la probabilidad de conf licto entre diferentes grupos de ín-
dole diversa, pero cuanto más se distingan las identidades minoritarias, 
más pronunciadas serán sus reclamaciones de autonomía política. Las 
demandas de autonomía o auto-gobierno siguen siendo compatibles con 
la existencia de múltiples identidades dentro de un solo Estado. Pero si 
los ciudadanos de una sub-unidad se identifican con su identidad sub-
estatal y no con el Estado federal, resulta difícil mantener unidos a esos 
grupos identitarios en un solo Estado, y las demandas de auto-gobierno 
se convertirán probablemente en demandas de soberanía e independen-
cia106. Para cohonestar la diversidad con la unidad, el federalismo debe 
ofrecer la posibilidad de identidades duales, lo que podría significar que 
la identidad del Estado tenga que ser compatible con las lealtades sub-
estatales fundadas, p. ej. en diferencias culturales, religiosas, lingüísticas 
o nacionales.107Cuando grupos de identidades distintas se vean así sa-
tisfechos, es más probable que acepten la legitimidad del Estado y de su
sociedad108. El equilibrio entre unidad y diversidad en los Estados federales
funciona de tal modo que, cuanto mayor sea el grado de homogeneidad
en una sociedad, más poderes se conceden al gobierno, y a la inversa,
cuanto mayor sea el grado de diversidad en el Estado, más facultades se
atribuyen a las sub-unidades109.

B) DEFINICIÓN DEL FEDERALISMO

En contraste con el concepto de Estado-nación, que tuvo especial impor-
tancia a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la significación del 
federalismo se hizo visible ante todo en 1990 con la creación de nuevos 
sistemas parecidos al federalismo en Europa, así como en Suráfrica. Ro-
nald L. WATTS describe en los términos siguientes este cambio en las 
estructuras políticas: “(….) parece que nos encontramos en pleno cambio 

106 Ver Moreno (2007), 98.

107 Ver Burgess (2006), 103.

108 Ver también Stepan (1998), 228.

109 Ver también Watts (1999), 90.
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paradigmático que nos lleva a un mundo de Estados-nación soberanos a 
otro de soberanía estatal reducida y de mayores vínculos interestatales de 
carácter constitucionalmente federal”110.

La mayor parte de los tratadistas del federalismo están de acuerdo en que la 
palabra federalismo tiene su origen en la voz latina foedus, que significa entre 
otras cosas tratado, alianza o contrato e implica mutuo y libre acuerdo entre 
las partes111. El significado específico del término ha variado según el mo-
mento y el lugar en que se utilizaba. A mediados del siglo XX, por ejemplo, 
WHEARE afirmaba que un sistema de gobierno es federal si incluye una 
división de poderes entre los gobiernos regionales y el gobierno general, y si 
estos órganos están coordinados, sin perjuicio de permanecer independientes 
unos de otros112, definición que estaba influida por los sistemas federales que 
prevalecían a la sazón. En nuestros días se considera obsoleta esta defini-
ción por no haber federación contemporánea donde los diversos órganos 
de gobierno estén perfectamente coordinados y sean a la vez totalmente 
independientes unos de otros. Pero la definición de WHEARE brinda un 
buen punto de partida y ha sido ajustada para englobar la realidad actual. 
Se han propuesto otras definiciones sobre la base de la división de poderes 
entre los diferentes niveles de gobierno. Según William H. RIKER cada 
escalón debe tener la facultad de decidir en un sector, como mínimo, de 
la actividad gubernamental.113 La clasificación de un Estado como federal 
no dependería, pues, del número de actividades estatales sobre las cuales 
pueda uno u otro órgano de gobierno decidir. En consonancia con esta de-
finición no puede calificarse a sí mismo como federal todo sistema estatal 
en el que un nivel determinado de gobierno ejerza independientemente 
una facultad como mínimo. Un Estado donde un nivel de gobierno posea 
sólo un grado muy limitado de poder según la opinión prevaleciente en la 

110 Watts (1999), 4.

111 Riker (1975), 99. Ver también King (1982), 56 y Elazar (1987), 5.

112 Wheare (1963), 33. 

113 Riker (1975),101. 
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doctrina, únicamente sería federal de nombre y no se le podría considerar 
como dotado de una verdadera división de poderes114.

Daniel J. ELAZAR ofrece otra definición de federalismo: “Si un sistema 
político se ha establecido por un pacto y tiene como mínimo dos “ruedos”, 
“planos”, “tramos” o “niveles” de gobierno, dotado cada uno de una le-
gitimidad independiente y con un lugar constitucionalmente garantizado 
dentro del sistema y en posesión de un conjunto propio tal de instituciones, 
poderes y responsabilidades, se le considera federal”115. Del mismo modo 
Will KYMLICKA insiste en que el federalismo necesita dos o más niveles 
de gobierno, sin perjuicio de afirmar que el federalismo requiere además 
una división de poderes constitucionalmente garantizada. Conforme a esta 
definición el federalismo hace referencia “(…) a un sistema político que 
incluye una división constitucionalmente blindada de poderes entre un 
gobierno central y dos o más sub-unidades (provincias/países /Estados/
cantones) definida sobre una base territorial, de tal modo que cada unidad 
de gobierno tenga autoridad soberana en determinadas materias”116.

El concepto de federalismo se aplica de modo distinto en cada caso según 
las peculiaridades del sistema federal de cada Estado, sociedad y medio 
ambiente. Las razones para la adopción del federalismo y las circunstancias 
de la adopción, son otras tantas inf luencias sobre el planteamiento de la 
cuestión por cada Estado. Más aun, la comprensión del federalismo está 
sujeta a modificaciones temporales. Como quiera que los sistemas federales 
tienen que hacer justicia a la situación dominante en una sociedad en parti-
cular y en un momento determinado, la concepción del federalismo necesita 
cierto grado de f lexibilidad, Ivo D. DUCHACEK concibe el federalismo 
como un proceso continuo: “el federalismo es por definición un proceso 
inacabado porque hay muchas cuestiones que nunca se pueden prever ni 
resolver inmediatamente; y en el momento de la cuestión inicial, algunos 
puntos pueden no haber cristalizado y otros han podido resultar probada-
mente controvertidos (demasiado calientes) para intentar resolverlos en el 

114 Ver Riker (1964), 7 y Arefaine (2005), 17.

115 Elazar (1987), 21. 

116 Kymlicka (2005), 270.
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acto”117. Por la propia f lexibilidad que se necesita, ninguna forma singular 
de federalismo sirve como modelo universalmente aplicable. La diversidad 
de concepciones, así como las diversas formas de aplicación, son tales que 
ninguna definición general de federalismo es válida para todos los siste-
mas federales. Pero como revelan las definiciones citadas, el federalismo 
puede, como mínimo, entenderse como un sistema político compuesto de 
un gobierno representativo común responsable de los objetivos comunes de 
varias unidades o grupos que gozan al mismo tiempo de autonomía para 
otros fines118. El modo general de entender el federalismo está captado con 
precisión en la expresión de ELAZAR “gobierno compartido (shared-rule) 
y autonomía (self-rule),119 que también se encuentra en la descripción de 
WATTS. “El término sistema político federal” “(…) se entiende referido a 
una categoría amplia de sistemas políticos donde existen dos o más niveles 
de gobierno que combinan la autonomía para los gobiernos de las unidades 
constituyentes con elementos de gobierno compartido por conducto de institu-
ciones comunes”120.

Es obligado hacer una breve observación acerca de la distinción entre fede-
ralismo y una federación, ya que estos términos se usan frecuentemente como 
sinónimos, lo cual puede inducir a malentendidos. Según Preston KING 
federalismo quiere decir una forma de doctrina o ideología, mientras que 
federación es una palabra más descriptiva que se aplica a una fórmula insti-
tucional121. WATTS sigue esta opinión conceptuando el federalismo como 
“una noción normativa y filosófica que implica la defensa de principios 
federales, esto es, la combinación de acción conjunta y de autogobierno”. 
Por contraste define una federación como “(….) un complejo político que 
combina unidades constituyentes de gobierno y un gobierno general, cada 
uno con poderes específicos delegados por los ciudadanos mediante una 

117 Duchacek (1970), 193. 

118 Ver también Kymlicka (2001), 94. 

119 Elazar (1987), 5 y 12.

120 Watts (2005), 234.

121 King (1982), 20-21 y 74-75.
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constitución”122. O, con palabras de Michael BURGESS, “una federación 
es una clase especial de Estado. Es una forma o un hecho institucional de-
finido cuya finalidad principal es conciliar las unidades constituyentes de 
una unión en el procedimiento de toma de decisiones del gobierno central, 
por vía de un blindaje constitucional” (by means of constitutional entrenchment). 123

C) CARACTERÍSTICAS COMUNES DEL FEDERALISMO

Mientras se buscaba una definición de federalismo, se hizo manifiesta la im-
posibilidad de una definición universalmente aplicable. No obstante, cabe 
descubrir algunas características o atributos comunes a todos los Estados 
federales. Aunque las características siguientes son comunes a todos los 
sistemas federales, su aplicación práctica varía según las necesidades espe-
cíficas de cada sociedad. A mayor abundamiento no existe un catálogo fijo 
de características, toda vez que los autores difieren en cuanto a los rasgos 
específicos que procede incluir. En los párrafos siguientes se describen breve-
mente los elementos de los sistemas políticos federales que se consideran más 
significativos por numerosos autores. Los elementos específicos se exponen 
con más detenimiento en los Capítulos respectivos de la Parte II, donde se 
comparan los sistemas suizo y español.

1. Autonomía y gobierno compartido

Rasgo indiscutido –y probablemente el más conocido– del federalismo 
es la interacción de los niveles de gobierno llamada autonomía (self-rule) y 
gobierno compartido (shared rule). En un Estado federal las sub-unidades 
deben ser dotadas de algunos poderes y formas de autogobierno, elemen-
to que se conoce como autonomía. Al mismo tiempo las unidades están 
sometidas a un gobierno común e independiente para ciertas finalidades 
comunes –éste es el elemento de gobierno compartido124. Las unidades 

122 Ver también Watts (2007), 226.

123 Burgess (2006), 2. Ver también King (1982), 76.

124 Para explicaciones de la autonomíia y del gobierno compartido, ver, por ejemplo, Wheare (1963), 
35-36, y Elazar y el personal del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos (1994), xv.
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constituyentes deben tener la posibilidad de gozar de autonomía para fines 
que no requieran una acción común, mientras que el gobierno común al-
canza unos objetivos que se resuelven más fácilmente con la unión. “Pero 
la lógica en la que se basa la “federación” como forma de Estado, es decir, 
que unas minorías concentradas territorialmente estén habilitadas para 
ejercer autonomía o autogobierno en materias cruciales para su identidad 
sin temor a verse arrolladas por una mayoría dentro de la unidad política, 
reteniendo al mismo tiempo la seguridad económica, social y diplomática, 
y otros beneficios de la participación en un grupo mayor, tiene un atractivo 
especial en situaciones multinacionales”125. 

Al lado de la división horizontal de poderes en una democracia –la separación 
de las funciones legislativa, judicial y administrativa– el federalismo prac-
tica una separación vertical de poderes, distribuyendo el poder estatal entre 
diferentes niveles de gobierno. Esta separación ofrece medios nuevos y 
adicionales para el control y la limitación de los poderes126. La autonomía y 
el gobierno compartido asumen como mínimo dos niveles de gobierno –ac-
tuando ambos directamente sobre los ciudadanos– que se caracterizan por 
una relación no de subordinación sino de coordinación entre el gobierno 
federal (común) y los gobiernos de las unidades constituyentes127. Estos dos 
o más escalones de gobierno pueden llevar a los ciudadanos a vivir bajo 
la competencia de más de un órgano judicial, ejecutivo o legislativo– esto 
es, bajo la autoridad del gobierno federal y de las sub-unidades128. Para el 
ejercicio efectivo de la autonomía, es importante que el gobierno común 
no interfiera en la autonomía de las sub-unidades129. Una de las ventajas 
significativas de la autonomía es la proximidad entre el órgano territorial 
local y sus ciudadanos. En las materias comprendidas en su competencia 
las autoridades locales no están obligadas a tomar en consideración los 
intereses divergentes de las demás unidades, puesto que son primariamente 

125 Watts (2007), 228, que desarrolló la formulación de Simeón y Daniel-Patrick (2001), 339-340.

126 Haller, Kölz y Gächter (2008), 156.

127 Watts (1996), 8-9.

128 Neumann (2005), 207.

129 Kymlicka (2001), 95. 
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responsables de su unidad y de su población. Pueden, por consiguiente, de-
cidir –en su ámbito de poder– en función de sus intereses propios, situación 
ésta que hace posible tomar decisiones y aplicar soluciones inf luidas por 
la población local. Estas autoridades locales son elegidas por la población 
local y responden ante su Parlamento local, y suelen reaccionar con más 
rapidez y eficacia a las reclamaciones y quejas de sus ciudadanos que el 
gobierno central. Todo esto permite un proceso más breve de toma de 
decisiones y una mayor aceptación de las decisiones130.

Para la existencia de un sistema federal son importantes no sólo el grado 
sino también el tipo de poderes asignados. El tipo y el grado de los poderes 
varían en función de las necesidades y los fines de las diversas políticas 
estatales y de cada escalón gubernamental. La opinión predominante se 
inclina por una distribución de la autonomía, con lo cual las materias que 
afectan a la población del Estado en su conjunto se deberían encomendar al 
gobierno común, mientras que poderes que no involucren el interés común 
deben entregarse a las unidades constituyentes. Según Albert Venn DICEY, 
la división de poderes debe seguir este principio general: “Cuanto afecte a 
la nación como conjunto debe quedar bajo el control del gobierno nacional. 
Todas las materias que no sean fundamentalmente de interés común deben 
permanecer en manos de los diversos Estados”131. En este punto la división 
de poderes puede fundarse en el principio de la subsidiariedad, según el cual 
los poderes y competencias deben asignarse siempre al nivel más bajo posible 
de gobierno. Sólo si el gobierno más próximo al pueblo no es capaz de ejercer 
determinada competencia se debe asignar ésta al nivel inmediato superior132. 
Con especial referencia a los derechos de las minorías, el federalismo debe 
incluir asimismo la autonomía de las sub-unidades para materias relativas 
a la cultura –tales como las cuestiones religiosas o lingüísticas, así como los 
derechos de veto formal o no formal de las minorías133. La existencia de 
estos elementos adicionales podría facilitar, pero no puede garantizar, un 
federalismo que funcione sin obstáculos. 

130 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 541 y 544.

131 Dicey (1923), 139.

132 Watts (1996), 3. 

133 McGarry y O’Leary (2007), 199. 
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En cuanto a las competencias legislativa y ejecutiva, los poderes pueden 
repartirse entre el gobierno central y las unidades constituyentes según 
el modelo dualista o el modelo integrado. En el enfoque dualista tanto los 
poderes ejecutivos como los legislativos en una materia determinada se 
asignan exclusivamente a uno de los niveles de gobierno. En el modelo 
integrado, por el contrario los poderes están compartidos entre el gobierno 
central y las unidades constituyentes de tal modo que las segundas queden 
dotadas de competencia ejecutiva en materias sobre las cuales el gobierno 
central tiene competencia legislativa134.

La asignación de poderes a uno u otro nivel de Gobierno se determinan 
generalmente en la Constitución federal. En este punto, otro principio 
fundamental de la distribución de poderes es la asignación constitucional 
de los poderes residuales –esto es, de los poderes no atribuidos explícitamente 
a un escalón gubernamental en particular. La importancia de los poderes 
residuales es más limitada si la Constitución enumera explícitamente mu-
chos poderes. Si la Constitución sólo enumera unos cuantos, cobra gran 
importancia la cuestión de cuál de los niveles de gobierno es competente 
para los poderes residuales. El escalón gubernamental al que se conceden 
los poderes residuales está generalmente relacionado con el proceso mismo 
de establecimiento de la federación. En los Estados federales creados a 
partir de unidades manifiestamente más o menos separadas que han re-
nunciado a una parte de su soberanía para establecer un gobierno federal, 
los poderes residuales se asignan generalmente a las unidades constituyen-
tes. En las federaciones que se han creado por un proceso de autonomía 
respecto de un Estado unitario los poderes residuales permanecen en su 
mayor parte en manos del gobierno central135.

Los poderes pueden a mayor abundamiento repartirse de modo con-
secuente con el federalismo simétrico o con el asimétrico. El federalismo 
simétrico trata a todas las sub-unidades por igual otorgándoles el mismo 
grado y las mismas áreas de competencia. Para los Estados donde diversas 

134 Ver p.ej. Anderson (2008), 21-23 y Watts (1996). Para una explicación más teórica, ver Capítulo 
VIII C)1.

135 Ver Watts (1999), 36 y 39. Ver también Biaggini, Gächter y Kiener (2011), 122, párrafo 10, 
núms. marginales 27-29.



CAPÍTULO III. El federalismo como medio de conciliar la diversidad 69

unidades pretenden tipos distintos de autonomía, el federalismo asimétrico 
puede en cambio ser una solución adecuada. La segunda forma de fede-
ralismo introduce grados o áreas distintas de competencia para diferentes 
unidades territoriales. El federalismo asimétrico se introduce las más de 
las veces, donde una o más sub-unidades están pobladas por una minoría 
nacional, mientras que las demás son unidades regionales que comparten 
la identidad nacional del grupo mayoritario. Es el caso de Canadá, cuya 
provincia francófona de Quebec es una minoría nacional, mientras que 
las demás son divisiones regionales que comparten la lengua inglesa y la 
identidad del Canadá inglés. Análoga situación se da en España, como se 
verá más adelante en esta disertación. Este modo de distribuir los poderes 
puede adoptarse únicamente por un período transitorio, como se preveía 
en España o de modo permanente como en Canadá, la India y Bélgica. 
Una ventaja del federalismo asimétrico es que puede tomar mejor en 
consideración las diversas particularidades y evolución de las identidades 
minoritarias, y puede por consiguiente resultar más adecuado cuando 
coexisten distintos tipos de diversidad en el mismo Estado. Pero encierra 
el peligro de que otras unidades dentro de la federación reclamen los 
mismos poderes o que la sub-unidad con más poderes reclame mayores 
poderes aun. Si esta presión llega a ser demasiado intensa, la asimetría 
puede volverse disfuncional y abocar posiblemente a demandas de sece-
sión, incluso de secesión total136.

2. Representación en las instituciones comunes

Fomentar y vivir la cultura propia implica –especialmente para los gru-
pos minoritarios– no sólo autonomía, sino también el derecho de ejercer 
inf luencia sobre el modo de gobierno137. El elemento de gobierno compar-
tido responde a la finalidad de cumplir este imperativo, incluyendo una 
representación en las instituciones comunes justa y eficaz. La mayoría de los 

136 Ver Watts (1996), 27 y Kymlicka (2001), 102-104, para un análisis teórico más detenido de los 
planteamientos simétrico y asimétrico de la división de poderes, ver Capítulo VIII. C) 2.

137 Fleiner (2003b), 149.
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autores ven este elemento como otro rasgo obligado del federalismo138. 
Debe concederse esta representación a las unidades federadas de tal modo 
que puedan participar en la formación de la “volonté générale” y en las ac-
tividades que son comunes del todo el Estado139. La representación está 
normalmente garantizada por algún tipo de segunda cámara legislativa a 
nivel federal140. Para ofrecer a los grupos diferentes la posibilidad de apor-
tar su opinión e inf luir en la política del Estado, la representación de las 
sub-unidades no debe basarse simplemente en el principio de la mayoría: 
antes al contrario, las unidades constitucionalmente más pequeñas deben 
tener –independientemente de su población total o de su extensión terri-
torial– una importancia proporcionalmente mayor en la segunda cámara 
legislativa. Los Estados Unidos de América y Suiza aplican el principio de 
la igualdad de las sub-unidades, mientras que las sub-unidades menores 
están proporcionalmente privilegiadas en Alemania, Austria y la Unión 
Europea141. 

Importa señalar que donde se haya introducido una forma asimétrica de 
transferencia de poderes, resulta necesaria una forma también asimétrica 
de representación. Parece en efecto procedente que las sub-unidades más 
autónomas tengan una inf luencia reducida a nivel federal en compara-
ción con las menos autónomas, al menos sobre las cuestiones en que sean 
reducidos los poderes del gobierno federal sobres las unidades más autó-
nomas. Es difícil, sin embargo, encontrar una representación asimétrica 
equitativa que no haga que las minorías se sientan menos partícipes de la 
sociedad en su conjunto142.

138 Ver Livingston (1956), 11-12, y Watts (1999), 7. Ver asimismo, sin embargo, Kenneth, C. Whea-
re, que no considera la representación en las instituciones centrales un elemento esencial del 
federalismo. Vide Wheare (1963), 88.

139 Ver Fleiner y Basta Fleiner (2004), 544.

140 Watts (2007), 226. 

141 Ver Fleiner y Basta Fleiner (2004), 544. En cuanto a la cuestión de si la Unión Europea es o no 
una federación, ver, p. ej. Tömmel (2011).

142 Kymlicka (2001), 108-109. 
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3. Constitución escrita y participación en  
las modificaciones constitucionales

Es característica fundamental del federalismo la necesidad de una constitu-
ción escrita, de una constitución que sea considerada como norma suprema, 
situada, por consiguiente, por encima de todos los niveles de gobierno143. 
La Constitución debe encarnar el “acuerdo voluntario” de todas las uni-
dades federadas de formar parte de la federación y debe ser producto de 
un compromiso entre el Estado central y las unidades federadas. Una 
constitución federal debe asimismo contener los principios y las reglas que 
vinculan a las unidades federales y enumerar y garantizar la división de 
poderes entre los diversos niveles de gobierno144.

La constitución federal no puede prever todas las circunstancias posibles, 
por lo cual puede hacer falta introducir modificaciones. Así, pues, una 
constitución federal debe ser enmendable y contener un procedimiento 
para las modificaciones. El elemento decisivo de este procedimiento de 
reforma –en la medida en que se refiera al federalismo– es que el poder 
de modif icar la constitución no debe estar exclusivamente en manos 
de un solo nivel de gobierno. Por el contrario toda modificación debe 
realizarse con el consentimiento tanto del gobierno común como de las 
unidades constituyentes145. Si sólo uno de los niveles gubernamentales 
controla el proceso de reforma constitucional, tiene igualmente el do-
minio del sistema que contiene y determina todo el proceso político y la 
división de poderes146. La inclusión del gobierno central y de los gobier-
nos de las sub-unidades en el derecho a participar en el proceso de reforma 
es, pues, otro rasgo esencial del federalismo y puede calif icarse como 
un elemento de gobierno compartido. La capacidad de participar en las 
reformas puede adoptar multitud de formas. Algunas constituciones, 
entre ellas las de los Estados Unidos de América y España, hacen más 

143 Livingston (1952), 82. Ver también Dicey (1923), 142, Wheare (1963), 53-54 y Watts (1968), 
282-285.

144 Livingston (1956),11, 296, 298-299.

145 Ver también Livingston (1952), 82-83 y Burgess (2006), 156-157.

146 Ver Livingston (1956), 295; Watts (1999), 101-102 y Burgess (2006), 157.
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difícil la reforma, mientras que otras, como la de Suiza, establecen un 
procedimiento más f lexible de reforma147.

4. Del árbitro neutral

Cuando se aplican a situaciones concretas, los términos de la constitución 
pueden a veces ser mal interpretados o infringidos, bien por las sub-uni-
dades, bien por el gobierno central, originándose así conf lictos constitu-
cionales. Lo que importa para que las estructuras federales funcionen con 
éxito es, pues, la existencia de un árbitro neutral con la misión de resolver los 
conflictos intergubernamentales interpretando imparcialmente la constitución 
federal. Otra misión del árbitro neutral puede consistir en interpretar la 
constitución según los cambios en las circunstancias, especialmente cuan-
do resulta difícil modificar la constitución148. Es importante que el árbitro 
sea lo más independiente posible de cualesquiera niveles gubernamentales 
o bien que represente a todos ellos. Esta independencia o representación 
equilibrada, según sea el caso, puede garantizar que ningún grupo ni go-
bierno se vea favorecido y que no se adultere el consenso de unión federal 
por vía de interpretación judicial. La interpretación de la constitución y la 
solución de los conf lictos constitucionales son normalmente competencia 
de los tribunales, pero no es el tipo, el órgano o la rama de la autoridad 
estatal lo que realmente cuenta, sino más bien la capacidad del órgano 
de responder a las expectativas de los diversos gobiernos. La forma que 
adopte el árbitro imparcial depende, pues, de las circunstancias concretas 
de cada sociedad. En los Estados Unidos se ha encomendado esta misión 
al Tribunal Supremo. En cambio en Alemania y España han creado unos 
tribunales constitucionales específicos con este fin. En Suiza se decide por 
referendum legislativo la validez de las leyes federales, de tal modo que es 
el electorado quien se convierte en una especie de árbitro que resuelve149.

147 Los procedimientos de reforma Constituciónucional en España y Suiza se analizan con más 
detenimiento en el Capítulo X.

148 Ver Watts (1996), 29.

149 Ver Watts (1996), 30, y Hueglin y Fenna (2006), 275-285.Se analiza con más detenimiento en 
el Capítulo XI el papel del árbitro imparcial en España y Suiza.
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5. Relaciones intergubernamentales

Las relaciones entre los diversos escalones de gobierno pueden ser consi-
deradas como un elemento significativo del federalismo. Sin embargo, las 
relaciones intergubernamentales no forman normalmente parte de la estructura 
constitucional de los Estados federales y numerosos autores no las perciben 
como característica obligada del federalismo150. Pero nadie discute que las 
relaciones intergubernamentales sí pueden facilitar el funcionamiento de 
un Estado federal, sobre todo porque la división de poderes puede exigir 
cierta forma de colaboración entre el Estado federal y las unidades cons-
tituyentes. Para Ronald L.WATTS las relaciones intergubernamentales 
tienen dos importantes funciones: resolver conf lictos y adaptarse a los 
cambios de circunstancias151. Considera en consecuencia el autor como 
rasgos estructurales comunes de las federaciones, “las instituciones y 
procesos destinados a facilitar la colaboración intergubernamental en las 
materias donde las competencias de gobierno estén compartidas o bien 
se superpongan inevitablemente”152.

D) DEMOCRACIA Y FEDERALISMO

Los sistemas políticos democrático permiten el diálogo entre diferentes 
comunidades sobre sus necesidades e intereses, lo cual es un pre-requisito 
para la cooperación y para una cohabitación pacífica153. En un Estado 
federal se puede conceder la democracia a grupos menores, con lo que se 
ofrece a los individuos la mayor autonomía posible154. El federalismo puede 
asimismo mejorar la participación democrática, al tener los ciudadanos más 

150 Ver Hueglin y Fenna (2006), 217. 

151 Watts (1999), 57.

152 Watts (1999), 7. Se analizan con más detenimiento en el Capítulo XII las relaciones intergu-
bernamentales en España y en Suiza.

153 Ver McGarry y O’Leary (2007), 202 y Stepan (1998), 227-228.

154 Fleiner (1999), 431.
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inf luencia en materias que les afecten directamente155. El respeto obligado 
a las normas constitucionales y al compromiso –característicos ambos de 
la democracia– es otra condición previa para el buen funcionamiento del 
federalismo. El federalismo garantiza en efecto la legitimidad democrática 
del gobierno federal, así como la de los gobiernos de las unidades constitu-
yentes. Previene además la autocracia merced a la división de poderes entre 
múltiples centros decisorios, rasgo éste del federalismo que puede robustecer 
la democracia156.

Además de las formas voluntarias de federalismo, que se basan en un libre 
acuerdo o en un trato voluntario entre las unidades territoriales conducente 
al establecimiento de la unión, también existen formas de federalismo de 
índole coercitiva. Alfred STEPAN las califica de federalismo de amalgama 
describiendo esta clase de federalismo como “un esfuerzo fuertemente 
coercitivo de un poder centralizador no democrático por amalgamar un 
Estado multinacional, algunos de cuyos componentes ya han sido Estados 
independientes”157. Las federaciones impuestas se adoptan normalmente 
para beneficio de un solo grupo y a costa de otros grupos158. STEPAN cita 
la URSS como ejemplo de federalismo de amalgama159. Según esta definición, 
los sistemas estatales que han adoptado el federalismo por medios coercitivos 
podrían considerarse como no realmente federales160. Si bien cabe discutir 
que sea necesaria la voluntariedad para la definición del federalismo, se puede 
decir que las federaciones establecidas consensualmente tienen más visos de 
ser consideradas como legítimas y más posibilidades por ende de sobrevivir 
que las federaciones resultantes de una imposición161.

155 Haller y otros (2008), 156.

156 Watts (1996), 35.

157 Stepan (2005) 258.

158 Se ha utilizado la adopción del federalismo impuesto para legitimar la anexión de un Estado 
por otro. La mayoría de las federaciones impuestas han fracasado poco después de su fundación. 
Stepan (2005), 258. Ver también Bermeo (2004), 461-465. 

159 Stepan (2005), 258. 

160 Ver también Riker (1975), 114-117. 

161 McGarry y O’Leary (2007), 202.
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Si bien existe una intensa interacción entre federalismo y democracia, 
ambos tienen distintos pre-requisitos y se basan en valores diferentes. El 
federalismo puede constituir un desafío a la concepción de la democracia y 
a la soberanía del pueblo sobre todo cuando se establece para dar acomodo 
a la diversidad, la cual implica cierto grado de desigualdad. El principio 
de la democracia se basa en efecto en la libertad individual y política, así 
como en una absoluta igualdad política. Cabe ilustrar esta definición con el 
ejemplo de la sobrerrepresentación de pequeñas sub-unidades en la Cámara 
Alta, mientras que las unidades están igualitariamente representadas, sea 
cual fuere su población162. Esta forma de compartir el poder menoscaba el 
principio democrático de gobierno de la mayoría163. La democracia federal 
difiere, por tanto, de la democracia mayoritaria164. Algunos autores ven 
incluso un riesgo para la democracia en los modelos federales que utilizan 
el pluralismo como su primer pilar. En el contexto español, por ejemplo, 
Antonio LÓPEZ PINA afirma que cuando se conceden derechos colectivos 
a las minorías etno-culturales, pueden resultar infringidos algunos de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, que viven con estas minorías 
pero no comparten su identidad. El autor menciona el fomento de la lengua 
minoritaria, que aboca a la discriminación contra la población de habla 
castellana en las regiones de habla catalana165.

E) FEDERALISMO DE CESIÓN DE PODERES
Y FEDERALISMO DE CONCENTRACIÓN

Una federación puede nacer mediante agregación o por cesión de poderes o bien 
por una combinación de las dos cosas. Carl J. FRIEDRICH llegó a definir 
el federalismo según el modo en que se originase. El federalismo es, para 
FRIEDRICH, “(…) un proceso por el cual cierto número de unidades po-
líticas distintas, sean Estados o cualquier otro tipo de asociación, contraen 

162 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 580. Ver Stepan (1998), 229-232 sobre la representación no 
proporcionada en la Cámara Alta.

163 Haller y otros (2008), 157.

164 Fleiner (1999), 431.

165 López Pina (2001), 12. 
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unos acuerdos para gobernarse conjuntamente en lo relativo a unas nece-
sidades e intereses comunes. O inversamente, el proceso por el cual una 
organización política hasta entonces unitaria llega a ser de tipo federal en 
la medida en que nacen y se organizan políticamente unas comunidades 
políticas separadas y distintas unas de otras”166.

El federalismo que se adopta mediante agregación se conoce también como 
federalismo de reunión (coming-together), centrípeta o de abajo arriba (bottom-up). 
Las unidades se juntan uniendo su soberanía mediante la creación de un 
gobierno común sin perjuicio de preservar su identidad individual y de 
mantener cierto grado de independencia167. El primer sistema federal, el 
de los Estados Unidos de América, se creó por la unión de unidades hasta 
entonces separadas, todas ellas con una historia de existencia aparte. En 
este caso el federalismo era un medio de establecer un gobierno central 
que fuese competente para unos objetivos comunes. Los poderes de este 
gobierno común quedaban limitados por el grado de autonomía que rete-
nían las unidades originariamente independientes. Suiza adopto también 
el federalismo mediante un proceso de agregación entre las unidades más 
o menos independientes inicialmente168.

El federalismo puede adoptarse también por cesión de poderes (devolution), 
esto es, separando unidades o diversos grupos que estaban unidos voluntaria 
o coactivamente en un sistema unitario. Este tipo de federalismo se conoce 
también como federalismo de mantenerse juntos (holding-together) o federalismo 
centrífugo169. Al contrario que el federalismo agregador, el federalismo de 
cesión de poderes (devolutionary federalism) se adopta a menudo como medio 
para descentralizar el poder de un Estado antes unitario para mejor aco-
modo de diversos grupos étnicos y nacionales170. Los grupos minoritarios 
están en muchos casos dispuestos a dejar ciertos poderes al gobierno central 

166 Friedrich (1960), 29.

167 Ver Stepan (2005), 258, y Watts (1996), 7.

168 Ver también Stepan (2005), 257-258.

169 Ver también Watts (1996), 7.

170 Ver Watts (1968), 115-116.
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a cambio de una representación y una autonomía justas y proporcionales171. 
El federalismo de mantenerse juntos es un fenómeno relativamente reciente 
y por lo general sólo se da en Estados ya establecidos pero con sociedades 
divididas. España, la India y Bélgica son ejemplos de Estados antaño uni-
tarios que han adoptado el federalismo vía cesión de poderes. En los tres 
casos la cesión constitucional de poder se concebía como el mejor medio, 
por no decir el único, de mantener unido el país172.

Las federaciones pueden también ser resultado de una combinación de 
cesión de poderes y de agregación. Por un lado un Estado originariamente 
unitario puede descentralizarse en Estado federal (cesión de poderes), a la 
par que otros Estados se incorporan a esa federación bien en el momento 
inicial, bien con posterioridad (agregación). Este proceso se ha dado en la 
India, en Alemania, y en Malasia. Por el contrario, en un Estado federal 
formado por agregación de unidades originariamente independientes se 
pueden crear sub-unidades adicionales simultánea o ulteriormente a partir 
de las unidades ya existentes. Este proceso ha tenido lugar en Suiza, por 
ejemplo, con la creación del Cantón del Jura y en Canadá con la creación 
de dos nuevas provincias, Quebec y Ontario, a partir de una provincia 
anterior173.

F) FEDERALISMO TERRITORIAL
Y FEDERALISMO PERSONAL

El federalismo de base territorial hace posible dar cabida a la diversidad allí 
donde haya grupos identitarios concentrados regionalmente. En este caso 
se pueden trazar las fronteras de las sub-unidades de tal modo que los gru-
pos de identidad diferente lleguen a ser mayoría en una, por lo menos, de 
las unidades174. Pero si las minorías no están concentradas regionalmente, 
resulta difícil, si no imposible, crear de este modo fronteras territoriales. 

171 Ver por estas razones Dicey (1923), 138. 

172 Ver también la Constitución india de 1950 y la Constitución belga de 1993. Stepan (2005), 258.

173 Watts (2005), 249 y Watts (1996), 7.

174 Kymlicka (2001), 95.
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Una solución sería alentar la concentración territorial, mientras que otra 
sería adoptar un sistema federal que no tenga base territorial. El federalismo 
personal, que se establece sobre la base de las personas individuales, es una 
forma de federalismo de base no territorial, que trata de dar cabida a la 
diversidad satisfaciendo las demandas de las minorías con la concesión a 
grupos determinados –independientemente del territorio– de cierta auto-
nomía y ciertos derechos determinados– además de co-determinación fun-
dados en criterios personales. Se ha introducido el federalismo personal en 
Bélgica– sin perjuicios de que existan unidades de base territorial llamadas 
Regiones (Flandes, Valonia y Bruselas), para la capital Bruselas donde se han 
asentado neerlandófonos y francófonos, que se han convertido en unidades 
basadas en el criterio de pertenencia a una u otra lengua. Se concedido otros 
derechos especiales a la minoría de habla alemana. Otro Estado que ha 
introducido el federalismo personal es el Líbano. La Constitución libanesa 
crea, en efecto, un Estado federal según criterios personales, la pertenencia 
a un pueblo en particular175.

Suiza y España basan sus sistemas federales en el territorio y no en ca-
racterísticas personales. Aun así, Suiza conoce también una forma de 
autonomía otorgadas a grupos fundados en criterios personales: las Iglesias 
Católicas y Protestantes tienen ciertas competencias y pueden recaudar 
impuestos en numerosos cantones. La gente es libre de declarar que forma 
parte de estos grupos, pero quien lo haga queda sujeto a una institución 
de derecho público176.

G) DIFERENCIAS ENTRE FEDERALISMO  
Y DESCENTRALIZACIÓN

El Estado unitario –dotado de un solo nivel de gobierno– puede en-
tenderse como lo opuesto al Estado federal. Pero hay Estados unitarios 

175 Ver por ejemplo Fleiner y Basta Fleiner (2004), 538 y Lijphart (1995), 282-284.

176 La regulación de las relaciones entre Iglesia y Estado es materia de los cantones (art. 72 de la-
Constitución suiza). Ver arts. 130-131 de la Constitución del Cantón de Zurich de 27 de febrero 
de 2005, SR 131.211, y art. 126 de la Constitución del Cantón de Berna de 6 de junio de 1993, 
SR 131.212. por no citar más que dos ejemplos.
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descentralizados de tal modo que tienen, además del nivel local, otro 
escalón estatal “por debajo” del nacional y por “encima” del local. Este 
nivel adicional de gobierno está a menudo administrado por las regiones. 
Un sistema político compuesto de un Estado unitario descentralizado 
se conoce en consecuencia como regionalismo. Ejemplo bien conocido 
de Estado regional es Italia, que está ampliamente descentralizada y 
concede a sus regiones una especial autonomía177. La distinción entre un 
sistema descentralizado y un sistema federal no es siempre clara y senci-
lla, lo que a veces da lugar a que se defina a un Estado como federal por 
ciertos autores y como unitario pero descentralizado por otros. También 
difieren entre Estados descentralizados el grado y la forma concreta de 
descentralización. Sin entrar en detalles, cabe decir que la diferencia 
principal entre descentralización y federalismo reside en la garantía –y 
no necesariamente en el grado de autonomía–. En un Estado descentra-
lizado la autonomía de los gobiernos regionales se delega siempre desde 
el centro. El gobierno central determina las líneas principales de la po-
lítica en todos los sectores y después delega facultades administrativas a 
los escalones inferiores de gobierno178. El poder legislativo central es el 
único órgano habilitado para decidir sobre materias de descentraliza-
ción y es, pues, competente para establecer, modificar, incluso suprimir 
la descentralización con una decisión adoptada por mayoría simple. La 
autonomía delegada se determina únicamente al nivel de ley y no por la 
Constitución. Un Estado meramente descentralizado sigue siendo por 
lo tanto un Estado unitario179; en un Estado federal, por el contrario, la 
autonomía de las sub-unidades está constitucionalmente garantizada180 y 
en consecuencia toda modificación estructural de la división de poderes 
tiene que discutirse entre las unidades constituyentes y el Estado federal 
y debe estar regulada constitucionalmente181.

177 Para el caso de Italia, ver por ejemplo Piñar Mañas (1986), Grasse (2000) y Dannenbring (1999).

178 Ver Kymlicka (2005), 270.

179 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 533.

180 Ver Livingston (1956), 10. 

181 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 533.
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Otras diferencias entre descentralización y federalismo son que existe 
un derecho de co-determinación en el segundo y que las unidades federadas 
tienen garantizada su representación al nivel del Estado central. Este de-
recho y esta garantía no existen en cambio para las comunidades locales 
descentralizadas, resultado de lo cual es que los grupos minoritarios no 
pueden participar en la definición de la política al nivel central. Por este 
instrumento de co-determinación, que es especialmente importante en el 
caso de las reformas constitucionales, el Estado federal deriva su legiti-
midad no sólo de la nación mayoritaria, sino también de los pueblos de 
las sub-unidades182.

El sistema concreto de gobierno que se adopte depende de los objetivos 
que el Estado se proponga y del entorno en el que se establezca el sistema. 
Mientras que un sistema unitario no descentralizado puede resultar más 
adecuado no haber necesidad de dar acomodo a la diversidad o resolver 
problemas derivados de una administración ineficaz, las descentralización 
sí puede ser un instrumento útil para dar cabida a la diversidad siempre 
que las particularidades de los grupos no se hayan desarrollado hasta 
tal punto que sólo puedan conciliarse mediante un sistema federal. Los 
sistemas unitarios descentralizados pueden ser mejores que los federales 
en la promoción de la unidad nacional de una identidad común, y en una 
distribución más o menos uniforme de los recursos entre las poblaciones 
locales. Ahora bien, si los grupos de identidad diferente no confían en el 
gobierno central de un sistema unitario descentralizado, no se contentarán 
con la autonomía que se les haya concedido. Si la finalidad principal del 
Estado es garantizar la existencia y la promoción de grupos de identidad 
distinta, la descentralización no es la forma más conveniente, ya que las 
minorías no gozan de la salvaguardia constitucional de su autonomía o 
de su derecho de co-determinación y pueden en consecuencia sentirse 
oprimidas por la mayoría183.

182 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 531 y 533. Para más información sobre las diferencias entre 
federalismo y descentralización, ver Elazar (1976) y Pernthaler (1988).

183 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 531.
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H) DIFICULTADES Y LÍMITES DEL FEDERALISMO

El equilibrio entre unidad y diversidad no es necesariamente estático. Si bien 
el federalismo se ha establecido ante todo para dar acomodo a la diversidad, 
su importancia puede cambiar con el tiempo. Puede ocurrir que las fuerzas 
de unidad lleguen gradualmente a ser más dominantes y que la diversidad 
se pueda garantizar suficientemente dentro de un sistema unitario descen-
tralizado. Por el contrario es también posible que determinados grupos 
diferenciados lleguen a ser más dominantes y que una mera autonomía ya 
no sea bastante para satisfacer a las unidades constituyentes. En tal caso la 
división en varios Estados independiente podría ser la mejor solución. Pero 
en la práctica nunca se ha convertido en Estado federal, mientras que sí se 
ha dado la desintegración en Estados independientes en la antigua Unión 
Soviética, en Checoslovaquia y en Yugoslavia184.

La federación no siempre resulta en la cohabitación pacífica de minorías 
y mayorías y no debe por ende considerarse una panacea. Si le resulta im-
posible a una minoría nacional formar mayoría dentro de una sub-unidad 
federal, puede que el federalismo territorial no logre dar acomodo a ese 
grupo minoritario y que no sea, en consecuencia, un instrumento adecuado 
si los grupos identitarios están dispersados por toda la nación o si no existen 
los recursos y aptitudes necesarias para superar las fronteras geográficas. 
Por el contrario la introducción del federalismo de base territorial en cir-
cunstancias de esta índole puede agudizar la opresión de las minorías en 
zonas fuera del alcance del gobierno federal185.

Para las minorías nacionales en particular, aun cuando puedan formar 
mayoría dentro de su respectiva unidad federada, la división de poderes 
puede no ser satisfactoria y el federalismo trata a todas las unidades consti-
tuyentes en pie de igualdad, pues estas unidades pueden diferir en territorio, 
población, grado de identidad y deseo de autonomía. La igualdad de po-
deres puede no resultar adecuada para todas las minorías que viven en un 
Estado. Para satisfacer las diversas necesidades de grupos diferentes, algunos 

184 Arefaine (2005), 34-35. 

185 Ver Haysom (2002), 287.
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Estados han adoptado una forma asimétrica de federalismo. El federalismo 
asimétrico puede en principio dar cabida a diferentes diversidades, pero en 
la práctica ha demostrado ser complicado186. Los deseos de minorías nacio-
nales pueden ocasionalmente quedar mejor satisfechos con alguna forma de 
autogobierno conseguida mediante una variante de no federalismo o con 
un tipo alternativo de pacto federal, como una commonwealth, un protectorado, 
una confederación o un Estado asociado187.

Los movimientos secesionistas constituyen otra dificultad que deben afron-
tar los Estados federales. Will KYMLICKA formula apropiadamente la 
dificultad: “Los movimientos secesionistas activos y populares son una 
parte cotidiana y aceptada de la vida en las federaciones multinacionales 
democráticas”188. Pueden surgir en efecto dificultades si el federalismo da 
acomodo sucesivamente a las minorías –sobre todo a las minorías nacio-
nales– concediéndoles autonomía y reconocimiento, con lo cual alientan a 
estos grupos a que persigan un mayor autogobierno como preparación para 
un secesión final o para una confederación189.

La mayoría de las federaciones que han experimentado dificultades o que 
incluso han fracasado son Estados con formas muy acusadas de naciona-
lismo subestatal. La situación podría dar a entender que las federaciones 
multinacionales tienen más dificultades que las mononacionales. Algunos 
autores son en consecuencia escépticos sobre la eficacia de las federaciones 
multinacionales. Daniel J. ELAZAR, por ejemplo, califica el nacionalismo 
étnico como una de las fuerzas principales que trabajan contra el éxito del 
federalismo y afirma consiguientemente que las confederaciones tienen 
más probabilidad de éxito que las federaciones de Estados étnicos190. Juan 
José SOLOZÁBAL ECHAVARRIA razona en la misma línea al ver el 
federalismo más bien como vía a la descentralización y al reparto del poder 

186 Kymlicka (2005), 273.

187 Sobre estos tipos diversos de fórmulas federales ver Kymlicka (2005), 285.

188 Kymlicka (2001), 93. 

189 Kymlicka (2005), 273. 

190 Elazar (1994), 167-168.
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político que como respuesta adecuada a los problemas del multinacionalis-
mo, porque estos problemas son muy difíciles de resolver sin garantizar el 
derecho al autogobierno de las comunidades nacionalistas191. Acepta que 
“(…) el federalismo parece útil para las situaciones en las que diferentes 
comunidades sin sentimientos nacionalistas exclusivos están dispuestas, dados su 
experiencia en el pasado o sus intereses futuros, a aceptar una estructura 
política superior, es decir, un Estado común, una vez que se hayan garanti-
zado constitucionalmente su derecho a la autonomía y su participación en 
el gobierno y en su cultura política común”192.

Desde una perspectiva práctica los límites del federalismo pueden a veces ser 
resultado del tamaño de las sub-unidades. Las unidades pequeñas pueden 
en ocasiones ser demasiado reducidas para desempeñar las competencias 
que tienen asignadas y verse forzadas en consecuencia a funcionar, incluso 
a fusionarse, con otras. El que un Estado sea capaz o no de adoptar un sis-
tema federal depende también de sus medios financieros. Los instrumentos 
ya descritos de federalismo son caros de poner en práctica y de ejecutar, 
sobre todo porque cada sub-unidad tiene sus propias estructuras institu-
cionales, que quizá hayan sido diseñadas para sus necesidades específicas. 
Ejemplo práctico que ilustra el alto coste del federalismo es la necesidad 
de traducción en los Estados multilingües. La necesidad de traducir los 
documentos oficiales de tipo judicial, legislativo y ejecutivo a otras lenguas 
puede llegar a ser un factor de coste para el Estado federal y para las sub-
unidades multilingües. Las diversas situaciones financieras de las unidades 
constituyentes pueden reducirse mediante un ajuste financiero, pero si el 
Estado en su conjunto no dispone de medios económicos suficientes no se 
podrán ofrecer esos servicios, por lo que se resentirá el funcionamiento del 
sistema federal193.

191 Solozábal Echavarría (1994), 15-17.

192 Solozábal Echavarría (1994), 16 (nuestras las cursivas). 

193 Para más detalles sobre los costes del federalismo suizo ver, p. ej. Wagschal y Rentsch (2002).
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El proceso de formación de la nación puede calificarse como permanente 
y nunca acabado. Cuando se fundó la federación suiza en 1848 partir 
de varios cantones, éstos ya tenían una historia común que remontaba a 
varios centenares de años y aun así todavía costó un siglo más crear un 
verdadero sentimiento nacional. En España los períodos de la Corona 
Católica y del Franquismo promovieron una sólida identidad nacional. 
Pero ésta se estableció, sin embargo, a costa de la diversidad y de los grupos 
minoritarios y por esto, España ha estado esforzándose por encontrar un 
concepto generalmente aceptado de su nación y de sus identidades desde 
el fin del franquismo. El proceso de gestación nacional se mueve a menudo 
entre los dos polos de diversidad y unidad, evolución que puede ref lejarse 
en la oscilación del sistema estatal entre centralismo y descentralización. 

Para comprender la manera en que se ha dado acomodo a las particulari-
dades por los sistemas políticos suizo y español, hay que entender los pro-
cesos respectivos de construcción nacional y de construcción del Estado, 
incluyendo la adopción de instrumentos federales en España y en Suiza. 
Centraremos el foco en los aspectos que la autora considera especialmente 
pertinentes para el desarrollo de la unidad en la diversidad: el desarrollo 
del sistema político, la democracia y el constitucionalismo, así como la 
evolución de los elementos unificadores, los orígenes de la diversidad y la 
introducción de elementos federales. La historia ofrece en ambos países 
un buen número de argumentos en favor del deseo de las sub-unidades 
territoriales de descentralización del poder político.
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A) GESTACIÓN NACIONAL Y DESARROLLO DEL ESTADO
ESPAÑOL DE LAS AUTONOMÍAS

En el caso español la presente tesis comienza su exposición de los aconte-
cimientos históricos pertinentes al proceso de construcción de la nación y 
de formación del Estado en el año 711, que fue un año determinante para 
la evolución ulterior de los sentimientos de identidad regional. Hay inclu-
so instituciones y leyes regionales que datan de aquel período. Se dedica 
especial atención a la evolución e historia de Galicia, Cataluña y el País 
Vasco, ya que son estas tres regiones las que tienen el sentido más fuerte de 
identidad regional.

1. Fragmentación territorial y administrativa
durante la Reconquista

En el año 711, los bereberes invadieron la Península Ibérica, que hasta 
entonces había estado poblada por romanos y visigodos194. El período si-
guiente, durante el cual los cristianos fueron recuperando poco a poco la 
Península Ibérica, se conoce como la Reconquista y duró hasta 1492, año en 
el que cayó el último reino musulmán195. Durante el dominio musulmán la 
unidad administrativa y política existente quedó dispersada y dividida la 
Península en varios pequeños reinos, condados y principados regidos por 
unos monarcas que fundaron conjuntamente una monarquía plural con el 
nombre de las Españas196. Desde el final del siglo XII estas monarquías tra-
taron de crear una representación del pueblo como contrapeso al propio rey, 
a la aristocracia y al clero, representación que nació con las llamadas Cortes 
(Consejos). A partir de entonces las decisiones y las leyes de los monarcas 
tenían que ser refrendadas por las Cortes, derecho este de la población a 
tener voz y voto que resultaba un verdadero progreso para su tiempo y que 
ha valido a España el nombre de democracia medieval española197.

194 Vilar (1990), 13.

195 Ver Martino (2004), 13-19, Bernecker (2002), 19, y Vilar (1990), 23.

196 Martino (2004), 46. 

197 Vilar (1990), 22 y Reinhard (1999), 67.

ÍNDICE
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Tuvieron lugar varias reunificaciones y separaciones de estos “Estados” 
españoles durante la Reconquista198. El acontecimiento más significativo 
en este punto fue la disolución del califato de Córdoba en Estados musul-
manes menores, apodados taifas199 en el siglo XI. Pero ya hacia el final de 
este siglo XI se manifestaron otras inclinaciones a la independencia, que 
culminaron en la independencia de Portugal y en la tentativa de crear un 
Estado valenciano independiente200.

Las regiones reconquistadas por los cristianos españoles seguían expuestas 
al peligro de nuevos ataques y resultaban por lo tanto menos atractivas para 
asentarse en ellas. Para prevenir la emigración, los gobernantes se vieron 
compelidos a otorgar a las poblaciones implicadas algunos privilegios, entre 
ellos asignación de territorios, autonomía, exención de tributos y libertades 
civiles. Estos derechos se otorgaban en las llamadas cartas pueblas, es decir 
cartas municipales, y más adelante también en los fueros, que eran derechos 
locales concedidos por los gobernantes en forma de cartas. La población 
recibía libertades y privilegios legales, así como beneficios materiales. En 
algunos casos las cartas pueblas eran hasta cierto punto leyes que creaban 
un sistema legal unificado. Los fueros contenían asimismo derechos locales 
e incluían diversos privilegios y decretos. Se otorgaban a regiones ya exis-
tentes pero también a ciudades recién fundadas y a regiones conquistadas 
para fomentar su expansión demográfica y económica201.Varias regiones 
–incluyendo la Corona de Aragón, que comprendía Cataluña202, Valencia, 
las Islas Baleares y las Provincias Vascas –tenían diversas instituciones de 

198 Bernecker (2002) 7, y Martino (2004), 14. 

199 Recibieron el calificativo de taifas las regiones siguiente: Almería, Valencia, Granada, Málaga, 
Algeciras, Carmona, Ronda, Murcia, Sevilla, Badajoz, Toledo, Zaragoza y Córdoba. Martino 
(2004), 14, y Martín Martín (2005), 45-63.

200 Vilar (1990), 19 y 31-32.

201 Ver Martino (2004), 14-19, y Wendland (1998), 50. Para más información sobre las cartas pueblas y 
los fueros ver Tomás y Valiente (2001), 144-153. Sobre la relación entre el proceso de repoblación 
y el origen de los derechos locales ver Tomás y Valiente (2001), 116-125.

202 En 1162 Cataluña quedó unida por matrimonio real con el Reino de Aragón. Cataluña y la 
Corona eran una confederación. Cataluña era el socio dominante y conquistó las Islas Baleares 
entre 1229 y 1235 y Valencia en 1238. Hasta el final del siglo XIV, Cataluña se fue expandiendo 
además por Europa y el Mediterráneo. Ver Moreno (2001 b), 39. 
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autogobierno o permanecieron incluso independientes durante la mayor 
parte de la Reconquista– como fue el caso en Galicia. Cataluña estaba 
además exenta de ciertas formas de tributación, mientras que las tres Pro-
vincias Vascongadas (Guipúzcoa, Álava y Vizcaya) tenían el privilegio de 
establecer sus propios impuestos203.

2. Esfuerzos de centralización por los Reyes Católicos

El proceso de unión de la Península Ibérica empezó durante la época de la 
Reconquista mediante el casamiento de Isabel I de Castilla y Fernando II 
de Aragón en 1469. La pareja real trató de construir un Estado absolutista 
reduciendo la independencia de las ciudades y pasando por encima de las 
Cortes204. Galicia fue la última región que se vio privada de su autonomía e 
integrada en la Monarquía unida de Castilla y Aragón205. Pero la unificación 
que se pretendía no estaba basada en un sentimiento de unidad nacional 
común, sino en las personas de los Reyes Católicos206, como cabe deducir 
del hecho de que la unificación no desembocó en un amalgama territorial. 
Por el contrario varias regiones (coronas, reinos, principados y dominios) 
pudieron mantener privilegios y diferencias económicas y sociales, así como 
muchos de sus órganos institucionales originarios207. No obstante, merced 
a la unidad de Iglesia y Estado, la pareja real sentó las bases para un fuerte 
elemento de la unidad de España, lo cual les valió a Isabel I y Fernando II 
el nombre de Reyes Católicos208. 

203 Ver Moreno (2001b), 39 y Elazar y el equipo del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos 
(1994), 229 y 233.

204 Bernecker (2002), 13-14.

205 Elazar y equipo del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos (1994), 233.

206 Wendland (1998), 53-54, y Alvarez Junco (2004), 182.

207 Ver Bernecker (2002), 19, y Martino (2004), 13-19.

208 Bernecker (2002), 19, y Edelmayer (2005), 123. Debemos mencionar que esta unión religiosa 
sólo pudo lograrse con la utilización de medios violentos, entre ellos la expulsión de judíos 
y moros.
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En 1519 España209 llegó a potencia mundial con la proclamación de Carlos 
I de Castilla y Aragón como Emperador del Sacro Imperio Romano Ger-
mánico. Con el creciente y correlativo predominio político de Castilla, el 
derecho castellano fue ganando importancia a nivel nacional. Pero debido 
a la significación internacional del Imperio, Carlos I –y sus sucesores210– se 
centraron más en los asuntos exteriores que en las cuestiones domésticas, por 
lo que ninguno de estos monarcas pudo convertir la unidad política formal 
en una unidad real. Las tensiones entre el Estado central y las regiones, con 
sus prerrogativas y sus sistemas feudales, siguieron vivas a pesar de nuevas 
reducciones de los últimos211. Más aun, el dominio creciente del gobierno 
central provocó fuertes sentimientos de identidad regional, incluyendo el 
estallido de revoluciones en Cataluña, que resultaron en una separación 
temporal de España entre 1640 y 1652212. 

Bajo el reinado del débil Carlos II (1665-1700) se abandonaron temporal-
mente los intentos de centralización a causa de fuertes resistencias regio-
nales213. A mayor abundamiento su nada exitosa política exterior marcó el 
comienzo del declive del Imperio español. Tras su muerte sin descendientes 
estalló la Guerra de Sucesión española, que duró trece años, al cabo de los 
cuales España había perdido su predominio en Europa.214

Tras ganar la Guerra de Sucesión española, Felipe V (1700-1746) otorgó pri-
vilegios a las regiones de Navarra y las Provincias Vascongadas por haberle 
apoyado durante la guerra. Pero abolió los fueros de Cataluña y Aragón e 
introdujo el ordenamiento administrativo de Castilla, como consecuencia 
de lo cual todo el territorio de España, excepto Navarra y las Provincias 

209 Carlos I fue rey de España desde 1516 hasta 1556 y se le conoció también como Carlos V, 
Emperador del Sacro Imperio.

210 Felipe II reinó desde 1556 hasta 1598, Felipe III desde 1598 hasta 1621 y Felipe IV desde 1621 
hasta 1665.

211 Bernecker (2002), 18-19, 29-30 y 80. Ver también Martino (2004), 19.

212 Bernecker (2002), 69-72, Martino (2004), 22, y Wendland (1998), 55.

213 Bernecker (2002), 77-78.

214 Bernecker (2002), 80, y Vilar (1990), 61.
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Vascongadas, quedó igualado215. Castilla pudo en consecuencia ampliar 
su supremacía, incluyendo la extensión por todo el reino de la lengua cas-
tellana– a costa de las regiones españolas. El castellano se convirtió en el 
idioma oficial y en la lingua franca de toda España, mientras que las lenguas 
catalana y valenciana eran reprimidas216. Felipe V logró así finalmente lo 
que sus predecesores habían tratado sin éxito de conseguir durante tantos 
años, iniciando de este modo un proceso de centralización que proseguiría 
hasta la segunda mitad del siglo XIX217.

3. Influencia de la Revolución Francesa y crisis  
del Antiguo Régimen

Como resultado de lo sucedido durante la Revolución Francesa (1789-1799), 
Francia declaró la guerra a España. A pesar del apoyo militar espontáneo 
del pueblo, España fue derrotada por su vecino del Norte y tuvo que dejar 
Navarra, las Provincias Vascongadas y Aragón a los franceses. Otra conse-
cuencia de esta derrota fue que en 1808 Napoleón Bonaparte intervino en la 
sucesión a la corona de España, forzando a Fernando VII (1808 y 1814-1833) 
a abdicar en José Bonaparte (1808-1813), hermano del propio Napoleón218. 
Con el intento de imponer la Constitución de Bayona, se habría debido 
introducir por Napoleón el mismo año el primer constitucionalismo (ficti-
cio). Esta Constitución debía encarnar los principios revolucionarios –sobre 
todo en el campo de los derechos individuales y preveía un sistema estatal 
centralizado con una monarquía hereditaria. No se regulaba explícitamente 
la organización territorial y se dejaba la unificación de los territorios a una 
ley de desarrollo. Análogamente al modelo francés de Estado centralizado, 
el sistema administrativo unitario quedaba fortalecido con la abolición de 
los fueros, y a costa de las regiones219.

215 Bernecker (2002), 82-83. Ver también Elazar y el equipo del Centro de Jerusalén para Asuntos 
Públicos (1994), 231.

216 Bernecker (2002), 92.

217 Wendland (1998), 56-57.

218 Bernecker (2002), 105-106.

219 Wendland (1998), 55-57, Martino (2004), 30-31, y Bernecker (2002), 113.
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Pero esta nueva constitución no llegó a entrar en vigor, ya que los españoles 
la consideraban ilegítima220. Este desafecto abocó a la revuelta del 2 de mayo 
de 1808, que expresaba la resistencia del pueblo español a la ocupación 
francesa y que desencadenó la guerra de la Península, conocida en España 
como Guerra de la Independencia221. Mientras que los territorios españoles 
luchaban cada uno por separado, el objetivo común de liberarse de la ocu-
pación francesa favorecía su unificación. Con el fin de dirigir la resistencia 
con éxito, los ejecutivos regionales se coordinaron en un sistema que podría 
describirse como un gobierno federal de facto. Cada territorio tenía que elegir 
dos representantes a la Junta Central, supremo órgano de gobierno durante 
la ocupación de España. La Junta Central estaba autorizada a regular las 
acciones generales, como la coordinación de las actividades bélicas y las 
relaciones coloniales y extranjeras, así como a prestar servicios generales. 
El poder sobre los demás asuntos administrativos permaneció en manos de 
las regiones222. En este sentido la invasión de los franceses y la guerra –que 
duró hasta la derrota de las tropas francesas por los británicos en 1814– 
favoreció el desarrollo de una identidad española y aceleró el proceso de 
construcción del Estado223.

4. Los comienzos del constitucionalismo

La verdadera transformación de la monarquía absoluta en monarquía 
constitucional empezó con la Constitución de Cádiz de 1812, aprobada, 
bajo protección británica por las Cortes de Cádiz, una representación del 
pueblo convocada por la Junta Central224. Estaba fuertemente inf luida 
por las tendencias centralistas de la Constitución francesa de 1791225. Esta 
centralización administrativa de nuevo cuño requería la uniformidad de 

220 Martino (2004), 30-31, y Bernecker (2002), 113. 

221 Bernecker (2002), 107 y 111.

222 Moreno (2007), 92.

223 Acerca de la invasión francesa ver. p.ej., Bernecker (2002), 111-114. Ver también Swenden 
(2006), 29.

224 Martino (2004), 31.

225 Reinhard (1999), 417. Ver también Moreno (3007), 92.
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la ley y de la jurisprudencia226, a la par que España quedaba dividida en 
provincias creadas artificialmente, que a su vez se subdividían en munici-
pios227. El ejecutivo municipal era elegido por los vecinos de la comunidad 
local228 y se concedían amplios poderes a los municipios229. Por el contrario 
las provincias eran gobernadas por los representantes del pueblo y por un 
presidente nombrado por el Rey230. Esta homogeneidad administrativa de 
todo el territorio español se mantuvo bajo las constituciones posteriores 
hasta 1931231. La Constitución de Cádiz introdujo además medidas políticas 
progresistas, entre ellas la separación de poderes, la abolición de poderes y 
derechos forales y las libertades económicas232.

La Constitución de Cádiz definía la nación española como la reunión 
de todos los españoles de ambos hemisferios233 y transfería la soberanía a 
la Nación española234. Pero una gran parte de la población española no 
podía identificarse con la recién proclamada Nación española235, y en con-
secuencia varios territorios españoles de fuerte identidad histórica, entre 
ellos Navarra, las Provincias Vascongadas y Cataluña, no aceptaron las 

226 Martino (2004), 33, y Bernecker (2002), 114.

227 Alvarez de Morales (1989), 358.

228 El Consejo Local –llamado Ayuntamiento– se componía de un alcalde, de varios consejos locales 
y de un administrador. Alvarez de Morales (1989), 355, y Bernecker (2002), 14.

229 Los municipios eran competentes en materia de sanidad, orden público, seguridad de las per-
sonas y, propiedad, escuelas, carreteras municipales y bienestar público. Cada uno debía dictar 
ordenanzas que tenían que ser aprobadas por las Cortes. Älvarez de Morales (1989), 357.

230 Álvarez de Morales (1989), 358.

231 Martino (2004), 38-39.

232 Bernecker (2002), 114.

233 Art. 1 de la Constitución de Cádiz:” La nación española es la reunión de todos los españoles de 
ambos hemisferios”. Ver <http/www.congreso.es/constitución/ficheros/historicas/cons_1812, 
pdf>. Consultado 28 de noviembre de 2012.

234 Art. 3 de la Constitución de Cádiz: ”La soberanía reside esencialmente en la Nación y en con-
secuencia el derecho a elaborar sus leyes fundamentales reside exclusivamente en la Nación”. 
Ver <http/www.congreso.es/constitución/historicas/cons_1812,pdf>. Consultado el 28 de 
noviembre de 2012. 

235 Bernecker (2002), 114, y Martino (2004), 4 y 31.
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reformas centralistas liberales y reclamaron la devolución de sus antiguos 
derechos y fueros locales236.

La Constitución de Cádiz fue derogada en 1814 por Fernando VII, al vol-
ver éste de su exilio y subir de nuevo al trono. Fernando VII disolvió las 
Cortes y declaró nula la Constitución237. Con el regreso del rey, recobraron 
importancia los poderes tradicionales y el absolutismo, interrumpiendo el 
proceso de innovación.238

Tras la muerte de Fernando VII en 1833 su hija Isabel II (1833-1868) tenía 
derecho a sucederle, sucesión que, sin embargo, no tenía el apoyo de los 
carlistas conservadores y católicos, quienes, no aceptando a una mujer como 
monarca, apoyaron en cambio a Carlos, hermano del rey difunto239. El 
movimiento carlista tenía su máxima fuerza en las Provincias Vascongadas 
y en Cataluña, regiones ambas que vieron la posibilidad de que se restable-
cieran sus fueros con el reinado de Carlos240. Los partidarios de Isabel II y 
del liberalismo estaban divididos en dos partidos: los Moderados –que eran 
liberales templados– y los Exaltados –progresistas radicales241. Al llegar al 
poder en 1834, los Moderados promulgaron el Estatuto Real242 como su ley 
fundamental. El Estatuto dividía la soberanía entre el monarca y las Cortes 
sin garantizar empero la separación de poderes ni derecho individual al-
guno. Esta concepción de la soberanía y la ilegitimidad de la intervención 
popular fueron rechazadas por los Exaltados, que discutían y se negaban a 
aceptar el rango constitucional del Estatuto243.

236 Moreno (2007), 92.

237 Bernecker (2002), 109.

238 Bernecker (2002), 114. 

239 Balaguer Callejón, Cámara Villar, López Aguilar y Montilla Martos (2011), 41. Los carlistas 
debían su nombre a su apoyo a Carlos.

240 Moreno (2001b), 46-47.

241 Bernecker (2002), 118.

242 Álvarez de Morales (1989), 307.

243 Álvarez de Morales (1989), 308, y Bernecker (2002), 120-121.
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Con las elecciones de nuevas Cortes en1837 llegaron al poder los Exaltados244, 
quienes promulgaron ese mismo año una nueva Constitución que, fuerte-
mente inf luida por las ideas francesas modernas y por la Constitución de 
Cádiz, garantizaba la soberanía nacional 245y los derechos individuales246. 
Como compromiso con los Moderados, la Constitución establecía asimismo 
un sistema bicameral247. Pero con el regreso al poder de los Moderados la 
Constitución fue revisada. El resultado fue la Constitución de 1845, que 
se basaba formalmente en la de 1837, si bien difería en algunos puntos 
fundamentales. Ya no se mencionaba explícitamente la soberanía nacional 
y se fortalecía la posición de la monarquía248. Durante el gobierno de los 
Moderados la administración se fue centralizando más y más y España quedó 
subdividida en las 49 provincias que existen hoy día249.

En 1868 tuvo su fin la supremacía de los Moderados250 con un movimiento 
revolucionario bajo el mando del general Juan Prim. El punto álgido fue 
el derrocamiento de Isabel II por la llamada Revolución de septiembre 
o Revolución Gloriosa (la Gloriosa) de 1868251. Un año después el Partido 
Democrático, el de los partidarios democráticos de la monarquía, ganó las 

244 Álvarez de Morales (1989), 313, y Balaguer Callejón et alii.

245 Álvarez de Morales (1989), 310. Se garantizaba incluso la soberanía nacional en el Preámbulo 
de la Constitución:”Siendo voluntad de la Nación revisar, mediante el ejercicio de su soberanía 
(…..)”. Ver http/www.congreso.es/constitución/ficheros/historicas. cons_1837. pdf>, consultado 
el 28 de noviembre de 2012.

246 El artículo 3º garantizaba el derecho de petición: “Todos los españoles tienen derecho a presen-
tar peticiones por escrito a las Cortes y al Rey, del modo que disponga la ley”. Ver <http/www.
congreso.es/constitución/ficheros/históricas.const_1837.pdf>, consultado el 28 de noviembre 
de 2012.

247 Alvarez de Morales (1989), 314.

248 Ver <http/www,congreso.es/constitución/historicas/cons_1845,pdf>, consultado el 28 de 
noviembre de 2012 y Álvarez de Morales (1989), 315.

249 Bernecker (2002), 122.

250 El gobierno de los Moderados sufrió una interrupción de los Exaltados entre 1854 y1856. Bernecker 
(2002), 122-123. 

251 Bernecker (2002), 24.
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elecciones parlamentarias252. Las Cortes aprobaron una nueva constitución 
que fue el resultado de un amplio debate entre las fuerzas liberales y las 
revolucionarias que rechazaban las ideas liberales entonces prevalecientes253. 
La Constitución de 1869 declaró a España monarquía constitucional con 
principios democráticos254. Los elementos más importantes de esta nueva 
constitución, inf luida por la Constitución Americana de 1787255, eran la 
soberanía nacional, la separación de poderes, las elecciones públicas, el 
carácter absoluto de los derechos individuales y la idea de que los poderes 
regios emanaban de la Constitución256.

5. Introducción de un sistema federal durante  
la Primera República de 1873

Desde mediados del siglo XIX un número creciente de voces anti-centralis-
tas postulaba el establecimiento de instituciones federales257. Como resultado 
del rebrote de los conflictos entre carlistas y liberales258 y de la abdicación 
del Rey Amadeo I de España (1870-1873), se proclamó por las Cortes en 
1873 la Primera República Española259, para la cual el Partido Federal re-
dactó un borrador de constitución. El borrador era un intento de resolver 
constitucionalmente el problema de la organización territorial creando un 
Estado federal de 17 unidades llamadas Estados, cuya autonomía quedaría 
garantizada constitucionalmente260 con la ayuda de una descentralización 

252 El partido había sido fundado en 1849. Álvarez de Morales (1989), 470.

253 Álvarez de Morales (1989; 462.

254 Bernecker (2002), 128.

255 Sobre la influencia de la Constitución de Americana y otras fuentes, ver, p.ej. Balaguer Callejón 
et alii (2011), 46.

256 Ver <http/www.congreso.es/constitución/ficheros/historicas/cons_1869.pdf>, consultado de 
28 de noviembre de 2012.

257 Wendland (1998), 59.

258 La segunda guerra carlista duró de 1872 hasta 1876.

259 Bernecker (2002), 129-130.

260 Las 17 unidades incluían Cuba y Puerto Rico. Aja (2007), 57.
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estructurada de arriba abajo261. Cada estado tendría un parlamento, un 
gobierno y su propio poder judicial,262 y dispondría de autonomía económi-
ca, administrativa y política, a condición de que ésta fuese compatible con 
la existencia de la nación. La autorización para subdividir cada estado en 
provincias quedaba en manos de los propios estados, que gozarían asimismo 
del derecho de promulgar sus propias constituciones. Los municipios debían 
a su vez estar dotados de autonomía administrativa, económica y política263.

En sus diez meses de vida, la Primera República tuvo cuatro presidentes 
y estuvo marcada por conflictos contra los carlistas en el norte, contra los 
federalistas en el sur y el este, contra los partidarios de la independencia de 
Cuba y contra los monárquicos en las Cortes, en el ejército y entre las clases 
poseedoras264. Como quiera que los conf lictos entre partidos federalistas 
y centralistas eran insuperables, no llegó a promulgarse la constitución 
ya redactada265. Estas tendencias federales –incluso separatistas en algún 
caso– abocaron a un desorden anárquico y contribuyeron a la disolución 
de la primera República Española por el golpe militar del general Manuel 
Pavía en enero de 1874266.

6. La Restauración y la Constitución de 1876

Tras la breve dictadura de Francisco Serrano Domínguez se restauró la 
monarquía en 1874 bajo Alfonso XII (1874-1885), que promulgó la Consti-
tución de 1876, menos liberal que la de 1869. Se transfería la soberanía al 
monarca y a las Cortes y se reintroducía la prerrogativa regia en el sistema 

261 El borrador Constitucional se basaba esencialmente en la obra de Pi y Margall y de Almirall, 
dos teóricos eminentes del federalismo. Blanke (1991), 58.

262 Aja (2007), 58.

263 Borrador de la Constitución de la Primera República de 1873 Ver <http://www.crog.org/
biblio/consti73/consti73.htm>, consultado el 28 de noviembre de 2012.

264 Bernecker (2002), 129-130. 

265 Wendland (1998), 61, y Martino (2004), 40-41.

266 Martino (2004), 40-41, y Bernecker (2002), 129.
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constitucional267. La Constitución estaba basada en el principio de la se-
paración de poderes y en el sistema bicameral268. En materia de división 
territorial, no seguía el borrador constitucional de la Primera República 
consistente en crear 17 unidades federadas con autonomía garantizada 
constitucionalmente, sino que mantenía por el contrario la división en 
provincias y municipios269.

Entre la primera y la segunda repúblicas españolas –durante la llamada 
Restauración– se impuso de nuevo al país un Estado nacional homogéneo. 
Pero las tendencias autonomistas de las regiones no pudieron ser elimina-
das y las regiones reclamaron que se volviera a reconocer su conciencia 
de identidad. En Cataluña –que no estaba incluida en el proceso de cons-
trucción del Estado ni adecuadamente representada en el gobierno– se 
hicieron cada vez más apremiantes las reclamaciones de reconocimiento 
de su fuerte conciencia particularista. Los vascos reclamaron el restable-
cimiento de su régimen Foral con sus fueros, que habían sido abolidos por ley 
en 1876270. Inspirada en la acción de los movimientos catalán y vasco y 
por el experimento federal de la Primera República, las reivindicaciones 
de autonomía federal se hicieron más intensas en otras regiones, entre 
ellas Galicia, Valencia, Andalucía y Asturias271. Estas reivindicaciones se 
vieron apoyadas por un amplio movimiento cultural a fines del siglo XIX, 
el llamado Regeneracionismo, que exigía una descentralización radical, la 
supresión de las provincias y la restauración de las regiones históricas con 
sus Juntas (Consejos Autónomos) y sus Diputaciones272.

267 Martínez Cuadrado (1991); 11-12. Ver también Martino (2004), 41-42 y Bernecker(2002), 
129-131.

268 Ver <htto.www.congreso.es/constitución/ficheros/históricas/cons_1876.pdf>, acceso 28 de 
noviembre de 2012.

269 Artículos 82-84. Ver <http://www.congreso.es/constitución/ficheros/hisroricas/cons_1876.
pdf>, consultado el 28 de noviembre de 2012.

270 Martino (2004), 51-66.

271 Moreno (2007), 93. 

272 Martino (2004), 75. 
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Aun a pesar de estas exigencias España había conseguido hacia fines del 
siglo XIX algunos de sus objetivos de unificación, había implantado con 
éxito la educación escolar en todo el país, la lengua castellana se había 
generalizado aún más, se había consolidado el mercado interior y se había 
centralizado la burocracia. Y lo que es más, el aparato judicial se había 
uniformizado en mayor medida y se había construido una red nacional de 
transportes y comunicaciones273.

7. La Dictadura de Primo de Rivera

En 1923 Miguel Primo de Rivera (1923-1930) instauró una dictadura –con 
el apoyo de Alfonso XIII (1886-1931)– y anuló la Constitución de 1876. A 
pesar de fuertes tendencias regionales pro autonomía, la dictadura tuvo un 
amplio apoyo. Merced a la contención con éxito de los crecientes actos de 
terrorismo y del conflicto social, y debido a la (breve) expansión económica, 
el dictador gozaba de la confianza del pueblo y pudo incluso fortalecer el 
poder central274.

Primo de Rivera introdujo un sistema administrativo descentralizado que, 
sin embargo, quedaba sujeto al control del gobierno central. Desoyó las 
tendencias federales del país y trató de prevenir el ascenso del regionalismo 
negándose a ampliar la autonomía de provincias y municipios275. A pesar 
de un amplio apoyo popular, se rechazó el borrador de constitución de 
1929, que para los liberales, monárquicos y republicanos era demasiado 
absolutista e insuficientemente democrático. Alfonso XIII lo desaprobaba 
porque limitaba sus prerrogativas276. Diversas razones de índole financiera 
y sobre todo política desestabilizaron la dictadura y abocaron a la dimisión 
de Primo de Rivera en 1930, después de haberle retirado su confianza el 
monarca y los militares277.

273 Moreno (2007), 92.

274 Martino (2004), 86-96 y Bernecker (2002), 148. 

275 Martino (2004), 87-96.

276 Bernecker (202), 152-153.

277 Bernecker (2002), 155.
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8. Reintroducción de un sistema federal durante  
la Segunda República de 1931

Bajo el general Dámaso Berenguer (1873/1953) –el sucesor liberal de Primo 
de Rivera– España volvió a la Constitución monárquica de 1876. La oposi-
ción a esta Constitución llevó a una unión entre republicanos, socialistas y la 
izquierda catalana, gracias a la cual las elecciones locales de 1931 pudieron 
infligir una importante derrota a los monárquicos. Alfonso XIII fue someti-
do a presión por el comité revolucionario y tras su expatriación se proclamó 
el 14 de abril de 1931278 la Segunda República Española– también llamada 
la niña bonita. Al día siguiente los nacionalistas catalanes proclamaban la 
creación de una República Catalana dentro de la Confederación Española, 
tras lo cual el gobierno central admitió el restablecimiento del gobierno de 
Cataluña de origen medieval279.

Durante la Segunda República se aprobó la Constitución de 1931, que 
hacía de España una república democrática280. Con la introducción del 
sufragio universal la soberanía ya no residía en la nación, sino en el pue-
blo281. La Constitución contenía además un catálogo pormenorizado de 
derechos y libertades individuales y políticos garantizados282. Más aun, se 
reintroducía el principio democrático de la separación de poderes. Una 

278 Se ha discutido esta transformación desde el punto de vista jurídico. En efecto, la nueva forma 
de Estado no obtuvo su legitimidad por reforma de la Constitución aceptada en plebiscito, sino 
por una revolución que no existió. Ver Martino (2004), 97-99, y Bernecker (2002), 155-157.

279 Moreno (2007), 94, nota 17 de pie de página en la 103.

280 El principio de la soberanía del pueblo quedaba garantizado en el art. 1º de la Constitución: 
“Los poderes de todas sus (de la República Democrática) instituciones emanan del pueblo”. 
Puede encontrarse laConstituciónde 1931 en http://www.congreso.es/constritucion/ficheros/
historicas/cons.1931pdf. Consultado el 28 de noviembre de 2012. Ver también Balaguer Callejón 
y otros (2011), 43. 

281 La aparición de ideologías que incluían al proletariado en el proceso político exigía igualdad de 
derechos políticos, incluyendo el sufragio universal. Hasta entonces, la homogeneidad social –y 
asimismo la unidad de la nación– se habían garantizado limitando la participación política a 
ciudadanos de un nivel económico y educativo más o menos uniforme. Es obligado mencionar 
que la Constitución introdujo el sufragio femenino pasivo. El activo no se introdujo hasta un 
año después de promulgada la Constitución. Balaguer Callejón y otros (2011), 42-44.

282 Los derechos y libertades políticas se enumeraban en los arts. 25-42 de esta Constitución 
de 1931.
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innovación importante era la creación del Tribunal Constitucional como 
garante de los derechos constitucionales e igualmente la supremacía de la 
Constitución y competente como tal para revisar cualesquiera conf lictos 
de jurisdicción283.

De modo análogo al de la Constitución de 1873, la de 1931 trataba de inte-
grar a las regiones dentro del sistema territorial284. La Constitución daba a 
la República el nombre de Estado integral y el país quedaba dividido ex novo en 
municipios, provincias y regiones autónomas285. Las provincias eran libres 
de constituirse en región o bien de unirse a provincias limítrofes con las 
que compartiesen intereses históricos, culturales o económicos para formar 
una región. Como no había, por lo demás, obligación de crear regiones, el 
principio de autonomía era meramente una opción286.

La Constitución definía explícitamente las materias sobre las cuales el go-
bierno central tendría competencia exclusiva en lo legislativo y en lo ejecu-
tivo287. Delimitaba además los sectores en los que el gobierno central tenía 
competencia legisladora exclusiva, pero en los cuales cabía transferir la com-
petencia ejecutiva a las regiones por la vía de sus estatutos de autonomía288. 
Los estatutos habrían de ser aceptados por la mayoría de los municipios 
implicados que supusieran como mínimo dos tercios del electorado de la 

283 Ver arts. 121-122 de la Constitución de 1931, así como Balaguer Callejón y otros (2011), 43-44. 
Para más detalles sobre la supremacía de la Constitución, ver Álvarez de Morales (1989), 508.

284 Wendland (1998), 62-64. Art. 1 de la Constitución de 1931: “la República constituye un Estado 
integral compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones”.

285 Wendland (1998), 62-64, y Martino (2004), 108-121.

286 Ver art. 11 de la Constitución de 1931. Ver igualmente Wendland (1998), 62-64.

287 Según el art. 14 de la Constitución de 1931, el gobierno central tendría competencia sobre la 
política de naturalización, las materias constitucionales, las relaciones entre Estado e Iglesia, la 
representación y las relaciones internacionales, el ejército, las aduanas, los acuerdos de comercio 
y de libre cambio, la acuñación de moneda, las comunicaciones, la banca, los sistemas postal 
y telegráfico, el uso del agua, la política de inmigración, la hacienda pública en general y la 
asistencia sanitaria (a condición de que afectara a intereses extra-regionales).

288 Ver art. 15 de la Constitución de 1931, que autorizaba la transferencia de competencias ejecu-
tivas sobre. p. ej. derecho penal, social, mercantil y de procedimiento judicial, así como sobre 
propiedad, transporte, seguros, aguas y expropiación.
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región y por las Cortes289. Las regiones autónomas podían obtener competen-
cia legislativa y ejecutiva sobre poderes residuales por la vía estatutaria290, 
permaneciendo en manos del gobierno central la competencia sobre las 
materias residuales que las regiones autónomas no adquiriesen expresamente 
en sus estatutos. El gobierno central tenía además el derecho de ceder por 
ley la competencia sobre estos sectores a las regiones autónomas291.

Con la creación de las regiones autónomas el gobierno hacía concesiones 
importantes a las aspiraciones regionales. Pero la Constitución prohibía 
explícitamente toda tendencia de alcance federal, debido al temor de que 
pudiera quebrarse la unidad española con la formación de alianzas entre 
las sub-unidades292. Por la misma razón la Constitución de la Segunda Re-
pública no instauró un sistema bicameral293, estableciendo en su lugar un 
parlamento unicameral compuesto de representantes elegidos por sufragio 
universal igualitario, directo y secreto294. Otro significativo rasgo centra-
lizante de la Constitución era la introducción del castellano como lengua 
oficial. Todo español quedaba constitucionalmente obligado a tener un 
buen conocimiento de la lengua nacional. Se reconocieron derechos a los 
idiomas regionales por leyes del Estado, pero la Constitución disponía que 
no se podía exigir el conocimiento de una lengua regional.295

Con base en la Constitución de 1931 los catalanes fueron los primeros en 
redactar un estatuto de autonomía. El borrador otorgaba a Cataluña una 
amplia independencia política, incluyendo un gobierno y un parlamento 
propios, y expresaba el deseo de Cataluña de formar parte de un Estado 

289 Arts. 11-12 de la Constitución de 1931.

290 Art. 16 de la Constitución de 1931.

291 Art. 18 de la Constitución de 1931.

292 Wendland (1998), 62-64.

293 Wendland (1998), 62-64. El art. 51 de la Constitución de 1931 definía en consecuencia unas 
Cortes compuestas únicamente del Congreso de los Diputados, omitiendo la creación de un senado. 
Álvarez de Morales (1989), 508.

294 Balaguer Callejón y otros (2011), 44.

295 Art. 4 de la Constitución de 1931.
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federal español. El Estatuto de Autonomía catalán fue aceptado por las 
Cortes Constituyentes el 15 de septiembre de 1932, si bien en una versión 
bastante edulcorada. Es digna de mención la modificación del artículo 1º 
–que definía expresamente Cataluña como Estado– donde se sustituía la 
palabra Estado por el término Región Autónoma296. Las fuerzas autonomistas 
en las Provincias Vascongadas casi lograron en 193l el establecimiento de 
una República Vasca independiente y sólo una pronta intervención del 
gobierno central pudo evitar su proclamación. Los vascos redactaron el 
Estatuto de Estella, con la finalidad de introducir una novedad en el fede-
ralismo español: no sólo ampliaba las materias sobre las cuales se transfería 
la competencia del gobierno central a las Provincias Vascongadas, sino 
que además transfería algunas competencias vascas al gobierno central. 
Esta formulación ponía de manifiesto que los vascos estaban dispuestos a 
limitar su soberanía a favor del gobierno central, aun cuando la Constitu-
ción proclamaba que sólo el gobierno central podría ceder soberanía a las 
regiones autónomas297. Así, el Estatuto de Autonomía fue aprobado por las 
Cortes en una forma más limitada, que recordaba el Estatuto de Autonomía 
catalán298. Galicia –la tercera región con un movimiento desarrollado de 
autonomía– había reconocido un cierto nivel de autogobierno con un pacto 
firmado en agosto de 1930. El proyecto de estatuto había sido aceptado 
por referendum en junio de 1936 con el voto favorable de un 70 por 100 
del electorado gallego, pero no hubo tiempo de que las Cortes lo aprobaran 
antes del comienzo de la Guerra Civil299. Otras regiones no habían dado 
aún los pasos legales para iniciar un proceso de autonomía, pero con las 
manifestaciones de más de una de ellas del deseo de iniciar el proceso, se 
fue extendiendo por España la reivindicación de autonomía300.

296 Martino (2004), 126-127.

297 Cruz Villalón (1985), 198, y Wendland (1998), 62.

298 Moreno (2007), 94 nota 18 al pie de las páginas 103-104.

299 Elazar y equipo del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos (1994), 233. y Moreno (2007), 
94 nota 19 al pie de la página 104. 

300 Entre las regiones que manifestaron su deseo de autonomía estaban Aragón, Andalucía, 
Asturias, las Islas Baleares, las Islas Canarias, las dos Castillas, León y Valencia. Moreno 
(1997a), 66-67.
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El establecimiento de las regiones autónomas y el derecho a optar por 
la autonomía no eran, sin embargo suficientes para los federalistas, que 
exigían una descentralización de toda España en regiones con mención 
constitucional expresa de cada una. Aparte de la organización territorial, 
dieron origen a conflictos el laicismo garantizado constitucionalmente, que 
era vigorosamente rechazado, en particular, por los vascos y la competen-
cia del gobierno central sobre las cuestiones religiosas y lingüísticas. Como 
resultado del descontento sobre estas y otras materias, estallaron revueltas 
revolucionarias a lo largo y ancho del país. Fortalecidas por estos movi-
mientos, las tendencias autonomistas de Cataluña abocaron a la escalada 
del conflicto entre el gobierno central y Cataluña. El 6 de octubre de 1934, 
Lluis Companys y Jover –líder de la Esquerra Republicana de Catalunya– pro-
clamó la república catalana, declarándose presidente. Pero la República 
Catalana sólo duró un día antes de ser suspendida por el gobierno central. 
El gobierno de la Segunda República abolió el parlamento catalán y limitó 
el poder del Ejecutivo catalán nombrando a un gobernador general dotado 
de competencia exclusiva sobre la región. El gobierno central reaccionó 
además disolviendo temporalmente más de un centenar de ayuntamientos 
y poniendo un freno al proceso de autonomía301.

El Presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá-Zamora, disolvió las 
Cortes en enero de 1936. Una vez más ganaron la izquierda y los liberales 
las elecciones parlamentarias subsiguientes, lo que dio nuevo impulso a las 
fuerzas regionales y llevó al restablecimiento del Estatuto de Autonomía 
catalán302. El regionalismo así reforzado y la tendencia aumentativa a 
recurrir a la violencia en reacción contra la inseguridad y la inestabilidad 
causadas por los continuos cambios de gobierno, abocaron a una amenaza 
contra el orden público303. Estos problemas nacionales estaban agravados 
por la depresión económica mundial y por el ascenso del fascismo304. La 
insatisfacción del país y la amenaza se convirtieron en ataques y luchas, que 

301 Martino (2004), 147-148.

302 Bernecker (2002), 164-165.

303 Martino (2004), 143-144.

304 Bernecker (2002), 166.
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culminaron en el estallido en julio de 1936305 de la Guerra Civil española. 
Los sublevados católico-nacionalistas eran numéricamente superiores a los 
militares y gozaban del apoyo económico de los regímenes fascistas alemán 
e italiano. Pero el Gobierno y los republicanos podían contar con un mayor 
apoyo del pueblo y poseían mayores recursos económicos306. Aun así, ya para 
diciembre de 1938 los Nacionales habían resultado vencedores y el general 
en jefe de las fuerzas armadas nacionales, Francisco Franco (1939-1975)307, 
ocupó Madrid y proclamó la victoria el 1º de abril de 1939, poniendo fin 
a la Guerra Civil308.

9. La Dictadura de Francisco Franco

El recién instalado régimen de Franco anuló la Constitución de 1931 y dejó 
sin efecto muchos esfuerzos de modernización309. Las bases del nuevo Es-
tado dictatorial eran el partido único, la Iglesia y el ejército310. Franco, que 
se nombró a sí mismo dictador de España, describía el régimen como “un 
retorno a los elementos mismos de la naturaleza española”311, refiriéndose 
a las décadas de monarquía católica. Franco hacía derivar su legitimidad 
no de una constitución ni de instituciones democráticas sino de la Guerra 
Civil y del catolicismo tradicional312. Abolió en gran medida los derechos 
fundamentales y democráticos y se hizo con el poder legislativo y ejecutivo 
con la Ley de Organización de la Administración Central del Estado de 

305 Martino (2004). 151-152, y Bernecker (2002), 165.

306 Bernecker (2002), 167 y 171-175.

307 El nombres completo es Francisco Paulino Hermengildo Teódulo Franco y Bahamonde 
Salgado Pardo.

308 Bernecker (2002), 168-169, y Martino (2004),156-157.

309 Bernecker (2002), 177.

310 Bernecker (2002), 168-169 y 180-181.

311 Citado por Bernecker (2002), 177.

312 Bernecker (2002), 177.
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1938313. Franco era Jefe del Estado, presidente del Gobierno, Comandante 
en Jefe de las Fuerzas Armadas y el líder del Movimiento Nacional. A mayor 
abundamiento se declaró soberano, afirmando que sólo respondería ante 
Dios y ante la historia314.

Durante la Segunda Guerra Mundial Franco suavizó su dictadura absoluta 
restaurando las Cortes en 1942315. Las facultades de las Cortes se limitaban 
a la preparación y redacción de las leyes. El poder legislativo supremo, que 
tenía autoridad para dictar normas legales de carácter general, seguía en 
manos del Jefe del Estado. Más aun las Cortes, órgano meramente consulti-
vo, no eran representativas: de sus casi 600 miembros, había 400 que eran 
nombrados o bien lo eran por pertener a otros órganos316. Para superar las 
dificultades nacionales e internacionales causadas por la Segunda Gue-
rra Mundial y su rígida dictadura, Franco trató de fortalecer la posición 
del régimen con una legitimación pseudo-democrática. Se vio obligado, 
en efecto, a introducir diversos derechos fundamentales que quedaban 

313 Franco promulgó siete Leyes Fundamentales para la organización del Estado y de sus institu-
ciones: (1) Decreto del 9 de marzo de 1938, que aprobó el Fuero del Trabajo; (2) Ley de crea-
ción de las Cortes Españolas, de 17 de julio de 1942, que restablecía las Cortes y les otorgaba 
competencia sobre preparación y redacción de las leyes; (3) el Fuero de los Españoles de 17 de 
julio de 1945, que esbozaba los derechos y deberes de los españoles (ley que únicamente conce-
día el reconocimiento formal de estos derechos, al no existir procedimiento para su ejercicio y 
garantía); (4) Ley del referendum Nacional de 22 de octubre de 1945, que creaba la posibilidad 
de consultar directamente a la nación; (5) Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 27 de 
julio de 1947, que definía a España como Reino y declaraba a Franco Jefe del Estado a título 
vitalicio: (6) Ley de los Principios Fundamentales del Movimiento de 17 de mayo de 1958 y (7) 
Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1966, que modificaba algunas de las anteriores. Ver 
también Balaguer Callejón y otros (2011), 48-49. Los órganos políticos bajo el franquismo eran 
los siguientes: (1) el Jefe del Estado, que estaba facultado para nombrar y separar al presidente del 
Gobierno, para adoptar medidas excepcionales. aprobar y vetar las leyes y convocar referendos; 
(2) el Gobierno, que se componía del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del 
Gobierno y de su Presidente, encargado de dirigir la política y asegurar la coordinación de todos 
los órganos gubernamentales, (3) las Cortes, formadas por representantes de la Organización 
Sindical, de los municipios y del pueblo (procuradores familiares), órgano representativo sin carácter 
democrático; y, (4) el Movimiento Nacional, un partido formado con la refundación de diversos 
grupos políticos, incluyendo fascistas, tradicionalistas y conservadores que habían apoyado el 
golpe de Estado en 1936. Ver Balaguer Callejón y otros (2011), 49.

314 Bernecker (2002), 179.

315 Las Cortes fueron restablecidas por la llamada Ley de Creación de las Cortes.

316 Bernecker (2002), 178.
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manif iestamente garantizados por el Fuero de los españoles de 1945. 
Pero el frecuente uso de la facultad de suprimir derechos fundamentales 
socavó este instrumento democrático. Se promulgó asimismo en 1945 la 
Ley del Referendum Nacional, una ley sobre plebiscitos que hacía posible 
cierto tipo de referendum para las leyes fundamentales. Pero como sólo 
el dictador estaba facultado para someter proyectos de ley a referendum, 
el elemento democrático de este instrumento fue prácticamente nulo317.

El objetivo fundamental de la dictadura de Franco fue crear la unidad 
nacional. Este fuerte nacionalismo no permitía referencia ni atención a las 
naciones regionales ni siquiera a diferencia alguna cultural o étnica dentro 
de España. El dictador reprimió y eliminó las tendencias a la autonomía y 
al regionalismo persiguiendo a sus partidarios318. Navarra y Álava fueron 
las dos únicas provincias que obtuvieron algunos privilegios fiscales por su 
lealtad a Franco durante la Guerra Civil319. Por el contrario Franco derogó 
el Estatuto catalán de Autonomía en 1938 y privó a Cataluña de todos los 
poderes que se les habían transferido por éste. También privó a las Pro-
vincias Vascongadas de sus derechos especiales en hacienda y tributación. 
Ambas regiones fueron sancionadas política y económicamente320.

El intento de homogeneización de Franco no tuvo éxito, antes bien, forta-
leció las identidades regionales y el nacionalismo étnico, con el resultado 
de que Cataluña y en particular las Provincias Vascongadas se fueron 
haciendo cada vez más activas en su lucha contra la centralización. El dic-
tador reaccionó despidiendo a los vascos y catalanes que trabajaban para 
la Administración y las entidades públicas, destruyendo y prohibiendo las 
culturas regionales y penalizando el uso de las lenguas regionales. En el 
conflicto con el régimen, los catalanes se concentraron en la preservación 
de su idioma y cultura regional321. Para los nacionalistas vascos, en cambio, 

317 Bernecker (2002), 178.

318 Martino (2004), 156-162. Ver también Moreno (1997a), 67 y 94.

319 Las demás provincias únicamente obtuvieron derechos regionales especiales en materias de 
derecho civil. Ver Moreno (2007), 94 y Wendland (1998), 65.

320 Bernecker (2002), 190, y Bernecker (1996), 120-121. 

321 Bernecker (2002), 190 y Bernecker (1996), 121.
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el objetivo principal era obtener el reconocimiento del pueblo vasco como 
nación en el sentido rigurosamente político, lo que incluía el derecho a 
separarse de cualquier Estado se cultura e historia diferente322. En 197l 
varias fuerzas catalanas que se oponían al régimen de Franco fundaron 
la Asamblea de Catalunya, que representaba a la sociedad catalana y estaba 
capacitada para crear una alternativa democráticamente legitimada a la 
dictadura. Esta entidad constituyó además un significativo precedente para 
la transición pacífica posterior a la democracia liberal323. En las Provincias 
Vascongadas los grupos regionales se retiraron y pasaron a luchar en la 
clandestinidad o bien fuera de Francia (sic) por sus reivindicaciones324. En 
julio de 1959 algunos de estos grupos nacionalistas vascos crearon Euskadi ta 
Askatasuna (ETA)325, organización radical cuyo fin era crear un Estado vasco 
soberano con el nombre de Euskal Herria en vascuence326. ETA definía (y 
sigue definiendo) la pertenencia a la Nación vasca por elementos culturales y 
lingüísticos e intentaba conseguir sus objetivos con una guerra de guerrillas. 
Con los asesinatos de cargos públicos y de miembros de las fuerzas del orden, 
ETA trataba de provocar al Estado a que reaccionara tomando medidas 
represivas, con la esperanza de que esta persecución pudiese galvanizar 
el apoyo vasco y abocase a una espiral de agresión y represión327. Con sus 
actos de terror cada vez más frecuentes e intensos ETA creaba más y más 
dificultades al régimen franquista328. La persecución del gobierno central, 
las detenciones en masa, la tortura y la reiterada declaración del estado de 
guerra o de sitio contribuyeron en buena medida a la popularidad de ETA 
en las Provincias Vascongadas329.

322 Aregi (2000), 103. 

323 Moreno (1997a), 69.

324 Martino (2004), 156-162 y Bernecker (2002), 190. 

325 Se puede traducir Euskadi ta Askatasuna como Patria Vasca y Libertad y así se la llama en español. 
Martino (2004), 156-162 y Bernecker (2002), 190.

326 Bernecker (2002), 191.

327 Bernecker (1996), 125. 

328 Los actos terroristas de ETA causaron su primera víctima en 1968. Entre ese momento y su alto 
el fuego permanente en 2011, ETA ha sido declarada responsable de más de 820 asesinatos.

329 Bernecker (2002), 191.
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Debido a la represión de las tendencias autonomistas se crearon también en 
Galicia grupos regionales que aspiraban a más autonomía. Uno de ellos fue 
el Ejército Guerrillero Libre del Pueblo Gallego, que recurría a la violencia 
y al terrorismo para lograr sus reivindicaciones. Se organizaron asimismo 
otros grupos separatistas gallegos, especialmente a mediados de los sesenta, 
con la exigencia de la liberación social y nacional de Galicia330.

10. La Transición democrática y las preautonomías

El general Franco consiguió mantener su dictadura y la idea del nacio-
nalismo español durante casi 40 años, pero el resultado de su política fue 
lo contrario de la mayor parte de sus intenciones originarias331. La idea 
artificial del nacionalismo español –que tenía poco que ver con el proceso 
histórico de construcción del Estado español– no podía forjar una nación 
española real y única y no logró eliminar las diferencias étnicas de Espa-
ña332. Al morir Franco en 1975, las tendencias y movimientos en pro de la 
autonomía regional estaban más desarrollados que nunca333. Los restos de 
la diversidad y el regionalismo constituían una de las mayores cargas que 
dejaba el dictador español334.

El 22 de noviembre de 1975 –dos días después de la muerte de Francisco 
Franco– Juan Carlos I (1975-hasta hoy) se convirtió en Rey de España y 
quedó restaurada la monarquía conforme a la Ley de Sucesión a la Jefatura 
del Estado, que había sido promulgada por Franco en 1947 en preparación 
para el restablecimiento de la monarquía335. El fallecimiento de Franco dio 
origen a la fase de transición democrática –llamada la Transición española–. 
En julio de 1976 Adolfo Suárez González (1976-1981) de la Unión de Centro 
Democrático (UCD) pasó a ser el primer Presidente del Gobierno elegido 

330 Elazar y equipo del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos (1994), 234. 

331 Bernecker (1996), 128.

332 Moreno (1997a), 68.

333 Bernecker (2002), 191-192.

334 Bernecker (1996), 128.

335 Ver Balaguer Callejón y otros (2011), 50-51, y Bernecker (2002), 195. 
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democráticamente336. El deber del nuevo Presidente era convencer a los 
partidarios de Franco de la necesidad de reformar el sistema sin perjuicio 
de presentar a la oposición democrática esa misma transición democrática 
como una ruptura con el sistema337. Planeó, pues, una transición controlada 
a la democracia mediante la reforma de las leyes existentes y sin necesidad 
de una ruptura radical. Las viejas estructuras fueron, en consecuencia, 
modificadas y no abolidas al crearse el nuevo régimen democrático338. En 
diciembre de 1976 el pueblo aprobó la Ley para la Reforma Política339, que 
hacía posible una transición sin ruptura y que funcionó como un puente 
entre el régimen de Franco y el democrático. Salvaguardaba algunos prin-
cipios democráticos esenciales, como la soberanía del pueblo, los derechos 
fundamentales y la separación de poderes. Pero lo más importante era que 
la Ley de Reforma Política establecía el procedimiento para elaborar una 
nueva Constitución340. Se suprimieron las Cortes anteriores en virtud de 
esta Ley y fueron sustituidas por un sistema bicameral elegido por sufragio 
universal y compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado. En 
1977 fueron elegidas las Cortes Generales, que recibieron el mandato de 
redactar una nueva Constitución.341 

Era condición previa y no negociable para el éxito de la democratización el 
reconocimiento de los derechos regionales342. Consiguientemente a la par 
que construía el Estado democrático, la Constitución trató también de dar 
acomodo al regionalismo. Cataluña y las Provincias Vascongadas pidieron 
el restablecimiento de sus estatutos de autonomía de la Segunda República. 
El Presidente del Gobierno español restableció provisionalmente el Esta-
tuto de Autonomía catalán de 29 de septiembre de 1977 otorgando a la 
región un status de pre-autonomía. Con esta decisión quedaban satisfechas 

336 Bernecker (2002), 196, y Balaguer Callejón y otros (2011), 51.

337 Bernecker (2002), 196. 

338 Balaguer Callejón y otros (2011), 52 y Bernecker (2002), 195-196.

339 Ley para la Reforma Política 1/1977, de 4 de enero de 1977. Ver Bernecker (2002), 197.

340 Balaguer Callejón y otros (2011), 52-56. 

341 Bernecker (2002), 197 y Martino (2004), 173-174. 

342 Heywood (1995), 49.
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por el momento las reivindicaciones catalanas de autonomía. Se utilizó 
el mismo procedimiento para dar satisfacción a los regionalistas vascos, 
restableciéndose el 4 de enero de 1978 el Estatuto de Autonomía. Navarra 
–que decidió no formar parte de las Provincias Vascongadas– obtuvo su 
pre-autonomía de una forma separada en la misma fecha343. Este deseo de 
autonomía se extendió a otras regiones, a lo cual el Gobierno respondió 
con la promulgación de otros 11 estatutos de pre-autonomía en 1978 –para 
la mayoría de las comunidades autónomas reales, excepto Cantabria, La 
Rioja y Madrid344. Los órganos pre-autonómicos tenían potestad ejecutiva, 
pero no la legislativa345. 

La Constitución democrática española (aún vigente) fue aprobada por las 
Cortes Generales y, sometida a referendum popular el 6 de diciembre de 
1978, aprobado por una mayoría de 87,9 por 100 a favor346, mientras que 
se abstuvo el 32,9 por 100 de las personas con derecho a voto347. Los votos 
contra la Constitución y la abstención sumados conjuntamente sólo fueron 
mayoría del electorado en las Provincias Vascongadas, donde el 50 por 
100 de los votantes rechazó la Constitución o se abstuvieron. Los que se 
abstuvieron lo hicieron en respuesta al llamamiento del Partido Nacio-
nalista Vasco (PNV) para boicotear el referendum, boicot que se debió 
fundamentalmente a la incertidumbre sobre los derechos locales vascos348. 
Después de ser firmada por el monarca, la Constitución entró en vigor el 

343 Aja (2007), 60-61.

344 Aja (2007). 61-62. Las demás regiones que adquirieron estatutos de pre-autonomía fueron 
Galicia (16 de marzo de 1978), Aragón (17 de marzo de 1978), las Islas Canarias (17 de marzo 
de 1978), Valencia (17 de marzo de 1978), Andalucía (27 de abril de 1978). las Islas Baleares 
(13 de junio de 1978), Extremadura (13 de junio de 1978), Castilla-León (13 de junio de 1978), 
Asturias (27 de septiembre de 1978), Murcia (27 de septiembre de 1978) y Castilla-La Mancha 
(31 de octubre de 1978). Ver también Cruz Villalón (1985), 210, nota pie de página 28.

345 Cruz Villalón (1985), 210.

346 El 7,8 por 100 de la población votó en contra, y el 4,3 por 100 depositó papeletas nulas o 
en blanco.

347 Moreno (2007). 86, nota 1 a pie de página 102.

348 La tasa de abstención en Guipuzcoa y Vizcaya –las dos provincias vascas más nacionalistas– 
alcanzó el 56 por 100. Ver Conversi (2000), 129. Para más datos ver, p.ej., Hills (1980).
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29 de diciembre de 1978, en consecuencia de lo cual quedaron disueltos 
el Congreso y el Senado, confirmándose así su carácter constituyente349.

La naturaleza pacífica de la transición fue resultado de dos factores: pri-
mero, el régimen de Franco había conseguido modernizar la economía 
española y en buena medida la propia sociedad, lo cual estabilizó la clase 
media, y segundo, Juan Carlos I se había comprometido a una democracia 
total350. Este compromiso quedó especialmente de manifiesto en su reac-
ción al conato de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981, al intentar una 
facción compuesta de guardias civiles y de militares impedir la democra-
tización. Después de la intentona el monarca ordenó a los militares que 
regresasen a sus cuarteles y se pronunció en favor de la democracia y de la 
Constitución española. Su compromiso llevó a un acercamiento entre los 
nacionalistas conservadores interesados en preservar los privilegios de que 
habían gozado bajo la dictadura –y los modernizadores– que esperaban la 
igualdad de oportunidades351. La democratización se hizo realidad a través 
de negociaciones entre el Gobierno, representantes del régimen franquista y 
la oposición democrática, deseosos todos ellos de alcanzar un compromiso. 
Cabe explicar la excepcional rapidez de esta transición democrática por 
la voluntad simultánea de reforma desde arriba y la presión por el cambio 
desde abajo.352

11. Creación del Estado de las Autonomías

En vista de las viejas y nuevas tendencias a la autonomía, la Constitución 
de 1978 ha dividido territorialmente España en municipios, provincias 
y comunidades autónomas353, dejando la creación de estas últimas a la 
iniciativa de las provincias. Igual que en la Constitución de 1931, las 
provincias con características comunes de índole histórica, cultural y 

349 Para más detalles ver Martino (2004), 173-174.

350 Hueglin y Fenna (2006), 139.

351 Ver Hueglin y Fenna (2006), 139.

352 Bernecker (2002), 196-197.

353 Art. 137 de la Constitución española.
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económica, así como los territorios insulares y las provincias con un status 
regional histórico han ganado la oportunidad de formar comunidades 
auto-gobernadas354. Las provincias son, pues, libres de formar una co-
munidad autónoma o de permanecer como unidades descentralizadas, 
por lo que la institución de comunidades autónomas se puede considerar 
como una opción facultativa. Sin embargo la Constitución no prevé la 
posibilidad de revertir la creación de una comunidad autónoma355. Se 
ha abstenido por otra parte de dar al Estado un nombre acorde con su 
organización territorial, omisión que la doctrina ha compensado con-
f iriendo al nuevo Estado diversas designaciones, de las cuales la más 
común es Estado de las Autonomías356.

El status de las diversas regiones pre-autonómicas llegó a su f in al es-
tablecer esas regiones su propia comunidad autónoma conforme a la 
Constitución357. La primera fase –conocida como fase del pronunciamiento 
autonómico– constituía el procedimiento inicial, en el cual la región tenía 
que manifestar su voluntad de erigir una comunidad autónoma. En la 
segunda fase –llamada fase constituyente– la comunidad autónoma debía 
redactar un estatuto con determinación de su forma y de su funciona-
miento. El procedimiento se dividía además en dos vías distintas: la vía 
ordinaria y la vía reforzada.

Según la vía ordinaria para la constitución de una comunidad autónoma, 
todos los ayuntamientos implicados o bien el órgano interinsular correspon-
diente, así como dos tercios de los municipios cuya población representase 
la mayoría del electorado de cada provincia o cada isla, tenía derecho a 

354 Art. 143.1 de la Constitución española.

355 Ver también Wendland (1998), 76-77, y Cruz Villalón (1985), 197.

356 Ver Cruz Villalón (1985), 239, y Moreno (2001b), 61, por no citar más que dos autores.

357 La Disposición Transitoria Séptima de la Constitución dice que el Gobierno de una pre-
autonomía se extinguirá si no tuviere éxito la iniciativa para obtener la autonomía, o bien si, 
pasados tres años no hubiere comenzado aún el procedimiento constituyente de la comunidad 
autónoma proyectada.
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iniciar el proceso358, y esto es lo que han hecho la mayoría de las actuales 
comunidades autónomas359. En el caso de las comunidades autónomas que 
siguiesen la vía ordinaria, el estatuto tenía que ser elaborado por una asam-
blea compuesta de miembros de la Diputación Provincial u órgano interin-
sular de la provincia y de los respectivos diputados y senadores elegidos en 
éstas. El proyecto se sometería a continuación a las Cortes Generales, que 
lo tramitarían como si fuese una iniciativa de ley ordinaria360.

La vía reforzada a la autonomía se diseñó principalmente para satisfacer 
las insistentes reivindicaciones de autonomía en Cataluña, las Provincias 
Vascongadas y Galicia. En consecuencia se concedieron condiciones más 
fáciles y una fórmula especial a las regiones históricas que hubiesen llegado 
a conseguir la autonomía –o que ya hubiesen iniciado el procedimiento– 
durante la Segunda República y antes de estallar la Guerra Civil. Según la 
Constitución los territorios que en el pasado hubieren aprobado proyectos 
de estatuto de autonomía por plebiscito y que en el momento de entrar en 
vigor la Constitución ya estuvieren dotados de pre-autonomía, quedaban 
autorizados a incoar el proceso de autonomía con unas condiciones menos 
rigurosas para iniciar la primera fase. Estas regiones sólo necesitaban la 
aprobación por mayoría absoluta de su respectivo órgano supremo, el cual 

358 Art. 143.2 de la Constitución española. El art. 143.3 dispone además que una iniciativa sin 
éxito sólo podrá repetirse transcurridos cinco años. Según la Disposición Transitoria Primera la 
iniciativa en las regiones pre-autonómicas podrá ser asumida igualmente por mayoría absoluta 
de los órganos supremos de estas regiones en vez de las diputaciones provinciales u órganos 
interinsulares correspondientes El artículo 144 (c) autoriza a las Cortes Generales –en interés de 
la nación y por ley orgánica– a asumir la iniciativa de las corporaciones locales a que se refiere 
el art. 143.2.

359 Este ha sido el caso de Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia, Cantabria, Asturias, Madrid, 
Castilla-León, La Rioja, Extremadura, las Islas Baleares, las Islas Canarias y Murcia. Madrid 
siguió este procedimiento delineado en el art. 144(a), según el cual las Cortes Generales podrán 
autorizar –en interés de la nación y mediante ley orgánica- la creación de una comunidad de 
autogobierno si el territorio no excede del de una provincia. Se prevé por otra parte un proce-
dimiento especial de iniciativa para las dos ciudades de Ceuta y Melilla. Según la Disposición 
Transitoria Primera, ambas ciudades pueden convertirse en comunidades autónomas si vota 
a favor la mayoría de los concejales y si las Cortes Generales autorizan la autonomía por ley 
orgánica, por el mismo procedimiento que el diseñado en el art. 144 de la propia Constitución. 

360 Art. 146 de la Constitución española.
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tenía que informar de la decisión al Gobierno español361. La vía reforzada 
estaba asimismo disponible para otras comunidades autónomas, pero sólo 
con condiciones más difíciles que las ya descritas para la vía ordinaria. En 
este caso la iniciativa debía ser compartida por las Diputaciones de cada 
provincia, así como por las tres cuartas partes de los municipios afectados 
de cada provincia que representasen a la mayoría del electorado de cada 
municipio. La iniciativa tenía luego que ser ratificada en referendum por la 
mayoría del electorado de cada provincia362. Andalucía fue la única región 
que inició el procedimiento de autonomía por esta vía reforzada363.

Se imponían condiciones más severas para la creación de un estatuto de 
autonomía por la vía reforzada que por la vía ordinaria. Los requisitos de 
la primera incluían el consenso entre los representantes del gobierno cen-
tral y los de la futura comunidad autónoma, así como un referendum en 
las provincias implicadas364. Las dos vías diferían asimismo en otros pun-
tos, especialmente en el grado inicial de autonomía que un estatuto podía 
transferir a la comunidad en cuestión. Las comunidades autónomas que se 
creasen por la vía ordinaria no podrían obtener los mismos poderes que las 
que constituyesen por la vía reforzada.

La división del territorio español en comunidades autónomas sólo necesitó 
cuatro años, desde 1979 hasta 1983. Los Estatutos de Autonomía catalán y 
vasco fueron los primeros en entrar en vigor, proclamados ambos por Ley 
Orgánica de 18 de diciembre de 1979365. La tercera región histórica –Gali-
cia– logró también la autonomía por la vía reforzada con la aprobación de 

361 Ver Disposición Transitoria Segunda de la Constitución española.

362 Art. 151.1. de la Constitución.

363 Sobre las diferentes formas de establecer una comunidad autónoma, ver también Wendland 
(1998), 76-80 y Aja (2007). 68-71.

364 Dichos requisitos se enuncian en los arts. 151.2 y 151.3 de la Constitución.

365 Estatuto de Autonomía del País Vasco (Ley Orgánica 3/79 de Estatuto de Autonomía del País 
Vasco de 18 de diciembre de 1979) y Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 18 de diciembre de 1979, que ha regido hasta el 9 de 
agosto de 2006).
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su Estatuto de Autonomía en 1981366. El proceso de autonomía por el que 
pasó Andalucía desató un debate sobre si también las regiones no históricas 
podían acogerse a la vía reforzada. El Gobierno central no quería conceder 
a Andalucía –que no era región histórica, pero sí cumplía los requisitos de 
la vía reforzada –el grado de autonomía que se podía conseguir por la vía 
reforzada. Las incertidumbres quedaron resueltas por los Acuerdos Autonómicos 
de 31 de julio de 1981 entre los dos grandes partidos nacionales367. Estos 
acuerdos definían qué comunidades autónomas serían aceptadas y estable-
cían detalles además sobre el procedimiento de aprobación de estatutos de 
autonomía –que no estaba regulado por la Constitución– y los principales 
requisitos institucionales de cualesquiera comunidades autónomas, a saber 
una asamblea legislativa, un presidente y un ejecutivo. Se seguían concedien-
do los dos niveles distintos de poderes, pero se abandonaba expresamente 
la distinción entre regiones históricas y las restantes368.

De conformidad con estos acuerdos la aprobación del Estatuto de Autono-
mía de Andalucía hacía extensivo el grado máximo de autonomía a una 
comunidad que no estaba constitucionalmente definida como región his-
tórica. Andalucía es, en efecto, la única región no histórica que ha logrado 
la autonomía por la vía reforzada369. En los casos de Valencia y las Islas 
Canarias –que incoaron el proceso de autonomía por la vía reforzada antes 
de los acuerdos de 1981– se decidió que tenían que utilizar la vía ordinaria, 
a cambio de lo cual recibirían el grado máximo de autonomía mediante 
leyes orgánicas de transferencia acordadas entre las regiones y el gobierno 

366 El Estatuto de Autonomía de Galicia se aprobó el 6 de abril de 1981 (Ley Orgánica 1/1981, de 
Estatuto de Autonomía de Galicia de 6 abril de 1981).

367 Los dos grandes partidos eran la UCD, a la sazón en el poder, y el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE). que estaba en la oposición.

368 Sobre la base de estos acuerdos las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica de Armo-
nización del Proceso Autonómico (LOAPA) el 30 de junio de 1982, si bien la mayor parte fue 
declarada inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional el 5 de agosto de 1983. Ver, p.ej. 
Solozábal Echavarría (1998), 160-162, y Aja (2007), 73-75.

369 El Estatuto de Andalucía se aprobó por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto 
de Autonomía de Andalucía y ha estado vigente hasta el 20 de marzo de 2007.
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central370. En cuanto a los derechos forales de Navarra, el proceso de acceso 
a la autonomía por esta región fue único en su género. Basado en la propia 
Constitución, el Estatuto de Navarra se negoció entre el gobierno central y 
el pre-autonómico de la región y se sometió únicamente a ratificación de las 
Cortes Generales371. Los estatutos de las restantes comunidades autónomas 
se llevaron a efecto por la vía ordinaria y de conformidad con los acuerdos 
de 1981. En febrero de 1983 todo el territorio español había quedo orga-
nizado en las 17 comunidades autónomas que hoy existen –y dos ciudades 
autónomas– cada una con su propio estatuto de autonomía372.

Conforme a lo dispuesto en la Constitución, las comunidades autónomas 
que habían seguido la vía ordinaria fueron autorizadas a ir aumentando 
progresivamente sus poderes para igualar las que habían seguido la vía re-
forzada, pero sólo tras un lapso de cinco años y mediante modificación de 

370 Para el caso de las islas Canarias, ver Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias (Ley Orgánica 
10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía para las Islas Canarias, y Ley Orgánica 
11/82, de 10 de agosto, de Transferencias complementarias a Canarias). Para el caso de Valencia 
ver Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia-
na y Ley Orgánica 12/1994, de 24 de marzo, por la cual se deroga la Ley Orgánica 12/1982 
de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad AutónomaValenciana de competencias de 
titularidad estatal de 24 de marzo de 1994.Ver Aja (2007) 75 y 122.

371 El procedimiento se basó en la Disposición Adicional Primera de la Constitución: “la Cons-
titución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización 
general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y 
de los Estatutos de Autonomía”. El Estatuto de Autonomía fue aprobado por Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra 
(LORAFNA).

372 Aja (2007), 74-76, y Wendland (1998), 80-90. Para más información sobre los diversos modos 
de alcanzar los distintos grados de poder, ver Capítulo VIII.C) 4. Los estatutos de autonomía 
de las restantes comunidades autónomas entraron en vigor en las fechas siguientes: el Estatuto 
de Autonomía del Principado de Asturias por Ley Orgánica (LO) del 30 de diciembre de 1981 
(Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre); el Estatuto de Autonomía de Cantabria por L.O. 
8/1981, también de 30 de diciembre; el de la Rioja por L.O. 3/182, de 9 de junio; el de Murcia 
por L.O. 4/1982, también de 9 de junio de 1982; el de Aragón por L.O. 8/1982, de 10 de agosto 
de 1982; el de Castilla-La Mancha por L.O. 9/1982, también de 10 de agosto; el de Extremadura 
por L.O. 1/1983, de 25 de febrero de 1983; el de las Islas Baleares por L.O. 2/1983, también de 
25 de febrero; el de la Comunidad de Madrid por L.O. 3/1983, igualmente de 25 de febrero, 
y el de Castilla y León por L.O.4/1983, asimismo de 25 de febrero. Los Estatutos de las dos 
ciudades de Ceuta y Melilla se aprobaron el 13 de marzo de 1994. Ver Estatuto de Autonomía 
de Ceuta (L.O. 1/1995, de 13 de marzo) y Estatuto de Autonomía de Melilla (L.O. 2/1995, 
también de 13 de marzo).
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sus estatutos373. En consecuencia, cinco años después de la aprobación de sus 
estatutos, algunas comunidades autónomas con menos poderes empezaron 
a pedir la reforma de su respectivo estatuto, peticiones que desencadenaron 
una nueva polémica sobre los diferentes grados de autonomía. Mientras que 
la Constitución era clara en este punto, los centralistas argumentaban que 
algunas comunidades autónomas no eran capaces de ejercer unos poderes 
ampliados y que se perderían además importantes facultades del gobierno 
central. Las nacionalidades históricas españolas aducían que ellas eran las 
únicas comunidades autónomas que tenían derecho a la plena autonomía y 
que las demás comunidades –al no ser nacionalidades históricas– deberían 
tener menos poderes. El interrogante fundamental que había que contestar 
era si los distintos grados de poder eran sólo transitorios o si constituían 
un rasgo esencial del Estado de las Autonomías374. Por fin unos Acuerdos 
Autonómicos de 28 de febrero de 1992 –firmados por el Gobierno y los dos 
grandes partidos375– preveían que la ampliación debía seguir las normas 
de la Ley Orgánica de Transferencias de competencias de comunidades 
autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 142 de 
la Constitución376 y que dicha ampliación debería ser incorporada más 
adelante a los estatutos de autonomía. El doble procedimiento garantizaba 
el aumento de poderes pero al mismo tiempo dejaba asegurado que las 
reformas fuesen iguales entre estas comunidades autónomas y que no se 
creasen nuevas desigualdades. De este modo el segundo grupo de comu-
nidades autónomas quedó alineado con las regiones históricas –con unas 
cuantas excepciones–, empezando con estos Acuerdos de Autonomía de 
1992 y adquiriendo carácter definitivo con la reforma de sus estatutos en 
marzo de 1994377.

373 Ver Art. 148.2. de la Constitución española.

374 Moreno (1997a), 71, y Aja (2007), 81.

375 La UCD, que estaba en el poder, y el PSOE, que estaba en la oposición.

376 Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, que se basa en el art. 150.2. de la Constitución 
española.

377 Ver Balaguer Callejón y otros (2011), 346-347, y Aja (2007), 83-86. Se analizarán con detalle 
en el Capítulo VIII. C) 4 los distintos grados de poder de las diversas comunidades autónomas. 



DE LA DIVERSIDAD Y UNIDAD MEDIANTE EL FEDERALISMO 122

Durante el mismo período, en 1986, España se adhirió a la Unión Europea 
(UE). Pertenecer a la UE trajo consigo cambios en las instituciones y en 
particular para las comunidades autónomas. Se dictaron nuevas reglamenta-
ciones que tenían precedencia sobre los estatutos de autonomía y resultaron 
por lo tanto en cierta medida pérdida de poderes para las comunidades 
autónomas378. La condición de Estado-miembro de la UE dio lugar asi-
mismo a dos modificaciones de la Constitución de 1978379. Con la primera 
modificación de 27 de agosto de 1992, se reconoció a todos los ciudadanos 
de la UE el derecho de sufragio, como imponía el Tratado de Maastricht380. 
La segunda modificación se hizo el 27 de septiembre de 2011 y con ella Es-
paña se sometía a las exigencias de la UE en materia de endeudamiento381.

B) GESTACIÓN NACIONAL Y DESARROLLO  
DEL ESTADO FEDERAL SUIZO

Se cita a menudo el año 1291 como el “año fundacional” del Estado suizo, en 
el que, según se dice, los tres Orte (comarcas)382 de Uri, Schwyz y Unterwal-
den acordaron una alianza en forma de tratado. Los historiadores ponen en 
duda que el acuerdo fundase realmente el Estado suizo. Si bien es probable 
que haya sido adornado mitológicamente, no cabe duda de que ha tenido y 
sigue teniendo un importante significado histórico para la formación de la 
nación suiza. La panorámica histórica de la presente tesis da comienzo con 
la primera alianza entre regiones en la llamada Alte Eidgenossenschaft (la Vieja 
Confederación) a la cual también pertenecían las tres recién mencionadas.

378 Aja (2007), 80.

379 En el momento de elaborarse la presente tesis, éstas eran las dos únicas modificaciones de la 
Constitución.

380 Modificación del art. 13.2 de la Constitución española, BOE núm. 207, de 28 de agosto de 
1992, 29907-29909. Ver también Álvarez Conde (2007), 33 y Jiménez-Blanco. Jimenez-Blanco, 
Mayor y Osorio (1993), 912.

381 Modificación del art. 135 de la Constitución espñola, BOE núm. 233, de 27 de septiembre de 
2011, 101931-101941. Ver también Cap. VIII.E). 

382 La palabra Ort puede traducirse como localidad o región. Puede en efecto referirse a una región 
rural o una ciudad. El término de cantón no se introdujo hasta la ocupación francesa en 1798. 
Antes de esta fecha, los cantones se llamaban Orte o Stände.

ÍNDICE
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1. Primera concepción territorial de la Confederación

La Vieja Confederación nació a fines del siglo XIII y comienzos del XIV. 
En el año 1291 los tres Orte, Uri, Schwyz y, Ubrerwalden formaron una alian-
za basada en una especie de tratado que contenía unas reglas sobre apoyo 
mutuo en caso de violencia interna y de intervención foránea, asistencia 
recíproca para las persecuciones criminales y un procedimiento de arbitraje 
para sus disputas383. Entre 1332 y 1353 se estableció una confederación un 
tanto laxa llamada Alte Eidgenossenschaft der acht alten Orten (Vieja Confede-
ración de las ocho comarcas antiguas), al unirse otros cinco Orte –Lucerna 
(1332), Zurich (1351), Glaris (1352), Zug (1352) y Berna (1343). Esta unión 
estaba dotada de un derecho común que se aplicaba sin perjuicio de las 
leyes locales de los cantones y que quedó incorporado en tres importantes 
acuerdos que, entre otras cosas, prohibían la autodefensa de las comarcas, 
establecían normas comunes para la guerra y prohibían el establecimiento 
de nuevas tasas de unas contra otras. Los tres acuerdos fueron el Pfaffenbrief 
(1370) el Sempacherbrief (1393) y Stanser Vorkomnis (1481)384.

Friburgo y Solothurn se adhirieron a la unión en 1481. Como quiera que 
los miembros antiguos sentían temor a un creciente desequilibrio de poder 
entre las comarcas rurales y las urbanas, no concedieron a los nuevos miem-
bros, más bien de carácter urbano, los mismos derechos. Los nuevos Orte 
tenían la misma soberanía, pero menos poderes en política exterior. Úni-
camente se les permitía, en efecto, concertar alianzas y hacer la guerra con 
el consentimiento de la mayoría de los viejos Orte385. Esta situación condujo 
a una regla no escrita pero vinculante que prohibía a las comarcas concertar 
alianzas sin el asentimiento unánime de todas ellas386. Se otorgó el mismo 
status desigual a los Orte de Basilea y Schaffhausen, que se adhirieron en 

383 Marchal (2004), 172-173 y Stauffer, Töpperwien y Thalmann-Torres (2002), 315-316. Para más 
información sobre las relaciones jurídicas y tratados entre estos tres Orte. ver Bluntschli (1849), 
7-78.

384 Ver también Blumer (1891), 8 y 27-28, Para más información sobre la Vieja Confederación de 
las Ocho Comarcas Antiguas y estos acuerdos ver Bluntschli (1849), 79-187.

385 Blumer (1891), 28-30, y Kölz (2001), 111-112, núms. marginales 1-2.

386 Morand (2004), 315. 
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1501, y a Appenzell, que lo hizo en 1513387. La confederación laxa de estas 
trece comarcas es conocida como Alte Eidgenossenschaft der dreizehn alten Orte 
(Vieja Confederación de las trece comarcas antiguas). Otras comarcas –
llamadas Zugewandte Orte (Comarcas Asociadas) pertenecían también a esta 
Confederación, pero con un status subordinado y con una conexión mediante 
contratos con algunas o con todas388. Pertenecían asimismo a estos trece 
Orte y a las comarcas asociadas los territorios sujetos (Untertanengebiete), así 
como los dominios protegidos (Schirmherrschaften)389.

Esta Confederación se mantenía unida por numerosos tratados bilaterales y 
multilaterales, que no iban, por lo demás, más allá de garantizar protección 
militar y ayuda en caso de amenaza interna o exterior y de la obligación 
de resolver pacíficamente los conflictos entre los Orte. A pesar, sin embar-
go, de estas reglas comunes cada Ort seguía siendo soberana y podía en 
consecuencia organizar su propio régimen político. En Zurich, Basilea y 
Schaffhausen, el Ejecutivo era elegido por diversos gremios, mientras que 
en Berna, Lucerna, Friburgo y Solothurn estaba formado por familias pa-
tricias. En las seis comarcas más montañosas y menos densamente pobladas 
se legislaba en el llamado concejo abierto (Landsgemeinde), una asamblea de 
ciudadanos –sólo varones en aquella época– que votaba por democracia 
directa. Cabe añadir que los cantones de Glaris y Appenzell Innerrhoden 
todavía utilizan este método de votación390. 

387 Blumer (1891), 28-30 y Kölz (2001), 111-112, núms. marginales 1-2.

388 Blumer (1891), 28.

389 Las comarcas asociadas eran los Grisones (con los territorios sujetos de Veltlin, Bormio, Chiaven-
na y Malenfeld). Valais (con la parte francesa de Valais como territorio sujeto), la ciudad y la 
abadía de San Gall, el principado de Neuchâtel, Ginebra, el obispado-principado de Basilea y 
las ciudades de Biel y Mulhouse. Los territorios sujetos de los trece Orte eran los llamados pro-
tectorados comunes (gemeine Herrschaften) de Baden, Freiamt, Turgovia (Thurgau), Tesino (Ticino), 
Uznach, Gaster, Gams, Sargans, Valle del Rin, Schwarzenburgo, Murten, Grandson, Orbe y 
Echallens. Había otros territorios sujetos que sólo pertenecíaen a una comarca, a saber Vaud y 
la parte occidental de Argovia (Aargau) (ambos pertenecientes a Berna), el Livinental (pertene-
ciente a Uri) y Werdenberg (perteneciente a Glaris). Los dominios protegidos que pertenecían 
a la Vieja Confederación eran la República de Gersau, la Abadía de Engelberg, Toggenburgo, 
Rapperswil, Haldenstein y la parte sur del principado, obispado de Basilea. Kölz (1992), 8-9. 
Ver también Bluntschli (1849), 188-227. 

390 Kölz (1992), 7-10.
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La única institución superior era una especie de parlamento llamado Tagsat-
zung (Dieta) y compuesto de representantes de los Orte que estaban vincu-
lados por las órdenes de su respectivo gobierno391. Su misión principal era 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones de apoyo y ayuda en tiempos 
de conflicto392. En consonancia con la soberanía de las comarcas la Tagsatzung 
solía decidir según el principio de unanimidad393.

En el siglo XVI la Reforma abocó a la división entre católicos y protestan-
tes. Los territorios católicos y protestantes constituían sus propias Dietas, 
perseguían sus propios intereses internos y exteriores y mantenían relaciones 
individuales con otras potencias europeas394. Estas fracturas se agudizaron 
durante la Guerra religiosa de los Treinta Años (1618-1648) y afectaron a 
la mayor parte de Europa. En vez de tomar partido en el conflicto, Suiza 
decidió hacerse neutral y renunciar a una política exterior, tras lo cual se 
concedió legalmente a Suiza la independencia y la neutralidad por la paz de 
Westfalia de 1648, y con este reconocimiento la unión de varios Orte dejó 
de formar parte del Sacro Imperio Romano Germánico395.

2. Intento de centralización de Suiza mediante  
la República Helvética

Por influencia de las ideas de la Revolución francesa se hizo más intensa la 
insatisfacción por las desigualdades existentes entre las regiones más privi-
legiadas y las menos privilegiadas, y como resultado de conflictos militares 
entre Estados limítrofes estos desacuerdos entre los miembros de la Vieja 
Confederación hicieron posible la incursión de tropas francesas en 1798396. 
La ocupación francesa puso fin a la Vieja Confederación e introdujo la 

391 Blumer (1891), 31, y Häfelin, Haller y Keller (2008). 13, núm. marginal 34.

392 Kölz (1992), 7.

393 Kölz (1992), 8.

394 Blumer (1891), 30-31.

395 Ver Blumer (1891), 32-33 y 35, y Favre (1970), 17.

396 Ver también Kölz (1992), 59-64.
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República Helvética que duraría cinco años397. A imitación del ejemplo 
francés Suiza fue reorganizada en forma de Estado nacional fuertemente 
centralizado por la Primera Constitución Helvética de 12 de abril de 1798, 
impuesta por los ocupantes franceses. La centralización se hacía constar en 
el artículo 1º de la Constitución: “La República Helvética es una e indivi-
sible. Ya no existen fronteras entre los cantones y sus territorios sujetos, ni 
entre los cantones”398. En prevención de tendencias federalistas y oligár-
quicas los cantones recién organizados tenían que ser lo más homogéneos 
posible. Se abolió en consecuencia por primera vez, en su mayor parte, la 
división política y geográfica de los cantones, así como la desigualdad de 
status entre ellos. La República Helvética fue subdividida en 22 cantones 
iguales –posteriormente se redujeron a 18, tras algunas modificaciones–. 
Los 18 eran Valais, Vaud, Friburgo, Berna, Solothurn (Soleure), Basilea, 
Argovia (Aargau), Lucerna, Bellinzona, Lugano, Rätien (que no pertenecía 
a la República Helvética, pero fue invitado a incorporarse), Linth (creado 
mediante la fusión de Sargans y Glaris), Schaffhausen, Zurich, Waldstät-
ten (creado por fusión de Uri, Schwyz, Unterwalden y Zug) y el Cantón 
de Baden, creado con carácter temporal399. Los cantones fueron privados 
de su soberanía, que quedó totalmente centralizada, y transformados en 
entidades administrativas encargadas de ejecutar la política acordada por el 
Gobierno y la Administración central. Las nuevas instituciones significaban 
una ruptura total con la historia, lo que provocó una crisis de legitimidad 
e identidad, que Napoleón intentó superar forjando una nación suiza400.

Suiza tomó de la Revolución Francesa importantes ideas políticas y jurídi-
cas que surtieron un intenso efecto en el sistema suizo. Con la República 
Helvética se introdujo asimismo la separación de poderes. El Poder Legis-
lativo era ejercido por un sistema de dos cámaras independientes. Cada 
cantón debía tener el mismo número de miembros en el Senado, mientras 

397 Kästli (1998a), 21.

398 “La République Helvétique est une et indivisible. Il n’y plus de frontières entre les cantons et les 
pays sujets, ni de canton à canton. Ver, por ejemplo, Kästli (1998a), 83 y Kölz (2001), 112-113, 
núm. marginal 5.

399 Ver Kästli (1998a), 83-84, y Stauffer y otros (2002), 315-316. 

400 Ver, p.ej., Guggenbühl (1998), 37.
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que la Grosse Rath (Cámara de Representantes) debía representar a los 
cantone según su población401. La República introdujo además una Junta 
Directiva de cinco miembros, dotada de un alto grado de poder ejecutivo. 
En cuanto al tercer elemento de la separación de poderes, se creaba un 
sistema judicial organizado jerárquicamente y dividido funcionalmente 
y un tribunal supremo402.

Otra herencia de la invasión francesa fue la idea de soberanía del pueblo, 
que quedó garantizada en el artículo 2º, párrafo primero, de la Constitu-
ción Helvética: “La soberanía pertenece al conjunto de los ciudadanos”403. 
El reconocimiento de todos los ciudadanos como partícipes iguales y libres 
en la nación –que traía su origen de la idea de la Revolución Francesa 
Estado = pueblo= nación– fue reforzado con la concesión de derechos y 
libertades individuales, así como por la oferta de nuevas posibilidades de 
participación política, con el resultado de que la nación se convirtió por 
primera vez en fuente de la legitimidad del poder estatal. La soberanía se 
transfería al pueblo y sólo podía hacerse efectiva por la libre auto-deter-
minación del ciudadano (citoyen). Se previno, sin embargo, la extensión 
de la soberanía del pueblo en el párrafo segundo del artículo 2º, según 
el cual la forma de gobierno tenía que ser “siempre unas democracia 
representativa”404. Durante la ocupación francesa se amplió por primera 
vez la ciudadanía nacional suiza a todo el Estado en sustitución de la ciu-
dadanía cantonal y municipal que había existido hasta entonces. La Re-
pública Helvética hizo importantes esfuerzos para crear un derecho civil 
y penal. Se establecieron, si bien rara vez se aplicaron, garantías liberales 
como la libertad de conciencia, la libertad de prensa y la garantía de la 
propiedad privada. La República Helvética introdujo además una facul-
tad de veto –en la que cabría ver una precursora del actual referendum 
constitucional– para que los ciudadanos pudieran aceptar o rechazar una 

401 Art. 36 de la Constitución Helvética. Ver Kley (2004),144, Capitani (2004), 515-516, y Kölz 
(2011), 113, núm. marginal 7.

402 Ver Kölz (2001), 112-113, núm. marginal 5, y Kley (2004), 145. 

403 L’ universalité des citoyens est le souverain”. Ver Kästli (1998a), 82.

404 Ver, p. ej. Kástli (1998a), 82, y Kölz (1992), 106. 
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constitución por sufragio universal, y estableció las instituciones políticas 
de los cantones, así como reglamentos en materia de impuestos405.

La introducción de la igualdad entre los cantones redujo el predominio 
germánico que había persistido en la Vieja Confederación, al convertirse 
los cantones de habla francesa o italiana en miembros de la unión en pie 
de igualdad. En 1798 tuvo lugar la primera disputa sobre lenguas entre los 
miembros de habla alemana, los de habla francesa y los de habla italiana 
del parlamento, al cabo de la cual los miembros germanófonos tuvieron que 
aceptar el hecho de que el Estado centralizado no podía tener un idioma 
unificado, que ellos querían que fuese el alemán. Como consecuencia de las 
protestas de los ciudadanos de lengua francesa y de los de lengua italiana, las 
disposiciones legales tenían que imprimirse en los tres idiomas y la moneda 
debía acuñarse en latín406.

La centralización y la nueva división territorial de la República Helvética 
eran sin embargo cuestión controvertida que dividió a la población suiza 
entre por una parte, los Unitarios –que incluían a los patriotas (que pueden 
considerarse como los predecesores de los radicales)– y los republicanos –que 
representaban a la élite de las ciudades– y por otra parte, los federalistas. 
Mientras que los republicanos tenían como objetivo un Estado centraliza-
do, los federalistas apoyaban el regreso a la división territorial tradicional 
y a la mayor soberanía posible para los cantones. Durante la República 
Helvética, unitarios y federalistas se turnaron en el gobierno, lo que abocó 
a una situación política inestable407. La República Helvética no logró crear 
la unidad que pretendía ni un sentimiento de nacionalismo suizo408. Por el 
contrario, el sistema centralizado se enfrentaba diametralmente a las insti-
tuciones políticas históricas y a la división territorial de Suiza, lo que hacía 
inevitable el restablecimiento de un sistema descentralizado y la devolución 

405 Título Décimo y art. 11, respectivamente, de la Constitución helvética. Acerca de estas inno-
vaciones ver Kölz (2001), 112-113, núms. marginales 4-6, y Kley (2004), 145-146. 

406 Ver p.ej. Guggenbühl (1998), 38.

407 Ver p.ej., Kölz (1992), 124-127. 

408 Guggenbühl (1998), 14.
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de la soberanía a los cantones409. Napoleón Bonaparte se vio forzado, pues, a 
proponer un sistema federal para Suiza: la Constitución de Malmaison que 
resultó, por otra parte, tener el carácter de un diktat, que el Consejo legisla-
tivo se vio obligado a aprobar provisionalmente el 29 de mayo de 1801. La 
autoridad suprema era la Dieta (Tagsatzung), compuesta de representantes 
cantonales. El Ejecutivo se confiaba a un Senado cuyos 25 miembros serían 
elegidos por la Dieta y que estaría presidido por dos Presidentes (Landes-
männer). La Constitución de Malmaison trataba de hallar un equilibrio 
entre federalismo y unitarismo, por lo que no satisfizo ni a federalistas ni a 
unitarios. Poco después, los unitarios redactaron la Segunda Constitución 
Helvética, que se basaba en la de Malmaison, pero con mayor grado de 
centralización. Aun así, la Segunda Constitución Helvética era todavía 
menos centralizada que la Primera Constitución Helvética. Basada en el 
sufragio universal –que había sido introducido por la Primera–, la Segunda 
fue aprobada, contando las abstenciones como votos a favor, en el primer 
referendum nacional en junio de 1802, pero por razones políticas sólo rigió 
unos pocos meses.410

3. Fracaso de la República Helvética y vuelta  
a una confederación laxa

El enfrentamiento entre unitarios y federalistas, la insuficiencia de los 
medios financieros y el escaso apoyo de la población abocaron al colapso 
inmediato de la República Helvética tras la retirada de las tropas francesas 
en 1802411. Sin embargo, dotada de un status de protectorado, Suiza sigue 
sujeta a Francia de hecho y de derecho, por lo que estallaron varias revuel-
tas. Para calmar los ánimos, Napoleón Bonaparte promulgó el Acta de 
Mediación de 1803, una nueva constitución que ponía formalmente fin a 
la República Helvética412. Se restablecía la soberanía cantonal y se instau-
raba una organización estatal de tipo confederal. Los trece cantones de la 

409 Kölz (2001), 112-113, núm. marginal 5 y Guggenbühl (1998), 38. 

410 Ver Kölz (1992), 138-142

411 Häfelin y otros (2008), 14. núm. marginal 37, y Kölz (2001), 114-115. núm. marginal 11. En 
cuanto a las razones de la retirada de las tropas francesas, ver Kley (2004), 143. 

412 Ver p.ej. Kölz (1992), 144, y Bluntschli (1849), 464-482. 
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Vieja Confederación recuperaban sus fronteras pre-helvéticas, y además de 
estos cantones quedaban admitidos como cantones autónomos Sankt Gall, 
los Grisones, Argovia (Aargau), Turgovia (Thurgaum) Tesino y Vaud. El 
Acta de Mediación garantizaba por añadidura la igualdad entre cantones. 
La Dieta y el Presidente de Suiza (Landesmann der Schweiz), supremas 
autoridades de Suiza en aquel momento, constituían los únicos órganos 
confederados y tenían muy pocas facultades413. En este sistema confederal 
la intervención en asuntos cantonales era prácticamente imposible y como 
los cantones no reconocían al tribunal confederal de arbitraje, los acuerdos 
de la Dieta quedaban sin efecto414. Por el contrario la política se decidía 
por los llamados Konkordate, que eran pactos bilaterales y multilaterales 
entre cantones415, y estaban profundamente socavados los principios de 
libertad individual, separación de poderes, democracia e igualdad de los 
ciudadanos (salvo las mujeres y los judíos), que se habían introducido bajo 
la República Helvética416.

Con el fin de la supremacía internacional de Napoleón en 1813 dio comienzo 
la Restauración, un período durante el cual se reintrodujeron muchas insti-
tuciones pre-revolucionarias en toda Suiza417. Al mismo tiempo cambiaba el 
equilibrio internacional de poder, y Austria, Prusia y Rusia desplazaban a 
Francia como potencias extranjeras de mayor influencia en Suiza. Amena-
zando con una intervención violenta las tres potencias apremiaron a Suiza 
a que se diese un nuevo sistema fundado en los 19 cantones que habían 
existido en la época de la Mediación. El 6 de abril de 1814 la Dieta empezó 
a preparar una nueva constitución para un país desgarrado. El mayor reto 
procedía de las cuestiones territoriales especialmente de las reclamaciones 
de los cantones viejos contra sus antiguos territorios sujetos. Bajo presión 
de las potencias internacionales se aceptó el 8 de septiembre de 1814 un 
tratado llamado Tratado Federal (Bundesvertrag) –a pesar de la oposición 

413 Häfelin y otros (2008), 14, núms. marginales 39-41; Kley (2004), 147 y Kölz (2001), 114-115. 
núms. marginales 10-11.

414 Kley (2004), 147.

415 Capitani (2004), 520.

416 Kölz (2001), 114-115, núm. marginal 11, y Kley (2004), 148.

417 Häfelin y otros (2008), 15, núm. marginal 42. 
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de algunos cantones– por los 19 cantones de la Mediación, y el 12 del mis-
mo mes y año eran admitidos como nuevos miembros del Tratado Federal 
los cantones de Valais, Neuchâtel y Ginebra. Se dejaron otras cuestiones 
territoriales para el Congreso de Viena, que aceptó el 20 de marzo de 1815 
la nueva confederación de los 22 cantones y aprobó la asignación territorial 
de diversos territorios objeto de disputa418. 

Hasta cierto punto las partes francesas, alemanas e italianas de Suiza eran 
leales cada una a sus Estados vecinos, cuyo idioma compartían. Para evitar 
tanto el aumento de las tensiones entre los cantones como los sentimientos de 
exclusión de alguna región lingüística, la confederación tenía que abstenerse 
de tomar partido en los conflictos de los Estados vecinos. Estaba claro en 
consecuencia que el único modo de promover la paz interior pasaba por la 
neutralidad exterior419. El Congreso de Viena supeditó el reconocimiento 
y la garantía de su neutralidad –que le reclamaba la Confederación– a que 
se aceptaran sus decisiones. El 7 de agosto de 1915 se confirmó solemne-
mente bajo juramento el Tratado Federal y el 20 de noviembre del mismo 
año se reconocía el sistema suizo por la Conferencia de Paz de París. Las 
potencias internacionales de Austria, Francia, Inglaterra, España, Portugal, 
Prusia, Rusia y Suecia otorgaron acto seguido a la Confederación Suiza 
la “neutralidad perpetua” y la exención de toda amenaza a su territorio420. 

En virtud del Tratado Federal, la confederación quedaba reducida poco 
más que a una alianza militar entre Estados soberanos421, si bien se hacía 
constar expresamente la igualdad de status de los cantones que ya se ha-
bía implantado bajo la República Helvética422. El Tratado instauraba una 
autoridad central más débil aun que la que existía bajo el Acta de Media-
ción. El gobierno confederal sólo tenía competencia sobre la garantía de 
independencia, la protección frente a ataques de potencias extranjeras y 

418 Kölz (1992), 179-181.

419 Rougemont (1989), 78.

420 Kölz (1992), 181-183, y Kästli (1998a), 196-202.

421 Kley (2004) 150.

422 Häfelin y otros (2008), 15, núm. marginal 42.
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la coexistencia pacífica de los cantones. Se concedían nuevamente a los 
cantones los poderes que se habían transferido al gobierno central bajo la 
República Helvética –entre ellos la prerrogativa de acuñación y el régimen 
aduanero–. El órgano supremo seguía siendo la Dieta (Tagsatzung), una 
conferencia de enviados cantonales que votaban según las instrucciones 
recibidas. Más aún quedaban abolidas la ciudadanía nacional y la libertad 
intercantonal de establecimiento y el Tratado Federal no amparaba los 
derechos y libertades civiles.423

4. Resurgimiento de las ideas liberales y nueva centralización

En el período de la Regeneración, que duró de 1830 a 1839, los partidarios 
de las ideas liberales se hicieron más activos y se unieron en grupos liberales 
que abogaban por un estado federal más centralizado424. Los liberales insis-
tían en la adopción de las ideas liberales de la Revolución Francesa y en la 
restauración de las instituciones liberales de la República Helvética, así como 
en el restablecimiento de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. 
Ganaron el poder sobre los conservadores en once cantones –que pasaron a 
ser conocidos como los Cantones de la Regeneración425. Promulgaron nuevas 
constituciones cantonales en las que se restablecían las libertades liberales, 
la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la soberanía del pueblo, el 
referendum constitucional y el sufragio universal426. El movimiento liberal 
fue aún más lejos, pidiendo la revisión del Tratado Federal a ejemplo de 
las constituciones cantonales de signo liberal427. A mayor abundamiento 
la industrialización exigía una ampliación del mercado, siendo así que los 
mercados cantonales estaban obstaculizando las actividades económicas. 
Aparte de motivos ideológicos y económicos, había otras razones para la 

423 Ver Kölz (1992),184-186 y Kley (2004), 150.

424 Kölz (1992), 211-214.

425 Kölz (2001), 115-116, núm. marginal 15. Los Cantones de la Regeneración fueron los que 
aprobaron Constituciones liberales: Zurich, Berna, Lucerna, Friburgo, Solothurn (Soleure), 
Basilea, Schaffhausen, Sant Gall, Argovia (Aargau), Turgovia (Thurgau) y Vaud. Ver Kölz 
(1992), 218. Sobre el ordenamiento Constitucional de los Cantones de la Regeneración. Ver 
Kölz (1992), 301-374.

426 Kölz, (2001), 115-116, núm. marginal 15 y Kley (2004), 151. 

427 Häfelin y otros (2008), 17, núm. marginal 46 y Kölz (2001), 117, núm. marginal 17.
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liberalización del Estado, entre ellas la presión exterior, la democracia y los 
valores sociales428. En 1832 la Dieta encargó a una comisión que redactara 
un proyecto de revisión del Tratado Federal, proyecto que –como otros dos 
elaborados en los años treinta– no fue aprobado por la Dieta429.

Uno de los puntos principales de polémica entre liberales y conservadores 
era el deseo de los liberales de secularizar el Estado. La mayoría de los 
Cantones de la Regeneración eran protestantes, mientras que los canto-
nes católicos tenían una concepción más bien conservadora, por lo que 
el conflicto político se convirtió en conflicto confesional430, y así empezó 
a desarrollarse en los cantones liberales protestantes una nueva identidad 
común que iba más allá de la diversidad religiosa y cantonal431. El 17 de 
marzo de 1832 siete cantones –Zurich, Berna, Lucerna, Solothurn (Soleure), 
Sant Gall, Argovia (Aargau) y Turgovia (Thurgau), todos los cuales tenían 
constituciones regeneradas –concertaron un pacto para salvaguardar sus 
constituciones liberales y secularizadas frente a la influencia de la Iglesia. El 
llamado Pacto de Seguridad (Siebnerkonkordat, Pacto de los Siete), estipu-
laba mutua protección, incluso apoyo armado. Los cantones conservadores 
se opusieron al Pacto, que consideraban incompatible con el Tratado Fe-
deral, el cual prohibía expresamente uniones especiales entre los miembros 
de la confederación. Debido a la aprobación tácita del pacto (concordat) 
por la Dieta y a raíz de la partición del Cantón de Basilea en dos medios 
cantones (Basilea Urbana, Basel-Stadt, y Basilea Rural, Basel-Landschaft) 
–acordada por la propia Dieta el 14 de septiembre de 1832–, los Cantones 
de Uri, Schwyz, Unterwalden (Ovwalden y Nidwalden), Neuchâtel, Valais 
(que luego no ratificó el acuerdo) concertaron una unión conocida como 
Sarnerbund el 14 y el 15 de noviembre de 1832, unión que, por lo demás, 
era incompatible con el Tratado Federal y que –contrariamente al Pacto 
de los Siete– fue disuelta por la Dieta en 1833432.

428 Linder (2005), 30-36. 

429 Häfelin y otros (2008), 17, núm. marginal 46 y Kölz (2001), 117, número marginal 17. 

430 Ver Kley (2004), 154 y Kölz (1992), 399.

431 Ver p.ej. Criblez y Hofstetter (1998), especialmente en 170-172.

432 Kölz (1992), 395-399.
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Estos conflictos de fundamento religioso condujeron a una situación en la 
que el Cantón liberal de Argovia (Aargau) intentó suprimir todos los con-
ventos de su territorio en 1842, y en el Cantón de Lucerna se desató en 1844 
la oposición a los jesuitas. El mismo año estos acontecimientos abocaron a 
dos movimientos irregulares de insurgentes liberales radicales que, cono-
cidos como Movimientos Voluntarios (Freischarenzüge), eran conatos de 
golpes anticlericales con el objetivo de derrocar a los gobiernos cantonales 
conservadores y de expulsar a los jesuitas. En respuesta a estos movimientos 
irregulares los siete cantones católicos –Lucerna, Uri, Schwyz, Unterwalden 
(Obwalden y Nidwalden), Zug, Friburgo, y Valais– formaron una unión 
de defensa mutua contra los cantones protestantes, la llamada Federación 
Separada (Sonderbund), que pidió ayuda a las grandes potencias católicas: 
Austria, Francia y Cerdeña. Pero la oposición británica y la inminencia de 
la revolución parisién de febrero de 1848 hicieron que las grandes potencias 
católicas se abstuvieran de intervenir militarmente433. Pero esta unión fue 
considerada incompatible con el Tratado Federal y poco después los canto-
nes liberales disolvieron militarmente la Federación Especial en la llamada 
Guerra de la Federación Especial, que duró 26 días, en noviembre de 1847. 
Al final de esta guerra los cantones católicos fueron derrotados y quedó 
pavimentado el camino hacia un Estado más centralizado434. 

5. Formación del Estado federal suizo

Después de la Guerra de la Federación Especial y como concesión a los 
cantones católicos derrotados se encomendó a una comisión la revisión del 
Tratado Federal435. La comisión estaba compuesta por miembros de la Dieta 
(Tagsatzung) en señal de que los cantones seguían siendo lo titulares de la 
soberanía y no un simple consejo constitucional que habría hecho del pueblo 
su único titular, lo cual implicaría a su vez la existencia de un Estado cen-
tralizado436. La cuestión de quién debería ser el titular de la soberanía –los 

433 Kley (2004), 154.155, y Kölz (1992), 450-48.

434 Häfelin y otros (2008), 15-16, núm. marginales 47-48; Kästli (1998a), 339 y Kölz (2001), 117, 
núm. marginal 18. Para la Guerra de la Federación Especial ver también Moos (1997), 161.

435 Kölz (2001), 118, núm. marginal 19 y Häfelin y otros (2008), 16, núm. marginal 48.

436 Kley (2004), 156.
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cantones o el pueblo– era uno de los principales puntos contenciosos. Los 
liberales apoyaban la idea de un pueblo soberano y de un consejo supremo 
elegido por el pueblo. Los conservadores, sin embargo, temían la introduc-
ción de un sistema unicameral y exigían que la soberanía siguiese siendo de 
los cantones. En su opinión la soberanía sólo se podía limitar parcialmente 
y únicamente en pro de la totalidad de los cantones. La comisión tenía, 
pues, que encontrar una solución que cohonestase unidad y diversidad e 
hiciese que el pueblo de los diferentes cantones se convirtiese en nación437. 
La comisión se puso en consecuencia de acuerdo sobre un modelo de Esta-
do federal influido por la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que 
se caracterizaba por su dualismo de Estado central y Estados miembros. 
El nuevo Estado habría de incorporar asimismo elementos radical-demo-
cráticos de la Revolución Francesa438. La centralización que se pretendía 
quedó incorporada en el proyecto de constitución con el establecimiento de 
órganos federales. Al mismo tiempo no se hacía constar explícitamente en 
el proyecto la soberanía del gobierno central, y se aceptaba implícitamente 
soberanía compartida entre los cantones y el Estado federal439.

Según los principios fundamentales del derecho público, cualquier mo-
dificación del Tratado Federal de 1815 habría exigido el asentimiento de 
todos los Estados miembros440. Como no cabía esperar unanimidad, la 
Dieta acordó que la nueva Constitución debiese ser aprobada por deci-
sión mayoritaria de los cantones en referendum441. Lograda la mayoría 
requerida se aprobó en 1848 la Primera Constitución del Estado Federal 
Suizo442. Catorce cantones y tres medios cantones aprobaron la nueva 
Constitución y la rechazaron otros cinco cantones y tres medios cantones. 
Estos últimos fueron Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Zug, Appenzell, 
Innerhoden, Tesino (Ticino) y Valais. Los Cantones de Friburgo y los 

437 Kästli (1998b), 44-45, y Stauffer y otros (2002), 315-316.

438 Kley (2004), 156, y Kästli (1998b), 45-46.

439 Kölz (1992), 578.

440 Kölz (2001), 120, núm. marginal 27, y Häfelin y otros (2008), 16, núm. marginal 49.

441 Kley (2004), 155.

442 Kölz (2001), 120, núm. marginal 27.
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Grisones ni siquiera sometieron el proyecto a referendum popular, por te-
mor a que fuese rechazado. El Cantón de Lucerna añadió las abstenciones 
a los votos afirmativos y por su parte la Dieta interpretó los resultados del 
referendum de un modo más favorable sumando la población total de los 
cantones que habían aceptado –incluyendo las abstenciones, los votos de 
quienes no podían legalmente votar y los votos negativos– y proclamó en 
consecuencia que la Constitución había sido aprobada por siete octavos 
de la población suiza y más de dos tercios de los cantones443.

La Constitución de 1848 restablecía un sistema bicameral con un Con-
sejo Nacional (Nationalrat) y un Consejo de los Estados (Ständerat). El 
Consejo nacional se establecía para representar al pueblo, mientras que el 
Consejo de los Estados se introducía para representare a los cantones444. 
La Constitución restablecía, por otra parte, un sistema de directorio con 
el nombre de Consejo Federal (Bundesrat), al que se investía de facultades 
ejecutivas. Esta forma de gobierno –que subsiste en nuestros días– data 
de la República Helvética y consisten en siete miembros que actúan cole-
giadamente y en pie de igualdad. Se establecían además los órganos del 
gobierno central, entre ellos el Tribunal Federal Supremo y la Cancillería 
Federal445. Por inf luencia de las constituciones cantonales liberales se in-
troducían asimismo elementos democráticos: el referendum constitucional, 
–para modificaciones tanto parciales como totales de la Constitución–, así 
como el derecho de iniciativa popular para revisiones totales446. También 
se salvaguardaban otros rasgos de la democracia, entre ellos la igualdad 
de derechos, la libertad de prensa, el derecho de petición, la libertad de 
asociación y la libertad de domicilio para los ciudadanos suizos, así como 
diversas libertades individuales447. 

443 Ver Kley (2004), 157, Häfelin y otros (2008), 16, núm. marginal 48, y Kölz (1992), 608-610.

444 El Consejo Nacional y el Consejo de los Estados se regulaban en los arts.60-82. Ver Kölz (2001), 
119, núm. marginal 22.

445 Los preceptos sobre el Tribunal Federal Supremo se contenían en los arts. 94-107 de la Cons-
titución suiza de 1848, mientras que la Cancillería Federal se regulaba en el 93.

446 Kölz (2001), 120, núm. marginal 26, y Kölz (2004), 931. 

447 Kölz (1992), 587-589 y Häfelin y otros (2008), 16, núm. marginal 50.
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El gobierno central tenía sólo unas cuantas facultades imprescindibles448, 
que se establecían fundamentalmente para reforzar la precaria situación 
económica –marcada por desigualdades sociales, corrupción y despotis-
mo– mediante la implantación de un mercado económico común.449 El 
gobierno central tenía por consiguiente competencia sobre las aduanas, 
el sistema postal, la acuñación de moneda y pesas y medidas, sectores que 
sentaban conjuntamente las bases de un mercado interior integrado450. Se 
pretendía además con la creación de un Estado federal mejorar la imagen 
de Suiza ante los Estados extranjeros y consolidar la paz y el orden interio-
res. Se autorizaba en consecuencia al gobierno central a firmar tratados 
con Estados extranjeros y se le concedían competencias sobre parte de 
la instrucción militar. Se transferían igualmente al gobierno central las 
competencias en materias de derecho penal y se le autorizaba a mantener 
dos universidades estatales451.

La Constitución de 1848 no disuadía a los cantones de seguir demo-
cratizando. De ahí que a partir de los años 40 se fuese fortaleciendo un 
movimiento democrático que abogaba por unos objetivos económicos y 
sociopolíticos de signo igualitario y exigía instituciones más directamen-
te democráticos para conseguir esos fines. Las necesidades económicas 
–tales como facilitar el comercio interior– y la exigencia de poner fin a 
la injerencia de la Iglesia Católica Romana en un Estado secularizado 
moderno, suscitaron una polémica sobre la democratización y abocaron 
a reclamaciones de que se revisara la Constitución de 1848452.

Se sometió al pueblo en 1872 un proyecto de constitución totalmente revi-
sada, proyecto que ampliaba en gran medida la competencia del gobierno 

448 Kley (2004), 158.

449 Kästli (1998b), 37 y Jost (1998), 99-100.

450 Kley, (2004), 158. El sistema de aduanas se regulaba en numerosos artículos. Ver también 
Halbeisen y Müller (1998), 117.

451 Kölz (2001), 119, núm. marginal 22 y Kley (2004), 158.

452 Kölz (2001), 122, núm. marginal 32, y Häfelin y otros (2008), 17, núm. marginal 53.
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central y pretendía tratar más sólidamente a los cantones entre sí453. Pero 
el proyecto resultaba demasiado audaz y centralizador, especialmente 
para los cantones federalistas de habla francesa, y demasiado anticlerical 
para los cantones católicos de habla alemana por lo que fue rechazado. 
Se elaboró en consecuencia un nuevo proyecto de constitución con menos 
centralización y menos tendencias democráticas. Aunque los cantones de 
habla alemana volvieron a rechazarla, se aprobó en 1874 por referendum 
general (sic) la Constitución enteramente reformada del Estado Federal 
Suizo. A diferencia de la Constitución de 1848, la de 1874 no empezaba 
desde cero, sino que más bien avanzaba según las normas sobre reformas 
constitucionales contenidas en su predecesora454.

Para satisfacer las exigencias de extensión de la democracia directa, se li-
mitaban los muy amplios poderes de las dos cámaras legislativas mediante 
el establecimiento del referendum optativo para leyes y resoluciones. Con-
trariamente a lo que se disponía en el borrador originario rechazado, no se 
reconocía el derecho de iniciativa popular de las leyes en esta Constitución 
aprobada en 1874455. La nueva Constitución concedía además al gobierno 
central mayor competencia en materia militar, en el derecho privado sus-
tantivo, en la ejecución de deudas y en el derecho de quiebras, así como en 
sectores tales como los ferrocarriles, los telégrafos y la policía monetaria. 
También se reforzaba significativamente el papel del Tribunal Federal Su-
premo: entre otras modificaciones adquiría en efecto competencias sobre 
conflictos entre los cantones y el gobierno federal. Este texto constitucional 
completamente renovado introducía por lo demás importantes derechos 
fundamentales, entre ellos los derechos políticos y las libertades de asocia-
ción, de reunión, de comercio y de religión y conciencia, sin perjuicio del 
respeto a todas las religiones456.

La Constitución de 1874 fue reformada parcialmente 163 veces. Por una 
parte, estas frecuentes modificaciones se debieron a la adaptación de la 

453 Kölz (2001), 123, núm. marginal 33, y Kölz (2004), 497.

454 Häfelin y otros (2008), 17, núms. marginales 53-55.

455 Kölz (2001), 123, núms. marginales 34-35.

456 Häfelin y otros (2008), 17-19, núm. marginal 56.
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división de poderes a necesidades cambiantes, lo que significaba en par-
ticular la ampliación de las facultades del gobierno central. Por otro lado 
fueron resultado de numerosas iniciativas populares, que guardaban re-
lación con la inexistencia de iniciativas del Poder Legislativo457.Una gran 
proporción de estas modificaciones afectaba a la distribución de poderes 
entre el gobierno central y los cantones. El gobierno central, por ejemplo, 
adquirió la competencia de uniformizar todo el derecho sustantivo civil y 
penal (1898) y de establecer impuestos (los impuestos directos en 1915 y el 
impuesto sobre el valor añadido en 1993). Otros poderes que se transfirieron 
al gobierno central afectaban al derecho constitucional en materias econó-
micas (especialmente en 1947), de protección de los recursos naturales, de 
transporte y energía y de cultura y educación. Más aun, se amplió el Estado 
del bienestar por vía de reforma constitucional para englobar los seguros 
de enfermedad y accidentes (1890). Se consolidaron los derechos políticos 
y la democracia, verbigracia, por la introducción de la iniciativa popular 
para modificaciones parciales de la Constitución (1891), por la introducción 
y ulterior extensión del referendum para tratados internacionales (1921 y 
1927), por el establecimiento del referendum para resoluciones urgentes 
(1949) y por la extensión del derecho de voto a las mujeres (1971). Otras 
enmiendas reforzaron los derechos fundamentales, como la introducción 
de la propiedad garantizada (1969), de la igualdad de derechos de hombres 
y mujeres (1981) y de la libertad de residencia sin restricciones (1975). En 
1914 se reforzó constitucionalmente el imperio de la ley al otorgarse al go-
bierno central la competencia en materia de derecho administrativo. Más 
aún se introdujo en 1918 por referendum constitucional la representación 
proporcional en las elecciones al Consejo Nacional458. 

Una de las más famosas modificaciones de la Constitución de 1874 fue 
la modificación en 1978 de la lista de cantones del art.1º, por la que se 
creaba el Cantón del Jura. Cabe hallar los orígenes históricos del caso en 
la adscripción de la región francófona del Jura al cantón germanófono de 
Berna por el Congreso de Viena en 1815. Desde entonces la separación del 
Jura francófono del Cantón de Berna no dejó de ser un punto litigioso. A 

457 Ver Kley (2004), 163 y Häfelin y otros (2008), 19-20, núm. marginal 57.

458 Kley (2004), 163-165 y Häfelin y otros (2008), 19-20, núm. marginal 57. 
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mediados del siglo XX los movimientos separatistas se hicieron cada vez más 
intensos y abocaron a la formación de organizaciones separatistas radicales, 
algunas de las cuales atacaron edificios y monumentos con el resultado de 
violentos enfrentamientos. Al cabo de un largo proceso de negociaciones la 
población de la parte francófona del Cantón de Berna –llamada Jura– votó 
sobre la formación de un nuevo cantón el 23 de junio de 1964. La población 
suiza admitió al nuevo cantón por referendum constitucional de modifica-
ción del artículo 1º del texto fundamental, celebrado el 24 de septiembre 
de 1978. La reforma se aprobó por el 82,3% de la población y por todos 
los cantones. Con la entrada en vigor de esta modificación, el 1 de enero 
de 1979, quedó formalmente instaurado el Cantón del Jura. Mientras que 
la población francófona católica votó por incorporarse en el nuevo cantón, 
los municipios también francófonos pero protestantes del Cantón de Berna 
decidieron permanecer con la población predominantemente protestante 
y germanófona459. Permítasenos añadir que las tendencias separatistas se 
concentran ahora en los municipios de habla francesa que siguieron forman-
do parte del Cantón de Berna. El 20 de febrero de 2012 se firmó entre los 
gobiernos de los cantones del Jura y de Berna y del Consejero Federal com-
petente una declaración de intenciones en la que confirmaban su voluntad 
de encontrar una solución común a la cuestión institucional del Cantón del 
Jura y de los municipios que habían permanecido en el Cantón de Berna. 
El acuerdo prevé la celebración simultánea de dos votaciones populares, 
una en el Cantón del Jura y la otra en la parte de habla francesa del Can-
tón de Berna. Como segundo paso, pero sólo si así lo han acordado las dos 
votaciones precedentes, el acuerdo permite que los municipios implicados 
declaren su derecho a decidir a qué cantón quieren pertenecer460. 

Estas revisiones parciales de la Constitución Federal suiza de 1874 –sobre 
todo las iniciativas populares que se aceptaban y que se habían ideado 

459 Sobre el caso del Cantón del Jura ver McRae (1983), 185-213.

460 Para información sobre el proceso actualmente en marcha, ver la nota de prensa de la Oficina 
Federal de Justicia de 20 de febrero de 2012 sobre la declaración de intención para resolver 
la cuestión de Jura, <http.//wee.bj.admin.ch/content/bj/de/home/dokumentation/medie-
ninformationen/2102/ref.2012-02-20.hmtl>, consultado el 28 de noviembre de 2012. Ver 
también Fleiner (27 de marzo de 2012) en el artículo Konfliktfreier Jurakonflikt, en el diario suizo 
Neue Zürcher Zeitung de 3 de julio de 2012, <http.//www.nzz.ch/aktuell/schweiz/konfliktfreier-
jurakonflikt-1.17315491>, consultado el 28 de noviembre de 2012.
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para compensar la inexistencia de iniciativa de las leyes por el Poder 
Legislativo– dieron como resultado un texto constitucional que por su 
sobrecarga de detalles ya no era fácilmente asequible. En 1965 dieron 
comienzo los esfuerzos para reformar la Constitución entera y en 1977 un 
grupo de expertos nombrado para elaborar un proyecto de constitución 
revisada sometió un borrador al Consejo Federal. Este borrador preveía, 
entre otras cosas, modif icaciones fundamentales como cambios en la 
división de poderes entre el Estado y los cantones, la introducción de la 
iniciativa de las leyes por el Poder Legislativo y la revisión judicial de la 
legislación federal. Se preveía, sin embargo, que una nueva Constitución 
con esta clase de modificaciones no obtendría el apoyo de la mayoría 
de los ciudadanos y los cantones, por lo que la Asamblea Federal (Bun-
desversammlung) acordó revisar sólo formalmente la Constitución461. 
El nuevo borrador simplif icó y revisó en consecuencia la Constitución 
de 1874 de un modo formal introduciendo el llamado “derecho consti-
tucional no escrito” –que se había desarrollado básicamente en el área 
de los derechos fundamentales bajo la jurisdicción del Tribunal Federal 
Supremo (Bundesgericht) y también con la adhesión a los acuerdos in-
ternacionales–, así como la supresión de preceptos irrelevantes. Además 
de esos cambios formales el borrador incluía innovaciones sustanciales, 
especialmente en lo relativo a las relaciones entre el gobierno central 
y los cantones y en el sector del derecho parlamentario. Más aun, el 
borrador contenía un marco para las reformas en las áreas de derecho 
populares, justicia, federalismo, Poder Ejecutivo y Parlamento, que se 
realizasen en el futuro462. El proyecto fue aprobado por el pueblo y los 
cantones el 18 de abril de 1999 y la constitución totalmente reformada 
entró en vigor el 1 de enero del 2000. Fue aceptada por el 59,2% de la 
población y por una débil mayoría de 12 cantones y dos medios-cantones. 
La rechazaron los Cantones de Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, 
Glaris, Schaffhausen. Appenzell Ausserhoden, Appenzell Innerrhoden, 
Sant Gallen, Argovia (Aargau), Turgovia (Thurgau) y Valais. Es digno 
de nota el bajo porcentaje de participación: sólo votó el 35,9% de las 

461 Häfelin y otros (2008), 19-21, núms. marginales, 57-63. Ver también la decisión federal sobre 
reforma total de laConstituciónFederal (“Bundesbeschluss über die Totalrevision der Bundesverfassung”) 
de 3 de junio de 1987, Boletín Federal (BBI) 1987 II 963.

462 Häfelin y otros (2008), 22-23, núm. marginales. 65-69.
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personas con derecho a voto463. La nueva Constitución debe considerarse 
como la segunda reforma total de la de 1848, con la que todavía coincide 
en su finalidad y en sus principios básicos464.

Desde que ha entrado en vigor la nueva Constitución han proseguido 
las reformas sustanciales que se proyectaban. Una de las modificaciones 
más importantes ha sido la reforma de la igualación fiscal y el reparto de 
funciones entre el gobierno central y los cantones, que ha sido aprobada 
el 28 de noviembre de 2004465. Dos han sido los f ines de esta “reforma 
del federalismo”: por una parte, reducir las diferencias entre cantones 
más ricos y cantones más pobres mediante un nuevo sistema de igua-
lación fiscal, y por otra mejorar la eficiencia liberando las funciones y 
los f lujos f inancieros entre el gobierno central y los cantones y refuerzo 
del principio de subsidiariedad. Según este principio, las tareas sólo se 
deben transferir al nivel “inmediato superior” si este último está más 
capacitado para ejecutarlas. Se ha seguido mejorando e incrementando 
además la cooperación entre el gobierno central y los cantones y de és-
tos entre sí. Esta reforma ha entrado en vigor el 1º de enero de 2008 y 
ha exigido la modificación de leyes existentes y la preparación de otras 
nuevas466. El 12 de marzo de 2000 se aprobó por votación popular la 
“reforma judicial”, modif icación que ha dado al gobierno central la 
facultad de armonizar el derecho civil y el enjuiciamiento criminal467 y 
que ha establecido asimismo el derecho a llevar todo conf licto jurídico 

463 Para los resultados en los diferentes cantones ver <http://www.admin.ch/ch/d/pore/
va/19990418/can443.html>, consultado el 28 de noviembre de 2012.

464 Stauffer y otros (2002), 315-316.

465 Reestructuración del equilibrio financiero y del reparto de funciones entre Federación y Can-
tones (NFA). Ver art. 47, apartado 2, de la Constitución Suiza.

466 Ver Departamento Federal de Hacienda y Conferencia de los Gobiernos cantonales (Kdk) (2007). 
Sobre la reforma del sistema de igualación fiscal y el reparto de tareas entre el gobierno central 
y los cantones, ver Cap. VIII.H).

467 Arts. 122 y 123 de la Constitución suiza. El Código Suizo de Enjuiciamiento Criminal (Schwei-
zerische Strafprozessordnung, StPO) (SR 312.0) entró en vigor el 5 de octubre de 2007, y por su parte 
el Código Suizo de Enjuiciamiento Civil (Schweizerische Zivilprozessordnung, Zivilprozessordnung, 
ZPO) (SR 272) ha entrado en vigor el 19 de diciembre de 2008.
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a la autoridad judicial (garantía de acceso a los tribunales)468, ha ex-
tendido el derecho de apelación en el área de los derechos políticos y 
federales y cantonales469 y reconocido expresamente la independencia 
de los jueces470. La reforma ha aliviado al Tribunal Federal Supremo 
excluyendo de su jurisdicción determinadas materias y con la creación 
de tribunales federales de nivel inferior, así como de tribunales cantona-
les471. El 9 de febrero de 2003 se aceptó por los cantones y la población 
la “Reforma de los Derechos del Pueblo”, que incluía la extensión del 
referendum a la aprobación de tratados internacionales y que entró en 
vigor el 1º de agosto del mismo año472. Pero la introducción así aceptada 
de la iniciativa popular en general, que habría permitido la iniciación de 
enmiendas a las leyes, resultó demasiado complicada en su aplicación y 
también poco atractiva para eventuales promotores, por lo que ha sido 
suprimida –sin haber llegado siquiera a tener vigencia– por una nueva 
reforma constitucional de 27 de septiembre de 2009473. Por su parte, la 
reforma del gobierno es ya un tema de debate parlamentario desde hace 
más de una década. Por lo demás no se ha hecho ninguna modificación 
constitucional sobre la “Reforma del Parlamento”. No obstante, con 
la aprobación de la Ley Federal sobre la Asamblea Federal474 se han 
introducido algunas mejoras por vía de leyes federales475, se ha hecho 

468 Art. 29 a de la Constitución suiza.

469 Art. 189, apartado 1, letra f ), de la Constitución suiza.

470 Art. 191c de la Constitución suiza.

471 Arts. 191-191a de la Constitución, Ver asimismo Ley Federal sobre el Tribunal Federal Admi-
nistrativo (Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) 
de 17 de junio de 2005. SR 173.32, y Ley Federal de Organización de las autoridades penales 
de la Federación. (Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Strafbehördenoganisa-
tionsgesetz, SrBO), de 19 de marzo de 2010, SR 173.71. Ver también Ley Federal sobre el Tribunal 
Federal Supremo (Bundesgesetz über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz, BGG) de 17 de junio de 
2005, SR 173.10.

472 Arts. 141, apartado 1, letra d), y 141a de la Constitución.

473 Antiguo artículo 139a de la Constitución.

474 Bundesgesetz über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG) de 13 de diciembre de 2002, SR 
171.10.

475 Sobre estas reforma ver también Häfelin y otros (2008), 23-25, núms. marginales 70-74a; Kölz 
(2004), 908-909, y Kley (2004), 171.
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otra modificación significativa en relación con la entrada de Suiza en 
las Naciones Unidas, que fue aprobada por referéndum el 3 de marzo 
de 2002476.

C) CONCLUSIÓN

La historia de España y de Suiza en la construcción del Estado y el 
desarrollo de un sentimiento nacional se han hecho con un incesante 
vaivén entre las exigencias de varios grupos de identidad especial –como 
son las regiones territoriales, las regiones lingüísticas y las religiones– y 
con la evolución hacia un Estado común, con cambios reiterados en las 
relaciones de poder. Se ha observado que los cantones suizos han existido 
por mucho tiempo y que han tenido siempre una posición importante en 
la estructura global de Suiza. Sin embargo, han sufrido cambios territo-
riales, a veces como resultado de sus distintos sentimientos de identidad. 
Con la creación del Cantón del Jura en 1978 han tenido lugar, en época, 
por lo tanto, relativamente reciente las últimas modif icaciones. Pero 
al contrario de lo que sucede hoy día las relaciones entre los diversos 
cantones no han sido siempre de igual a igual. 

Aun cuando las comunidades autónomas que se han creado en virtud de 
la Constitución española de 1978 son relativamente nuevas, la mayoría de 
estas regiones tiene también una larga historia de sentimiento de identidad 
regional. Algunas tienen sentimientos tan fuertes de autonomía que han 
llegado a proclamar un Estado independiente, como lo hizo Cataluña 
proclamando la República Catalana bajo la Segunda República en 1931.

La evolución de uno y otro Estado demuestra que se puede reforzar y 
fomentar, pero no forzar, un sentimiento nacional común, como se puso 
especialmente de manifiesto durante el proceso artificial de nacionalismo 
español bajo la dictadura del general Franco, pero también durante la Re-
pública Helvética, impuesta por los franceses con la finalidad de crear un 
sentimiento común de nacionalidad suiza. La historia de ambos Estados 

476 Art. 197, apartado 1, Disposiciones transitorias tras la aprobación de la Constitución Federal 
del 18 de abril de 1999.
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demuestra, por el contrario, que los cambios de largo alcance necesitan tiem-
po y que la mejor manera de hacerlos es despacio y a base de compromisos.

Con la base de la experiencia ha quedado claro que el Estado suizo no 
podría tener éxito sin un gran respeto al papel de los cantones. La única 
forma de asegurar una cohabitación pacífica era, por lo tanto, instaurar el 
federalismo, y lo mismo cabe decir del actual Estado español de las Auto-
nomías, que en el momento de su creación por la Constitución de 1978 ha 
tenido que conceder a las regiones una posición importante. Aun cuando 
los sistemas actuales se ven reiteradamente amenazados, las soluciones 
de nuestros días parecen ofrecer una cómoda cohabitación pacífica entre 
diferentes identidades regionales, lenguas y culturas en España y en Suiza. 
En los dos Estados los elementos federales crean un sentido de unidad sin 
perjuicio de preservar la diversidad y la autodeterminación al nivel regio-
nal, por lo que, en opinión de la autora de la presente tesis, deberían seguir 
respondiendo a las nuevos retos y necesidades encontrando soluciones que 
brinden acomodo a la diversidad dentro de la unidad. 
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El presente Capítulo se ocupa de los elementos característicos que promue-
ven la unidad de la población y de los factores que conducen a un sentimien-
to de diferencia en España y en Suiza. Uno de los motivos para el análisis de 
la naturaleza de la unidad y de la diversidad anida en la convicción de que 
se pueden encontrar instrumentos eficaces para la prevención de conflictos 
y la coexistencia pacífica de grupos de identidades distintas dentro de un 
Estado cuando son conocidas las razones de los conflictos477.

A) VALORES COMUNES Y FACTORES DE UNIDAD

El proceso de gestación nacional tiene por finalidad unir a gentes de la 
misma identidad o bien infundir un sentimiento de comunidad a todos 
los miembros de la nación anhelada. Estos fines se alcanzan normalmente 
haciendo hincapié en los factores unificadores. Ahora bien, el fomento de 
los factores de unidad resulta importante no sólo en el momento inicial de 
gestación nacional, sino también en todo momento posterior. Los factores 
unificadores impiden que los Estados se disgreguen dando a las gentes una 
razón para permanecer unidas y legitimando así al Estado. Estos factores 
pueden ser entre otros el idioma, la religión, la descendencia y las insti-
tuciones políticas, y el Estado puede promocionar una o varias de estas 
características unificadoras. 

También se puede consolidar la unidad fomentando los factores que distin-
guen a ls gentes de un Estado en particular de las de los Estados vecinos, 
a las que por esta razón se da en llamar forasteros. La percepción del forastero 
se nota sobre todo en el momento en que se está formando la nación, en 

477 Ver Fleiner (2003b). 145.
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el que se minimizan las diferencias entre miembros y se sobre estiman 
por el contrario las diferencias entre los miembros y los no miembros478. 

En los Estados multiculturales –y más aun en los multinacionales– puede 
ser más difícil subrayar los factores de unidad que en los Estados que no 
necesitan conciliar entre sí grupos culturales o nacionales diferentes. Los 
Estados multiculturales tienen que encontrar y fomentar valores comunes 
que sean compartidos por el mayor número posible de grupos culturales 
a fin de aunar en la diversidad. Como se ha demostrado479, las naciones 
pueden estar fundadas en elementos culturales o políticos. Muchos Es-
tados, incluyendo España y Suiza, incorporan elementos unificadores 
de naturaleza cultural y política, algunos de los cuales –como la lengua 
o la religión– tienen base, mientras que otros –como la democracia y la 
monarquía– son de índole política. 

1. Religión

España sufrió violentas turbulencias religiosas durante la Reconquista de 
la Península Ibérica de manos de los árabes entre los siglos VIII hasta el 
XV y, con la inhumana expulsión y persecución de los judíos por la Iglesia 
Católica bajo los Reyes Católicos en el siglo XV. El catolicismo era y es aún 
un rasgo característico de la identidad española, dado que el 75% de la po-
blación se identifica como católica480. Sin embargo estos cristianos conviven 
hoy de modo totalmente pacífico con las religiones minoritarias. Ejemplo 
señalado es la larga tradición de convivencia entre católicos y musulmanes 
en el sur de España, que se remonta a la Reconquista. Es obligado observar 
que la Constitución Española menciona explícitamente la secularización 
en su artículo 16.3: “Ninguna religión tendrá carácter estatal”. Igual que 
en otros Estados europeos, está en retroceso la importancia del catolicismo 
y lo mismo cabe decir por consiguiente de su importancia como factor de 

478 Sobre la percepción como tales de los forasteros, ver Töpperwien (2001), 51-52, que por su parte 
se remite a otros autores, p, ej. Karst (1989), 23, y Habermas (1998), 111.

479 Ver Capítulo II, A).

480 Ruiz Vieytez (2004), 134. Ver el estudio del Centro Español de Investigaciones Sociológicas, 
Avance de resultados del estudio 2859, Barómetro de enero, Enero de 2011, en8<http://datos.
cis.es/pdf/Es2859sd-A.pdf> consultado el 28 de noviembre de 2012.
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la unidad española481. Por el contrario, como también se ha probado en el 
resumen histórico de la forja del Estado suizo, la religión ha sido a menudo 
un motivo de conflicto en Suiza y constituye por ende un elemento de di-
ferencia y no un factor de unificación482.

2. Lengua

A pesar de la existencia de lenguas regionales que pueden ser declaradas 
oficiales en su respectiva comunidad autónoma, la lengua oficial española 
es el castellano. El artículo 3º de la Constitución obliga a todos los españo-
les a conocer el castellano y les garantiza el derecho de usarlo. Para gran 
parte de la población española el castellano es uno de los rasgos más acu-
sados de su identidad. El castellano se ha establecido merced a un sistema 
educativo centralizado. En el pasado la élite conservadora de Madrid trató 
de imponer una lengua imperial que debía guardar coherencia total con el 
Estado, el territorio y la cultura483. De cualquier manera el idioma oficial 
puede resultar discriminador contra gentes cuya lengua materna sea una 
de las regionales y alberga en consecuencia un alto potencial de conf licto.

Aun cuando no hay lengua oficial única en Suiza, el idioma no deja de ser 
rasgo característico de la unidad del pueblo suizo484. Una proporción signi-
ficativa de la población suiza crece y vive en un ambiente bilingüe o incluso 
plurilingüe, y muchos ciudadanos suizos consideran el carácter plurilingüe 
de Suiza como un valor nacional que debe, por lo tanto, apreciarse como 
elemento de unidad485.

481 Ver el estudio del Centro español de Investigación Socilógicas, Religiosidad (II), estudio 
núm. 2759, abril 2008 en <htpp://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.
jsp?estudio=9360>, consultado el 28 de noviembre de 2012.

482 Para la historia de Suiza ver Cap. IV. B).

483 Conversi (2000), 124. Para los jacobinos de la Edad Media, la lengua común era un prerrequisito 
para el orden y las normas.

484 Brems (1995), 259.

485 Ver Fleiner (2007), 413, núm. marg. 22. Sobre la lengua como elemento de identidad de Suiza, 
ver Bakíc (2010), 26-27.
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3. Monarquía

La monarquía española ha desempeñado –y sigue desempeñando– un pa-
pel importante en la cohesión de la nación española, de lo que es ejemplo 
señalado el reinado de los Reyes Católicos (Isabel I de Castilla y Fernando 
II de Aragón) al final del siglo X y sus esfuerzos por fortalecer a la nación 
española con la unión de Iglesia y Estado. Juan Carlos I ha cumplido tam-
bién un papel en pro de la cohesión de España durante la transición hacia 
la democracia, promoviendo la democratización del Estado y sosteniendo 
firmemente el compromiso que entrañaba el nuevo modelo de Estado. Si 
bien los poderes de la monarquía quedan limitados a favor del Gobierno 
elegido democráticamente, la dinastía española sigue siendo un rasgo carac-
terístico de la nación española y muchos se identifican con la monarquía. El 
artículo 56.1. de la Constitución describe expresamente al Rey como “(…) 
Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia...”. La monarquía tiene, 
sin embargo, sus oponentes, entre ellos los republicanos y los partidarios de 
las nacionalidades regionales. Los partidarios del nacionalismo vasco, por 
ejemplo, tienen una visión negativa de la Corona, porque para ellos es un 
símbolo de la centralización y del poder de la nación española486.

Suiza, por el contrario, nunca ha sido un Estado monárquico, si bien se 
debe citar en este contexto la importancia del efecto de la supremacía na-
poleónica sobre Suiza. Napoleón intentó forzar a los suizos a unirse durante 
la República Helvética, pero, dejando aparte este breve aunque significativo, 
intermedio no ha existido monarquía unificadora ni líder carismático capaz 
de consolidar la unidad suiza487.

4. Democracia

La democracia es un elemento significativo del sentimiento de identidad 
suiza. En un Estado democrático el pueblo es el titular de la soberanía, lo 
cual constituye la base y fundamento de la democracia. El Presidente de 
los EE.UU. Abraham LINCOLN definió la democracia como “gobierno 

486 Sobre los sentimientos de los vascos hacia la monarquía ver Lancaster (1997), 122.

487 Sobre la República Helvética ver Capítulo IV, B) 2.
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del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”488. Con el compromiso para la 
creación de un Estado constitucional moderno en 1848 –confirmado por 
la aprobación democrática de las dos constituciones subsiguientes de 1874 y 
2000– los suizos manifestaron su voluntad de establecer un Estado federal y 
un pueblo suizo común fundado en el valor universalmente aceptado de la 
preservación de la autonomía y la identidad locales, salvaguardadas ambas 
por el federalismo y la democracia489. La Constitución helvética se basa en 
el principio de democracia, aunque no lo diga de modo explícito490. En su 
Preámbulo la Constitución declara explícitamente su objetivo de consolidar 
la democracia491. El artículo 54 hace referencia además al fomento de la 
democracia helvética. Es más, la propia Constitución establece categórica-
mente que también las constituciones cantonales deben ser democráticas492. 
Una característica importante de la democracia suiza es el derecho de parti-
cipación directa. La Constitución reconoce diversos derechos políticos, entre 
ellos la iniciativa de reforma constitucional total o parcial (arts. 138-139), y 
el referendum obligatorio o facultativo para las leyes y tratados internacio-
nales (arts. 140-141). Estos instrumentos de democracia directa se consideran 
como rasgo único de la cultura política suiza y privilegio del pueblo suizo 
y pueden concebirse de este modo como un fuerte elemento de cohesión493. 

También en el caso español puede la democracia ser percibida como un 
fuerte elemento de unificación. Como quiera que la dictadura de Franco 
duró hasta 1975, la democracia es un fenómeno reciente en España. La 
transición de la dictadura a la democracia representativa hizo posible 
reunir a los diversos grupos divididos hasta entonces entre partidarios y 

488 Ver Haller y otros (2008), 52, que citan la Alocución de Gettysburg (the Gettysburg Address), pro-
nunciada por Lincoln durante la Guerra Civil norteamericana el 19 de noviembre de 1863 con 
motivo de la dedicación del Centenario Militar Nacional en Gettysburg (Pennsilvania).

489 Ver Felix Hafner y Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller, Mastronardi, Schweizer y Vallender, 
edits. (2008), 65-66, art. 1º, núms. margs. 3-4, y Kriesi (1999), 18.

490 Ver Rhinow y Schefer (2009), 46, núms. margs. 245-247.

491 Ver también Häfelin y otros (2008), 52-53, núms. margs. 175-179.

492 Art. 51 de la Constitución suiza.

493 En materia de democracia directa ver, p. ej. Haller y otros (2008), 79-95, y Fleiner y Basta Fleiner 
(2004), 384-391.
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adversarios de la dictadura. Con la aprobación democrática de la Cons-
titución de 1978, la mayoría de los ciudadanos españoles aceptaron vivir 
como nación española, pero salvaguardando mediante la autonomía sus 
identidades regionales. La Constitución garantiza expresamente la sobe-
ranía del pueblo español y por consiguiente el principio de democracia. 
Según el Preámbulo: “La nación española, deseando establecer la justicia, 
la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, en uso 
de su soberanía, proclama su voluntad de (…)”. A mayor abundamiento el 
artículo 1º declara explícitamente que España se constituye en un Estado 
democrático y que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del 
que emanan los poderes del Estado”.

5. Federalismo y autonomía

En particular desde la experiencia de la República Helvética ha quedado 
claro que Suiza no puede existir sin los cantones y su alto grado de autono-
mía. Para prosperar Suiza necesitaba, por lo tanto, un modelo de Estado 
que aceptase el status constituyente de los cantones, su lealtad cantonal y su 
diversidad. La diversidad se aceptó, pues, como un valor superior de la na-
ción suiza. La Constitución de 1848 estableció un Estado federal que pudiese 
unir a una Suiza multicultural y mantenerla unida. Como garantía de la 
toma democrática de decisiones con proximidad al pueblo, el federalismo 
–con su preservación y su fomento de la autonomía e identidad local– se 
convirtió en importante factor de identidad comúnmente aceptado y en 
elemento unificador de Suiza494. 

Entre la Reconquista y la dictadura franquista fue objetivo frecuentemente 
declarado de los gobernantes crear una nación española homogénea. Sólo 
con la organización estatal introducida ex novo en 1978 se han valorado las 
diferencias regionales. El Estado actual de las autonomías trata de ver las 
diferencias regionales –al menos hasta cierto punto– como algo que enri-
quece a la nación, no como algo que la pone en peligro, contrariamente a 
la idea que prevalecía bajo el franquismo495. La Constitución reconoce y 

494 Ver también Fleiner (2003a), 70-71, y Kymlicka (2005), 288.

495 Conversi (2000), 126.
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garantiza en consecuencia el derecho al auto-gobierno de las nacionalidades 
y regiones de que se compone la nación496. En el momento de su creación, 
la nueva organización estatal era probablemente el único modo de mante-
ner unido el país y de abrir el camino a la reconciliación, por lo que puede 
percibirse también como un potente factor de unidad.

6. Influencia del extranjero. Influencia de la Unión Europea

La disociación de otras naciones y los procesos de construcción nacional 
de los Estados circundantes han inf luido en la evolución de las naciones 
española y suiza. Al comienzo del proceso de construcción nacional en 
Suiza, los protestantes francófonos se distinguían de los católicos franceses, 
disociación que también se daba entre los suizos de habla italiana, que se 
distanciaban de los italianos, mientras los suizos originariamente liberales 
de habla alemana se distinguían de los alemanes, que eran más conser-
vadores497. Suiza se ha librado de las guerras nacionales, que a veces han 
brindado una base emocional a los sentimientos íntimos de solidaridad e 
identidad en otros países europeos. En España la guerra victoriosa contra la 
ocupación francesa al comienzo del siglo XIX y la implicación del país en 
numerosas guerras coloniales han contribuido quizá a fortalecer en alguna 
medida la unidad española498.

La pertenencia de España a la Unión Europea (UE) ha ejercido probable-
mente la más importante repercusión externa sobre España. La condición 
de miembro de la UE debe considerarse como factor adicional de la unidad 
española, sobretodo porque ha ayudado a España a resolver sus problemas 
internos. Desde el comienzo de los años sesenta, el régimen franquista había 
tratado de abrir España al exterior, pero no se aceptaba a España como 
miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE) por no ser país de-
mocrático. El régimen de Franco sólo obtuvo un Acuerdo Preferencial499 con 
la CEE en 1970, acuerdo que liberalizaba el comercio exterior mediante la 

496 Art. 2 de la Constitución española. 

497 Töpperwien (2001), 268.

498 Para la historia de España ver Capítulo IV. A).

499 Conocido por este nombre en español.
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reducción de aranceles aduaneros y la supresión progresiva de restricciones 
a las importaciones y exportaciones. A pesar de este acuerdo, la econo-
mía española seguía rezagada respecto a la media europea en términos 
de desarrollo socio-económico, y estaba afectada además por problemas 
socio-económicos como la inflación, el desempleo y unos elevados déficits 
públicos. Igual que otros Estados, España esperaba que el ingreso en la UE 
–que tuvo lugar en 1986500– acelerase el crecimiento económico y ayudara 
al país a reducir diferencias con otras economías europeas501, y esperaba 
además que la condición de miembro estabilizara la situación política. Al ser 
la existencia de un régimen democrático consolidado una condición general 
para ser admitido en la UE, es lícito concluir que las expectativas econó-
micas de España constituían una motivación para una rápida transición a 
la democracia. Pero España albergaba igualmente la esperanza de que su 
ingreso garantizase y consolidara su régimen democrático502. La cualidad 
de miembro de la UE habría podido llevar a un debilitamiento de la unidad 
nacional por suponer la nueva identidad un desafío a la identidad nacional. 
Pero la ayuda financiera y la promesa de estabilidad política tuvieron efecto 
favorable sobre la confianza en el Estado central español y reforzaron con 
ello el sentimiento de identidad nacional. El hecho de que ni los Estados ve-
cinos ni la UE apoyaran las reivindicaciones de los separatistas nacionalistas 
de España fue un importante obstáculo para los movimientos secesionistas 
y actuó como un elemento adicional de unificación503. Hasta qué punto la 
escalada de la crisis de endeudamiento europea, que empezó en 2009-2010, 
va a repercutir en la unidad nacional española es una pregunta muy difícil 
de contestar en el momento presente. Pero las medidas de austeridad anun-
ciadas por el Gobierno español podrían suponer un desafío al sentimiento 
de unidad porque algunas regiones no están plenamente dispuestas a apoyar 
al Estado central y a las demás regiones. 

500 España entró en la CEE en 1986. La CEE fue rebautizada como Comunidad Europea (CE) 
en 1992 por el Tratado de Maastricht y se convirtió en uno de los pilares de la UE. El Tratado 
de Lisboa, que entró en vigor en el 2009, transfirió la personalidad jurídica de la CE a la UE.

501 Ver Balaguer Callejón y otros (2011), 50.

502 Cabe señalar que todos los Estados miembros de la UE esperaban obtener algunas ventajas 
económicas de un mercado común, mientras que la estabilidad política era motivación clave 
únicamente para España, Portugal y Grecia. Haller (1999), 274-275.

503 Ver Alvarez Junco (2004), 191-192.
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Suiza no es Estado miembro de la UE, pero no por ello deja la UE de ejer-
cer una influencia significativa en Suiza y en su población. Desde la citada 
percepción exterior cabría argüir que la condición de no miembro conduce a 
un sentimiento común de solidaridad en la población helvética. Pero habría 
que contrapesar el argumento con el hecho de que la relación entre Suiza 
y la UE ha resultado siempre en disparidad de opiniones en la población y 
en los partidos políticos. En consecuencia puede que no haya que ver a la 
UE como factor de unificación para Suiza.

7. Otros factores de unidad

Existen otros factores de importancia para la unidad. En Suiza, por ejem-
plo, se percibe la neutralidad como valor nacional esencial504. También 
la transición económica desde un país pobre que vivía básicamente de la 
agricultura, hasta convertirse en uno de los más ricos del mundo, así como 
la próspera situación económica actual, pueden considerarse como factores 
de consolidación del sentimiento de unidad en Suiza505.

El artículo 2 de la Constitución española garantiza la solidaridad entre 
las nacionalidades y regiones de España. El art. 138 afirma además que el 
Estado velará por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado 
y justo entre las diversas partes del territorio español506. El valor de la soli-
daridad entre las comunidades autónomas puede percibirse como elemento 
significativo para la aceptación del Estado español de las Autonomías y por 
consiguiente como factor de unificación. En una sentencia del Tribunal 
Constitucional se ha definido el principio de solidaridad como “(…) un fac-
tor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o las regiones y 

504 Sobre la neutralidad suiza, ver también Caps. IV.B) 3 y Kriesi (1999), 19. Ver igualmente 
arts. 173 y 185 de la Constitución suiza, en los que se encomienda a la Asamblea Federal (die 
Bundesdersammlung) y al Estado central la adopción de medidas para asegurar la neutralidad 
de Suiza.

505 Para una breve panorámica de esta evolución económica ver, entre otros, Linder (2005), 19. En 
cuanto a la historia económica de Suiza ver Bergier (1990).

506 Ver también Art. 158.2 de de la Constitución española: “Con el fin de corregir desequilibrios 
económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo 
de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las 
Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso”.
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la unidad indisoluble de la Nación española”507. La solidaridad ha cobrado 
últimamente importancia especial, pero también se ha visto desafiada en 
la crisis actual económica y financiera por algunas regiones cargadas de 
deudas508.

B) NATURALEZA DE LA DIVERSIDAD

Nos proponemos señalar en la presente Sección la naturaleza de los diver-
sos grupos de identidad en España y Suiza y sus elementos dominantes. Se 
exponen en la medida de lo posible los puntos de contacto entre los dife-
rentes elementos de diversidad y se ofrece una panorámica del pluralismo 
religioso, lingüístico, cultural y nacional. Importa en particular apreciar 
los diversos tipos de diversidad dentro de las diferentes sub-unidades. Esta 
sección demuestra cómo difieren las sub-unidades entre sí y qué diversida-
des se superponen con la estructura territorial, información esta que puede 
ayudar a señalar qué clase de diferencias son dignas de fomento mediante la 
autonomía de las unidades constitutivas. Sólo se estudian en la presente tesis 
los grupos de identidad histórica –que ya gozan de cierto tipo de autonomía–, 
mientras que no se toman en consideración las nuevas minorías– como los 
inmigrantes509. Nos abstenemos igualmente de analizar las necesidades y 
exigencias de grupos minoritarios como los Roma y los Sinte –algunos de 
los cuales han vivido en España durante varias generaciones– y el pueblo 
Yeniche –grupo de nómadas con ciudadanía suiza–. Estos grupos tienen 
ciertamente su propio idioma y cultura y pueden verse a sí mismos como 
minorías étnicas, incluso nacionales, pero no tienen la autonomía que las 
Constituciones española y suiza conceden a sus sub-unidades. Es discutible 
por otra parte si con algunos elementos de federalismo se conseguiría dar 
satisfacción efectiva a las necesidades y reclamaciones de estas minorías. La 

507 Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 135/1992, de 5 de octubre, F.J. 7: “(…) un factor 
de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la 
Nación española (Art.2)”. Ver Alvarez Conde (2008), 482-485.

508 Hasta septiembre de 2012 han solicitado ayuda financiera del Gobierno central las Comunidades 
Autónomas de Valencia, Cataluña, Murcia y Andalucía. Ver también Cap. VIII.E).

509 Se apuntan en el Capítulo II. C) las razones por las que no se tienen en cuenta las nuevas 
minorías.

ÍNDICE
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solución más asequible consistiría en una forma de federalismo no vinculada 
a un territorio determinado510. En todo caso, al no estar dichos elementos 
en las Constituciones de España y Suiza, no se incluyen en la presente tesis 
esas minorías culturales y lingüísticas511. Se ha de hacer otra observación 
preliminar sobre la diversidad económica. La situación financiera de cada 
región es materia tan importante que afecta directamente a la población. 
Las formas de autonomía pueden brindar una buena solución en el trato 
con las diferentes situaciones económicas de las sub-unidades. Como quiera 
que el presente estudio trata de la división nacional y cultural, la diversidad 
económica se aborda sólo brevemente para que la exposición sea completa, 
y únicamente donde esa diversidad haya ejercido influencia sobre la diver-
sidad cultural o nacional. Lo mismo se aplica a la diversidad en la adhesión 
a los partidos políticos.

1. Diversidad religiosa

Las tensiones entre las dos religiones cristianas –la católica romana y la 
protestante– abocaron a varios conf lictos en Suiza, incluyendo la Guerra 
de la Separación en 1847512. Hubo dos casos en que determinados facto-
res religiosos contribuyeron a la formación de nuevos cantones. En el del 
Cantón de Appenzell, la religión llevó a dividirlo en un cantón católico 
(Appenzell Innernhoden) y otro protestante (Appenzell Ausserhoden). En el de la 
creación del Cantón del Jura, los factores religiosos desempeñaron igual-
mente un papel junto a las diferencias lingüísticas. Hoy día los cantones 
siguen teniendo una mayoría tradicional de católicos romanos o de pro-
testantes y una minoría tradicional de la otra religión513. Hay otras reli-
giones minoritarias, entre ellas el judaísmo y el Islam. Afortunadamente 
el conf licto histórico entre protestantes y católicos ya no desempeña papel 

510 Ver la breve explicación del federalismo personal en el Capítulo III. F).

511 Ver por ejemplo Pan y Pfeil (2006), 520-522.

512 Fleiner (2003a), 63. Ver también Schnyder (2008), 92-100 y Capítulo IV.B) 4.

513 Según el censo de 2010, alrededor del 34,2% de los ciudadanos suizos son protestantes y el 
37,9% católicos. Entres los residentes en Suiza, incluyendo los no-ciudadanos, el 28,0 % son 
protestantes y el 38,6% son católicos. Oficina Federal Suiza de Estadística,<http://wwwbfs.
admin.ch> consultado el 28 de noviembre de 2012.
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de primer orden en el secularizado Estado suizo514, siendo por otra parte 
digno de nota en este punto que el art. 72 apartado 2, de la Constitución 
otorga a los cantones la competencia sobre las relaciones entre Iglesia y 
Estado. Dicho en pocas palabras, la religión desempeñó desde luego un 
papel significativo en Suiza y ha constituido un fuerte elemento de diver-
sidad en el pasado, pero ya no es un factor de separación en nuestros días 
y las diferencias ya no son tan marcadas515.

Cabe citar a mayor abundamiento que las regiones que eran católicas roma-
nas al establecerse el Estado federal siguen siendo consideradas como más 
conservadoras mientras que los cantones protestantes tienen fama de más 
liberales516. En España, como se ha indicado, la religión no es un factor de 
diversidad, sino por el contrario un elemento unificador517.

2. Pluralismo lingüístico

El castellano ha sido durante décadas la única lengua oficial que se enseña-
ba en España, situación que se ref leja en el artículo 3º de la Constitución, 
el cual declara al castellano idioma oficial del Estado y deber de todos lo 
españoles conocerlo. Esto no significa, sin embargo, que España sea un 
país monolingüe. De hecho hay aproximadamente 8 millones entre unos 

514 Fleiner (2003a), 63. Más propicias a la polarización son hoy día las dificultades que causa la 
cohabitación entre los cristianos y la minoría musulmana, que puede definirse como nueva 
minoría. No se le concede, pues, autonomía alguna territorial ni profesional, pero el art. 15 de 
la Constitución suiza garantiza la libertad religiosa. Las autoridades federales y cantonales están 
autorizadas por lo demás para mantener el orden público entre los miembros de las diversas 
comunidades religiosas (art. 72, apartado 2, de la Constitución suiza). 

515 Ver Fleiner y Hertig (2010), 326-327.

516 Se encuentran pruebas que acreditan esta interpretación en el grado de popularidad de los 
partidos conservadores y de los liberales en los distintos cantones, cuestión que está por otra 
parte en relación con factores demográficos. Tanto hoy como antaño las zonas urbanas suelen 
votar por los liberales, mientras que las rurales votan por los conservadores. Sobre estadísticas 
en la materia, ver página web de la Oficina Federal Suiza de Estadística, <hhp://www.bfs.
admin.ch>, consultada el 28 de noviembre de 2.012.

517 La discriminación por motivos religiosos está prohibida en el art. 14 de de la Constitución 
española. El art. 16 garantiza además la libertad religiosa de los individuos y comunidades que 
la integran,”sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento 
del orden público protegido por la ley”.
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47 millones de personas que hablan una lengua regional518. Las comuni-
dades autónomas pueden declarar oficiales otros idiomas en sus estatutos 
de autonomía, pero sólo dentro de sus límites territoriales, y únicamente 
como adición al castellano519. Este deber de conocer el castellano lleva a 
una situación en la que todas las comunidades autónomas con una lengua 
regional son como mínimo comunidades bilingües520.

Alrededor de 5,54 millones de personas en España hablan catalán, que es 
la lengua regional más extendida y que se usa –si bien con diversos dialec-
tos– en Cataluña, Valencia y las Islas Baleares y por una pequeña parte de 
la población en Aragón, en el departamento francés de los Pirineos Orien-
tales, en Cerdeña (en la ciudad de Alghero) y en Andorra521. La expansión 
del catalán ha tenido lugar principalmente desde el final de la dictadura y 
en primer lugar porque se enseña actualmente en la escuela en alguna de 
estas regiones522.

518 Para estadísticas en la materia ver página web del Instituto Nacional de Estadística, <http://
www.ine.es> 2001 censo y datos para el año 2010, consultado el 28 de noviembre de 2012. 
Ver también Moreno (2007), 86 y Sanmartí Roset (1997), 67.

519 Art, 3 de de la Constitución española: 1. El castellano es la lengua oficial del Estado. To-
dos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. 2. Las demás lenguas 
españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo 
con sus Estatutos”.

520 Ver Conceiçao-Heldt (1998), 51. Aunque constituye un deber el conocimiento del castellano, 
algunos españoles apenas saben hablarlo.

521 De los 5,4 millones de personas en Cataluña, el 49% entienden, hablan, leen y escriben el ca-
talán; el 19% lo entienden, lo hablan y lo leen, pero no saben escribirlo; un 3% sólo entienden 
y lo hablan; un 8% sólo lo entiende y lo leen; un 16% sólo lo entiende y un 6% no lo entiende. 
De los 3.4 millones de habitantes de la Comunidad Autónoma de Valencia, el 22% entiende, 
habla, lee y escribe el catalán; un16% lo entiende, lo habla, y lo lee, pero no lo escribe; un 
10% únicamente lo entiende y lo habla; un 8% sólo lo entiende y lo lee; un 30% solamente 
lo entiende y un 13% no lo entiende. De los 698.000 habitantes de las Islas Baleares el 36% 
entiende, habla, lee y escribe el catalán; el 18% lo entiende, lo habla y lo lee, pero no sabe 
escribirlo; un 8% sólo lo entiende y lo habla; un 7% solamente lo entiende y lo lee; un 20% 
únicamente lo entiende, y el 12% no lo entiende. Instituto Nacional español de Estadística, 
censo de 2001, <http://www.ine.es>,consultado el 28 de noviembre de 2012. Ver también 
Sanmartí Roset (1997), 67, y Oeter (1993), 372-373. Hay discusión sobre si el valenciano es 
un dialecto del catalán o una lengua en sí mismo.

522 El crecimiento del catalán se ha visto fortalecido por la introducción de la televisión en catalán 
en 1983 y por su mayor uso público. Ver Balcells (2004), 262.
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El segundo idioma regional en difusión es el gallego, que hablan algo 
más de 2 millones de personas que viven en su gran mayoría en la Co-
munidad Autónoma de Galicia523. Debido a su vecindad geográf ica, 
el gallego y el portugués tienen el mismo origen.Alrededor del 50 por 
ciento de los residentes en Galicia son gallego hablantes de nacimiento, 
la mayoría son bilingües. La lengua gallega se divide en tres dialectos. 
Además de en la Comunidad autónoma el gallego se habla también en 
el Bierzo, una comarca de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
así como en el Eo-Navia, una pequeña zona en la Comunidad unipro-
vincial de Asturias524.

El tercer idioma regional en difusión es el vasco –llamado euskera– ha-
blado en el País Vasco y en la región de Navarra por unas 900.00 per-
sonas525. Se habla asimismo en el departamento francés de los Pirineos 
Atlánticos al suroeste de Francia526. En las grandes ciudades y en la 
mayor parte de las zonas rurales del País Vasco el castellano ha llegado 
a ser la lengua dominante. Pero en algunas de las zonas más aisladas, 
así como en el centro de la provincia de Guipuzcoa aún predomina la 
lengua vasca527. El declive de la lengua vasca está estrechamente rela-
cionado con la inmigración a gran escala de otras regiones de España 
durante la industrialización y a la política lingüística represiva de la 

523 De los 2,3 millones de habitantes de Galicia. el 57% entiende, habla, lee y escribe el gallego; 
un 11% lo entiende, habla y lee, pero no lo escribe; el 24% sólo lo entiende y lo habla; un 1% 
únicamente lo entiende y lo lee,; un 7% sólo lo entiende, y 0,5% no lo entiende, Sobre estadísticas 
en la materia ver la página web del Instituto Nacional esspañol de Estadística, censo de 2001, 
http://www.ine.es>, consultada el 28 de noviembre d 2012. Ver también Moreno (2007), 86, 
nota 2 al pie de la página 102, y Sanmartí Roset (1997), 67.

524 Ver también Oeter (1993), 373.

525 De los 1,8 millones de habitantes del País Vasco, el 44% entienden, hablan, leen y escriben el 
euskera; el 2% lo entienden, lo hablan y lo leen, pero no lo escribe; el 3% sólo lo entiende y lo 
hablan; un 1% sólo lo entiende y el 47% no lo entienden. De los 466.000 habitantes de Navarra 
un 12% entienden, hablan, leen y escriben el euskera; un 1% lo entienden, hablan y leen, pero 
no lo escriben; otro 1% sólo lo entiende y lo hablan; un 0,3% lo entienden y lo leen; un 2% 
únicamente lo entienden y el 40% no lo entienden. Instituto Nacional español de Estadística, 
censo de 2001, <http://www.ine.es>, consultado el 28 de noviembre de 2012. Ver asimismo 
Moreno (2007), 86. nota 2 al pie de la página 102 y Sanmartí Roset (1997), 67.

526 Ver http://www.insee.fr>, consultado el 28 de noviembre de 2012.

527 Oeter (1993), 373-374.
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dictadura franquista. Añádase que la lengua vasca no gozaba de mucho 
prestigio y que era la de los labradores y pescadores y no, al contrario de 
Cataluña, la de la burguesía. Otras razones son la existencia de muchos 
dialectos de esta lengua, lo cual ha dificultado su promoción, así como 
el crecimiento urbano, que ha hecho que muchos vascos dejasen de usar 
su lengua al abandonar su municipio natal528.

Dos idiomas de menor difusión –pero de carácter of icial, según los 
estatutos regionales de autonomía– son el bable y el aranés529. Cabe 
añadir también que el castellano se compone de diversos dialectos o de 
diferentes acentos regionales que, identif icables por su origen, pueden 
considerarse como contribución a una identidad regional. Los acentos o 
dialectos más característicos se hablan en Andalucía, las Islas Canarias, 
Extremadura y Murcia530.

La mayoría de los suizos –alrededor del 66% de los 6,5 millones de ha-
bitantes por encima de los 15 años de edad– hablan el alemán suizo531, 
idioma que se compone de gran número de dialectos, hablado en zonas 
geográficas relativamente pequeñas. Hay diferencias dialectales entre los 
cantones germanófonos, pero también existen diferentes zonas dialectales 
en un mismo cantón. El alemán suizo no es una lengua escrita, y los 
germano-hablantes utilizan el alemán puro escrito (Hochdeutsch), que es el 
idioma que se habla y se escribe en Alemania. En el colegio, en la radio, 
en la televisión y también parcialmente en el trabajo –especialmente si 
participan personas de otras regiones lingüísticas– se habla a menudo 
el Hochdeutsch532. Se puede, por lo demás, reconocer el cantón de origen 

528 Bernecker (1996), 122.

529 El bable se habla por varias decenas de miles de habitantes de Asturias, al amparo de la pro-
tección y la promoción establecidas en su art. 4 por el Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias (L.O. 7/1981, de 30 de diciembre de 198l). El aranés es la lengua de 4.000 personas 
que viven en un valle pirenaico en el noroeste de Cataluña y ha sido declarado lengua regional 
por el art. 6, apartado 5, del Estatuto de Autonomía de Cataluña (L.O. 6/2006. de 19 de julio). 

530 Moreno (2007), 86, nota 2 al pie pág. 102. Ver también Sanmartí Roset (1997), 67.

531 Para estadísticas en la materia ver página web de la Oficina Federal Suiza de Estadística. censo 
de 2010, <http.//www.bfs.admin.ch>, consultado el 28 de noviembre de 2012.

532 Subrata (1999), 3.
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de los suizos alemanes por su respectivo dialecto y en consecuencia los 
dialectos son –además de una forma de comunicación social– una forma 
de identidad cantonal533. El alemán fue la única lengua of icial hasta 
1798. Año en que el francés y el italiano obtuvieron el status de lenguas 
nacionales con la fundación de la República Helvética, la cual estableció 
asimismo la igualdad entre cantones534. 

El segundo idioma por difusión en Suiza es el francés que lo habla un 
23% de los habitantes, especialmente en la parte occidental del país535. 
Aparte del acento y de algunas palabras especiales, el francés suizo es 
igual al francés que se habla en la vecina Francia. El italiano, tercera 
lengua oficial del país, hablado por un 8% de los suizos, es asimismo 
idéntico al idioma de la vecina Italia. Los habitantes suizos que hablan 
italiano son mayoría en el cantón del Tesino (Ticino) y minoría en el 
cantón trilingüe de los Grisones536. La cuarta lengua nacional es el ro-
manche, hablado por una pequeña minoría del 0,65% de los habitantes, 
principalmente en el Cantón de los Grisones537. Fue reconocida cons-
titucionalmente como lengua oficial en 1938538. Este idioma romance 
tiene su origen en el Imperio Romano y se divide en tres principales 
variantes escritas, que a su vez están divididas en varios dialectos orales. 
Para simplif icar esta pluralidad se creó en 1982 la lengua escrita Ro-
mansch Grischun. Desde 2001 este híbrido es una de las lenguas oficiales 

533 Freiburghaus y Buchli (2004), 310.

534 Hueglin y Fenna (2006), 131, nota pie de págína 31. Ve también McRae (1983), 39-47. 

535 Para estadísticas en la materia ver página web del Instituto Federal Suizo de Estadística, censo 
de 2010, <http:// www.bfs.admin.ch>, consultada el 28 de noviembre de 2012.

536 Oficina Federal Suiza de Estadística, censo de 2010, <http://www.bfs.admin.ch>, consultado 
el 28 de noviembre de 2102.

537 En el año 2010, aproximadamente 36.000 personas hablaban el romanche. Oficina Federal 
Suiza de Estadística, censo de 2010, <http://www. bfs.admin.ch>, consultado el 28 de noviem-
bre de 2012.

538 La lengua romanche fue reconocida como idioma nacional por el referendum nacional de 20 de 
febrero de 1938. Ver http://www.admin.ch/ch/d/pore/ va/19380220/index.html, consultado 
el 28 de noviembre de 2012.
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del Cantón de los Grisones. Por lo demás la mayoría de los romanche-
hablantes hablan también alemán539.

Según el art. 70, apartado 1 de la Constitución, el alemán, el francés y 
el italiano son las lenguas oficiales entre los ciudadanos y las autorida-
des federales, así como de éstas, y son por ende igualmente vinculantes 
en estos tres idiomas of iciales las publicaciones del Estado central540. 
El mismo artículo confirma que el romanche es una lengua parcialmente 
oficial, si bien a nivel federal no es más que una lengua oficial para la 
comunicación con las personas que hablan romanche. Es más, sólo las 
gentes de la zona romanche-hablante tienen derecho a comunicarse en 
romanche con los órganos federales y las publicaciones del Estado cen-
tral sólo tienen que aparecer en romanche cuando son especialmente 
importantes541. La diversidad de lenguas está promocionada por el art. 
4º de la Constitución, que garantiza el status de los cuatro idiomas del país 
(Landessprachen), que son el alemán, el francés, el italiano y el romanche. 
El precepto fomenta la pluralidad lingüística de Suiza y puede, pues, 
interpretarse como reconocimiento expreso del multiculturalismo tradi-
cional del país542. El artículo 18 de la Constitución garantiza además la 
libertad de lengua. Según el artículo 70, apartado 2 de la Constitución, 
los cantones tienen la competencia de determinar su propia lengua ofi-
cial543 y así lo han hecho en sus respectivas constituciones. Diecisiete de 

539 Modificación del art. 23 de la Ley sobre ejercicio de los derechos políticos en el Cantón de los 
Grisones (Gesetz über die Ausübung der politischen Rechhte im Kanton Graubünden, Bündner Rechtsbuch 
150.100) y art. 1 del Reglamento de Publicación del nuevo Código de los Grisones y Continua-
ción de la Colección Oficial de las Leyes (Verordnung über die Herausgabe des nuen Bündner Rechtsbuchs 
und die Weiterführung der Amtlichen Gesetzessamlung, Bündner Rechtsbuch 180.100), en vigor desde 
julio de 2001. Ver también Freiburghaus y Buchli (2004), 310, y Biaggini (2004), 214, nota 6 al 
pie de la página 228.

540 Fleiner (2007), 423-424. núms. margs. 49-54.

541 Regula Kägi-Diener critica esta restricción por no estar ya justificada. Ver Regula Kägi-Diener 
en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 1.258-1.278, arts. 70 y especialmente 1267-1268, núm. 
marg. 19.

542 Regula Kägi-Diener en Erenzeller y otros, edits. (2008), 92-98, art. 4, especialmente en 94-95, 
núm. marg. 7.

543 Fleiner (2007), 409-40, núms.margs. 12-14.
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los 26 cantones han elegido el alemán como idioma oficial544. Cuatro 
cantones han declarado al francés como lengua oficial y hay un cantón 
oficialmente ítalo-hablante545. Además de estos cantones oficialmente 
monolingües hay tres cantones bilingües de expresión alemana y dos 
bilingües de expresión francesa546. El cantón de los Grisones (Graubün-
den) es el único trilingüe, con el alemán, el romanche y el italiano como 
lenguas oficiales547. Mientras que los romanche-hablantes son minoria 
en todas partes, los hablantes de los tres idiomas oficiales son mayoría en 
algún cantón como mínimo. La situación minoritaria de los que hablan 
alemán, francés o italiano, es, por lo tanto, territorial, mientras que la 
minoría romanche constituye una minoría absoluta548. 

Como quiera que todas las lenguas tienen los mismos derechos, la política 
lingüística no se percibe por lo general como materia de controversia, con 
excepción de la reacción negativa de la población francoparlante contra la 
decisión de algunos cantones germano-suizos de enseñar el inglés y no el 
francés como primera lengua extranjera en la escuela. Esta decisión suscitó 
en efecto un sentimiento de discriminación y de minusvaloración de su len-
gua entre determinados suizos de expresión francesa549. Debemos añadir que 
sólo hay unos cuantos municipios multilingües550, pero la lengua de algunos 
no coincide con la que habla la mayoría en el cantón. La política lingüística 

544 El alemán es la lengua oficial en los cantones de Argovia (Aargau), Appenzell Ausserrhoden, 
Appenzell Innernrhoden, Basilea Rural (Basel-Landschaft), Basilea Urbana (Basel-Stadt), Glaris, 
Lucerna, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen, Schwyz, Sant Gall (Sankt Gallen), Solothurn 
(Soleure en francés), Turgovia (Thurgau), Uri, Zug y Zurich.

545 Los cantones de Ginebra, Jura, Neuchâtel y Vaud han elegido el francés como idioma oficial, 
mientras que el italiano lo es del cantón del Tesino (Ticino).

546 Los cantones de Berna, Friburgo y Valais (Wallis en alemán) son bilingües.

547 Pan Y Pfeil (2006), 462.

548 Richter (1993), 314. 

549 Ver también Freiburghaus y Buchli (2004), y Fleiner (2007), 413, núm. marg. 23, y 419, núm. 
marg. 38.

550 Pan y Pfeil (2006), 462. Hay unos 35 municipios multilingües de un total aproximado de 2.600. 
Oficina Federal Suiza de Estadística, <http://www.bfs.admin.ch>, datos del año 2010, consul-
tados el 28 de noviembre de 2012.
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es, en consecuencia, materia de discusión no sólo entre diferentes cantones, 
sino también a veces dentro de un cantón551.

3. Pluralismo cultural y nacional

3.1. Carácter cultural de las regiones lingüísticas suizas

Las cuatro regiones lingüísticas suizas difieren no sólo en el idioma, sino 
también en la cultura. Las diferencias culturales son resultado de la historia, 
la tradición, la religión y la inf luencia de países limítrofes. La diversidad 
cultural en las regiones lingüísticas puede deberse además a la situación 
económica. Las áreas germanoparlantes están en general más desarrolla-
das económicamente que las francoparlantes e italoparlantes. La variedad 
de los grupos lingüísticos se manifiesta, por ejemplo, en sus distintas ideas 
políticas552, como lo ilustra el ejemplo de las posiciones divergentes entre 
regiones lingüísticas sobre las relaciones de Suiza con la UE. La discusión 
de si Suiza debía unirse a la UE y en caso afirmativo, en qué medida, fue 
una cuestión importante en los noventa. Mientras numerosos suizos de habla 
alemana se aferraban a la independencia nacional, los de habla francesa 
estaban más abiertos a la cooperación internacional y a la UE, lo cual quedó 
especialmente de manifiesto en la votación popular sobre adhesión de Suiza 
al Espacio Económico Europeo de 6 de diciembre de 1992. La mayoría 
de los suizos francoparlantes votó, en efecto, a favor de la adhesión, pero 
resultó derrotada por la mayoría de los germanoparlantes, que temían 
consecuencias económicas negativas y una merma de democracia local, de 
autonomía nacional y de identidad nacional. Esta diferencia de opiniones 
abocó a controversias públicas en los noventa553. La euforia europeísta entre 
la minoría de habla francesa puede, por lo demás, considerarse también 

551 Fleiner (2007), 410, núm. marg. 14, y 439-440, núms. margs. 102-107.

552 El comportamiento electoral en los referendos nacionales revela, por ejemplo, que los suizos de 
habla alemana sienten más preocupación por las cuestiones medioambientales que sus contra-
partes de habla francesa, más preocupadas por las cuestiones sociales. Para estadísticas en la 
materia ver página web de la Oficina Suiza de Estadísticas Federales, http://www.bfs.admin.
ch>, consultada el 28 de noviembre de 2012. Ver también Fleiner (2003a), 66-67. Sobre las 
relaciones entre cultura y orientación política ver Freiburghaus y Buchli (2004), 313-316. 

553 Ver también Fleiner y Hertig (2010), 327-328, Fleiner (2003a), 60-61, y Kriesi (1999), 19.
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como una especie de sueño colectivo con el que esa minoría esperaba realzar 
su posición y distanciarse de la parte germanoparlante del país trazando 
una divisoria clara ella misma, la de “mente abierta”, y la de habla alemana 
“de mentalidad estrecha”554. Mientras tanto, el conflicto entre las poblacio-
nes de habla alemana y las de habla francesa sobre la incorporación o no 
a la UE perdió importancia debido a la buena experiencia de los acuerdos 
bilaterales de Suiza con la propia UE y a la crisis en que ésta se encuentra 
actualmente555. Una de las dificultades sobre la divergencia de posturas 
políticas entre las áreas lingüísticas reside en que las decisiones finales que-
dan a menudo en manos de la mayoría de habla alemana de población y 
de cantones, que derrota en las urnas a la minoría de expresión francesa. 
El Cantón de habla italiana del Tesino no sigue claramente a ninguna de 
las dos regiones principales en materias políticas556.

3.2. Carácter cultural de los cantones suizos

Se han desarrollado culturas en concreto a lo largo del proceso histórico, 
no sólo en las distintas regiones lingüísticas, sino también en todos los can-
tones. Los cantones pueden tener cada uno su propia cultura común por 
razón verbigracia de su historia, idioma o dialecto, religión, educación o 
costumbres sociales557. Otra fuente importante de la cultura cantonal es la 
cultura específicamente política y jurídica. La cultura jurídica de los can-
tones de expresión alemana está fuertemente inf luida por las tradiciones 
jurídicas alemanas y austríacas, mientras que el sistema jurídico de Francia 

554 Ver Freiburghaus y Buchli (2004), 313-316, y”Europa, oh mon amour”- das war einmal---Die Romandie 
im Jahr 15 nach der Ablehnung des Beitritts zum EWR” en el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung de 
7 de diciembre de 2007, <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/europe-oh-,mon-amour-das-
war-einmal----1.595413, consultado el 28 de noviembre de 2012.

555 En un referendum de marzo de 2001, todos los cantones suizos rechazaron una propuesta 
de iniciar inmediatamente negociaciones de adhesión a la UE. Aun cuando el rechazo en los 
cantones francófonos fue menor que en otras partes, también estos cantones rechazaron abier-
tamente la propuesta. Para estadísticas sobre este punto ver página web de la Oficina Suiza de 
Estadísticas Federales, <http://ww.bfs.admin.ch>. consultada el 28 de noviembre de 2012.

556 Fleiner (2003 a), 62. Sobre la relación entre regiones lingüísticas e integración global ver p.ej. 
Steiner (2003), 178-187.

557 Ver también Subrata (1999), 3.
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ha ejercido gran influencia sobre los cantones de habla francesa o italiana558. 
La tradición política de autodeterminación y las experiencias de una historia 
común han conducido a una situación en la que la población de cada cantón 
tiene una identidad cantonal propia basada en una cultura común, lo cual 
no significa, sin embargo, que los cantones sean entidades étnicamente 
uniformes. Por el contrario, hay en su seno subgrupos con un sentimiento 
común de identidad de base religiosa o lingüística que es diferente del de la 
mayoría en el cantón de que se trate559. La Constitución suiza no considera 
a los cantones como comunidades étnicas, sino más bien como comunidades 
democráticas560. En este contexto cabría alegar que no es la pertenencia a 
una nación u origen étnico en particular lo decisivo para la identidad canto-
nal, antes bien la pertenencia al cantón mismo o la ciudadanía del cantón561.

Como quiera que la identidad de idioma queda complementada por un 
profundo sentimiento de grupo de la población del cantón, así como por el 
sentimiento de pertenecer a la nación suiza, ni los grupos lingüísticos ni la 
población de un cantón pueden concebirse como nacionalidades y por esta 
razón la mayoría de los autores niegan el carácter multinacional de Suiza562.

3.3 Carácter nacional de las regiones españolas

Para gran parte de la población española la nación española es un importan-
te factor de identidad que coexiste con sentimientos de identidad regional. 
Pero principalmente en el País Vasco, Cataluña y Galicia, son muchos los 
que sienten su identidad regional como identidad nacional y no comparten 

558 Ver también Fleiner (2003a), 38.

559 Fleiner (2000), 105.

560 Töpperwien (2001), 226. Fleiner (1999), 422, alega que la Constitución suiza ha creado un demos 
compuesto por los demoi de los diversos cantones.

561 Ver Basta Fleiner y Fleiner (2002), 65. En materia de triple ciudadanía, ver art. 37, apartado 
1, de la Constitución; “Es ciudadano suizo quien lo sea de un municipio o del cantón al que 
pertenezca”.

562 Ver también Burgess (2006), 120, nota 71 al pie de la página 302, y también Linder (1998), 
130. Por su parte Kymlicka (2001), 92 se refiere a Suiza como una “federación multinacional 
histórica” y Stepan (2001), 327, afirma que Suiza es “lo más difícil de clasificar en cuanto a si 
es o no realmente multinacional”.
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el sentido de identidad de la nación española. Con el establecimiento de la 
democracia y la promulgación de la Constitución española en 1978, estas 
tres regiones han adquirido el status de regiones o nacionalidades históricas563. 
Merece, pues, la pena una mirada más detenida al origen y a la base de las 
identidades regionales de Cataluña, el País Vasco y Galicia.

Regionalismo catalán: Los sentimientos nacionalistas de Cataluña se remon-
tan a la Edad Media, cuando Cataluña formaba parte de la Corona de 
Aragón564, con un alto grado de autonomía pero sin soberanía plena. En 
consecuencia los nacionalistas catalanes ven la subsiguiente unificación 
de Castilla y Aragón como un contrato entre iguales y no como absorción 
por una Castilla dominante565. Más recientemente, uno de los más poten-
tes impulsores del nacionalismo catalán ha sido la industrialización, que 
empezó a mediados del siglo XIX. Al avanzar la industrialización más 
rápidamente en Cataluña y en el País Vasco que en otras partes de España, 
estas dos regiones experimentaron un crecimiento económico por encima de 
la media y llegaron a ser las partes de España más ricas y desarrolladas566. 
La industrialización atrajo además un gran número de no catalanes a Ca-
taluña desde partes menos desarrolladas de España, inmigrantes que no 
deseaban ser asimilados por Cataluña567. Debido a estas dos consecuencias 
de la industrialización, los catalanes si bien adquirieron mas confianza en 
sí mismos, sentían al mismo tiempo amenazada su identidad por la inmi-
gración, situación que llevó a Cataluña a adoptar medidas de protección 
de su particularidad y a pretender la mayor autonomía posible568. Por más 
que la inmigración haya menguado en nuestros días y que las diferencias 

563 Ver también Jaria I Manzano (2000), 5.

564 En 1162 Cataluña quedó unida por matrimonio regio con el reino de Aragón, unión que constuía 
una confederación. Cataluña siguió siendo el socio predominante y conquistó las Islas Baleares 
entre 1229 y 1235 y Valencia en 1238. Hasta finales del siglo XIV Cataluña se fue expandiendo 
hacia Europa y por el Mediterráneo. Ver también Elazar y equipo del Centro de Jerusalén para 
Asuntos Públicos (1994), 231, y Swenden (2006), 29.

565 Moreno (1997a), 29-30 y Moreno (2007), 90.

566 Bernecker (1996), 116.

567 Ver Jaria I Manzano (2000), 5, y Alvarez Junco (2004), 183.

568 Moreno (1997a), 29-30.
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económicas ya no sean tan marcadas, el proceso continúa y el sentimiento 
de identidad regional sigue siendo fuerte. Su promoción se ha intensificado 
principalmente desde el final de la dictadura569. La identidad de los catalanes 
se basa ante todo en la lengua y está relacionada con la cultura y la historia 
comunes de Cataluña570.

La región de lengua catalana comprende la Comunidad Autónoma de Cata-
luña y parte de Valencia y de las Islas Baleares. Algunos grupos nacionalistas 
reclaman, pues, una nación catalana que englobe todos los territorios de 
habla catalana, los llamados Paísos Catalans571. En el pasado Cataluña ha 
sufrido, por lo demás, la violencia de organizaciones separatistas572. Si bien 
subsiste apoyo popular a la independencia en los territorios mencionados, 
estas pretensiones se han debilitado mucho con el paso del tiempo573. Aun 
así, los llamamientos a una mayor autonomía fiscal, incluso a la indepen-
dencia se han hecho de nuevo más apremiantes debido a la crisis financiera 
en la que se hallan actualmente España y las comunidades autónomas. En 
septiembre de 2012, el Parlamento catalán anunció que se proponía celebrar 
un referendum el 25 de noviembre de 2012, previo adelantamiento de las 
elecciones parlamentarias, sobre si Cataluña debía separarse de España. 
Pero en el momento en que se daba fin a la presente tesis, el Gobierno espa-
ñol acababa de anunciar que un referendum de esta clase era contrario a la 

569 Ver Jaria I Manzano (2000), 5. Los resultados de las encuestas de opinión han demostrado 
que la proporción de residentes en Cataluña que se consideran tan catalanes como españoles 
ha pasado de 27% en 1990 a 42% en 2000, si bien las posiciones extremas, es decir, sentirse sólo 
españoles y sentirse sólo catalanes, han descendido a lo largo del mismo período. Que el sentimiento 
de identidad catalán ha ido en aumento lo confirma el alto porcentaje de quienes se consideran 
más catalanes que españoles. Junto a quienes se sienten únicamente catalanes, estos dos grupos 
suponían el 33% de la población catalana en el 2000, un incremento, pues, del 10% respecto 
al 30% de 1990. Al mismo tiempo el porcentaje de quienes se sienten únicamente españoles o 
más españoles que catalanes ha disminuido desde el 40% en 1990 al 24% en el 2000, mientras el 
que porcentaje de los que se sienten tan caatlanes como españoles ha crecido desde el 27% en 1990 
hasta el 43% en el 2000. Ver Balcells (2004), 266-2667.

570 Conversi (2000), 136.

571 Jaria I Manzano (2000), 2.

572 En 1979 se formó en Cataluña un movimiento separatista denominado Terra Lliure, organización 
que utilizaba la violencia en persecución de la independencia catalana, pero que se disolvió en 
1991. Elazar y equipo del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos (1994), 233.

573 Jaria I Manzano (2000), 3-5.
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Constitución y que seria sometido al Tribunal Constitucional. El Gobierno 
amenazó además con utilizar todos los medios a su disposición para impedir 
la secesión de Cataluña574. 

Regionalismo vasco: también el sentimiento vasco de identidad tiene una larga 
historia. En los orígenes de su historia los vascos se resistieron a ser someti-
dos por los romanos, los visigodos y los musulmanes575. No fue hasta el siglo 
X cuando los vascos fueron incorporados al Reino de Castilla y León576. 
Durante la mayor parte su historia las tres Provincias Vascongadas (Gui-
puzcoa, Álava y Vizcaya) dispusieron de derechos regionales –los llamados 
fueros–, que garantizaban sobre todo cierto grado de autonomía fiscal577, y 
es posible que el fuerte sentido de identidad vasca esté basado en esos de-
rechos. Como reacción a la abolición de los privilegios vascos provinciales 
y tradicionales al final de la última guerra carlista en 1876, Sabino Arana 
Goiri578 fundó lo que es el actual movimiento nacionalista vasco creando 
el Partido Nacionalista Vasco (PNV)579. Desde entonces el nacionalismo 
vasco se ha visto fortalecido por dos factores, parecidos a los que han in-
f luido en el nacionalismo catalán: la diferencia entre el fuerte desarrollo 
económico del País Vasco y el de otras regiones y la intensa represión del 
régimen franquista, con la privación de sus derechos, su idioma y su larga 
tradición de sólidas estructuras e instituciones regionales en lo político y en 
lo administrativo580.

574 Para más información sobre los acontecimientos recientes, ver Capítulo VIII. E), y para más 
información sobre la identidad nacional de Cataluña ver Gagnon (2010) 11-30.

575 Elazar y equipo del  Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos (1994), 229.

576 Elazar y equipo del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos (1994), 229.

577 Sobre la autonomía fiscal del País Vasco ver asimismo Capítulo VIII, E). A los vascos se les 
permitía por ejemplo establecer sus propios tributos– Ver igualmente Swenden (2006), 29.

578 Sabino Arana Goiri vivió de 1865 a 1903.

579 Granja Sáinz (2005), 77-80. Arana fundó el PNV en 1895 y fue su primer presidente y su primer 
diputado provincial de la provincia de Vizcaya en Bilbao (1898-1903), Su idea básica era fundar 
un Estado independiente, Euzkadi, una confederación de territorios vascos basada en la unidad 
de raza y en la religión católica. Ver también Conversi (2000), 123-124.

580 Bernecker (1996), 115 y 122.
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Si se comparan el País Vasco y Cataluña, cabe decir que el nacionalismo 
vasco es más intenso y excluyente que su homólogo catalán581. Los represen-
tantes del nacionalismo vasco ven su nación, Euskal Herria, como una unión 
de los territorios históricos de Álava, Guipuzcoa, Vizcaya y Navarra –todos 
ellos situados en España– y los distritos franceses de Labourdi, Suberoa y 
Benabarre (Baja Navarra) del Departamento francés de los Pirineos Atlánti-
cos582. La organización vasca nacionalista y separatista ETA es un resultado 
del nacionalismo vasco583. Esta organización ha exigido –en general con 
violencia– la soberanía para el País Vasco y su secesión de España, con el 
objetivo de crear un nuevo Estado compuesto de las regiones citadas, que 
considera partes integrantes del País Vasco. ETA ha sido proscrita como 
organización terrorista por los Gobiernos español y francés, así como por 
la UE y los Estados Unidos. Desde 1989 los miembros de ETA han roto en 
múltiples ocasiones el alto el fuego cometiendo varios asesinatos. El 10 de 
enero de 2011 se declararon comprometidos a un alto el fuego “permanen-
te, general y verificable”, compromiso que se reafirmó el 20 de octubre del 
mismo año con otro por el cese de las hostilidades armadas584.

Aun cuando la cuestión lingüística ha cobrado recientemente más impor-
tancia en el País Vasco, sólo una minoría de la población habla euskera, y 
la lengua no es por consiguiente un instrumento adecuado para promover 
la auto-identificación. El nacionalismo vasco se basa más bien en la et-
nicidad, hasta el punto de que los políticos vascos aceptan el término de 
etno-nacionalismo. No se puede decir lo mismo del nacionalismo en Cataluña, 

581 Ver Swenden (2006), 30. Para más información sobre los nacionalismos vasco y catalán en el 
contexto de una España plurinacional ver Keating (2008).

582 Esta reivindicación de independencia para Euskal Herria se remonta a la unión de todos estos 
territorios en el Reino de Navarra, que existió hasta el siglo XI. Ver Aregi (2000) 103.

583 Para más información sobre la ETA ver Capítulo IV.A) 9. Ver asimismo Conversi (2000), 124.

584 Ver ETA anuncia un alto el fuego “permanente, general y verificable” en el periódico español El País de 
10 de enero de 2011, <http.//www.elpais.com/elpais/2011/01/10/actualidad/1294651023_850
215,html>, consultado el 28 de noviembre de 2012, y la explicación de la ETA, publicada por el 
mismo diario del 20 de octubre de 2011, <http://www,politica.elpais.com/politica/2011/10/20/
actualidad/1319131779_ 738058.html>, consultado también sl 28 de noviembre de 2012.
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que es de base lingüística585.. Otro fuerte elemento de identificación vasco es 
un sentimiento antiespañol entre los partidarios del nacionalismo vasco586. 
Los vascos nacionalistas conciben asimismo al pueblo vasco como nación 
en sentido estrictamente político, lo que incluye el derecho a separarse de 
cualquier Estado que no se corresponda con su cultura, su historia y sus 
instituciones587. Se llegó a un punto álgido de las aspiraciones vascas a una 
mayor autonomía e independencia entre 1999 y 2009, cuando era presidente 
(sic) de las Provincias Vascongadas Juan José Ibarretxe. El ya expresidente 
del Gobierno autónomo del País Vasco intentaba ampliar gradualmente la 
autonomía hasta que el País Vasco se hiciese independiente, para lo cual 
propuso un Estatuto de Autonomía modificado –también conocido como 
“Plan Ibarretxe”–, que fue aceptado por el Parlamento Vasco el 30 de di-
ciembre de 2004 y presentado al Congreso de los Diputados. Este Estatuto 
modificado incluía una definición del pueblo vasco como pueblo europeo 
con su propia identidad y el derecho del pueblo vasco a decidir su propio 
futuro, es decir el derecho de autodeterminación. Pero el Congreso rechazó 
claramente el Estatuto así reformado el 1º de febrero de 2005, a lo que re-
plicó Ibarretxe anunciando un referendum sobre el futuro político del País 
Vasco el 28 de septiembre de 2007588. En 2008, sin embargo, el Tribunal 
Constitucional declaró inconstitucional la ley –aprobada por el Parlamento 
Vasco– que regulaba la posibilidad de un referendum de esta clase, y decidió 
que únicamente el gobierno central está autorizado a celebrar referendos589. 

585 Conversi (2000),135-136 y Jaria I Manzano (2000), 4. El padre intelectual del naionalismo 
vasco, Sabino Arana Goiri basa sus ideas nacionalistas en la tradición de los fueros y etnicidad. 
Ver también Aja (2007), 179.

586 Granja Sáinz (2005), 95. Las encuestas de opinión revelan que de toda España es en el País 
Vasco donde se registra el nivel máximo de adhesión a una única y exclusiva identidad regio-
nal. por más que solamente un 20% de la población vasca se identifique como exclusivamente 
vasca. El número ha descendido, por lo demás, desde el 26,8% entre 1990 y 1995. Mientras 
tanto el porcentaje de vascos que se ven a sí mismos tan vascos como españoles es el doble de alto. 
Estas cifras están tomadas de una encuesta de opinión antes de las elecciones vascas del 2001. 
Ver Moreno (2007), 98. 

587 Aregi (2000), 103.

588 Ver, p, ej. Aja (2007), 94, y Pérez Calvo (2004).

589 Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 103/2008, de 11 de septiembre. Ver también 
Moreno y Colino (2010), 306.
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En 2009 no fue reelegido Ibarretxe Presidente del País Vasco y su sucesor 
socialista no siguió adelante con el plan.

Regionalismo gallego: La tercera región con un fuerte sentido de identidad 
regional es Galicia. Aunque ya había sido políticamente independiente 
hasta el siglo XV, Galicia pasó desde entonces a formar parte del reino 
de León y más tarde de Castilla. Galicia tiene, pues, una larga tradición 
de autonomía, pero no tan sólida como la del Pais Vasco o la de Cata-
luña. La región es por añadidura económicamente más débil que el País 
Vasco y Cataluña y sigue siendo predominantemente agraria, por lo que 
no experimentó un gran f lujo de inmigración obrera durante su proceso 
de industrialización590. Por el contrario las gentes emigraban de Galicia 
debido a la escasez der posibilidades de encontrar trabajo en la región. 
Resultado de todo esto es que la población de Galicia es homogénea en 
gran medida y que el gallego es un fuerte elemento de identidad regio-
nal591. Al mismo tiempo Galicia ha necesitado un apoyo fiscal y muchos 
gallegos sirven en el ejército y en la función pública. Esta situación ha 
abocado a una mayor interiorización por las clases trabajadoras de las 
normas políticas y sociales centralizadoras de lo que ha sido el caso en el 
País Vasco y en Cataluña592.En comparación con Cataluña y el País Vasco, 
Galicia tiene el regionalismo político menos acusado. Por lo demás, su 
identidad se basa en la lengua y la cultura, que está fuertemente inf luida 
por el catolicismo593.

La inf luencia de la adhesión de España a la UE afecta también a las 
identidades regionales. Con la pertenencia a la UE los Estados nacionales 
han transferido muchos de sus poderes económicos y sociopolíticos a la 
organización supraestatal. La transferencia de poderes, la representación 
en las instituciones europeas y la ciudadanía europea pueden suponer un 
desafío a los sentimientos de identidad de una nación a medida que va 

590 Moreno (2001b) 52-53.

591 Conceiçao-Heldt (1998), 52.

592 Moreno (2001b), 52-53.

593 Para un análisis de las fuerzas políticas nacionalistas en Galicia y en el País Vasco, ver Ibarra 
y Maíz (2010).
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emergiendo un nuevo sentimiento de identidad –la identidad europea–. 
La incorporación de España a la UE ha podido también fortalecer los 
sentimientos de identidad regional al brindar a las gentes una alternati-
va al Estado-nación594. La gente puede ser miembro de una región y al 
mismo tiempo de la UE, mientras que puede seguir siendo bastante débil 
el sentimiento de identidad para el Estado-nación. Más aun, aunque 
la inf luencia de la política supraestatal de la UE ha podido reducir las 
tendencias secesionistas en España y en otros países, ha podido también 
reforzar las tendencias regionales. Especialmente los grupos de identidad 
vascos y catalanes se han sentido alentados y fortalecidos por la idea de 
una UE en la cual se reduciría la presión de los gobiernos centrales y de 
los Estados nacionales a favor de una mayor autoridad de la UE para 
intervenir y de un poder cada vez mayor de los gobiernos regionales al 
nivel europeo595.

3.4. Carácter cultural de las regiones españolas

Además de las tres nacionalidades citadas, hay otras regiones españolas 
que también tienen un fuerte sentimiento de identidad y han forjado so-
ciedades culturalmente diferenciadas596. En estas regiones el sentimiento 
de pertenencia al grupo lingüístico castellano puede ser más débil que el 
sentimiento de pertenecer a la comunidad autónoma en cuestión. Este es 
el caso, por ejemplo, de los andaluces, que se consideran miembros acti-
vos de su comunidad autónoma más bien que como miembros del grupo 
castellano-parlante597. Puede que esta situación se deba a la cultura única 
de Andalucía, que, fuertemente inf luida por la cultura musulmana, se 
diferencia por esto de la cultura de otras regiones españolas598. Navarra 
es otro ejemplo de región con un fuerte sentido de identidad. Durante la 
Edad Media Navarra fue un reino independiente con estrechos lazos con la 

594 Ver también Moreno (2001a), 212.

595 Ver Moreno (1997a), 74.

596 Kymlicka (2001), 102, nota 18 de pie de página.

597 Moreno (2007), 100.

598 Aumente (1980), 11.
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Corona francesa. Bajo Fernando de Aragón la región se unió con el reino 
de Aragón y el de Castilla –unión que duró hasta 1833–, por lo que perdió 
algunos de sus derechos regionales. En represalia por haber apoyado a los 
carlistas el status de Navarra quedó reducido al de una provincia autóno-
ma. Pero como el pueblo de Navarra apoyó a Franco, se reafirmaron sus 
derechos durante la dictadura. Navarra obtuvo, pues, algo de la autonomía 
que se negaba a otras regiones española en esa época. El actual Estatuto 
de Autonomía de Navarra se aprobó en 1982 y los derechos de Navarra 
se basan aún hoy en sus fueros medievales599.

Las Islas Baleares y las islas Canarias tienen también unas acusadas iden-
tidades culturales, debidas sobre todo a su apartamiento geográfico600. Las 
Islas Baleares, Valencia y Asturias tienen asimismo una identidad cultural 
específica asociada a sus respectivas lenguas o dialectos601. La habilitación 
por la Constitución de 1978 para que se crearan comunidades autónomas 
a partir de provincias de características comunes históricas, culturales y 
económicas ha reforzado significativamente el sentimiento de identidad 
regional en estas regiones.

Debemos mencionar además que la organización territorial instaurada 
por la Constitución de 1978 ha contribuido al desarrollo de otras identi-
dades regionales. Por ejemplo, varios territorios que no tenían tradiciones 
regionales especiales han comenzado a promocionar sus idiomas regio-
nales, idiomas que en muchos casos sólo habla una pequeña proporción 
de la población, como es el caso en Aragón y en Asturias. Es posible 
que el proceso esté inf luido por los fuertes movimientos nacionalistas y 
regionales ds los vascos y los catalanes y por las perspectivas de conseguir 
más autonomía mediante un mayor sentimiento de identidad regional602. 

599 Elazar y equipo del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos (1994), 234. 

600 Swenden (2006), 32, y Heywood (1095), 143.

601 Kymlicka (2001), 102, nota 18 de pie de página. Para una exposición de las comunidades autó-
nomas de España y sus diversos niveles de particularidad étnico-cultural, ver Brassloff (1989). 

602 Ver Jaria I Manzano (2000), 4-5.
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4. Diversidad y unidades constituyentes en España y en Suiza

España y Suiza han escogido ambas una forma de autonomía territorial 
que se atribuye a unas sub-unidades territorialmente definidas y conocidas 
respectivamente como comunidades autónomas y cantones. Debido al he-
cho de que el territorio de estas unidades constituyentes se ha configurado 
a lo largo de muchos años, estas unidades difieren ampliamente en tama-
ño y en demografía. En Suiza el mayor cantón es el de los Grisones, que 
mide 7.100 kilómetros cuadrados y es, por lo tanto, 172 veces mayor que 
el más pequeño, Basilea Urbana (Basel-Stadt), de sólo 37 kms2603. Ambos 
cantones tienen, sin embargo, el mismo número de habitantes –193.000 
y 186.000– aproximadamente. El número de habitantes por cantón f luc-
túa entre 1,4 millones en Zurich y 16.000 en Appenzell Innerrhoden604. 
Se dan diferencias parecidas entre las sub-unidades de España, donde 
la mayor comunidad autónoma es Castilla-León, que mide unos 94.000 
kms2, mientras que la Rioja, que es la más pequeña, mide alrededor de 
5.000 kms2, es decir casi 19 veces menos. La comunidad más poblada 
es Andalucía, con 7,4 millones de habitantes, mientras que La Rioja sólo 
tiene 277.000605.

Además de sus disparidades en tamaño y población, las sub-unidades 
dif ieren asimismo en situación económica y f inanciera. Las regiones 
españolas más ricas son el País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. La 
economía local de Cataluña y el País Vasco se ha beneficiado en gran 
medida de la industrialización. El turismo es otra fuente signif icativa 
de ingresos en Cataluña, mientras que el País Vasco es sede de algu-
nas importantes instituciones f inancieras. La Comunidad de Madrid, 
por su parte, se benef icia de ser la capital, donde reside el aparato 

603 Para estadísticas en la materia ver página web de la Oficina Suiza de Estadísticas Federales, 
http://www.bfs.amin.ch> datos para 2011, consultados el 28 de noviembre de 2012. Biaggini 
(2004), 214.

604 Oficina Suiza de Estadísticas Federales. números de diciembre de 2011, <http://www.bfs.
admin.ch>, consultados el 28 de noviembre de 2012.

605 Sobre estadísticas ver la página web del Instituto Nacional español de Estadística, censo de 
2001, <http://www.ine.es>, consultada el 28 de noviembre de 2012. Ver también Conversi 
(2000), 133.
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administrativo del gobierno central, y también de un gran sector finan-
ciero. Navarra tiene el asentamiento de varias empresas de envergadura, 
entre ellas fabricantes de automóviles y productores de energía solar. 
Las comunidades autónomas más débiles son Extremadura, Andalucía 
y Castilla-La Mancha. Galicia f igura también entre las más débiles606. 
En Suiza los cantones más ricos son Basilea Urbana, Nidwalden, Zug 
y Zurich. Mientras que Zurich alberga numerosas instituciones f inan-
cieras, Basilea Urbana tiene la mayor base industrial y sirve de sede a 
varias compañías internacionales. Zug y Nidwalden deben su buena 
situación financiera a tipos bajos de tributación, que atraen a numerosas 
compañías y a personas acaudaladas. Los cantones más pobres son Fri-
burgo, Jura, Obwalden, Tesino y Valais607. Estas diferencias de posición 
económica y financiera entre las diversas regiones pueden atribuirse a 
sus tradiciones jurídicas y su cultura política, así como a inf luencias 
externas y al trato que han recibido del gobierno central.

Los límites de los cantones no coinciden exactamente con los de las 
regiones religiosas, lingüísticas y culturales. Las divisiones lingüísticas 
se ven reducidas además por diferentes identidades religiosas y aun 
más por la diversidad cultural de los 26 cantones608. El territorio suizo 
se caracteriza, pues, por diferencias que se acaballan y que abocan a 
divisiones por así decir transversales609. Kenneth MCRAE describe la 
ventaja de las divisiones transversales de este modo: “(….) las divisiones 
sociales son menos peligrosas y menos susceptibles de provocar conf lic-
tos graves cuando son cortadas transversalmente por otras que alientan 
presiones también transversales y nuevas alianzas”610 (…) el “milagro” 
suizo de unidad en la diversidad descansa en un equilibrio peculiar de 
divisorias transversales que es históricamente único y que no se puede 

606 Ver Ruiz Vieytez (2004), 134. 

607 Sobre estadísticas ver la página web de la Oficina Suiza de Estadísticas Federales, <http://www.
bfs.admin.ch>, consultada el 28 de noviembre de 2012.

608 Ver Fleiner (2003a), 43.

609 Burgess (2006), 118.

610 McRae (1983), 30.
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reproducir en condiciones diferentes”611. Gracias a estas divisorias trans-
versales pueden, p. ej. las minorías lingüísticas y religiosas unirse para 
bloquear un cambio. Este es el caso cuando los cantones católicos de 
expresión alemana –minoritarios en los cantones germanoparlantes– 
forman coaliciones con los cantones católicos francoparlantes y con el 
único cantón de habla italiana, que también tiene mayoría católica, 
para ejercer presión sobre los cantones protestantes de habla alemana612. 
Hay otro elemento de división transversal creado por los tres niveles 
del gobierno del Estado federal. Las identidades culturales, religiosas 
y lingüísticas no se determinan al nivel meramente municipal. Puede 
en efecto ocurrir que un ciudadano no protestante de habla alemana 
pertenezca a la minoría lingüística de su municipio. Pero si el municipio 
pertenece a un cantón francoparlante de mayoría católica, esa persona 
pertenecerá a una minoría lingüística y religiosa al nivel cantonal. En el 
plano federal ese ciudadano forma parte de la mayoría lingüística pero 
será al mismo tiempo miembro de la segunda religión en importancia 
numérica. Muchos ciudadanos suizos pertenecen en consecuencia a una 
minoría política, lingüística o religiosa y son al mismo tiempo miembros 
de otra mayoría, según el nivel del Estado entero en ese momento. Esta 
situación conduce a un escenario donde rara vez se construyen mayorías 
consistentes613. Pero también las divisiones transversales pueden aca-
rrear dificultades. La creación del Cantón del Jura en 1979 es ejemplo 
ilustrativo del juego recíproco de identidades lingüísticas, religiosas y 
cantonales. En este caso la población católica de habla francesa se separó 
de la población predominantemente protestantes y germano parlante del 
Cantón de Berna, mientras que los municipios protestantes de expresión 
francesa decidieron permanecer en el Cantón de Berna614.

Los límites regionales basados en criterios étnicos pueden, sin embargo, 
aumentar la importancia de la etnicidad. En estos casos puede ocurrir 
que la política llegue a estructurarse sobre criterios étnicos, lo cual es 

611 McRae (1983), 30, citando a Mayer (1968), 707.

612 Burgess (2006), 118.

613 Ver Biaggini (2004), 215, y Burgess (2006), 118.

614 Ver también Capítulo IV.B) 5.
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susceptible de convertir los conf lictos políticos en conf lictos también ét-
nicos615. De hecho las comunidades autónomas españolas se han construi-
do a través de un proceso político. Durante el proceso de regionalización 
se alentó a las provincias a unirse con otras de características históricas, 
culturales y eonómicas comunes en comunidades autónomas616. A medida 
que las provincias con particularidades similares iban agrupándose en 
comunidades autónomas, empezaban las diferencias culturales, nacio-
nales y lingüísticas a sobreponerse en el seno de las nuevas comunidades 
autónomas. Este acaballamiento no puede resultar compensado por la 
diversidad religiosa –ya que la mayoría de los ciudadanos españoles son 
católicos y no hay ninguna región autónoma basada en otra religión– ni 
por otro tipo de diferencias. Las divisiones transversales no son, por tan-
to, susceptibles de contribuir a la estabilización en España en la misma 
medida que en Suiza. 

C) CONCLUSIÓN

En resumen cabe decir que la nación española se basa principalmente 
en elementos comunes de índole cívica. La unidad española deriva su 
fuerza de una historia común y de experiencias compartidas, conviven-
cia política y democracia. Factores todos estos que han operado como 
elementos unificadores. La monarquía es otro símbolo sólido de unidad 
del Estado. Aunque el castellano es el idioma of icial del Estado y la 
lengua materna de la mayor parte de la población española, no podría 
servir de lengua nacional integradora por la importancia de las lenguas 
minoritarias que constituyen un sólido elemento del sentimiento de 
identidad en varias regiones. Si bien se puede considerar el catolicismo 
como elemento cultural preexistente, la religión no es elemento decisivo 
para el sentimiento de nación española. La nación española no puede, 
por ende, ser definida como una comunidad de naturaleza intrínseca-
mente étnica617. España es más bien un país heterogéneo que tiene que 

615 Fleiner (2003a), 43.

616 Art. 143, apartado 1 de la Constitución española. 

617 Ver p.ej. Moreno (1997a), 65; Martino (2004), 176, y Solozábal Echavarría (1998), 102.
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tratar sus diferencias lingüísticas, culturales y nacionales. Diferencias 
que en su mayor parte se encuentran concentradas regionalmente, con 
la consiguiente intensificación de los sentimientos de identidad en esas 
regiones. En el transcurso de la historia varias regiones han desarrollado 
su cultura política o jurídica con distintos grados de intensidad618. 

También la nación suiza está basada en elementos cívicos. Junto con la 
larga historia de convivencia en un sistema estatal más o menos laxo, 
la democracia y el federalismo han robustecido el sentimiento subjetivo 
común que ha llevado a cierta cultura política colectiva. Por lo que se 
refiere al elemento político, Suiza puede definirse como una nación vo-
luntaria (Willensnation) que se ha creado por la voluntad de sus ciudada-
nos y por su libre asociación en una organización política común619. La 
nación suiza no está basada en una etnicidad común preexistente, antes 
bien se compone de varias diversidades, de las que las más importantes 
son las del idioma, la cultura, la pertenencia a un cantón, y religión –si 
bien la religión ya no tiene mayor inf luencia en el sentimiento de dife-
rencia–. Estas diferencias no se superponen exactamente a los límites 
cantonales; por el contrario los rasgos comunes lingüísticos y religiosos 
traspasan las fronteras cantonales.

Como resultado de la coexistencia de estas diferencias variadas dentro 
de su territorio, cabe definir a Suiza como un Estado multicultural y, 
debido a la existencia de significativas diferencias lingüísticas y cultu-
rales, también se puede definir a España como Estado multicultural. 
España tiene en efecto que tratar con los nacionalismos sub-estatales 
catalán, vasco y gallego, que hacen de España un Estado multinacional. 

618 En la doctrina española se emplea a menudo el término hechos diferenciales para describir los 
rasgos específicos de las comunidades autónomas, entre ellos su lengua propia, su financiación 
especial o unos derechos civiles especiales. Ver Requejo (2001), 119-120. Para una definición 
del término, ver p.ej., Aja (2007), 172, y Moreno (2001a), 212.213. Ver asimismo Solozábal 
Echavarría (2004). 198-210. La doctrina asocia normalmente el término de hechos diferenciales a 
una dimensión constitucional, con lo cual esos rasgos característicos justifican un planteamiento 
especial con efectos jurídicos. Ver igualmente Aja (1996). 

619 Ver el discurso de Renan “Qu’est-ce qu’ une Nation?”en una conferencia celebrada en la Universidad 
de la Corona, París, 11 de marzo de 1882, en Renan (1996), 241. Ver también Linder (2005), 
30 y Brubaker (1999), 69.
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No se puede, en cambio, decir lo mismo de Suiza, donde la identidad 
cantonal no se define generalmente como nacionalismo sub-estatal. En 
relación con la autonomía territorial, que está garantizada tanto para 
los cantones suizos como para las comunidades autónomas españolas, 
es lícito afirmar que España fomenta especialmente la diversidad lin-
güística, cultural y nacional, mientras que Suiza alienta la diversidad 
lingüística y especialmente la cultural.
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Para que distintas identidades vivan en pacífica coexistencia dentro de un 
país puede ser de gran ayuda que el Estado considere la diversidad como 
un valor, una oportunidad y activo enriquecedor. Esta concepción puede 
encontrar apoyo en el fomento de la diversidad por la propia Constitución 
y por el estímulo al mismo tiempo de valores comunes susceptibles de crear 
un sentimiento colectivo de unidad que acoja a todos los ciudadanos.

A) PROMOCIÓN EXPRESA DE LA UNIDAD DENTRO DE  
LA DIVERSIDAD POR LA CONSTITUCIÓN SUIZA

Una razón para que los cantones se unieran era la posibilidad de vivir y 
defender unos valores comunes contra inf luencias foráneas. La voluntad 
de fortalecer estos valores es lo que confiere al Estado suizo la legitimidad 
que necesita. Los valores y medidas nacionales que promueven la unidad 
están garantizados y protegidos por la Constitución suiza, la cual declara 
que la unidad es la finalidad primordial del Estado federal620. Pero al mismo 
tiempo la diversidad es también fuente de vigor para el Estado suizo. Se 
reconoce, por lo tanto, la composición multicultural de la población suiza 
como un valor que debe ser preservado621. Como quiera que la naturaleza 
de la unidad suiza no esta predefinida, hay que estabilizar esta unidad 
haciéndola vivir en el seno de la diversidad. El fomento de la unidad en 
la diversidad es, pues, una finalidad que nadie discute del Estado suizo. 
La Constitución cita explícitamente esta finalidad en su Preámbulo, el 
cual afirma que “El pueblo suizo y los cantones están resueltos a vivir su 

620 Ver art. 21 de la Constitución suiza. Ver también Fleiner (2003a), 69.

621 Fleiner (2003a), 69.
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diversidad dentro de la unidad”622. Esta determinación muestra en efecto 
el deseo de vivir juntos esa diversidad y de preservar la existencia de esa 
comunidad623. La expresión diversidad en la unidad en el Preámbulo se ha 
puesto con la intención de aplicarla a toda la población y va más allá de la 
concepción tradicional de la convivencia pacífica de las diversas culturas 
del Estado624. Es digno de mención que la Constitución –al menos en sus 
versiones alemana e italiana– no utiliza el término más común de unidad 
en la diversidad, poniendo en cambio en primer lugar el vocablo diversidad, lo 
cual puede interpretarse en el sentido de que hay que hacer hincapié en la 
diversidad. Suiza es, en efecto, uno de los pocos Estados cuya Constitución 
fomenta la diversidad en la unidad y que se identifican precisamente por 
su diversidad625. 

Se formula otro imperativo de promover la unidad en la diversidad en el 
artículo 2º de la Constitución, que regula los fines del Estado. Entre otras 
cosas, el apartado 2 obliga en efecto, a la Confederación Suiza a fomentar su 
cohesión interna y la diversidad cultural del país626. Otra norma, si bien no 
constitucional, que es característica en la promoción de unidad y diversidad 
es el imperativo de que el Consejo Federal (Bundesrat), en el desempeño de sus 
funciones, trabaje por igual en pro de la cohesión y unidad del Estado y por 

622 Las versiones alemana e italiana de la Constitución utilizan el término diversidad en la unidad: 
“Das Schweizervolk und die Kantone (….) im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtunf ihre Vielfalt 
in der Einheit zu leben” (“El pueblo suizo y los cantones....deseando vivir su diversidad en unidad 
con respeto y consideración recíprocos”), e “Il popolo svizzero e i Cantoni,(….) determinati a vivere la 
loro molteplicitá nell’unitá, nella considerazione ed ndl rispetto reciproci (…)”. La versión francesa no usa 
el término diversidad en la unidad, sino el de vivir juntos su diversidad: “Le peuple et les cantons suisses, 
(….) sont déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l‘équité (….)” Traducción 
inglesa: “The Swiss people and the Cantons (….) determined to live together with mutual consideration and 
respect for their diversity. (…)”.

623 Aubert y Mahon (2003), 9, Preámbulo, núm. marg. 13.

624 Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 58, Preámbulo, núm. marg. 25.

625 Fleiner (2009), 76. Ver también el Preámbulo de la Constitución de la República Sudáfrica 
de 1996, que afirma que “Nos, el pueblo de Sudáfrica (…) creemos que Sudáfrica pertenece a 
todos cuantos viven en ella, unidos en nuestra diversidad”.

626 “Ella (la Confederación Suiza) fomenta (….) la cohesión interna y la pluralidad cultural del país”. 
Traducción inglesa: “It (the Swiss Confederation ) shall promote (….) the internal cohesion and cultural 
diversity of the country”.
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la preservación de la diversidad federal627. También algunas constituciones 
cantonales promueven explícitamente la unidad en relación con sus respec-
tivos rasgos diferenciales. Así, el Preámbulo de la Constitución del Cantón 
de Argovia (Aargau), p.ej., declara que “El pueblo del Cantón de Argovia 
se da a sí mismo esta Constitución, con la intención de (…) configurar el 
Cantón en su unidad y diversidad (….)628”.

El fomento de la diversidad late también implícitamente en numerosos 
preceptos constitucionales, por ejemplo en los siguientes629:

- el art. 4º define el alemán, el francés, el italiano y el romanche como 
los cuatro idiomas nacionales630.

- el carácter plurinacional de Suiza se ensalza además en el artículo 70 
apartado 3: “La Confederación y los Cantones alentarán el entendi-
miento y los intercambios entre las comunidades lingüísticas”. El apar-
tado 4 dice: “La Confederación apoyará a los Cantones plurilingües en 
el desempeño de sus funciones especiales”. Y el apartado 5 reza así: “La 
Confederación apoyará las medidas de los cantones de los Grisones y del 
Tesino para preservar y promocionar las lenguas italiana y romanche”.

627 Art. 6º, apartado 4, de La Ley de Organización del Gobierno y la Administración (Regierungs-und 
Verwaltungsorganisationsgesetz, (sigla oficial RVOG), de 21 de marzo de 1997, SR 172.010). Para 
más información sobre las facultades del Consejo Federal, ver arts. 180-187 de la Constitución 
suiza, y Tschannen (2011), 496-502, párrafo 38.

628 Constitución del Cantón de Argovia de 25 de junio de 1980, SR 131.227. El Preámbulo de 
la Constitución del Cantón de Basilea Rural (Basel-Landschaft) de 17 de mayo dd 1984, SR 
131.222.2, afirma que, “el pueblo de Basilea Rural está resuelto a (….) preservar la diferencia 
del Cantón (….)”. Ver también el Preámbulo de la Constitución del Cantón de los Frisones de 
14 de septiembre de 2003., SR 131.226, que proclama que “(….) decididos a promover el trilin-
güismo y la diversidad cultural y a preservarlos como parte del patrimonio histórico (….)”. El 
Preámbulo de la Constitución del Cantón del Tesino de 14 de diciembre de 1997, SR 131.229 
anuncia la intención del cantón de representar la cultura italiana en Suiza, cumpliendo de este 
modo una obligación histórica. La Constitución del Cantón de Neuchâtel de 24 de septiembre 
de 2000, SR 131.233, se hace eco del respeto a la diversidad de las culturas y las regiones.

629 Ver también Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 77, Art. 2, núm. marg.21.

630 Ver asimismo Capítulo V, B) 2.



DE LA DIVERSIDAD Y UNIDAD MEDIANTE EL FEDERALISMO 190

- el art. 69, apartado 1, sobre competencia en asuntos culturales: “En
el cumplimiento de sus funciones (la Confederación) tomará en consi-
deración la diversidad cultural y lingüística del país”;

- el art. 175, apartado 4, sobre la composición y elección del Gobierno
Federal: “(….) Se procurará asegurar a las diversas regiones culturales 
y lingüísticas del país una representación adecuada”. 

B) PROMOCIÓN EXPRESA DE LA UNIDAD DENTRO DE
LA DIVERSIDAD EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Contrariamente a la Constitución suiza, la española no promueve explíci-
tamente la unidad en la diversidad. La declaración de promover la unidad en la 
diversidad puede entenderse como indicio de una forma federal de gobierno, 
y no era, por lo tanto, adecuada cuando se estaba intentando encontrar 
el compromiso necesario entre centralistas y nacionalistas regionales en 
el momento de redactarse la Constitución. El Preámbulo afirma que “La 
Nación española proclama su voluntad de (….) proteger a todos los españoles 
y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y 
tradiciones, lengua e instituciones”, y “promover el progreso de la cultura 
y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. El 
art.1 dice además que España propugna, entre otros valores superiores, el 
pluralismo político631.

Se garantiza además la diversidad, verbigracia, en los artículos siguientes:

- el art. 3.3.: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de Es-
paña es un patrimonio que será objeto de especial respeto y, protección”.

- el art. 20.3.: “La ley regulará la organización y el control parlamen-
tario de los medios de comunicación dependientes del Estado y de
cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los

631 Art. 1.1. de de la Constitución española: “España se constituye en un Estado social y democrático 
de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
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grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la 
sociedad y de las diversas lenguas de España”.

- el art. 46: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y pro-
moverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico 
de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que 
sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 
atentados contra este patrimonio”.

- el art. 149.2.: “Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir 
las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la 
cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación 
cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas”.

- la Disposición Adicional Primera: “La Constitución ampara y respeta 
los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general 
de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la 
Constitución y de los Estatutos de Autonomía”.

C) CONCLUSIÓN

Como queda explicado, las Constituciones española y suiza formulan en su 
Preámbulo y en varios artículos el compromiso de fomentar, apoyar y proteger 
la diversidad, contribuyendo de este modo a la promoción de la diversidad 
como un fin y también como medio de enriquecimiento del Estado y de su 
población. En algunos pasajes la promoción hace referencia expresa a las 
sub-unidades, mientras que en otros se incluyen diferencias que no están con-
centradas territorialmente. Al citar explícitamente el principio de unidad en 
la diversidad en su Preámbulo, la Constitución suiza ha introducido en lugar 
eminente el principio federal. Cabe percibir en esta garantía constitucional de 
la diversidad en la unidad una referencia al compromiso alcanzado al fundarse 
el Estado en 1848, momento en el que diversos cantones se incorporaron en un 
solo Estado pero a condición de preservar su identidad cantonal. En España, 
debido al importante compromiso entre centralistas y nacionalistas regionales 
al elaborarse la Constitución, ésta no ha incluido ese principio federal, pero 
sí garantiza el pluralismo político en su artículo 1. 
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Toda constitución democráticamente aceptada debe en principio ga-
rantizar el consenso general de la nación, consenso que se convierte por 
consiguiente en el fundamento político del Estado. Más aun, la constitu-
ción de un Estado multinacional puede determinar cuáles de los grupos 
diferentes son significativos. La constitución puede asimismo incluir a los 
grupos de índole distinta como parte de la fuente de legitimidad estatal, 
legitimidad que la autora de la presente tesis califica de “portador” del 
Estado632. Los Capítulos precedentes han demostrado que la diversidad 
cultural y nacional en España y en Suiza coincide en gran parte con las 
comunidades autónomas y los cantones respectivamente. El presente Capí-
tulo se concentra, pues, en el reconocimiento constitucional y la protección 
de estas sub-unidades.

A) EL “PORTADOR” DE LA FEDERACIÓN SUIZA

La Constitución suiza estimula la unidad nacional del mismo modo que 
su Preámbulo garantiza la voluntad de convivencia del pueblo suizo. La 
Constitución ha creado también la unidad nacional mediante una política 
de reconciliación y la aceptación de la diversidad como un valor político. 
Cabe encontrar esta diversidad en la definición de quién constituye el Estado 
suizo. El “portador” de la Confederación Suiza se define constitucional-
mente en el Preámbulo del modo siguiente: “El pueblo suizo y los cantones (…) 
adoptan la siguiente Constitución”. El artículo 1º repite la definición: “El pueblo 
y los cantones (….) forman la Confederación Suiza”. 

632 El t́érmino “portador” del Estado se ha tomado del término alemán Tráger des Staate, que se 
utiliza, p.ej. por Fleiner (2007), 420, núm. marg. 41.

ÍNDICE
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1. El pueblo suizo y los cantones

El título del artículo 1º de la Constitución es “Confederación Suiza”, expre-
sión que no debe interpretarse en el sentido de que Suiza siga considerándose 
a sí misma como una confederación de Estados. El término Confederación 
Suiza es una referencia histórica con la intención de englobar la totalidad 
de la estructura federal de Suiza –tanto al nivel federal como al de los can-
tones–. El término aparece con este sentido en la Constitución en sólo tres 
casos: en el nombre de la propia Constitución y en los artículos 1º y 2º633. 
El artículo 1º de la Constitución declara que la Confederación suiza está 
formada por dos elementos: el pueblo suizo y los cantones634. El primer compo-
nente introduce un elemento humano y comprende a todos los ciudadanos 
suizos635. El segundo es, los cantones, que desempeñan un doble papel en 
el Estado federal: por una parte, son entidades autónomas que constituyen 
un orden jurídico con sus propios poderes y organizaciones independientes; 
por otra, son elementos esenciales y órganos del Estado federal en la medida 
en que forman parte de la voluntad de la Federación636. Al enumerar todos 
los cantones existentes, la Constitución define su propio territorio y decide 
al mismo tiempo el número y la existencia obligatoria de los cantones. La 
enumeración de éstos sólo puede modificarse, en consecuencia, por vía de 

633 En la versión inglesa de la Constitución suiza, la expresión alemana Bund (Confédération suisse 
en francés y Confederzione svizzera en italiano) se traduce también como Confederación en otros 
artículos –por ejemplo en el 5º–. Confederación en este sentido significa el mayor nivel de gobierno 
en el Estado federal. Ver también Aubert y Mahon (2003), 13, art. 1º. núm. marg. 4.

634 Artículo 1: “El pueblo suizo y los cantones de Zurich, Berna, Lucerna, Uri, Schwyz, Obwalden 
y Nidwalden, Glaris, Zug, Friburgo, Solothurn (Soleure en francés), Basilea Urbana y Basilea 
Rural, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden y Appenzell Innerrhoden, Sant Gall, Grisones 
(Graubünden en alemán) Argovia (Aargau), Turgovia (Thurgau), Tesino (Ticino), Vaud, Valais, 
Neuchâtel, Ginebra y Jura constituyen la Confederación Suiza”. El orden de la enumeración 
no tiene efecto jurídico alguno; resulta simplemente del uso histórico y se corresponde con el 
orden adoptado en Constituciones anteriores y en el Acuerdo Federal de 1815. Los tres cantones 
llamados cantones –suburbio (Vorortskantone en alemán) – Zurich, Berna y Lucerna– se citaban en 
primer lugar por el orden en que habían pasado a formar parte de la Vieja Confederación. 
Rhinow (2000), 69, Felix Hafner y Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 
67, art. 1, núm. marg. 8. 

635 El término incluye asimismo a los ciudadanos suizos que no tienen derecho de voto. Ver Felix 
Hafner y Rainer y J. Schwiezer en Ehrenzeller y otros (2008), 65, art. 1 núm. marginal 4.

636 Auer, Malinverni y Hottelier (2006), 25. 
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reforma constitucional637. El art. 53, apartado 2, establece los principios 
fundamentales que deben observarse en el supuesto de que se modifique el 
territorio nacional. Todo cambio del número de cantones requiere, por ende, 
el consentimiento tanto de los ciudadanos como de los cantones afectados, 
por una parte y el del pueblo y los cantones de toda Suiza, por otra638.

2. Modificaciones en relación con los pueblos  
de los cantones y la nación suiza

Con la reforma total de la Constitución en 1999 se cambió la terminología 
del artículo 1º. Si bien este artículo no tiene probablemente mayores efectos, 
ya que se discute su aplicabilidad directa, tiene un importante valor político 
y simbólico como una de las Disposiciones Generales y como uno de los 
principios constitucionales preeminentes639. La modificación del precepto 
no abocó a cambios en los poderes y competencias de los cantones, pero 
sí se discuten sus posibles efectos sobre el modo de entender la legitimidad 
del Estado y el “portador” del Estado. En consecuencia se apuntan en los 
párrafos siguientes diversas interpretaciones y la posible significación del 
cambio en el artículo 1º.

Contrariamente a la versión actual del artículo 1º, las versiones plasmadas 
en las Constituciones de 1848 y 1874 declaraban que la Confederación 
Suiza estaba compuesta por las gentes de los cantones (die Völkerschaften der 
Kantonen): “Las gentes unidas de los cantones forman en su conjunto la 
Confederación Suiza mediante la presente unión de los veintidós cantones 

637 Ver Félix Hafner y Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 67, art. 1, núm. 
marg. 8.

638 Lidija Basta Fleiner y Thomas Fleiner argumentan que este artículo debe aplicarse por analogía 
en caso de que un cantón desee separarse de Suiza. Basta Fleiner y Fleiner (2002), 73-74.

639 Aubert y Mahon (2003) 26, art. 1º, núm. marginal 14. Las Disposiciones Generales de los arts. 
1 al 6 de la de la Constitución suiza van dirigidos fundamentalmente a las autoridades y bási-
camente no son directamente ejecutables. Según Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 61-62, las 
Observaciones Preliminares a los arts, 1-6, núm. marg, 1, no reducen, sin embargo, el carácter 
jurídicamente vinculante de estos principios rectores de la Constitución, como de hecho tampoco 
excluyen la aplicabilidad directa de esos artículos. Ver también Koller (1999), 657. En cuanto 
a la función legitimadora del Preámbulo ver Waser-Huber (1988).
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soberanos” (que se enumeraban)640. Las gentes unidas de los cantones eran 
por lo tanto el único elemento formalmente constituyente del Estado hasta 
la promulgación de la nueva Constitución en el año 2000641. Por inexis-
tencia de traducción precisa del término gentes de los cantones se traducirá 
en las páginas siguientes por pueblos de los cantones. La traducción no es 
totalmente correcta, toda vez que pueblos es Völker. En alemán el término 
Völkerschaften se utiliza a menudo para designar lo que en inglés se llama 
nationality, palabra que también se utiliza en la Constitución española, Pero 
el uso de la expresión gentes en el contexto suizo parece más apropiado, 
pues coincide con las versiones francesa e italiana de las Constituciones 
de 1848 y 1874, que decían les peuples y le popolazioni respectivamente642.

El término pueblo suizo se incluyó en la nueva Constitución como sustitutivo 
de los pueblos de los cantones porque la expresión gentes esta obsoleta. A mayor 
abundamiento ha cambiado la identidad nacional del pueblo suizo durante 
los 150 años de existencia del Estado federal. Algunos autores aducen incluso 
que no existía el pueblo suizo al redactarse las Constituciones de 1848 y 1974. 
René RHINOW alega que por inexistencia de un pueblo suizo en sentido 
propio en 1848, estaba justificado entender que el pueblo significaba la suma 
de los pueblos de los cantones643. En la reforma constitucional de 1999 el poder 
constituyente ha querido incluir –recociéndolo así constitucionalmente– al 
pueblo suizo –que había nacido plenamente– en el artículo 1º644.

Según Félix HAFNER y Rainer J. SCHWEIZER, Suiza también significa-
ba en el antiguo artículo 1º la totalidad forjada con la unión de los cantones 
y el gobierno central, y la introducción del término de pueblo suizo, junto a 

640 “Las gentes unidas por la presente federación de los veintidós cantones soberanos (enumeración) 
forman en su conjunto la Confederación Suiza (die Schweizerische Eidgenossenschaft)”. el número 
22 se sustituyó por 23 en virtud de la reforma de 24 de 1978, como consecuencia de crearse el 
Cantón del Jura. Sobre la creación de éste ver Capítulo IV, B), 5.

641 Rhinow y Schefer (2009), 129, núm. marg. 623 y Felix Hafner y Rainer J. Schweizer en Ehren-
zeller y otros, edits. (2008), 64, art. 1, núm. marg. 1.

642 Anton Greber argumenta que hoy en día no se hablaría de las gentes de los cantones sino de los 
pueblos de los cantones. Greber (2000), 9.

643 Rhinow y Schefer (2009), 48, núm. marg. 257. 

644 Rhinow (2000), 68-69. 
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la enumeración de los cantones, obedecía a la intención de completar esta 
idea de totalidad645. La función del pueblo suizo como base independiente 
de legitimidad queda subrayada ahora por la nueva formulación646. Para 
Ulrich HÄFESIN y Walter HALLER esta nueva terminología muestra 
explícitamente la diferencia entre una confederación de Estados y el Estado 
federal suizo, el cual se ha construido juntamente por los cantones y por 
el pueblo suizo647. La inclusión del pueblo suizo debe, pues, garantizar que 
el Estado federal está basado en una doble legitimidad648. Cabe observar 
por añadidura que la referencia está justificada porque el pueblo suizo es 
la mitad del poder constituyente649.   

RHINOW argumenta que el término pueblo en las dos antiguas Consti-
tuciones suizas no sólo quería decir los pueblos de los cantones sino que –según 
la idea de soberanía del pueblo– también incluía implícitamente el pueblo 
suizo650. El pueblo suizo es, por lo tanto, idéntico a la suma de los pueblos de 
los cantones y la nueva expresión no cambia por tanto la composición del 
pueblo suizo. Según esta opinión, la palabra pueblo representa unidad y di-
versidad al mismo tiempo. Representa unidad en tanto en cuanto significa 
pueblo-Estado y soberanía del pueblo, y representa la diversidad en la medida en 
que significa el pueblo pluralista dividido y múltiple651.

La eliminación, sin embargo, del término pueblos de los cantones también ha 
provocado reacciones negativas. Jean-François AUBERT y Pascal MA-
HON, por ejemplo, lamentan la eliminación porque su inclusión implicaba 

645 Félix Hafner y Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008). 65, art. 1, núm. 
marg. 3.

646 Rhinow y Schefer (2009), 47, núm. marg. 254, y Félix Hafner y Rainer J. Schweizer en Ehren-
zeller y otros, edits. (2008), 64, Art. 1º, núm. marg. 2.

647 Häfelin y otros (2008), 278, núm. marg. 931.

648 Rhinow (2000), 69. Ver asimismo Aubert y Mahon (2003), 16-17, Art. 1º, núm. marg. 14. 

649 Según el art. 140 de la Constitución suiza las reformas constitucionales deben ser votadas tanto 
por la mayoría del pueblo como por la de los cantones. Ver Félix Hafner y Rainer J.Schweizer 
en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 67, art. 1, núm. marg. 7.

650 Rhinow y Schefer (2009), 48, párrafo 3, núm. marg. 255.

651 Ver Rhinow (2000), 69, y Rhinow y Schefer (2009), 47, párrafo 3, núm. marg. 254. 
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un elemento democrático, a saber que los cantones habían creado el Estado 
federal652. Niegan que las palabras pueblo suizo signifiquen más que el substra-
to demográfico el Estado y que cabe por ende extraer más sentido al término 
refiriéndolo a la organización democrática del Estado653. Según Thomas 
FLEINER la nueva formulación ha modificado el contenido del artículo 1º 
lo que podría surtir un efecto importante en la identidad nacional de Suiza. 
El autor explica este posible impacto como el abandono de la relación in-
terna entre federalismo y democracia. Sin embargo, el antiguo Preámbulo 
y el antiguo artículo 1º ponían de manifiesto que el Estado federal suizo se 
basa en dos contratos sociales: uno el de la nación suiza –al decidir que la 
voluntad de la Confederación es preservar y fomentar la unidad de la nación 
suiza, que ya se mencionaba en el antiguo Préambulo– y, el otro entre los 
pueblos de los cantones –citado en el artículo 1º654.

El antiguo artículo 1º reconocía que el Estado federal suizo fue creado a 
partir de cantones soberanos. Cabría aducir que con la eliminación del 
término pueblos de los cantones, se suprimió esta referencia histórica, que es 
esencial para comprender la Constitución. Lo que es especialmente im-
portante en el Estado federal suizo es que utiliza el régimen de gobierno 
central democrático para fortalecer las pequeñas democracias locales exis-
tentes. Según FLEINER la nueva Constitución sólo cita en consecuencia 
el envoltorio –los cantones– pero no su base legitimadora –los pueblos de 
los cantones– que es la que da a los cantones su contenido655. En el mismo 
sentido opina Anton GREBER. Según él la nueva formulación ha sentado 
una base estructural completamente nueva para el Estado suizo656, y los 
pueblos de los cantones –y no sólo los cantones– son las partes signata-
rias del contrato social. El artículo 1º reconocía, pues, la autoformación 

652 Aubert y Mahon (2003), 18, art,. 1º, núm. marg. 17. Lo autores reconocen, sin embargo, que 
este elemento democrático estaba un tanto idealizado, considerando el modo en que se aprobó 
la Constitución de 1848. Ver Capítulo IV, B) 5.

653 Aubert y Mahon (2003), 16-17, art. 1º, núm. marg. 14. 

654 Fleiner (1999), 420-422. También Aubert y Mahon (2003), 16-17, art. 1º, defienden esta pos-
tura, Heinrich Koller, sin embargo, niega que el cambio haya modificado la naturaleza del 
federalismo suizo. Ver Koller (1999), 661.

655 Fleiner (1999), 422.

656 Greber (2000), 13.
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democrática de los cantones, los cuales no son únicamente comunidades 
territoriales, sino que están dotados también de una especial legitimidad 
democrática. Por el contrario el Acuerdo Federal de 1815 sólo menciona-
ba a los cantones soberanos que se unían para crear la Confederación657. 
GREBER señala en consecuencia, que la introducción del término pueblos 
de los cantones en 1848 se hizo con la intención de mostrar la ruptura his-
tórica entre la Confederación que existió hasta 1848 y el Estado federal 
de nueva planta. La expresión los pueblos de los cantones significaba precisa-
mente la innovación que combinaba los principios federales y los demo-
cráticos. Según GREBER la legitimidad democrática de los cantones es 
la base y fundamento de la forma democrática del Estado federal658. Con 
la modificación del artículo 1º, el principio de federalismo queda pues de-
gradado de principio estructural a principio de organización estatal659. En 
este punto GREBER hace una referencia a la Constitución de los Estados 
Unidos de América, que sirve de modelo de soberanía popular constituida 
federalmente. El Preámbulo de la Constitución americana dice: “Nos el 
pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta 
(….)”. Una interpretación literal pone de manifiesto que la expresión se 
refiere al pueblo de los Estados que están unidos. El pueblo no existe como pueblo 
separado de los Estados miembros. Tanto la Constitución suiza como la 
de los Estados Unidos conciben la unión como el instrumento de cohesión 
de un pueblo que está constituido por encima de los Estados miembros660.

La Constitución vigente ya no menciona la nación suiza. Los Preámbulos 
de las de 1848 y 1874 decían taxativamente que se trataba de “promover 
la unidad, la fuerza y el honor de la nación suiza”661. Bernhard EHREN-
ZELLER aduce que la nación suiza era algo nuevo para los padres de 

657 Párrafo 1º del Acuerdo Federal (Bundesvertrag) de 1815. 

658 Greber (2000), 9 y 13, y Greber (10 de octubre de 1998), 83. Para opiniones diferentes, ver Koller 
(1999), 661.

659 Greber (10 de octubre de 1998), 83. 

660 Greber (2000), 13-14.

661 Los Preámbulos de las Constituciones de 1848 y 1874 decían: “La Confederación Suiza, con el 
propósito de reforzar la unión de los confederados y de asegurar y aumentar la unidad. fortaleza 
y honor de la nación suiza, ha aprobado la siguiente Constitución federal (…)” Ver también Félix 
Hafner y Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 65, art. 1º, núm. marg. 4.
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la Constitución y que creían por tanto necesario hacer referencia ex-
presa a la nación, pero como hoy ya existe y es estable, ya no hace falta 
la expresión662. En relación con esta omisión en la nueva Constitución, 
merecen citarse las discusiones sobre la introducción del término nación 
en la Constitución de 1848. Mientras se redactaba la Constitución, se 
pidió una referencia a los cantones que iban a unirse en una nación suiza, 
pero se rechazó el término porque se consideraba que tenía un carácter 
unitario. Por consiguiente el término de nación se utilizó únicamente en 
el Preámbulo, mientras que en el artículo 1º se empleaban las palabras 
Confederación suiza663. La omisión de toda referencia a la nación suiza 
en la Constitución actual debe también juzgarse en relación con el con-
cepto de nación suiza. La Constitución no concibe en general la nación 
suiza como nación indisoluble, contrariamente al modo en que las Cons-
tituciones francesa y española conciben la nación. Tampoco se entiende 
la nación suiza en la Constitución como unidad pre-estatal, al contrario 
del modo en que la Constitución alemana entiende la expresión de pueblo 
alemán. Por el contrario, se entiende la nación suiza como una nación 
voluntaria (Willensnation) que debe obrar constantemente por su cohesión. 
En relación con esta finalidad, FLEINER ve la omisión de referencia a 
la nación suiza como omisión de referencia a la fuente de legitimidad de la 
Confederación suiza664. GREBER desarrolla un argumento semejante, 
definiendo la nación suiza como consecuencia de la Confederación suiza, 
cuyo objetivo final es preservar y promover la nación. Según GREBER, la 
expresión nación suiza describe un sentimiento de solidaridad que va más 
allá de los pueblos de los cantones. La nación es la razón por la cual ha 
nacido la unión y completa por ende la idea del contrato social subyacente 
al Estado federal. Siempre según GREBER, la nación suiza no es una unión 
pre-existente, antes bien debe actualizarse mediante el proceso político 
del Estado federal665. Si se sigue esta interpretación es lamentable que ya 
no se mencione la nación suiza en la Constitución vigente.

662 Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 57-58, Preámbulo, núm. marg. 24.

663 Kölz (1992), 575. 

664 Fleiner (1999), 420-421.

665 Greber (2000), 10.
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3. El “portador” del Estado en relación con  
la soberanía definida en el artículo 3º

En relación con el “portador” del Estado es importante comprender 
que querían decir los redactores de la Constitución al garantizar la so-
beranía de los cantones en el artículo 3º: “Los cantones son soberanos 
salvo en la medida en que su soberanía esté limitada por la presente 
Constitución, y ejercerán todos los derechos que no estén conferidos a 
la Confederación”. En su origen, la palabra soberanía significaba el poder 
supremo, permanente, absoluto, indivisible e independiente del Estado territorial”666. 
Como resultado de conexiones e interdependencias políticas y globales 
y en relación con los derechos fundamentales, la def inición ya no es 
totalmente realizable. Sin embargo, la soberanía en su sentido clásico 
se entiende por lo general como el poder de decisión interno supremo, 
exclusivo e indivisible y un pre-requisito para el reconocimiento como 
sujeto de derecho internacional.667

Los cantones suizos poseen un territorio según el art. 1º de la Constitu-
ción, así como un pueblo constitutivo de estado, a saber los ciudadanos 
de los cantones conforme al art. 37, apartado 1. Poseen además autoridad 
estatal668. La doctrina dominante no concibe sin embargo esta autoridad 
cantonal como la más alta del Estado. Por el contrario, según ella la au-
toridad estatal cantonal existe solamente en el marco de la Constitución 
Federal y sus poderes pueden ser limitados o bien ampliados en cualquier 
momento por la mayoría del pueblo y de los cantones por vía de reforma 
constitucional669. Según los arts. 3 y 42 de la Constitución, los cantones 

666 Ver Rhinow (2000), 67 y Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 81-82, art. 
3º, núm. marg, 5, que basa este argumento en Bodino y Maquiavelo. Para más material sobre 
la soberanía ver, p.ej. Zippelius (2010), 49-54, y Hebeisen (1995), especialmente en 24-26.

667 Rainer J. Schweizer en Erenzeller y otros, edits. (2008), 81-82, art. 3º, núms. marg. 5-6.

668 Tschannen (2011), 237, parráfo 16, núm. marg.2.

669 Ver art. 24, apartado. 1, de la Constitución suiza. “La Confederación desempeñará las funciones 
que le asigne la Constitución”. Como quiera que los poderes cantonales pueden ser modificados 
mediante reforma constitucional en todo momento,.Pierre Tschannen (2011) hace referencia 
a ellos como poderes generales subsidiarios, Tschannen (2011), 237, párrafo 16, núm. marg. 2. Ver 
También Jaag (2001). 477, núm. marg. 13, y Häfelin y otros (2008), 282, núm. marg, 944.



DE LA DIVERSIDAD Y UNIDAD MEDIANTE EL FEDERALISMO 204

tienen competencia sobre todos las materias no asignadas directamente 
a la Confederación, y como tales las funciones de la Confederación son 
las que se le encomiendan expresamente en la Constitución. Al tener la 
Confederación la facultad de decidir la asignación de competencias entre 
los cantones y ella, la llamada competencia sobre las competencias (Kompetenz-
Kompetenz), también conocida como soberanía sobre las competencias (Kompeten-
zhoheit)– pertenece a la Confederación670. Los cantones no son soberanos 
como tales en el sentido de tener el poder final de decisión sobre los asuntos 
interiores del país671. Bien es verdad que hasta cierto punto tienen carácter 
de sujetos de derecho internacional. Pero, el art. 56 de la Constitución 
aclara que este carácter es muy limitado672. La Constitución no concede, 
por lo demás, derecho a secesión, lo cual es un indicador de soberanía en 
el derecho internacional673.

Los cantones no son soberanos porque, según la concepción clásica de la 
soberanía, carecen de la máxima potestad estatal674. Por el contrario, los 

670 Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 83, art. 3º. núm. marg. 7, Häfelin y 
otros (2008), 278. núm. marg. 933. y Aubert y Mahon (2003), 27-28, núm. marg. 7. Ver asimismo 
Fleiner y Basta Fleiner (2004), 562.

671 Rhinow (2000), 66-67, y Rhinow y Schefer (2009), 131-132, párrafo 5, núm. marg. 637. 

672 Art. 556, apartado 1,de la Constitución suiza: “Podrán los cantones concluir tratados con 
Estados extranjeros sobre materias comprendidas en su ámbito de competencia”. Apartado 
2: “Estos tratados no podrán se contrarios a la ley ni a los intereses de la Confederación ni 
a la ley o a los intereses de otro cantón. El cantón informará a la Confederación antes de 
concertar el tratado”. Apartado 3: “Podrán los cantones tratar directamente con autoridades 
extranjeras de rango inferior. En los demás casos las relaciones con Estados extranjeros en 
nombre de un cantón serán gestionadas por la Confederación”. Ver también Tschannen 
(2011), 237, párrafo 16, núm. marg. 2; Häfelin y otros (2008), 282. núm. marg. 944, y Aubert 
y Mahon (2003). 27, núms. margs. 5-6.

673 Ver Linder (2005), 365-367. 

674 Ver Rhinow (2000), 66-67, Rhinow y Schefer (2009), 124, párrafo 5, núm. marg. 589, Ts-
channen (2011), 237, párrafo 16, núm. marg. 2, y el mensaje del Consejo Federal sobre una 
nueva Constitución (“Botschaft über eine neue Bundesverfassung”), de 20 de noviembre de 1996, 
Boletín Federal, BBI 1997 I 1-642, pág. 130. Para opiniones distintas ver Fleiner y Basta 
Fleiner (2004), 562.
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cantones tienen una soberanía limitada675. La soberanía puede por con-
siguiente entenderse en Suiza como una soberanía compartida que se divide 
entre la Confederación y los cantones676. La calificación de los cantones 
como soberanos debe por lo tanto entenderse en el sentido de que tienen 
una soberanía limitada y compartida hasta donde estén facultados para 
cualesquiera poderes no encomendados a la Confederación677.

En opinión de algunos autores, esta concepción se habría podido defi-
nir mejor como competencia, autonomía, autoridad o bien como el alemán 
Eigenständigkeit, que se utiliza en el art. 47 de la Constitución y que 
puede traducirse como autonomía. Las versiones francesa e italiana de la 
Constitución suiza utilizan respectivamente las expresiones l’autonomie 
des cantons y l’autonomia dei cantoni678. Debemos mencionar en el presente 
contexto que la expresión Eigenständigkeit se usa en algunas constituciones 
cantonales: las de Solothurn, Basilea– Rural, Schaffhausen, Appenzell 

675 Ver entre otros Jaag (2001), 477. núm. marg. 13, Häfelin y otros (2008), 282, núm. marg, 944; 
Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 83, art. 3, núm. marg. 7 y Auer y otros 
(2006) 335-335, núms.margs. 961-964.

676 Ver Kölz (1992), 578-579, que afirma que la Constitución de 1848 dio por sentada una soberanía 
dividida entre cantones y Confederación, si bien esta división no era posible según la concepción 
absolutista de la soberanía que prevalecía en aquel momento. Alega el autor que la comisión 
encargada de redactar la Constitución podía estar influida por la teoría de la soberanía dual ya 
esbozada por Alexis de Tocqueville en su obra “De la democracia en América” (1835, 1840). 
Ver asimismo Rhinow (2000), 67 Rhinow y Schefer (2009), 131, párrafo 5,núm. marg. 635, y 
Trudeau (2005), 221.  

677 Rhinow y Schefer (2009), 131-132, párrafo 5, núms. margs. 636-637, y Rainer J. Schweizer en 
Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 83, art. 3º, núm. marg. 7.

678 Art. 47, apartado 1: “La Confederación respeta la autonomía de los cantones”. Art. 47, apar-
tado 2; “Encomienda a los cantones las funciones propias suficientes y respeta su autonomía 
organizativa y asignará a los cantones los recursos fiscales suficientes y contribuirá a asegurar 
que dispongan de los recursos fiscales necesarios para el desempeño de sus funciones”. Ver 
Egli (2011), 366-367, quien alega que el término Eigenständigkeit es congruente con la expresión 
autonomie. Ver asimismo el mensaje del Consejo Federal sobre una nueva Constitución de 20 
de noviembre de 1996, Boletín Federal, BBl, 1997 I 1-642, págs. 129-130, Jaag (2001), 477, 
núm. marg.13, Tschannen (2011), 176, párrafo 19, núm. marg. 1, y Aubert y Mahon (2003), 
29, núm. marg. 10. 
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Ausserrhoden, los Grisones y Turgovia se refieren a su autonomía con 
la expresión eigenständiger Kanton o bien eigenständiger Gliedstaat679.

El artículo 3º de la Constitución no ha cambiado en lo fundamental desde 
su introducción en la Constitución de 1848. Contrariamente a la Cons-
titución actual se usó el término cantones soberanos en el art. 1º de las de 
1848 y 1874. Antes de que se constituyera el Estado federal los cantones 
eran soberanos en gran medida. Al crearse el Estado federal, la referencia 
a la soberanía de los cantones revestía una gran significación política680. De 
ahí que para algunos autores el uso del término soberanía en relación con 
los cantones en el artículo 3 sea meramente un resultado de la tradición. 
Los cantones que existían antes de la federación quedan así reconocidos 
y la palabra soberanía debe, pues, entenderse como concesión verbal por 
la pérdida de la soberanía cantonal en el momento de establecerse el Es-
tado federal681. Según Anton GREBER, sin embargo, el uso del término 
soberanía no se puede explicar solamente resultado de la tradición porque 
los cantones no eran antes de 1848 totalmente soberanos en el sentido 
clásico del concepto. A mayor abundamiento la soberanía de los cantones 
en la confederación de 1815 estaba también limitada por dos razones. La 
primera es que los cantones no tenían un derecho unilateral de secesión. 
La segunda, que la división de poderes cantonales no podía ser modifica-
da por un solo cantón, sino sólo por todos juntos. La competencia sobre 

679 Ver art. 1º, apartado 1, de la Constitución del cantón de Solothurn (Soleure en francés) de 8 de ju-
nio de 1986, SR 131, 221, art. 1º de la Constitución del cantón de Basilea Rural (Basel-Landschaft) 
de 17 de mayo de 1984, SR. 131.222.2, art. 1º, apartado 2, de la Constitución del Cantón de 
Schaffhausen de 17 de junio de 2002, SR 131.223, art. 1º, apartado 2, de la Constitución del 
cantón de Appenzell Ausserrhoden (Appenzell Rhodes Extérieures en francés) de 30 de abril de 1995, 
SR 131.224.1, art. 2º, apartado 1 de la Constitución del Cantón de los Grisones (Graubünden) de 
14 de septiembre de 2003, SR 131.226, y art. 1º, apartado 1, de de la Constitución del cantón 
de Tuegovia (Thurgau) de 16 de marzo de 1987, SR 131.228.

680 Félix Hafner y Rainer J.Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 68, art. 1º, núm. marg. 
11. Los autores citan a Bluntschli (1849), 518. Ver asimismo Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller 
y otros, edits. (2008), 82, art. 3, núm. marg. 6.

681 Ver Rhinow y Schefer (2009), 131, párrafo 5, núm. marg. 6311, Rhinow (2000), 67, Rainer J. 
Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 83, art. 3, núm. marg. 8, y Auer y otros (2006), 
336. núm. marg. 963. Ver asimismo mensaje del Consejo Federal acerca de una nueva Cons-
titución de 20 de noviembre de 1996, Boletín Federal BB1 1997 I1-642, pág.130.
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competencias residía, pues, en la confederación en su conjunto682. En este 
contexto cabría observar que la fundación del Estado federal en 1848 
relativiza sólo formalmente la soberanía de los cantones683.

En su interpretación del término soberanía en el artículo 3º, GREBER 
sostiene que éste se refiere a algo más que el simple sistema de división 
de poderes en el sentido de autonomía de los cantones. En su opinión el 
término ha de interpretarse específicamente en el contexto del desarrollo 
del Estado federal, que se creó por aprobación de los cantones. En este 
sentido la palabra describe también la naturaleza jurídica de los cantones, 
naturaleza jurídica que no es una delegación del gobierno central, sino 
que existe por derecho propio porque los pueblos de los cantones engloban 
al poder constituyente. En consecuencia la autonomía cantonal debe ser 
entendida como un poder auto-legitimado que está limitado por el orden 
federal que la Constitución establece684. FLEINER argumenta análoga-
mente que los cantones y la Confederación no tienen la misma base de 
legitimidad. La legitimidad cantonal dimana, según él, de la soberanía 
popular de los pueblos (sic) de los cantones, que difiere de la soberanía 
popular de la Confederación y es por ende originaria y no delegada de la 
Confederación. Los cantones reciben, pues, su soberanía de los pueblos 
de los propios cantones. Si el pueblo que legitima la autoridad estatal en 
su territorio es soberano, se sigue que la soberanía está dividida entre las 
sub-unidades y el Estado federal685. En este contexto tiene su significación  
la auto-concepción constitucional y política de los cantones que garantizan 
expresamente su soberanía cantonal en sus constituciones –Zurich, Uri, 

682 Greber (2000), 10-11. Greber argumenta que la Guerra de la Federación Separada demostró 
que las consecuencias jurídicas de la violación del Acuerdo Federal de 1815 no fueron la exclu-
sión de la Confederación, sino la disolución legal y militar de la Federación Separada (Sonderbund). 
Greber arguye en consecuencia que los cantones no tenían derecho a separarse. Ver también 
Kólz (1992), 543-547 y Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 82, art. 3º, 
núm. marg. 6, quien cita a Rappard (1948), 210.

683 Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 82, art. 3, núm. marg. 6.

684 Greber (2000), 11-12. Ver también Peter Saladin en Aubert, Eichenberger, Müller, Rhinow 
y Schindler (1987-1996), 18, art. 3º, núm. marg. 43, quien argumenta que la estatalidad 
(Staatswesen) es de los cantones, los cuales siguen siendo estados después de haberse unido al Es-
tado federal y retienen por esto las potestades públicas originarias (puissances publiques originaires).

685 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 563-565.
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Basilea Rural, Ginebra y Jura686. La Constitución del cantón de Jura declara 
que el pueblo del cantón aprueba la constitución con el propósito de resta-
blecer su soberanía687. Según sus respectivas constituciones, los cantones de 
Schwyz, Obwalden, Zug, Tesino y Valais (Wallis en alemán) son soberanos 
en la medida en que la soberanía no está limitada por la Constitución Fede-
ral688. También cabe entender en este sentido el uso del término francés État 
y el italiano Stato acerca de un cantón en las versiones francesa e italiana de 
la Constitución Suiza689. Más aun, la mayoría de los cantones se definen a 
sí mismos en sus constituciones como Estado democrático, o expresión similar, 
utilizando las palabras Estado (Staat), Estado de derecho (Rechtstaat), Esta-
do Libre (Freistaat), estatalidad (Staatswesen) y Estado popular (Volksstaat)690.  

686 Art. 1º, apartado 1, de la Constitución del cantón de Zurich de 27 de febrero de 2005, SR 
131.211, art. 1º, apartado 1, de la Constitución del cantón de Uri de 28 de octubre de 1984, SR 
131.214, Preámbulo de de la Constitución del cantón de Basilea Rural de 17 de mayo de 1984, 
SR 131.222.2, art. 1º, apartado 1, de de la Constitución del cantón de Ginebra (Genève en francés, 
Genf en alemán) de 24 d mayo de 1847, SR 131 234 y art.º1º, apartado 2, de de la Constitución 
del cantón de Jura de 20 de marzo de 1977, SR 131.235. Ver asimismo Peter Saladin en Aubert 
y otros (1987-1996), 19-20, art. 3º, núm. marg. 47.

687 “El pueblo del Jura (….), deseoso de restablecer sus derechos soberanos (…), aprueba la Cons-
titución siguiente…”

688 Ver art. 1º de la Constitución del cantón de Schwyz del 23 de octubre de 1898, SR 131.215, art. 
1º de de la Constitución del cantón de Obwalden de 19 de mayo de 1968, SR 131.216.1, art. 1º, 
apartado 1, de la Constitución del cantón de Zug de 31 de enero de 1894, SR 131.218, art. 1º; 
apartado 1, de la Constitución del cantón del Tesino de 14 de diciembre de 1997, SR 131.229, 
y art. 1º de la Constitución del cantón de Valais (Wallis) de 8 de marzo de 1907, SR 131.232.

689 Ver, por ejemplo, arts, 148 y 150 sobre el Consejo de los Estados (Ständerat).

690 Ver art. 1º, apartado 1, de la Constitución del cantón de Berna de 6 de junio de 1993, SR131, 212, art. 
1º, apartado 1, de la Constitución del cantón de Lucerna (Luzern-Lucerne) de 17 de junio de 2007, 
SR 131.213, art. 1º de la Constitución del cantón de Schwyz de 23 de octubre de 1898, SR 131.215, 
art. 1º de la Constitución de Obwalden de 19 de mayo de 1968, SR 131. 216.1, art. 1º, apartado 1, 
de la Constitución del cantón de Zug de 31 de enero de 1894, SR 131.218, art. 1º, apartado 1 de la 
Constitución del cantón de Friburgo de 16 de mayo de 2004, SR 131.219, art. 1º de la Constitución 
del cantón de Basilea Urbana de 23 de marzo de 2005, SR 131.222.1, art. 1º, apartado 1, de la 
Constitución del cantón de Schaffhausen, de 17 de junio de 2002, SR 131.223, art. 1º, apartado 
1 de la Constitución del cantón de Appenzell Ausserrhoden de 30 de abril de 1995, SR 131.224.1, 
art. 1º de la Constitución del cantón de Appenzell Innerrhoden de 24 de noviembre de 1872, SR 
131.224.2, art. 1º, apartado 2, de la Constitución del cantón de St. Gall de 10 de junio de 2001, SR 
131.225, art. 1º de la Constitución del cantón Grisones de 14 de septiembre de 2003, SR 131.226, 
art. 1º, apartado 1, de la Constitución del cantón de Vaud de 14 de abril de 2003, SR 131.231, art. 1º, 
apartado 1, de la Constitución del cantón de Neuchâtel de 24 de septiembre de 2000, SR 131.233, 
y art. 1º, apartado 1, de la Constitución del cantón del Jura de 20 de marzo de 1977, SR 131.235.
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Las Constituciones de los cantones de Tesino, Valais, Neuchâtel, Ginebra 
y del Jura llaman además República al cantón691. 

B) EL “PORTADOR” DEL ESTADO ESPAÑOL
DE LAS AUTONOMÍAS

La unidad de la nación española se consagra en el artículo 2 de la Consti-
tución: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación 
española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la 
integran y la solidaridad entre todas ellas”692. El término Nación indisolu-
ble aparecía también en Ley de los Principios del Movimiento Nacional 
promulgada en 1958 por Francisco Franco693. El uso de los términos 
Nación y nacionalidades en la Constitución vigente se convirtió en uno de 
los temas más controvertidos durante la transición a la democracia694. 
El artículo 2 es el resultado de largas negociaciones, que abocaron a 
un importante compromiso entre quienes apoyaban el reconocimiento 
común de la nación española y los nacionalistas regionales.

691 Ver Título y art. 1º, apartado 1, de la Constitución del canton de Tesino (llamada Constitución 
de la República y el Cantón del Tesino) de 14 de diciembre de 1997, SR 131.119, art. 1º, apartado 1, 
de la Constitución del canton de Valais de 8 de marzo de 1907, SR 131.232; Título de la Cons-
titución del cantón de Neuchâtel (llamada Constitución de la República y Cantón de Neuchâtel) de 24 
de septiembre de 2000, SR 131.233; Título y art. 1º, apartado 1, de la Constitución del cantón 
de Ginebra (llamada Constitución de la República y Cantón de Ginebra) de 24 de mayo ee 1847, SR 
1231.234, y art. 1º, apartado 1, de la Constitución del cantón de Jura (llamada Constitución de 
la República y Cantón del Jura) de 20 de marzo de 1977, SR 131.235.

692 Cursiva de la autora. Sigue el texto en español del mismo art. 2º que no volvemos a transcribir 
por razones manifiestas.

693 En el Titulo Cuarto se garantizaban el principio de la unidad inseparable entre el pueblo y el 
territorio de España y la integridad de la patria: “La unidad entre los hombres y las tierras de 
España es intangible. La integridad de la Patria y su independencia son exigencias supremas 
de la comunidad nacional”, Martino (2004), 178.

694 La transición tuvo lugar entre la muerte de Franco en 1975 y la aprobación de la Constitución 
en 1978. Ver Domínguez García (2006), 16, y Capítulo IV, A), 10.
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1. El proceso de compromiso

En el proceso de redacción de una nueva constitución durante el período de 
transición, los centralistas insistieron en el reconocimiento constitucional de 
unidad de la Nación española como nación única y preexistente a la Constitu-
ción, temiendo que la sustitución del término por la palabra España pudiese 
conducir a una federalización del Estado. En su opinión omitir el término 
de Nación implicaría que el Estado sólo se fundamenta en pueblos y nacio-
nalidades y que el Estado quedaría limitado en consecuencia a unir a esos 
grupos sin fusionarlos en una sola nación. En otras palabras, los centralistas 
sentían temor de que se perdiera el sentimiento de nación común. Estaban 
dispuestos a reconocer el carácter cultural de las regiones y nacionalidades 
pero únicamente a condición de que el carácter político siguiese residiendo 
en la nación española695. 

Mientras que los centralistas insistían en que sólo se podía utilizar la Nación 
española, los representantes de nacionalismos regionales fuertemente desa-
rrollados luchaban por el reconocimiento de sus grupos identitarios en la 
Constitución. Veían el Estado como una unión de nacionalidades y regiones 
y reclamaban en consecuencia que la Constitución reconociera el carácter 
nacional, cultural y político de su región696. Un parlamentario pidió en nom-
bre de los nacionalistas vascos y catalanes, que la Constitución incluyese el 
término de nacionalidades, reclamación a la que se oponían rotundamente 
partes de las Cortes Generales y de la población697. Las discusiones sobre la 
cuestión pueden resumirse del modo siguiente. Por un lado los nacionalistas 
vascos y catalanes negaban su pertenencia a nación alguna que no fuese res-
pectivamente Cataluña o el País Vasco. No aceptaban –y algunos siguen sin 
aceptarlo– formar parte de la nación española. Estos nacionalistas entendían 
que las nacionalidades regionales no debían ser objeto de reclamación ni de 
otorgamiento, antes bien de reconocimiento como algo pre-existente. A su 
parecer el Estado está legitimado por una cesión parcial de soberanía a sus 

695 Bastida Freixedo (1998), 37-38.

696 Bastida Freixedo (1998), 37. Ver también Domínguez García (2006), 16. 

697 El parlamentario era Miquel Roca I Junyent de Convergencia Demcrática de Catalunya. Bastida 
Freixedo (1998), 26. 
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naciones, cuyo territorio patrio es el territorio del Estado español698. Estos 
nacionalistas regionales habían deseado sustituir nacionalidades por nacio-
nes699 y los representantes del País Vasco reclamaban también la sustitución 
de unidad por unión. Con estos cambios, el artículo 2 habría reconocido la 
existencia de unidades anteriores que después del hecho originario habían 
aceptado integrarse en el Estado español. Los nacionalistas regionales creían 
que esta redacción reconocería e impulsaría mejor la pluralidad solidaria de 
España700. La palabra naciones no resultaba aceptable para los centralistas, 
quienes, teniendo en cuenta la interpretación tradicional del término, veían 
la nación española como la única entidad a la que podía corresponder el 
término nacional. La aceptación por tanto de grupos de identidad regionalista 
como naciones habría supuesto negar la existencia de la nación española701. 
Los centralistas rechazaban asimismo incluir el término nacionalidades porque 
a su juicio permitiría interpretaciones muy distintas. Temían además que la 
palabra se usara como sinónimo de nación, lo cual suponía minar la unidad 
de la nación reconociendo a los grupos identitarios regionales los derechos 
de autodeterminación y de secesión702.

El art. 2.1, tal como ha quedado en la Constitución de 1978, debe verse, 
pues, como un significativo compromiso entre centralistas y nacionalistas, 
con la huella de importantes concesiones de ambas partes. El reconoci-
miento de las identidades regionales y la garantía de la coexistencia entre 

698 Ver la intervención de Heribert Barrera Costa, representante de la Esquerra Republicana de Ca-
talunya en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los 
Diputados, 8 de mayo de 1978, en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 60, 
2.079-2.081. Ver igualmente Alzaga Villamil (1978), 95-96. 

699 Alzaga Villamil (1978), 92 hace referencia a una entrevista con Gregorio Peces-Barba publicada 
el 15 de enero de 1978 en el diario ABC.

700 Bastida Freixedo (1998), 34. Ver también enmienda 591 del Partido Nacionalista Vasco 
–”La Constitución se fundamenta en la unión, solidaridad y derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que constituyen España (…)”– en la sinopsis del artículo 2 (letra C, 
Capítulo 5) escrita por Manuel Delgado-Iribarren García-Campero, Letrado de las Cortes 
Generales, Junio de 2005, en http://www.congreso.es/consti/constitución/indice/sinopsis/
sinopsis,jsp?art=2&tipo=2>, consultado el 28 de noviembre de 2012.

701 Bastida Freixedo (1998), 37.

702 Ver Bastida Freixedo (1998), 26; Fraga Iribarne, Peces-Barba y Solé Tura (1978), 12, y Solozábal 
Echavarría (1998), 78.
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el Estado y ellas fueron esenciales para el proceso de transición. Merece 
reproducción una parte del Preámbulo en este punto: “la Nación española, 
deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien 
de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de; 
(…..) Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los 
derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”703. 
La introducción del vocablo pueblos de España tuvo también la oposición de 
los centralistas porque a su juicio insinuaba, no menos que nacionalidades y 
naciones, que España era disoluble704. Se utiliza asimismo la expresión pueblos 
de España en el artículo 46 de la Constitución en relación con el patrimonio 
histórico, cultural y artístico705. El art. 2 puede, pues, brindar una solución a 
un problema real, que no artificial, con el reconocimiento de la diversidad 
de España y la consiguiente reducción de la presión centralista que reinaba 
al redactarse la Constitución706.

En contraste con el artículo 1º de la Constitución suiza, la española no enu-
mera explícitamente las comunidades autónomas existentes707. Un cambio 
en el número de comunidades autónomas no requeriría por tanto modificar 
la Constitución, que por otra parte no especifica proceso alguno para ello. 
Los cambios en las comunidades autónomas existentes deberían hacerse 
conforme a las normas constitucionales sobre creación de una comunidad 
autónoma. Bien es verdad, se deberían tomar también en consideración 
los Acuerdos Autonómicos de 31 de julio de 1981, entre los dos partidos prin-
cipales, que definían las comunidades autónomas aceptables, lo cual haría 
probablemente necesario un nuevo proceso político. Como quiera que no 
hay mención de las comunidades autónomas concretas en la Constitución, 
es lícito alegar que éstas no gozan de un status constitucional como el de los 

703 Cursivas de la autora.

704 Alvarez Junco (2004), 188, y Bastida Freixedo (1998), 26.

705 “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del pa-
trimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 
cualquiera que se sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados 
contra este patrimonio”.

706 Alzaga Villaamil (1978), 92-93.

707 Ver también Aja (2007), 63.
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cantones suizos. Es cierto que la ausencia de enumeración debe enjuiciarse 
a la luz del proceso formal de creación de las comunidades autónomas, que 
dio comienzo sólo después de entrar la Constitución en vigor. Sin embargo, 
dicho sea por segunda vez, la enumeración expresa de las comunidades 
autónomas en la Constitución se ha convertido en tema de actualidad. De 
todos modos no se ha incoado siquiera la modificación constitucional que 
haría falta para enumerar las comunidades autónomas por el temor a reabrir 
el debate en torno al artículo 2708.

2. Origen y uso del vigente artículo 2 
y del término nacionalidades

El término nacionalidades aparece únicamente en el art. 2 de la vigente 
Constitución. El borrador lo mencionaba en artículos adicionales, pero 
la expresión fue sustituida por la de comunidades autónomas en el pro-
yecto final709. El art. 2 no tiene precedentes en la historia constitucional 
española y el término nacionalidades no se usó en las constituciones ante-
riores. En el contexto de la redacción del art. 2, resultan significativas 
las semejanzas entre el 1º de la Constitución de la Primera República 
española de 1873, que no llegó a promulgarse, y el art. 1 de la Cons-
titución de la Segunda República de 1931. El art. 1 del proyecto de la 
Primera República declaraba que la Nación española se componía de 
los diversos Estados españoles710 y af irmaba explícitamente que España 
era un Estado federal. El tercer párrafo del art. 1 de la Constitución de 
la Segunda República declaraba que España era “un Estado integral 
compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones”. En contraste 
con el art. 1 de la Constitución Federal de la Primera pública española, 
los municipios y, las regiones en el citado precepto de 1931 eran meros 

708 Para una exposición sobre la inclusión de los nombres de las comunidades autónomas en la 
Constitución, ver Gómez Montoro (2007), 31-83.

709 Bastida Freixedo (1998), 27.

710 “Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, As-
turias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, 
Galicia, Murcia. Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas”. Ver Alzaga Villaamil 
(1978), 70. 
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órganos administrativos711 debido al hecho de que el art. 2 de la Cons-
titución vigente fue un compromiso entre las fuerzas nacionalistas y 
las centralistas, no podían servir de base para el art. 2 actual ni el art. 
1 de la Constitución Federal de la Primera República ni su homólogo 
de la Constitución de la Segunda República. El primero iba en efecto 
demasiado lejos mientras que el segundo no iba lo bastante lejos para 
fortalecer constitucionalmente a las nacionalidades y regiones. En el 
plano de las comparaciones internacionales hay algunas analogías entre 
el art. 2 de la Constitución de 1978 y el Preámbulo de la Ley Funda-
mental de Alemania Occidental de 1949, el cual menciona el propósito 
de mantener la unidad de la nación y del Estado. Fue efectivamente el 
pueblo alemán en los diversos Estados regionales (Länder) (mencionados 
todos ellos nominativamente) el que aprobó el texto constitucional712.

También cabe hallar semejanzas en las constituciones de los Estados cuasi-
federales en las cuales los términos de naciones y nacionalidades revestían 
gran importancia: el Preámbulo de la Constitución f inal de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) de 1977 declaraba que “(la 
sociedad socialista que se había construido en la URSS) es una sociedad 
de relaciones socialistas y sociales maduras en la que, sobre la base de la 
reunión de todas las clases y estratos sociales y de la igualdad de hecho y de 
derecho de todas sus naciones y nacionalidades y de su cooperación fraternal, 

711 La República en la que está integrado el Estado es compatible con la autonomía de los municipios 
y regiones. Ver página web http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931.cd.pdf>, 
consultado el 28 de noviembre de 2012. Ver asimismo Alzaga Villaamil (1978), 70, y Alvarez 
Junco (2004), 188-189.

712 “(…) …con el propósito de preservar la unidad de la Nación y del Estado y de promover la paz 
universal como socio en pie de igualdad de una Europa unida, el pueblo alemán en los Länder de 
Baden, Baviera (Bayern), Bremen, Hamburgo, Hessen, Baja Sajonia (Niedersachsen), Renania del 
Norte-Westfalia (Nordrhein-Westfalen), Renania-Palatinado (Rheinland-Pfalz), Schleswig-Holstein, 
Württemberg-Baden y Württemberg-Hohenzollern (….) ha aprobado en ejercicio de su poder 
constituyente la siguiente Ley Fundamental”. Ver <http;//www.documentarchiv.de/brd/1949/
grundgesdtz.html>, consultado el 28 de noviembre de 2012. El Preámbulo se modificó en 1990 
y ya no menciona la unidad nacional sino la unidad y la libertad de Alemania. Ver asimismo 
Alzaga Villaamil (1978), 90.
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se ha formado una nueva comunidad histórica –el pueblo soviético”713. La 
Constitución declaraba además en su art. 79 que “la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas es un Estado integral, federal y multinacional 
fundado sobre el principio del federalismo socialista como resultado de 
la libre autodeterminación de las naciones y de la asociación voluntaria 
de repúblicas socialistas soviéticas iguales. La URSS encarna la unidad 
estatal del pueblo soviético y reúne a todas sus naciones y nacionalidades 
con el fin de forjar conjuntamente el comunismo714”. Se utilizaron también 
las expresiones nacionalidades (por separado) y naciones y nacionalidades en 
otras partes del Preámbulo y del articulado de la Constitución Soviética 
de 1977715. Esta Constitución utilizaba también la palabra nacionalidades 
a propósito de su sistema bicameral. El art. 109 declaraba en efecto que 
el Soviet Supremo de la URSS se componía del Soviet de la Unión y del 

713 Párrafo octavo del Preámbulo de la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas de 1977 (cursivas de la autora). Ver traducción inglesa http://www.departments.buckell.
edu/russian/const/77 cons01.html>, consultado el 28 de noviembre de 2012.

714 Art. 70 de la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1977 (cursivas de la 
autora). Ver traducción inglesa http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons01.
html>, consultado el 28 de noviembre de 2012.

715 Ver por ej. tercer apartado del Preámbulo: “Tras haber obtenido la victoria en la Guerra 
Civil y rechazado la intervención imperialista. el Soviet Supremo realizó transformaciones 
sociales y económicas de largo alcance y puso fin de una vez para siempre a la explotación 
del hombre por el hombre, al antagonismo entre clases y a la lucha entre nacionalidades”. 
Quinto párrafo del Preámbulo; “(El pueblo trabajador de la Unión Soviética) ha consolidado 
la alianza de la clase trabajadora, del campesinado de las granjas colectivas y de la élite 
intelectual del pueblo, así como la amistad entre las naciones y nacionalidades de la URSS”. 
Artículo 19, apartado 2: “El Estado ayudará a promover la homogeneidad social de la 
colectividad, y en particular la supresión de las diferencias de clase y de las distinciones 
esenciales entre ciudad y campo y entre trabajo físico y trabajo intelectual y el desarrollo 
global y la reunión de todas las naciones y nacionalidades de la URSS” (cursivas de la autora). 
Art. 36: “Gozarán de los mismos derechos los ciudadanos de la URSS de las diversas razas y 
nacionalidades”. Art. 64: “Todo ciudadano de la URSS tiene el deber de respetar la dignidad 
nacional de los demás ciudadanos y de reforzar (la) amistad de naciones y nacionalidades 
del Estado soviético multinacional”. Ver traducción inglesa <http://www.departments.
bucknell.edu/russian/const/77cons01,hmtl>, consultado el 28 de noviembre de 2012. Ver 
también Solozábal Echavarría (1998), 78.
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Soviet de las nacionalidades716, la misma terminología que ya había em-
pleado la Constitución soviética de 1936 acerca del sistema bicameral717.

En el contexto de la URSS el término nacionalidades debe entenderse 
juntamente a la palabra nación, que los poderes soviéticos vinculaban al 
territorio y que fue definida por José STALIN 718como “(….) comunidad 
humana históricamente constituida y estable, formada sobre la base de 
una lengua, un territorio, una vida económica y un carácter psicológi-
co comunes, manifestados en una cultura común”719. De faltar alguno 
de estos elementos, no se podía definir la comunidad como nación sino 
como nacionalidad720. La interpretación del término nacionalidad era, pues, 
muy amplia y no muy específica, pero no dejaba de connotar elemen-
tos étnicos, culturales, lingüísticos y religiosos. La URSS se componía 
de alrededor de 130 nacionalidades721 y estaba organizada territorial-
mente en quince Repúblicas Socialistas Soviéticas, que también eran 
conocidas como Repúblicas de la Unión. Formalmente estas Repúblicas 
eran soberanas y poseían el derecho a la autonomía territorial, inclu-
so el de secesión722. Dentro de las Repúblicas Socialistas Soviéticas se 

716 Artículos 109-111, 113, 115, 125 y 129. Ver la traducción inglesa http://www.departments,bucknell.
edu/russian/const/77cons01.hmtl, consultado el 28 de noviembre de 2012. 

717 El art. 33 declaraba que el Soviet Supremo de la URSS se componía del Soviet de la Unión 
y del Soviet de las Nacionalidades. Para la versión inglesa de esta Constitución de 1936, ver 
<http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/36cons01.html>, consultado el 28 de 
noviembre de 2012.

718 José Stalin fue Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922 
hasta 1953 y con este cargo fue el líder de la URSS.

719 Ver Mark (1992), 18 y Suny (1993), 110.

720 Mark (1992), 18.

721 El último censo soviético oficial de 1989 numeraba 127 naciones y nacionalidades, Sobre la base 
de investigaciones recientes los etnólogos hablan de 120 a 140 naciones y nacionalidades. Ver 
Mark (1992), 10. Para información sobre estas nacionalidades ver asimismo Mark (1992), 
33-175.

722 El art. 72 de la Constitución de 1977 decía: “Cada República de la Unión retiene el derecho de 
separarse libremente de la URSS”. Ver traducción inglesa http://www.departments.bucknell.
edu/russian/const/77cons01.html>, consultada el 28 de noviembre de 2012. Ver Mark (1992), 
180. Pero en realidad no existia tal derecho a separarse. Ver Révész (1979), 375.
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organizaron nacionalidades en 20 repúblicas autónomas, ocho regiones 
y diez territorios autónomos con grados distintos de autonomía723.

No todas las nacionalidades tenían, pues, su propio territorio, y algunas de 
ellas sólo lo tenían donde vivía una pequeña parte de su población724. Las 
nacionalidades sólo tenían en consecuencia cierto grado de autonomía allí 
donde constituían la nacionalidad mayoritaria en el territorio de que se trata-
se, mientras que las nacionalidades minoritarias en ese territorio no tenían 
autonomía alguna725. La situación se ref lejaba asimismo en la composición 
del Soviet de las Nacionalidades, donde en vez de las nacionalidades esta-
ban representadas las Repúblicas federadas, las Repúblicas Autónomas y 
las Areas Autónomas726. Sin entrar en detalles, el término nacionalidad en 
el contexto de la URSS puede dar una idea de cómo cabe interpretarlo. 
Pero como la organización federal de la URSS no tomó en cuenta a todas 
las nacionalidades con la correspondiente concesión de autonomía, no cabe 
utilizar la concepción soviética del concepto como ayuda a la interpretación 
de la misma expresión en la Constitución española. El modo en que eran 
tratadas las nacionalidades en la URSS debe apreciarse con la perspectiva 
del poder central totalitario del Partido Comunista y de su líder, y también 
a la vista de la influencia del régimen comunista sobre la concepción de la 
cultura y la religión.727

723 Ver Markc (1992), 21-22. El número exacto de estos territorios fue variando con los años al 
crearse nuevas entidades o al absorberse territorios ya existentes en otros más extensos.

724 El primero era entre otros el caso de los alemanes, los soviéticos, los polacos, los coreanos, los 
búlgaros, los griegos, los uigures, los romas, los rumanos y los kurdos, mientras que el segundo 
caso era el de los judíos, que obtuvieron su propia Región Autónoma en 1934 en una zona donde 
no vivían la mayoría de los judíos. Ver Meyer (1990), 14.

725 Mark (1992), 19-22.

726 Ver art. 110 de la Constitución soviética de 1977; El Soviet de las Nacionalidades será elegido 
sobre la base de la siguiente representación: 32 diputados de cada República federada, 11 de 
cada República Autónoma, 5 de cada Región Autónoma y uno de cada Area Autónoma. Ver 
traducción inglesa, http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons01.html>, 
consultado el 28 de noviembre de 2012. 

727 Para más información sobre la construcción del Estado y el nacimiento de la nación en la URSS, 
ver también Suny (1993), 84-126.
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También se utilizó el término nacionalidades en el Principio Básico I de la 
Constitución de la República Federal Socialista de Yugoslavia de 1974, don-
de se declaraba que “Los pueblos de Yugoslavia, sobre la base del derecho 
de todos los pueblos a la auto-determinación, incluyendo el de secesión, 
(…) se han unido en una república federal de naciones y nacionalidades libres 
e iguales (…)”728. El mismo término figuraba igualmente en otros artícu-
los729. En el caso de Yugoslavia el término nacionalidad hacía referencia a un 
grupo nacional minoritario que formaba parte de una nación organizada 
en otra parte como Estado-nación730. Las nacionalidades en el ámbito yugos-
lavo eran los albaneses, los búlgaros, los checos, los italianos, los húngaros, 
los rumanos, los rutenos, los eslovacos, los turcos y los ucranianos731. El 
término nación hacía referencia, por el contrario, a las naciones cuya patria 
era Yugoslavia, es decir, sérbios, croatas, eslovenos, montenegrinos, mace-
donios y musulmanes732. Esta concepción del término nacionalidades en la 
República Federal Socialista de Yugoslavia no ayuda, pues, a entenderlo en 

728 Cursiva de la propia autora: la Constitución originaria utilizaba las palabras “narodi i narodnosti”, 
Es interesante consultar la versión alemana, que traduce naciones y nacionalidades como Völker y 
Völkerschaften. Ver Die Verfassung der Sozialistischen Föderatien Republik Yugoslawien (1974). Ver igual-
mente Principio Básico I de la Constitución de la República Federal Socialista de Yugoslavia de 
1963, que utilizaba las mismas palabras: “Los pueblos de Yugoslavia, (…) se han unido en una 
república federal de naciones y nacionalidades libres e iguales (…)”. Sin embargo, la traducción 
alemana de esta Constitución usa la expresión Völker und Nationalitäten, que se traduciría más 
correctamente al inglés como pueblos y naionalidades. Ver Die Verfassung der Sozialistischen Föderativen 
Republik Yugoslawien (1963).

729 Ver, por ejemplo, art. 1º Constitución de la República Federal Socialista de Yugoslavia de 1974, 
el cual hacía referencia a una comunidad de naciones y nacionalidades iguales, expresión que tam-
bién se utilizaba en los arts. 244 al 246, sobre relaciones dentro del Estado federal. La versión 
alemana de esta Constitución traduce todas esas referencias como Völker y Völkerschaften. En los 
arts. 165 y 190 al 192 la Constitución de la República Federal Socialista de Yugoslacia de 1963 
estableció un órgano federal con el nombre de Consejo de las Nacionalidades (Nationalitätenrat), 
cuya misión era salvaguardar la igualdad entre los pueblos de Yugoslavia y los derechos de las 
Repúblicas. Ver Die Verfassung der Soizalistischen Föderativen Republik Yugoslawien (1974) y Solozábal 
Echavarría (1998), 78-79.

730 Ratkovic (1985), 17-18. Para poder ser definido como nacionalidad, el grupo nacional minoritario 
también tenía que ser visto como suficientemente autóctono, criterio que se entendía cumplido 
si el grupo había residido en territorio yugoslavo antes de 1918. Otro requisito era que el grupo 
fuese lo bastante numeroso. Ver Bakic (2010), 172.

731 Devetak (1988), 1.

732 Ver Bakic (2010), 172.
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la Constitución española. Los catalanes, los vascos y los gallegos no pueden 
en efecto ser definidos como parte de una nación que está organizada en 
un Estado en otra parte.

En comparación con España, la República Federal Socialista de Yugosla-
via y la URSS eran –al menos teóricamente– federaciones más bien laxas, 
como puede quedar ilustrado por el reconocimiento expreso del derecho de 
secesión de los pueblos de Yugoslavia y de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas. Es por ende comprensible que algunos autores como Oscar 
ALZAGA VILLAAMIL, nieguen que exista relación entre el artículo 2 
de la Constitución y los citados artículos de las constituciones yugoslava y 
soviética argumentando que el intento de probar semejante relación deriva 
del enfoque de la materia desde una mera óptica nacionalista733.

Independientemente de la Constitución se ha usado el término de naciona-
lidades en varias ocasiones en la historia de España. En la segunda mitad 
del siglo XIX, p. ej., los republicanos federalistas utilizaban el vocablo para 
distinguir las regiones históricas con un sentido de nación y descendencia 
común de la nación española dominante734. La palabra fue utilizada tam-
bién en 1891 por Sabino Arana –conocido como el padre del nacionalismo 
vasco– para referirse a la nacionalidad vasca735 y por primera vez en 1864 
se mencionó en el Senado al pueblo vasco como nacionalidad736.

El término de nacionalidades en la Constitución española de 1978 estaba 
originariamente pensado para las regiones históricas de Cataluña, País 
Vasco y Galicia. La decisión, sin embargo, de hacer referencia o no a una 
comunidad autónoma en particular como nacionalidad o como región 
se deja a la propia comunidad autónoma. Es condición obligatoria que el 
nombre de la comunidad autónoma se corresponda –según el artículo 147. 

733 Alzaga Villaamil (1978), 90.

734 Francisco Pi y Margall (1824-1901) – el ideólogo principal de este movimiento y segundo Jefe 
del Pode ejecutivo de la efímera Primera República española (1873-74), utilizaba la palabra 
nacionalidades en este sentido. Ver Conversi (2000), 123.

735 Solozábal Echavarría (1975), 356.

736 Solozábal Echavarría (1975), 303-304.
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2 a) de la Constitución– con el de su identidad histórica737. Por lo demás la 
distinción entre nacionalidades y regiones en los estatutos de autonomía de las 
comunidades autónomas no se corresponde con la distinción entre la vía or-
dinaria o la vía reforzada utilizada para establecer sus propias competencias738. 
La designación como nacionalidad no lleva, pues, aparejado ningún status 
especial739. Andalucía740, Aragón741, el País Vasco742, Galicia743 y Valencia744 
se definen expresamente a sí mismas como nacionalidades en sus estatutos 
de autonomía. Caso aparte es el Estatuto de Autonomía de Navarra, que se 
refiere a la región como comunidad foral, en consonancia con su historia745. El 
Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias746 invoca su identidad singular en 
el ejercicio del derecho de autonomía que la Constitución española reconoce 
a toda nacionalidad. La ley orgánica para la reforma del Estatuto de de Auto-
nomía de Extremadura747 hace constar su identidad regional histórica dentro 
de la unidad indisoluble de la nación, mientras que la L.O. del Estatuto de 
Autonomía de Murcia748 hace referencia a su entidad histórica regional dentro 

737 Ver Pan y Pfeil (2006), 520-521, y Solozábal Echavarría (1998), 82.

738 Solozábal Echavarría (1998), 85-86. Ver asimismo Cap. IV. A) 11.

739 Solozábal Echavarría (1998), 82.

740 ) Art. 1.1. Ley Orgánica (L.O.) 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. 

741 Art. 1.1. L.O. 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

742 Art. 1. L.O. 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del País Vasco.

743 Art. 1.1. L.O. 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía de Galicia.

744 Art. 1.1. L.O. 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la L.O. 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

745 Art. 1 L.O. 13/1982, de 10 de agosto, Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral. 
La ley orgánica que aprueba el Estatuto de Autonomía de Navarra no lo llama, sin embargo, 
estatuto de autonomía, contrariamente a lo sucedido en las demás comunidades autónomas.

746 Art. 1. L.O. 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias.

747 Art. 1.1 L.O. 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

748 Art. 2.2. L.O. 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
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de la unidad indisoluble de España. En sus estatutos de autonomía Asturias749, 
las Islas Baleares750, Cantabria751, Castilla-León752, Castilla-La Mancha753, 
La Rioja754 y Madrid755 no se citan a sí mismas como nacionalidad ni como 
región. Cataluña es un caso especial que se trata más adelante: además 
de llamarse a sí misma nacionalidad, ha introducido la expresión bastante 
discutida de nación en la reforma de 2006 de su Estatuto de Autonomía756.

3. Interacción de los términos, nacionalidades  
y Nación española en el artículo 2

Los redactores de la constitución se daban cuenta del conflicto que podía 
surgir de la inclusión tanto de la nación indisoluble como del derecho a la auto-
nomía de las nacionalidades y regiones en el artículo 2.

Pero la introducción de estos dos principios antagónicos parecía ser el único 
compromiso posible entre nacionalistas y centralistas y el único modo de 
evitarle a España una nueva guerra civil.757 Como, el término de nacionali-
dades no tenia antecendentes en el constitucionalismo español, no se le dió 
una definición clara o común, situación que dio lugar a interpretaciones 
distintas de la palabra tanto entre los parlamentarios como entre los ciuda-
danos y a conflictos sobre su incorporación constitucional. Más de treinta 

749 Art. 1.1. L.O. 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

750 Art. 1 L.O. 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

751 Art. 1.1. L-O. 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria.

752 Art. 1.1 L.O. 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla-León.

753 Art. 1.1 L.O. 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

754 Art. 1.1. L.O. 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja.

755 Art. 1.1. L.O: 3/1983, de 25 de febrero. de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

756 Ver Preámbulo y art. 1 de la L.O. 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña. Ver también Cap. VII B) 6.

757 Ver Álvarez Junco (2004), 189 y Domínguez García (2006), 15.



DE LA DIVERSIDAD Y UNIDAD MEDIANTE EL FEDERALISMO 222

años después sigue siendo objeto de discusión las definiciones de nacionalidad 
y nación y resulta imposible una definición universalmente aceptable758.

Para que los centralistas aceptaran la inclusión del término nacionalidades la 
Constitución debía asimismo subrayar el carácter unitario e indivisible de 
España, así como su carácter nacional759. En consonancia con su visión los 
términos unidad indisoluble de la Nación española es el comienzo sociológico y 
emocional preexistente y superior a la Constitución, y la nación como tal 
no es el resultado de un poder judicial sino la realidad preconstitucional en 
que se basa la Constitución760. El Tribunal Constitucional declaró que el 
principio de unidad incluye la unidad política, jurídica, económica y social 
de España761. La posibilidad de crear una federación de varias comunidades 
autónomas está explícitamente prohibida por el artículo 145 de la Constitu-
ción y no hay normativa alguna que permita disolverse a las comunidades 
autónomas762. La sentenciad del Tribunal Constitucional aclara asimismo 
que la Constitución es la norma suprema del Estado en su conjunto y en 
consecuencia la unidad se convierte en principio orientador de las relacio-
nes entre el gobierno central y las comunidades autónomas763. Cabe por lo 
tanto argumentar que la inclusión del término unidad indisoluble demuestra 
que el derecho de las comunidades autónomas a la auto-determinación no 
comprende el derecho a separarse de España764. 

758 Domínguez García (2006), 125.

759 Domínguez García (2006), 122-123. 

760 Ver Bastida Freixedo (1998), 154, que se remite a Solozábal Echavarría (1980), 266. La expre-
sión se encuentra asimismo en el art. 5º de la Constitución italiana de 1947, que declara a la 
República una e indivisible. Alzaga Villaamil (1978), 102. 

761 STC 37/1981, de 16 de noviembre, FJ 1, Capítulo 4: “La unidad política, jurídica, económica y 
social de España impide su división en compartimentos estancos y, en consecuencia, la privación 
a las Comunidades Autónomas de la posibilidad de actuar cuando sus actos pudieran originar 
consecuencias más allá de sus límites territoriales equivaldría necesariamente a privarlas, pura 
y simplemete, de toda capacidad de actuación”.

762 Ver Alzaga Villaamil (1978), 93. 

763 Alvarez Conde (2008), 466.

764 Alzaga Villaamil (1978), 102.
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El término unidad indisoluble puede examinarse también a la luz del Preám-
bulo y del artículo 1 de la Constitución, que garantizan la soberanía de la 
Nación española y del pueblo español respectivamente765. En este punto 
José ALVAREZ JUNCO llama la atención sobre el uso en singular del 
término pueblo en el art. 1.2 en el sentido de que sólo existe un pueblo 
español766. Las autonomías como tales tienen únicamente concedida la 
autonomía –como un poder limitado, subordinado a la soberanía, y por lo 
tanto no idéntico a ella–, mientras que la soberanía se confiere exclusiva-
mente a la Nación española767. En este contexto Juan José SOLOZÁBAL 
ECHAVARRÍA argumenta que la soberanía reside originariamente en 
la Nación española y que no se deduce por consiguiente de una auto-limi-
tación de las pueblos españoles soberanos y originariamente distintos768. 

Al mismo tiempo la presencia del término nacionalidades significa que el 
concepto de Nación española no tiene carácter excluyente. Cabría argüir 
que se atribuye el carácter nacional a la Nación y a las nacionalidades al 
mismo tiempo –con un sentido distinto, pero sobre una base común769. La 
unidad y la autonomía de nacionalidades y regiones –garantizadas en el 
artículo 2– deben armonizarse y no oponerse la una a la otra770. Se puede 
deducir de la forma de escribirlos una indicación de cómo los dos términos 
se han concebido para encajar entre sí. En efecto, en las palabras Nación 
española, a diferencia de nacionalidades, Nación figura en mayúscula. Cada 
uno de los dos debe entenderse en relación con el otro, ya que cada uno 
determina el contenido del otro.

765 Preámbulo: “La Nación española (….) en uso de su soberanía (….)”, y Art. 1. 2 “La soberanía 
reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado”. Para una exposi-
ción más extensa sobre la soberanía en el Estado de las autonomías ver Solozábal Echavarría 
(2004), 40-62.

766 Alvarez Junco (2004), 188.

767 Solozábal Echavarría (1998), 82. Ver también Cruz Villalón (1988b), 111.

768 Solozábal Echavarría (1998), 75.

769 Domínguez García (2006), 125.

770 Jiménez Blanco y, otros (1993), 9.
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4. Diferentes interpretaciones del término nacionalidades

Según algunos autores, la finalidad suprema de toda nacionalidad es tener 
su Estado propio y exclusivo en el que pueda manifestar su ethos político771, 
definición que confiere a las nacionalidades el status de naciones, el cual 
suscita automáticamente la cuestión de su significación constitucional. Una 
nacionalidad en este sentido está consecuentemente dotada de más derechos 
que una región772. Conforme a esta interpretación, los privilegios de una 
nacionalidad incluirían el derecho a convertirse en portadora de sobera-
nía estatal, lo cual le permitiría por tanto reclamar la independencia. Pero 
semejante concepción del término parece incompatible con los elementos 
esenciales y el carácter unitario de España, pues rompería la unidad de 
la entidad superior de la que forman parte las nacionalidades773. Hasta la 
fecha “solamente” una minoría de nacionalistas vascos y muy pequeñas 
minorías de otras regiones desean separarse de España. No está claro, sin 
embargo, a la luz de los acontecimientos, cuántos catalanes apoyarían la 
secesión de España774.

La Constitución no parece, pues, seguir la concepción según la cual no pue-
de existir nacionalidad cuando se niega a ésta la posibilidad de establecer 
su Estado propio y exclusivo. Ahora bien la autonomía política otorgada a 
las nacionalidades –y a las regiones– tiene que ser lo suficientemente amplia 
para garantizarles su identidad específica. En este sentido cabe entender 
al Estado español como la institución jurídica de la nación española y a 
las comunidades autónomas como la institución jurídica de los pueblos de 
España. Según esta lectura el artículo 2 de la Constitución contiene los ele-
mentos principales de los órdenes constitucionales, a saber la nación española 
y las nacionalidades y regiones775. España es así un Estado unitario en el que 
se garantiza constitucionalmente la autonomía de las nacionalidades y las 

771 Ver Solozábal Echavarría (1998), 82-83, que se remite a Weber (1969), 327. 

772 Ver Busch (1988), 67.

773 Ver, p.ej. Alvarez Junco (2004), 188-189, y Balfour y Quiroga (2007), 35-36.

774 Ver Capítulo V .B) 3.3 y VIII. H).

775 Ver también Solozábal Echavarría (1998), 75 y 83-85. 
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regiones776. Una posible dificultad de esta lectura es que si las nacionalidades 
no exigen el derecho a la secesión limitándose a ser unos grupos culturales, 
no existiría diferencia entre nacionalidades por un lado, y regiones con 
fuerte sentimiento de identidad por otro. Según Peter ALTER la diferencia 
entre nacionalidades y regiones estriba en el grado en que existan conciencia 
de identificación con un grupo determinado, voluntad de salvaguardar y 
desarrollar esa conciencia y voluntad de desarrollarla dentro de una super-
estructura jurídica apropiada –sin tendencia al Estado independiente–777.

Para SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA el órgano constituyente entendió 
el término de nacionalidad como comunidad consciente de su singularidad 
histórica y cultural y dispuesta a salvaguardar políticamente esa singulari-
dad778. ALTER define la nacionalidad como grupo social que se concibe 
a sí mismo como minoría étnica. Esta clase de grupo aspira únicamente a 
que se le respete como unidad independiente –y posiblemente también a 
una autonomía cultural o política– dentro de un Estado, pero no al poder 
político o a la independencia779.

5. Posible explicación del término nacionalidades  
por medio del término Nación de naciones

Algunos académicos han alegado que la expresión nación de naciones, que 
no figura en la Constitución española, podría ayudar a dar sentido a la 
coexistencia de los términos Nación española y nacionalidades en su artículo 
2780. Luis MORENO, por ejemplo, ve a España como un país de países o 
como una nación de naciones781. Anselmo CARRETERO y JIMENEZ ha 
sido uno de los autores del siglo XX que han influido en la interpretación 

776 Domínguez García (2006), 118-119, y Peces-Barba (1984), 30-34.

777 Ver Alter (1985), 67, que hace referencia a Ferrando Badía (1980-1981), 26. Para una expo-
sición de los diversos grados de poder en relación con las nacionalidades ver también Cap. 
VIII.C) 4.

778 Solozábal Echavarría (1998), 81. 

779 Alter (1985), 23-24.

780 Ver Moreno y Colino (2010), 293.

781 Moreno (2007), 87.
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española del término nacionalidades con sus ensayos sobre las características 
de las nacionalidades españolas. Reconocía el carácter nacional de los 
territorios españoles, lo que le llevó a considerar a España como nación de 
naciones. Según esta teoría la expresión nación de naciones no significa otra cosa 
que un Estado donde existen distintos territorios con diferentes identidades 
nacionales. En consecuencia la Constitución llama Nación al conjunto, 
mientras que las partes constitutivas reciben el nombre de nacionalidades. Así, 
pues, ateniéndonos a esta interpretación, el hecho de que la Constitución no 
mencione explícitamente la nación de naciones no invalida el argumento de 
que está haciendo uso del concepto782. Fernando DOMINGUEZ GARCIA, 
por ejemplo, aduce que, si bien no se utiliza la expresión en la Constitu-
ción, una interpretación global de las normas constitucionales relativas a la 
organización territorial (Artículo 21, Título VIII y algunas Disposiciones 
Adicionales y Transitorias) demuestra que la expresión sí está contenida de 
hecho en la Constitución783.

Numerosos autores rechazan alternativamente la idea de España como nación 
de naciones, como hacían los representantes del sector conservador durante 
la redacción del texto constitucional. Para Oscar ALZAGA VILLAAMIL, 
no son sinónimos los términos de Nación y de nacionalidades tal como figuran 
en el art. 2 de la Constitución784. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA arguye 
además que la Constitución no considera a España como nación de naciones. 
En su opinión España es una unidad superior a las nacionalidades y a las 
regiones. La Constitución sólo reconoce, pues, una sola nación, la Nación 
española, como unidad superior785. 

Resulta especialmente interesante la lectura que hace Ferrán REQUEJO 
de la expresión nación de naciones. El autor distingue entre sentido primario y 
sentido secundario del término nación tal como aparece en la Constitución. 
En sentido primario la palabra nación significa el sentimiento de identidad 
nacional de cada ciudadano español pero “interpretado en términos de 

782 Ver igualmente Domínguez García (2006), 126. 

783 Domínguez García (2006), 117-118.    

784 Domínguez García (2006), 124. 

785 Solozábal Echavarría (1998), 81. Para un análisis más detenido ver Beramendi (2005), 96-102.
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criterios distintivos de afinidad al uso en las comparaciones políticas (idio-
ma, cultura, historia diferenciada, deseo de autogobierno, etcétera)”786. 
En esta acepción los diversos grupos identitarios de España reivindican 
ciertamente el término de nación, que implica por tanto cuatro tipos bási-
cos de identidad: española, catalana, vasca y gallega. Según REQUEJO 
“En este sentido primario, verse a sí mismo como poseedor de una iden-
tidad nacional “española” revela una afinidad que es compartida por los 
ciudadanos, verbigracia, de Zaragoza, Sevilla o Madrid (y por algunos 
ciudadanos de Galicia, Cataluña y País Vasco), pero que les distingue de 
las afinidades “nacionales”, igualmente en sentido primario, de los ciu-
dadanos de las tres últimas colectividades”787. Según esta interpretación 
los términos unidad indisoluble de la Nación española pueden entenderse de 
un modo que los haga aceptables para la mayoría de los ciudadanos de 
España y al mismo tiempo no serían en absoluto la patria común e indivi-
sible de todos los españoles. REQUEJO explica además que “en términos 
descriptivos no se puede considerar a Cataluña, a Galicia y al País Vasco 
como meras sub-unidades de una nación española que, entendida en este 
sentido primario, no existe como punto común de referencia para todos 
los ciudadanos”788. Hay que interpretar por tanto de otro modo el con-
cepto de nación. Según este sentido secundario, España es una nación de 
naciones que trata de abarcar a todos los ciudadanos cualesquiera que sean 
sus afinidades nacionales en el sentido primario. La expresión nación de 
naciones se entiende de modo distinto por diferentes observadores. A juicio 
de REQUEJO los nacionalistas españoles se identifican con la primera 
parte de la expresión que interpretan exclusivamente en el sentido prima-
rio del vocablo. Por más que el término se refiera a todos los ciudadanos 
del Estado, se ignora el sentido secundario. En el segundo sentido de la 
expresión la palabra naciones queda limitada a Cataluña, el País Vasco y 
Galicia. Sin embargo, los nacionalistas de estas regiones se consideran a 
sí mismo sujetos al segundo significado de nación de naciones. La nación 
española, pues, “se considera en su sentido secundario, bien como algo 
ficticio, retórico y construido artificialmente sobre un nacionalismo de 

786 Requejo (2005b), 86.

787 Requejo (2005b), 86-87.

788 Requejo (2005b), 87.
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Estado irreal o bien como una realidad existente pero virtualmente carente 
de relevancia que, a mayor abundamiento, obstaculiza el reconocimiento 
y el autogobierno de las naciones minoritarias en el sentido primario”789. 
La cuestión es, pues, ahora si la nación española –entendida en sentido 
primario– es o no parte de las naciones. REQUEJO argumenta que los 
términos nación de naciones pueden inducir a confusión porque “(…) los dos 
tipos de nacionalismo mezclan los sentidos primario y secundario del vo-
cablo “nación” al referirse a España”790. REQUEJO cree que la confusión 
está asimismo implícita en la Constitución que obstaculiza la construcción 
de una noción secundaria de la nación española que sea aceptable para 
todos los ciudadanos”791.

6. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto  
de Autonomía de Cataluña y el término Nación

Habida cuenta de la amplia formulación del artículo recién citado, no es 
sorprendente que siga viva actualmente la polémica acerca de la interpre-
tación de los términos nación y nacionalidades. La controversia se manifestó 
en la extensa discusión sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, que concedió a la región más poderes políticos y fiscales, pero 
que de modo más discutido declaraba nación a Cataluña en su Preámbulo. 
El Estatuto de Autonomía reformado 792 fue aprobado por el Parlamento 
catalán y confirmado por las Cortes Generales en 2005 y la población de 
Cataluña lo aprobó en 2006 por referendum. Poco después gran parte del 
Estatuto fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por 99 parla-
mentarios del Partido Popular, formación de signo conservador y al cabo 
de casi cinco años de trabajo, el Tribunal Constitucional dictó sentencia 
el 28 de junio de 2010793. 

789 Requejo (2005b), 87.

790 Requejo (2005b), 87.

791 Requejo (2005b), 88. Para una ojeada histórica y una tipología de las interpretaciones actuales 
del concepto de nación en referencia a España, ver Núñez Seixas (2008).

792 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

793 STC 31/2010, de 28 de junio. 
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Entre las partes impugnadas del Estatuto estaba la declaración de Cataluña 
como nación, concretamente los párrafos siguientes del Preámbulo: “El 
autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución, así como en 
los derechos históricos del pueblo catalán, que en el marco de aquélla, dan 
origen en este Estatuto al reconocimiento de una posición singular de la 
Generalidad”794. Y “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento 
y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma amplia-
mente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución española, 
en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como 
nacionalidad”795. Según el artículo 2 del Estatuto catalán, el autogobierno 
de Cataluña se organiza mediante la Generalitat (es decir el Gobierno) y 
se compone esencialmente del Parlamento catalán, del Presidente de la 
Generalidad y del Ejecutivo catalán. Los recurrentes negaban que una co-
munidad autónoma pudiese definirse a sí misma como nación porque esa 
definición era susceptible de comprometer la unidad de España. La versión 
inicial del Estatuto modificado de Autonomía, hacía otra referencia en su 
art. 2.2 a la nación catalana. Pero el término de nación en este artículo fue 
sustituido por el de nacionalidad por el Congreso de los Diputados.

En cuanto a la aparición de la palabra nación, los recurrentes hacían 
referencia a la soberanía que –según el art. 1.2 y el Preámbulo de la 
Constitución– reside en el pueblo español y en la nación española796. 
En consonancia con la opinión de los recurrentes la Constitución sólo 
reconoce una nación, la española, como ha quedado irrefutablemente 
establecido en el art. 2 del texto constitucional. Los recurrentes hacian 
referencia además a una sentencia del Tribunal Constitucional acerca de 
la unidad de la nación española, en la que se declaraba que el concepto 
de autonomía no es sinónimo del de soberanía797. Para los recurrentes la 
validez fundamental de un estatuto de autonomía no deriva de la nación, 

794 Consiste en la transcripción del texto español del pasaje, que hemos preferido llevar al cuerpo 
del texto principal. 

795 Misma observación que en la nota anterior.

796 El art. 1.2 de la Constitución española declara que “la soberanía nacional reside en el pueblo 
español, del que emanan los poderes del Estado”, y a tenor del Preámbulo: ”La Nación española, 
(…) en uso de su soberanía…”.

797 STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3.
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del pueblo o de los ciudadanos de Cataluña, sino única y exclusivamente de 
la propia Constitución, cuya base es la nación española, una e indivisible. 

La Fiscalía General del Estado, el Gobierno catalán y el Parlamento de 
Cataluña disintieron de esta opinión, interpretando el término la nación 
catalana como algo compatible con la Constitución porque no suponía 
reivindicación de soberanía. El Fiscal General alegó que la referencia en 
el Estatuto de Autonomía al art. 2 de la Constitución –que reconocía a 
Cataluña como nación– demostraba que la idea de nación catalana no 
es incompatible con la unidad indisoluble de la nación. Según este argu-
mento el término la nación catalana estaba subsumido en el concepto de 
nacionalidades y demostraba que Cataluña no tenía intención de interferir 
con el reconocimiento constitucional de la Nación española como única 
nación en España. Cataluña no era en consecuencia una nación en el 
mismo sentido que lo es España, sino una nacionalidad con derecho a la 
autonomía. El concepto constitucional de nacionalidades –a juicio del Fiscal 
General– permite que el estatuto de una comunidad autónoma reconozca 
su voluntad de ser una nación. En este punto el Gobierno catalán invocaba 
el Preámbulo de la Constitución, que reconoce y salvaguarda el carácter 
plurinacional de la Nación española, compuesta de diversos pueblos. El 
Gobierno de Cataluña aducía asimismo que el término nacionalidades de la 
Constitución tiene su raíz en el latin natío y también que la Constitución 
dejaba bien claro que hay un solo Estado soberano. La Constitución ofrece 
por ende un medio legítimo de utilizar el término nación en relación con 
comunidades políticas que no son Estados sino parte del estado español. 
Los representantes del Parlamento catalán alegaron asimismo que el 
Estatuto de Autonomía no establecía el procedimiento para una posible 
secesión y propusieron una interpretación no excluyente de España como 
nación plurinacional o una nación de naciones, sin perjuicio de aceptar 
que la soberanía residía en el Estado español798.

El Tribunal Constitucional afirmó que el término nación es susceptible 
de más de una definición. Una nación puede ser una realidad cultural, 
histórica, lingüística o religiosa. Pero a efectos constitucionales la Nación, 
tal como figura el vocablo en el artículo 2 de la Constitución, sólo cuenta 

798 STC 31/2010, de 28 de junio. 
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en su significado jurídico-constitucional. La Constitución sólo reconocía 
como tal la existencia de un Estado español, del que emanaban la so-
beranía y por consiguiente la legitimidad de la propia Constitución. En 
contextos no constitucionales puede en cambio ser perfectamente legítimo, 
en un sistema democrático, entender la nación en un sentido ideológico, 
histórico o cultural799.

El Tribunal Constitucional no profundizó al explicar la constituciona-
lidad de la def inición de Cataluña como nación, limitándose a decir 
que las referencias en el Preámbulo del Estatuto a “Cataluña como 
nación” y a “Cataluña como realidad nacional” no tenían efecto legal 
ni constitucional800. En una sentencia anterior, el mismo Tribunal había 
declarado que los preámbulos no tienen valor normativo801 y que en 
consecuencia sería innecesario e incorrecto permitir que los preámbulos 
quedasen sometidos a impugnación constitucional802. Ahora bien, que 
un preámbulo carezca de valor normativo no signif ica que no tenga 
ningún valor jurídico. El Tribunal Constitucional hizo referencia a la 
sentencia citada803, en la que sostenía que un preámbulo puede ser objeto 
de examen por el tribunal en cuanto a su valor interpretativo acerca 
de las disposiciones normativas impugnadas. El valor jurídico de los 
preámbulos de las leyes se limita por tanto al de los medios auxiliares 
de interpretación. El Tribunal Constitucional recalcó en consecuencia 
lo siguiente: si se impugna alguna regulación –cuya interpretación se 
base en una de las partes cuestionadas de un preámbulo–, cabe en este 
caso decidir que esta interpretación es inconstitucional. En tal supuesto 

799 STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 12.

800 STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 12 y Fallo.

801 STC 36/1981, de 12 de noviembre, FJ 2. 

802 Argumento que remonta a sentencias anteriores del propio Tribunal Constitucional. Ver STC 
36/1981, de 12 de noviembre FJ 7: “Como quiera que el Preámbulo no tiene valor normativo, 
consideramos que no es necesario, ni incluso resultaría correcto, hacer una declaración de 
inconstitucionalidad expresa que se recogiera en la parte dispositiva de esta sentencia”. Ver 
asimismo STC 116/1999, de 17 de junio, FJ 2: “(Los Preámbulos)…no pueden ser objeto directo 
de un recurso de inconstitucionalidad (….)”. Ver igualmente STC 150/1990, de 4 de octubre, 
FJ, 2; STC 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 15 y STC 173/1998, de 23 de julio, FJ 4. 

803 STC 36/1981, de 12 de noviembre, FJ 7.
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el Tribunal Constitucional privará a la parte afectada del preámbulo de 
su valor jurídico, es decir, de su calidad de ayuda interpretativa válida804. 
En resumidas cuentas no hay inconveniente en que el término de nación 
f igure en el estatuto, pero sólo se puede utilizar en el preámbulo; sólo 
tiene carácter sentimental, sin valor jurídico alguno805.

En cuanto al artículo 2.4 del Estatuto de Autonomía catalán que declara 
que el poder de la Generalitat catalán emana del pueblo catalán, el Tri-
bunal Constitucional declaraba expresamente que el pueblo catalán no 
compite con el portavoz de la soberanía nacional –el pueblo español–. 
De conformidad con este argumento se rechazaba la impugnación de la 
constitucionalidad del artículo 2.4 del Estatuto de Autonomía806. Se resol-
vió  por otra parte que el término nacionales en el art. 8.1 del Estatuto807es 
compatible con la Constitución a condición de que se interprete como 
referente únicamente a los símbolos de Cataluña como nacionalidad según 
el art. 1 de su Estatuto de Autonomía y dentro de la unidad indisoluble 
de la Nación española conforme al art. 2º de la Constitución808.

La sentencia del tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 14 de 
los 233 artículos y exigía la modificación de otros 23. Resolvió asimismo 
que no había obligación legal con la sanción correspondiente derivada del 
deber de usar el idioma catalán. Hubo fuerte oposición a la sentencia en la 
población catalana. Se creó por otra parte con la sentencia una especie de 
paternalismo, ya que algunas partes del Estatuto de Autonomía –aprobado 
por varios órganos gubernamentales y luego por la población catalana en 
referendum– se habían declarado anticonstitucionales809.

804 STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 7.

805 STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 12 y Fallo.

806 STC 31/2010, de 28 de jun io, FJ 9. 

807 El art. 8.1 de Estatuto de Autonomía declara: “Cataluña, definida como nacionalidad en el 
art. 1, tiene como símbolos nacionales su bandera, su fiesta oficial y su himno”.

808 STC 31/2010, dw 28 de junio, FJ 12. En relación con la sentencia y con la cuestión de si Cataluña 
es nación, ver Arbós Marín (2010) y Domínguez García (2010).

809 Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional ver, por ejemplo. Colino (2009).
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C) CONCLUSIÓN

A los cantones suizos se les reconoce expresamente parte constituyente 
del Estado federal suizo en el artículo 1, según el cual: forman la Confe-
deración suiza el pueblo y los cantones. La inclusión del pueblo suizo como 
parte del “soporte” del Estado en la nueva Constitución puede verse 
como prueba de que la unidad suiza se ha consolidado. En vez de la pa-
labra actual cantones el primitivo artículo 1º decía que la Confederación 
se había formado a partir de los pueblos de los cantones. El término pueblos 
de los cantones no deja de tener semejanza con el de nacionalidades del art. 
2 de la Constitución española. Ambas expresiones hacen referencia no 
sólo a sub-unidades con cierta medida de autonomía, sino también a los 
sentimientos de identidad en los territorios respectivos: las gentes que 
viven en un cantón se sienten pueblo y algunas regiones españolas creen 
también constituir una nacionalidad. No se puede dar por supuesto que 
con la sustitución del término pueblos de los cantones por el de cantones se haya 
pretendido degradar los sentimientos de identidad cantonal. Pero, aunque 
la sustitución no surta consecuencias jurídicas, puede ser entendida como 
un cambio significativo desde una óptica federal. La mención de un can-
tón sin sus gentes puede entenderse como referencia a una organización 
política, más bien que al sentimiento particular de identidad de cierto 
grupo humano. Resulta interesante también que la Constitución suiza ya 
no haga referencia a la nación suiza. Cabría alegar que la nación suiza ya 
está sólidamente establecida y que por lo tanto ya no hace falta citarla en 
la Constitución, pero la autora entiende que el argumento no armoniza 
con la visión general de la nación suiza como una nación voluntaria que 
debe estar esforzándose continuamente por su cohesión, lo cual haría 
indispensable la mención de la nación suiza en la Constitución.

La Constitución española hace constar la unidad indisoluble de la Na-
ción española y a las regiones y nacionalidades al definir al “titular” del 
Estado. Cabe ver en el término nacionalidades una referencia especial a 
los sentimientos de identidad de los pueblos que la constituyen. Ya se 
discutió al redactarse la Constitución sobre la interpretación correcta de 
la palabra nacionalidades en el contexto de una Constitución que también 
menciona a la Nación española. Los pueblos implicados de las comuni-
dades autónomas se definen a sí mismos como naciones que viven dentro 

ÍNDICE



DE LA DIVERSIDAD Y UNIDAD MEDIANTE EL FEDERALISMO 234

de otra mayor, compuesta por diversa naciones. Esta noción de nación de 
naciones es rechazada por muchos españoles que no tienen un sentimiento 
de nacionalidad regional y que consideran a los pueblos en cuestión como 
minorías que viven en el seno de la indisoluble nación española. Más que 
como naciones se percibe a estos pueblos como pueblos de regiones con 
muy fuertes sentimientos de identidad regional. Según esta interpretación, 
la Constitución no reconoce la multinacionalidad de un modo que dé sa-
tisfacción al nacionalismo sub-estatal. El hecho de que aún se discuta la 
interpretación de estos términos queda de manifiesto por la impugnación 
constitucional del Estatuto de Autonomía de Cataluña y su referencia a 
la nación catalana. Al contrario de las regiones y de las nacionalidades, a 
las comunidades autónomas españolas no se las cita directamente como 
portadores del Estado, omisión que puede deberse al hecho de que las 
comunidades autónomas no se establecieron oficialmente hasta después 
de entrar en vigor la Constitución. No obstante, la segunda parte del art. 
2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las regiones y na-
cionalidades, si bien esta autonomía, para ser ejercida, exigía una previa 
organización en comunidades autónomas. Este hecho podría explicar 
por qué el art. 2 sólo cita de modo indirecto a las comunidades autóno-
mas. Podría, sin embargo, ser deseable en algún momento enumerar las 
comunidades autónomas en la Constitución española –del mismo modo 
que se enumeran los cantones en Suiza–. Esa enumeración reforzaría 
probablemente el rango constitucional de las comunidades autónomas. 
Pero también aquí la correspondiente reforma constitucional requeriría 
discusiones abiertas sobre la relación entre la nación española y la con-
cepción de las nacionalidades como naciones. 

Si se comparan ambos Estados resulta especialmente interesante que una 
reforma a la Constitución suiza haya podido eliminar la referencia a los 
pueblos de los cantones sin provocar controversias sobre si son o no uno de 
los portadores del Estado. El mismo tema ha sido altamente polémico en 
España cuando se estaba redactando la Constitución y aún sigue siéndolo. 
Cabe en consecuencia preguntar si los políticos suizos indagaron sufi-
cientemente sobre la cuestión o si la nueva terminología corresponde a la 
realidad actual. Si es lo segundo, eso significaría que las gentes helvéticas 
se han convertido en un importante factor de la unidad de Suiza, mientras 
que los pueblos de los cantones ya no tienen la misma importancia que 
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cuando se creó el Estado federal en 1848. Es también interesante compro-
bar cómo unas realidades cambiantes pueden quedar ref lejadas en una 
constitución o bien cómo una constitución puede cambiar la situación 
existente. En este sentido la organización territorial del Estado establecida 
por la Constitución española ha surtido un efecto significativo sobre los 
sentimientos de identidad de las regiones al crear, en lo institucional, una 
estructura constitucional y legalmente vinculante que coincide en líneas 
generales con las identidades regionales. A juicio de la autora, la actual 
Constitución contribuye a la voluntad del pueblo español de vivir volun-
tariamente en un Estado común que reconoce y garantiza la autonomía 
de las identidades sub-estatales, reconocimiento y garantía que a su vez 
pueden unir más aun a la población de España, incluso fortalecer a la 
propia nación española.
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Las comunidades autónomas españolas y los cantones suizos gozan de cierto 
grado de autonomía. En relación con el federalismo la autonomía de las 
unidades constitutivas se conoce también como auto-gobierno (self-rule). El 
presente Capítulo trata de la autonomía de las unidades constitutivas, que 
se caracteriza ante todo por la división de poderes entre los órganos de los 
Estados español y suizo, por un lado, y las comunidades autónomas y los 
cantones, por otro. Como quiera que el autogobierno de las sub-unidades 
incluye la autonomía organizativa, este Capítulo empezará con una breve 
panorámica de los órganos autonómicos y cantonales más significativos, 
toda vez que el autogobierno de las comunidades y de los cantones, sus 
estatutos de autonomía y constituciones que son, respectivamente, sus nor-
mas jurídicas supremas, son importantes y merecen por lo tanto una breve 
exposición. Mientras que los poderes están distribuidos simétricamente entre 
los cantones suizos, la Constitución española ha creado una distribución 
asimétrica de poderes en la que no todos los poderes de las sub-unidades 
tienen la misma relevancia. La comparación se centra por ende en los 
poderes que son más significativos para el carácter multicultural de uno y 
otro. El Capítulo ofrece asimismo una panorámica de la autonomía fiscal 
y contractual de las respectivas unidades constitutivas y de la capacidad de 
los Estados centrales de supervisarlas. Finalmente se exponen los aconteci-
mientos más recientes en la división federal de poderes en ambos Estados.

A) AUTONOMÍA ORGANIZATIVA: INSTITUCIONES
DE LAS UNIDADES CONSTITUTIVAS

En el ejercicio de sus poderes los cantones son libres de organizarse como 
deseen, derecho que se establece en el artículo 47, apartado 2, de la 
Constitución, según el cual la Confederación ha de respetar la autonomía 

ÍNDICE



DE LA DIVERSIDAD Y UNIDAD MEDIANTE EL FEDERALISMO 240

organizativa de los cantones. Esta autonomía incluye el derecho de los 
cantones a crear sus propios sistemas políticos, a organizar su territorio en 
distritos y municipios, a establecer sus propios órganos y procedimientos 
legislativos y a determinar sus propios derechos del pueblo810. Lo cantones 
son, pues, libres de organizar sus gobierno democrático, su Parlamento y 
su poder judicial, todos los cuales existen ya en cada cantón811. Los can-
tones regulan en efecto la estructura de sus órganos en sus constituciones 
y sus leyes. Los 26 cantones han organizado su poder legislativo unica-
meralmente. Estos parlamentos llevan nombres diversos y tienen distinto 
número de miembros812. Difieren asimismo los nombres de los gobiernos 
cantonales, como difiere el número de consejeros que los componen813. 
El artículo 191b de la Constitución cita expresamente el derecho y deber 
de los cantones de nombrar a sus propios jueces para litigios civiles y de 
derecho público y para casos penales.

Ahora bien los cantones tienen que estar a la Constitución y al ordena-
miento jurídico federal en el desempeño de su autonomía, limitación 
establecida, por ejemplo, en el art. 51 de la Constitución, que obliga a los 
cantones a adoptar constituciones democráticas. Los principios fundamen-
tales de la democracia –y con ellos el de separación de poderes– derivan 
de la Constitución y por consiguiente son también vinculantes para los 
cantones814, cuya autonomía organizativa está limitada además por la 

810 La autonomía organizativa de los cantones se basa asimismo en la soberanía cantonal cons-
titucionalmente garantizada por el artículo 3º de la Constitución (ver Capítulo VII. A) 3) e 
indirectamente en los art. 51 (Constituciones cantonales), art. 52 (mantenimiento del orden 
constitucional) y 53 (número y territorio de los cantones). Ver Rhinow y Schefer (2009), 164, 
núm. marg. 798.

811 En cuanto al derecho de los cantones a la auto-organización ver también Fleiner y otros (2005), 
130-133.

812 La mayoría de los cantones llaman a su Parlamento Consejo Cantonal (Kantonsrat), Gran Con-
sejo (Grosser Rat) o Dieta Regional” (Landrat) en alemán, o bien Grand Conseil en francés, y Gran 
Consiglio en itaIiano. Los parlamentos cuentan entre 49 y 180. Para información comparativa 
sobre los parlamentos cantonales, ver <http://www.kantonsparlamente.ch> consultado el 28 
de noviembre de 2012.

813 Todos los Ejecutivos cantonales cuentan cinco o siete consejeros. Los Gobiernos se llaman por 
lo común Regierungsrat en alemán, Conseil d’Etat en francés y Consiglio di Stato en italiano.

814 Ver también Rhinow y Schefer (2009), 164-166.
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autonomía de los municipios. Bien es verdad que si los municipios tienen 
algunas facultades originarias, no delegadas, la mayor parte de sus poderes 
se determina por el ordenamiento cantonal. La Constitución establece este 
límite a la autonomía cantonal en su art. 50, el cual garantiza la autonomía 
municipal, de conformidad, eso sí, con el derecho del cantón815. 

La Constitución española impone unos requisitos mínimos para la orga-
nización de las comunidades autónomas sin perjuicio de que los detalles 
puedan ser concretados en el respectivo estatuto de autonomía816. El 
artículo determinante de la Constitución, el 152.1 hace referencia a las 
comunidades que se hayan establecido conforme al 151, es decir, por la vía 
reforzada. Pero en virtud de los Acuerdos Autonómicos de 31 de julio de 
1981, esos requisitos mínimos son también aplicables a las comunidades 
autónomas que habían obtenido su autonomía por la vía ordinaria. Toda las 
comunidades autónomas deben por consiguiente disponer de los órganos 
constitucionalmente definidos817. 

El art. 152.1 dispone que toda comunidad autónoma debe tener su pro-
pia asamblea legislativa cuyos representantes serán elegidos por sufragio 
universal mediante un sistema electoral que garantice la representación 
proporcional y la de las distintas partes de la comunidad autónoma. Igual 
que en Suiza estos parlamentos son todos unicamerales y sus nombres di-
fieren de una comunidad a otra818. Para el ejercicio del poder ejecutivo la 
Constitución obliga a las comunidades autónomas a instaurar un Consejo de 
Gobierno dotado de los poderes administrativos y ejecutivos y responsable 

815 Art. 50 de la Constitución suiza. En cuanto a los municipios ver Biaggini y otros (2011), 134-136, 
párrafo 11, núms. margs. 30-42 y Fleiner y otros (2005), 134-144. 

816 Ver, p.ej. Solozábal Echavarría (1998), 145. En cuanto al sistema institucionalizado por el 
Estatuto reformado de Autonomía para Cataluña, ver entre otros Colino (2009), 276-277.

817 Ver Santaolalla López (2004), 415, y Aja (2007), 76.

818 Estos parlamentos se llaman, por ejemplo, “Parlamento” en Andalucía y Cataluña “Las Cortes 
en Aragón, “Les Corts” en Valencia, “Asamblea” en Extremadura, “Junta General” en Asturias 
o “Diputación General” en La Rioja. Ver Alvarez Conde (2008), 556-559, y Balaguer Callejón 
y otros (2011), 421-425.
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ante el parlamento819. El líder del Consejo ejecutivo es el presidente del 
Gobierno, elegido por el Parlamento entre sus miembros y nombrado 
preceptivamente por el Rey. Es al mismo tiempo el representante supremo 
de la comunidad autónoma y el representante del Estado español en la 
comunidad autónoma. En esta segunda función el presidente promulga 
las leyes de la comunidad autónoma en nombre del Rey de España820. El 
art. 152.1 de la Constitución establece asimismo unos requisitos mínimos 
para el poder judicial en las comunidades autónomas. Cada una debe 
tener un Tribunal Superior de Justicia como órgano judicial supremo en 
su territorio821. Una característica interesante de estos tribunales es que 
no son órganos de la comunidad autónoma, sino del Gobierno central822.

Igual que en los cantones suizos, la autonomía organizativa de las comu-
nidades autónomas está limitada por la autonomía constitucionalmente 
garantizada de los municipios en la gestión de sus intereses823. La Cons-
titución garantiza además la autonomía de un escalón intermedio, el de 
las provincias, entidades locales que han existido mucho tiempo y que 
surgen de la agrupación de municipios, y cuya autonomía de gestión de 
sus intereses está asimismo garantizada824. Sin embargo, los municipios y 
las provincias no tienen unas facultades constitucionalmente determina-
das, sino que se especifican por el ordenamiento nacional y por el de las 
comunidades autónomas825.

819 Aragón Reyes (2007), 29. Se usan también, además de “Gobierno”, las expresiones “Consell” 
(Valencia) y “Junta” (Galicia y Castilla-León).

820 Ver art. 152.1 de la Constitución española, Balaguer Callejón y, otros (2011), 426-430, especial-
mente 428, y Alvarez Conde (2008), 559-564.

821 Ver Balaguer Callejón y otros (2011), 433-441, y Solozábal Echavarría (1998), 145. 

822 Ver STC 38/1982, de 22 de junio, y art. 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ 6/1985, 
de 1 de julio) y López Guerra (2001). Para más información sobre los poderes judiciales de las 
comunidades autónomas ver Alvarez Conde (2008), 564-565.

823 Arts. 137 y 140 de la Constitución española. En cuanto a la autonomía de los municipios ver 
Carro Fernández-Valmayor (1998). 

824 Arts. 137 y 141 de la Constitución española.

825 Ver Angoitia Grijalba (2004), 91.
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De las 50 provincias de España, el territorio de seis de ellas coincide 
exactamente con el de la comunidad autónoma a la que pertenecen, a 
saber las comunidades autónomas uniprovinciales de Asturias, Cantabria, 
La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra. En estos casos las comunidades 
autónomas asumen los poderes de los gobiernos provinciales826. Otras 
excepciones son los territorios históricos vascos en lugar de las provincias827 y 
las administraciones especiales en forma de Cabildos o Consejos Insulares 
en las Islas Canarias y las Baleares respectivamente, garantizados por el 
art. 141.4 de la Constitución828. 

La Constitución brinda la posibilidad de que se creen otras agrupaciones 
de municipios829. Como quiera que las provincias tienen un status constitu-
cionalmente protegido, las comunidades autónomas no pueden sustituirlas 
creando otras entidades locales, como lo ha confirmado el Tribunal Consti-
tucional en varias ocasiones, la última a propósito de las veguerías –áreas es-
peciales donde los municipios están habilitados para cooperar en la ejecución 
de sus actividades gubernamentales– que se han introducido en Cataluña 
por la reforma de su estatuto de autonomía. El Tribunal Constitucional ha 
resuelto en efecto que las veguerías no sustituyen a las provincias830.

B) ESTATUTOS DE AUTONOMÍA Y  
CONSTITUCIONES CANTONALES

La ley suprema de cada cantón helvético es su constitución cantonal que, 
según el art. 51 de la Constitución suiza, debe ser democrática. En cum-
plimiento de este requisito las constituciones cantonales tienen que ser 
aprobadas por el pueblo en referendum, sin perjuicio de que deban observar 

826 Excepción esta al art, 137 de la Constitución española que ha sido aprobada por el Tribunal 
Constitucional, STC 31/1981, de 18 de julio, FJ. 3.

827 Aja (2007), 195-196.

828 Aja (2007), 192-195.

829 Arts. 141.3 y152.3 de la Constitución española.

830 Ver art. 90 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (L.O. 6/2006, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, de 19 julio) y STC 31/2010, de 28 de junio, FFJJ 40-41. 
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asimismo el ordenamiento federal, requisitos estos que también se exigen 
para toda enmienda o modificación831. El cumplimiento de la segunda 
precondición está sometido a comprobación por el Parlamento suizo, la 
Asamblea Federal (die Bundesversammlung), cuya aprobación es necesaria 
para la efectividad legal de las constituciones cantonales832. Las constitu-
ciones cantonales están, pues, garantizadas por la Confederación siempre 
que no vayan contra lo dispuesto en las leyes federales –especialmente la 
Constitución Federal– y el derecho internacional aplicable833. Los poderes 
de la Asamblea Federal en este punto están limitados, sin embargo, por 
el hecho de que no se le permite rechazar una constitución cantonal por 
motivos políticos, limitación que ciertamente es difícil de hacer efectiva, 
ya que la Asamblea Federal es un órgano político834. En caso de que la 
Asamblea Federal se niegue a aprobar una constitución cantonal, se en-
tiende que la disposición cantonal en cuestión infringe el ordenamiento 
federal y es por consiguiente inválida. La aprobación por la Asamblea 
Federal de la constitución de un cantón, por lo demás, sólo surte efecto 
declarativo, por lo que esa constitución entra en vigor en el momento fija-
do por ella misma y no en el de su autorización por la Asamblea Federal. 
La aprobación por la Asamblea Federal de una constitución cantonal no 
convierte, pues, a ésta en ley federal; por el contrario, esa constitución 
sigue siendo derecho cantonal, y en consecuencia las constituciones de 

831 Según el art. 51, apartado 1, de la Constitución suiza, la mayoría de los electores elegibles en 
cualquier cantón deben tener derecho a solicitar la reforma de su Constitución cantonal.

832 Art 172, apartado 2, de la Constitución suiza.

833 Para más información sobre la garantía, ver p. ej. Sägesser (2000), 364, art. 172, apartado 2, 
núm. marg. 674.

834 Häfelin y otros (2008), 304-305, núm. marg. 1.022. Es interesante señalar por otra parte que 
el Tribunal Federal Supremo (das Bundesgericht) se considera vinculado por la aprobación de 
la Asamblea Federal, por lo que la revisión judicial de las Constituciones cantonales resulta 
generalmente imposible. Una revisión “accesoria”o “preliminar” (“akzessorische Uberprüfung”) 
de una Constitución cantonal por el Tribunal Federal Supremo sólo es posible si la revisión 
tiene por objeto leyes que no estaban aun en vigor al aprobarse la Constitución cantonal y 
que por lo tanto no podían ser objeto de consideración. Ver sentencia del citado Tribunal 
BGE 118 Ia 124, E.3, 126-128 (1992) y Häfelin y otros (2008). 306-307, núms. margs. 
1.028-1.033.
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cantón sólo pueden ser modificadas por el propio cantón y únicamente 
mientras los cantones sigan observando los requisitos expuestos835.

Según el art. 147.1 de la Constitución española, los estatutos de autonomía 
de las comunidades autónomas son su norma institucional básica. El Estado 
tiene el deber de “reconocerlos y ampararlos como parte integrante de su 
ordenamiento jurídico”836. El mismo precepto enumera cuatro elementos 
que todo estatuto de autonomía debe contener: el nombre de la comunidad 
que mejor se corresponda con su identidad histórica, sus límites territoriales, 
el nombre, organización y sede de los órganos autonómicos y la sede de la 
propia comunidad, las competencias que asume la comunidad autónoma 
dentro del marco de la Constitución y, finalmente, las reglas para el traspaso 
de los servicios correspondientes. La Constitución prevé diversos procedi-
mientos para la aprobación de un estatuto de autonomía por la vía ordinaria 
y también por la vía reforzada837. Dispone en efecto que los estatutos de 
autonomía que se promulguen por la vía reforzada deben ser redactados 
por una asamblea compuesta de los diputados y de los senadores que hayan 
sido elegidos en las provincias correspondientes. Para los estatutos de auto-
nomía elaborados por la vía ordinaria la asamblea debe incluir también a 
los miembros de las Diputaciones Provinciales o del órgano interinsular de 
la provincia en cuestión838. Los dos procedimientos difieren asimismo en 
que sólo para la vía reforzada se exige referendum en las provincias impli-
cadas839. También las Cortes Generales como Parlamento español están 
involucradas en la aprobación de los estatutos de autonomía por cuanto 
tienen que aprobarlos mediante ley orgánica (L.O.)840. Contrariamente a 
la situación en Suiza se permite a las Cortes Generales introducir cambios 

835 Häfelin y otros (2008), 305. núms. margs. 1024-1025 y 355, núm. marg. 1.221. Ver también 
Alexander Ruch en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 2520-2521, art. 172, núms. margs. 7-11. 
Para un análisis pormenorizado ver Töndury (2004).

836 Art. 147.1 de la Constitución española. 

837 Cataluña, Galicia, el País Vasco y Andalucía han aprobado sus estatutos de autonomía por la 
vía reforzada.

838 Arts. 146 y 151.2.1 de la Constitución española. 

839 Arts. 146 y 151.2.3 y 151.2.5 de la Constitución española. 

840 Esta Ley orgánica debe seguir los trámites establecidos en el art. 81 de la Constitución española.
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en el estatuto antes de aprobarlo, con lo cual las Cortes tienen capacidad 
de inf luir en las comunidades autónomas según su propia visión política. 
Es más, toda reforma de los estatutos de autonomía sigue el procedimiento 
establecido en los propios estatutos y debe también ser aprobada por las 
Cortes Generales mediante ley orgánica841. Para las comunidades autónomas 
que siguieron la vía reforzada se exige igualmente referendum en el supuesto 
de reforma de sus estatutos de autonomía842. La mayoría de los estatutos 
han sido ya reformados desde su adopción inicial, algunos varias veces. Las 
reformas más conocidas han sido las de Cataluña y, el País Vasco. El Esta-
tuto de Cataluña fue aprobado por las Cortes Generales, pero el Tribunal 
Constitucional declaró inconstitucionales 14 de sus 233 artículos y exigió 
qus se modificaran otros 23843. El Estatuto vasco reformado, que habría 
otorgado al pueblo vasco el derecho a la independencia, fue rechazado por 
el Congreso de los Diputados en 2005844. En relación con el sistema español 
de reparto de poderes entre el El Estado central y las unidades constitutivas 
–que se explica en las páginas siguientes– es significativo el hecho de que 
ni las comunidades ni el Estado central pueden modificar unilateralmente 
los estatutos de autonomía. A diferencia de Suiza las leyes orgánicas que 
aprueban la constitucionalidad de los estatutos de autonomía pueden ser 
objeto de revisión por el Tribunal Constitucional845.

A causa del doble carácter de los estatutos de autonomía como normas su-
premas de las comunidades autónomas y como leyes orgánicas del Estado, la 
doctrina difiere en la interpretación de su naturaleza jurídica. La expresión 
de constitución no aparece por parte alguna en la propia Constitución y por lo 
general la doctrina no la utiliza a propósito de los estatutos de autonomía. 

841 Art. 147.3 de la Constitución española.Ver también Balaguer Callejón y otros (2011), 455.

842 Art. 152.2. en relación con el 151 de la Constitución española. Ver también Alvarez Conde 
(2008), 543-544, y Aja (2007), 101. 

843 STC 31/2010, de 28 de junio. Para una discusión sobre si Cataluña es o no nación, ver Capítulo 
VII.B) 6. Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ver Solozábal Echavarría 
(2006), 141-174.

844 Este Estatuto reformado recibió asimismo el nombre de “Plan Ibarretxe”. En cuanto a la reforma 
del Estatuto Vasco, ver Solozábal Echavarría (2006), 107-139, ver también Cap. V. B), 3.3.

845 Según el art. 161.1.a). de la Constitución española. Ver también Balaguer Callejón y otros 
(2011), 454.
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Algunos interpretan los estatutos como acto legislativo originario de las 
comunidades autónomas, razonamiento que se basa ante todo en el hecho 
de que el contenido de los estatutos se redacta por las propias comunidades 
autónomas, y no por el Congreso, el Senado o el Gobierno, a quienes co-
rresponde la iniciativa legislativa según el art, 87.1 de la Constitución. Se 
funda también en la necesidad de referendum cuando el estatuto se aprueba 
por la vía reforzada846. Otros interpretan los estatutos de autonomía como 
actos jurídicos del Estado central porque no surten efecto legal hasta su 
aprobación por las Cortes Generales, las cuales desempeñan por ende, según 
esta línea argumental, un papel constitutivo. Los valedores de esta posición 
refuerzan si cabe su argumentación haciendo referencia a la participación 
de senadores y diputados de las comunidades implicadas en la redacción 
de los estatutos de autonomía847. Hay una tercera opinión que considera los 
estatutos de autonomía como normas sui generis848.

C) REPARTO DE PODERES

En los Estados federales se reparten los poderes entre el Estado central y las 
unidades constitutivas, perteneciendo al primero los que se requieran para 
hacer frente a las necesidades comunes. Importa asimismo señalar que se 
otorga cierto número de poderes a las unidades para permitirles encontrar 
soluciones en áreas de especial interés regional849. Antes de esbozar por-
menorizadamente los casos español y suizo, el presente Capítulo ofrece un 
análisis teórico de los planteamientos dualista e integral de la división de 
poderes y de las divisiones simétrica y asimétrica de poderes.

846 Acerca de esta interpretación Constitucional ver p.ej. Lojendio e Irúe (1982), 23-27. Ver asi-
mismo Balaguer y Callejón y otros (2011), 454-455, que hablan de los estatutos de autonomía 
como Constituciones. 

847 Ver, p.ej. Balaguer y Callejón (1992), 144-145, Aragón (1984), 41-44, y De Otto (1987), 265-266.

848 Ver, p.ej. Cruz Villalón (1985), 231, y Alzaga Villaamil, Gutiérrez Gutiérrez, Reviriego Picón y 
Salvador Martínez (2011), 579-582. Para otras exposiciones sobre la naturaleza de los estatutos 
de autonomía, ver, entre otros, Alvarez Conde (2008), 520-524, Alzaga Villaamil y otros (2011), 
583-585; Solozábal Echevarría (2004), 187-194, y Peña González (2003), 272-273. Para más
detalles sobre el contenido de los estatutos de autonomía ver Aguado Renedo (1996).

849 Se ofrecen en la Capítulo III.C) 1. las bases de una exposición teórica del reparto de poderes. 

ÍNDICE
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1. Planteamientos dualista e integral del reparto de poderes

Pueden repartirse los poderes entre el Estado central y sus unidades consti-
tutivas según el modelo dualista/clásico o bien según el integral/administrativo 
(también conocido como interconectado)850. En el modelo dualista cada poder 
se asigna a título exclusivo a un nivel determinado de gobierno, lo cual sig-
nifica que los poderes se reparten de tal modo que los dos niveles guberna-
mentales quedan generalmente dotados de competencias ejecutivas para los 
sectores en los que también ejercen poder legislativo851. En los EE.UU. –con 
su ejemplar federalismo dual– el Estado federal ejecuta sus leyes por medio 
de sus propios órganos administrativos y dispone de tribunales federales 
que resuelven sobre materias federales, mientras que los Estados federados 
ostentan competencia exclusiva sobre los poderes que se le han asignado852. 
Un reparto dualista de poderes podría fortalecer la autonomía de las uni-
dades constitutivas y prevenir conflictos de competencia. Sin embargo no 
es factible evitar por completo los conflictos de competencia porque gene-
ralmente resulta imposible lograr un reparto totalmente nítido de poderes. 
Especialmente para los Estados de sistema ejecutivo parlamentario, el mo-
delo dualista es de todos modos susceptible de aportar una ventaja añadida, 
a saber que al ser el Poder Ejecutivo responsable ante el Parlamento, los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo tienen que coincidir para que el Parlamento 
pueda ejercer su control sobre el órgano que ejecuta sus leyes853.

En el modelo integral el poder administrativo puede separarse del Poder 
Legislativo no sólo por su función, sino también por el nivel de gobierno854. 
En este modelo, sin embargo, la mayor parte de los poderes se comparten 
entre el Estado y las unidades constitutivas de tal modo que estas últimas 

850 Ver entre otros Anderson (2008), 21-22. El modelo dualista tiene su origen en la tradición 
anglosajona, mientras que el modelo integrado lo tiene en la Europa continental. Ver Watts 
(1996), 22.

851 Watts (1996), 22.

852 Fleiner y Basta Fleiner (2004), 547, Biaggini y otros (2011), 121-122, párrafo 10, núms. margs. 
23-25, y Haller y otros (2008), 162.

853 Watts (1999), 37-38. 

854 Ver Watts (1996), 22, quien añade que el contraste no es tan acentuado en la práctica.
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están dotadas de facultades de ejecución sobre materias en las que es el Es-
tado central quien tiene la facultad legislativa855. Según el modelo integrado 
los gobiernos de las unidades están obligados a ejecutar las leyes federales 
y tienen, por lo tanto, que administrar unas leyes que ellos mismos no han 
aprobado y actuar en este proceso como órganos del Estado central. Por 
el contrario, el Estado central no tiene facultades de ejecución sobre esas 
materias856. En razón de la colaboración entre los dos niveles gubernamen-
tales sobre una facultad determinada se asocia a menudo este modelo con 
el federalismo cooperativo857. Una gran ventaja del reparto de poderes según sl 
modelo integral es que hace posible aprobar una legislación relativamente 
uniforme sin perjuicio de permitir a las unidades constitutivas tomar en 
consideración las circunstancias regionales al ejecutar esa legislación858. 
Más aun, las unidades constitutivas adquieren gracias a sus facultades de 
ejecución cierto grado de corresponsabilidad sobre el ordenamiento federal, 
corresponsabilidad que puede hasta cierto punto compensarlas de la pérdida 
consiguiente de competencias legislativas859. Una ventaja adicional del mo-
delo administrativo es que permite al Estado central ser f lexible, al poder 
éste aplazar el ejercicio de sus competencias en un sector concreto y dejarlo 
a las unidades constitutivas hasta que haga realmente falta una ordenación 
federal. En relación con los sectores donde se concede la potestad legisla-
tiva al Estado central, y se deja la ejecutiva a las unidades constitutivas, la 
Constitución especifica normalmente que la ley federal prevalece sobre las 
leyes de las unidades constitutivas en caso de conflicto860. 

Los Estados federales suelen repartir los poderes conforme al uno o al otro 
de estos modelos, si bien en la práctica ninguno de los dos existe en “estado 
puro” y la mayoría de los Estados federales terminan combinando elementos 

855 Anderson (2008), 22-23.

856 Haller y otros (2008), 160-161.

857 Alemania es el modelo de federalismo administrativo que incluye una marcada modalidad de 
federalismo cooperativo. 

858 Watts (1999), 37.

859 Haller y otros (2008), 172.

860 Ver, por ejemplo, Watts (1999), 38.
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de ambos861. La distribución efectiva de poderes es, pues, distinta en cada 
Estado federal y se organiza según sus circunstancias propias. Pero existen 
algunos poderes concretos que por lo general se asignan exclusivamente al 
Estado federal, entre ellos la defensa, las relaciones internacionales, la mo-
neda, las facultades tributarias principales, los transportes interregionales 
y la igualación fiscal. El Estado central tiene también convencionalmente 
la competencia originaria (aunque no exclusiva) sobre la gestión de la eco-
nomía y la unión económica862. A las unidades constitutivas se les asignan 
por lo general las competencias sobre educación, sanidad, recursos naturales 
y asuntos municipales, mientras que las competencias sobre política social 
están a menudo compartidas con el Estado central863.

España y Suiza reparten fundamentalmente sus poderes según el modelo 
integral, como se expone con más detalle a continuación. En ambos Estados, 
pues, el Estado central tiene en general la competencia legislativa, mientras 
que las unidades constitutivas tienen competencia ejecutiva y a menudo 
también jurisdiccional sobre la aprobación de las leyes de desarrollo. Existe, 
sin embargo, en uno y otro Estados un número de poderes asignados en 
exclusiva bien al Estado central bien, a los gobiernos de las sub-unidades864.

2. Reparto simétrico y reparto asimétrico de poderes

Los poderes pueden repartirse además simétrica o asimétricamente entre 
las unidades constituyentes. En un reparto simétrico de poderes cada 
unidad constituyente recibe los mismos poderes. Por el contrario, en un 
reparto asimétrico no todas las unidades obtienen los mismos poderes. 
Se suele dar un reparto asimétrico de poderes en los Estados federales 
cuando existen diferencias significativas entre las unidades constitutivas y 

861 Para estos dos tipos de reparto de poderes, ver Watts (1999), 36-41 y Anderson (2008), 21-23. 
Para una breve ojeada al reparto de poderes ver Koller, Thürer, Dafflon, Ehrenzeller, Pfisterer 
y Walsdmann (2012), 21-35 y 99-102, los cuales incluyen unas directrices para buenas prácticas 
federales en este punto.

862 Watts (1999), 80.

863 Watts (1999), 40 y 80.

864 Haller y otros (2008), 172. Ver Anderson (2008), 22, que afirma que Suiza no es en realidad un 
ejemplo de modelo integral, sino que tiene rasgos acusados de los dos modelos.
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deben reconocerse sus diferencias de adhesión al Estado. Estas diferencias 
pueden guardar conexión, p.ej., con el tamaño geográfico de las unidades 
constitutivas, el de la población, el grado de urbanización, la situación, las 
aptitudes administrativas del poder político o pueden resultar de caracte-
rísticas culturales, nacionales, lingüísticas o religiosas865. La asimetría pue-
de, como tal, convertirse en un instrumento importante, especialmente en 
las federaciones que contengan unidades constituyentes de base nacional, 
cuyo grado de adhesión a la federación difiere normalmente en medida 
considerable de la de las unidades constituyentes de base no nacional en 
la misma federación866.

Ronald L. WATTS distingue tres planteamientos para la creación de un 
reparto asimétrico de poderes. Primero, puede reducirse la autonomía 
de algunas unidades constitutivas en determinados sectores. Segundo, 
se puede, por el contrario, ampliar la autonomía de algunas unidades 
constitutivas en determinadas áreas, y f inalmente se pueden poner los 
mismos poderes a disposición de todas las unidades constitutivas, pero 
autorizándolas a optar por esos poderes o a renunciar a ellos. De este modo 
las unidades constitutivas son libres de ejercitar la gama completa de po-
deres disponibles o bien de dejar algunos al Estado central. En este tercer 
caso la constitución establece, por lo tanto, un reparto simétrico de los 
poderes, pero la aplicación del reparto puede abocar a una asimetría de 
facto entre las unidades constitutivas867. La asimetría puede establecerse, 
por lo demás, permanentemente o sólo por un tiempo como medio de 
desarrollar la autonomía durante un período de transición868.

Aun cuando la asimetría puede responder a necesidades especiales en los 
Estados federales, puede igualmente dar origen a dificultades y tiene, pues, 
sus límites. Algunos autores alegan que un Estado federal basado en la 

865 Ver Watts (1999), 66-67, y Kymlicka (2001), 102.

866 Ver asimismo Kymlicka (2001), 104.

867 Watts (1999), 66-67.

868 Además de España. cuyo caso se esboza en los párrafos siguientes, Watts menciona la Europa de 
las ”diversas velocidades” como ejemplo de asimetría de transición. Se observa por ej. asimetría 
permanente en Malasia, Canadá, la India y Bélgica. Ver Watts (1996), 27. 
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asimetría no puede durar869. El reto del federalismo asimétrico puede ex-
plicarse examinando las diversas interpretaciones de los conceptos y finali-
dades del federalismo. En opinión de las unidades federadas de inspiración 
mayoritaria, el federalismo descansa en el principio de igualdad entre las 
unidades territoriales, por lo cual todas las unidades constitutivas reciben el 
mismo trato y son en consecuencia iguales en derechos y en poderes. Para 
ellas la asimetría supone la creación de dos clases de ciudadanos e implica 
que algunas unidades constitutivas son menos importantes que otras870. La 
interpretación de federalismo entre las unidades federadas inspiradas en 
el principio de minoría –especialmente en las unidades constitutivas con 
identidad nacional propia, descansa en la opinión de que hay que garantizar 
la igualdad a todos los pueblos fundadores del Estado federal. El status de 
dichas unidades como pueblo fundador sólo puede por ende asegurarse con 
la introducción de alguna forma de asimetría entre las unidades de base 
nacional y las de base regional cuya identidad difiere menos o no difiere en 
absoluto de la identidad mayoritaria. Cuando los poderes están repartidos de 
modo simétrico, las unidades federadas basadas en el principio de minoría 
pueden ver en esta igualdad una denegación de su status como pueblo funda-
dor y el otorgamiento de un status preferente a la nación mayoritaria, al creer 
aquéllas degradado el suyo al de unidad de base meramente regional871. 
En consecuencia, como afirma Will KYMLICKA, “La reclamación de 
un status especial no era una reclamación de tal o cual poder, sino también 
una exigencia de reconocimiento como nación”872.

869 Ver Kymlicka (2001), 109, quien considera que esta afirmación puede ser exagerada, pero 
reconoce que existe menos f lexibilidad en el federalismo asimétrico. Ver también Requejo 
(2005a), 313.

870 Kymlicka (2001), 106.

871 Kymlicka (2005), 279-281, y Kymlicka (2001), 106. Ver también Taylor (1991), quien dice 
que el principio de igualdad para los ciudadanos individuales en el que se basan los Estados 
democráticos, no resulta socavado por el otorgamiento de un status especial a las unidades de 
fundamento nacional. Más aun, el status especial podría promover la igualdad al garantizar 
igualdad de trato a las naciones mayoritarias y a las minoritarias. Requejo (2005a), 312-313, es 
de la misma opinión: “(…) el modelo de asimetría federal es más capaz de integrar el plurinacio-
nalismo en el concepto de ciudadanía y en las normas liberal-democráticas del juego. O, dicho 
en términos negativos, sin mecanismos asimétricos sería muy difícil lograr el reconocimiento de 
la plurinacionalidad de un Estado”. El autor no niega, sin embargo, que para algunas materias 
podría resultar más adecuado el enfoque simétrico.

872 Kymlicka (2005), 280.
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La asimetría puede, pues, provocar una reacción de unidades de inspiración 
no nacional, reacción que puede adoptar forma de disentimiento con la 
asimetría o la de presentar la propia identidad regional como identidad de 
inspiración nacional, lo cual las legitimaría para obtener el mismo grado de 
autonomía que las demás unidades de base nacional. Si las consecuencias 
contraproducentes resultan demasiado onerosas para las unidades de base 
nacional, la asimetria bien podría inducirlas a buscar la secesión como 
medio de refuerzo de su identidad nacional873.

3. Principios del reparto de poderes en Suiza

La Constitución suiza contiene un extenso catálogo de poderes clasifica-
dos por áreas jurídicas y por áreas temáticas. De los más de 200 artículos 
incluidos en la Constitución 84 se encuentran en el Capítulo II bajo el epí-
grafe “Poderes”. Este Capítulo contiene los materias siguientes; (1) relaciones 
exteriores, (2) seguridad, defensa nacional y protección civil, (3) educación, 
investigación y cultura, (4) medio ambiente y planificación territorial, (5) 
obras públicas y transporte; (6) energía y comunicaciones, (7) economía, (8) 
vivienda, empleo, seguridad social y sanidad, (9) residencia y asentamiento 
permanente de súbditos extranjeros, y (10) derecho civil, derecho penal y 
pesos y medidas874. En el Capítulo III de la Constitución se regula la com-
petencia sobre el sistema fiscal875. Hay más poderes que resultan de otros 
artículos, pero que no están explícitamente señalados como tales poderes876.

La Constitución especifica que la Confederación tiene únicamente los pode-
res que se enumeran concretamente en la propia Constitución. Por ejemplo 
el artículo 42 dice que la Confederación debe cumplir las funciones que 
le asigna la Constitución, y el artículo 3º dispone que “Los cantones son 
soberanos, excepto en la medida en que la soberanía esté limitada por la 

873 Ver también Watts (1996), 27. Para posiciones del federalismo asimétrico ver, p.ej. Burgess 
(2006) 209-225, Elazar (1987), 54-57. y Resnick (1994). 

874 Ver arts. 54-125 de la Constitución suiza. Ver además Biaggini y otros (2011), 140-144, párrafo 
12, núms. margs. 13-26.

875 Ver en particular arts. 128-135 de la Constitución suiza. 

876 Ver, p.ej., art. 38, sobre adquisición y privación de la ciudadanía, y art. 39 sobre elección de los 
derechos políticos.Ver además, Biaggini y otros (2011), 141, párrafo 12, núms. margs. 14-15.
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Constitución Federal. Ejercerán todos los derechos que no estén asignados 
a la Confederación”. El artículo 3º deja bien sentado que la Constitución 
concede a los cantones los poderes residuales. Un poder recién aparecido que no 
esté regulado en la Constitución pertenece por ende a los cantones y por esta 
razón la asignación de poderes es completa y definitiva. Según este sistema 
toda modificación del reparto existente de poderes requiere una enmienda 
constitucional. Así pues, es la Confederación quien tiene autoridad para 
decidir sobre la asignación de poderes y por lo tanto la llamada competencia 
sobre las competencias (Kompetenz-Kompetenz) pertenece a la Confederación877. En 
este punto el artículo 43a de la Constitución establece otro principio para 
el reparto de poderes: la Confederación sólo debe tener competencia sobre 
materias que exijan ordenación uniforme y que los cantones no sean capaces 
de gestionar. Este principio de subsidiariedad, que así se llama, garantiza que 
las funciones sólo se transfieran al nivel estatal inmediatamente ”superior” 
si este nivel está más capacitado para ejecutarlas878.

Al residir los poderes residuales en los cantones, los poderes cantonales no 
se enumeran normalmente en la Constitución. Pero hay excepciones. El 
artículo 62, apartado 1, establece, por ejemplo, que los cantones son compe-
tentes para la educación; el artículo 78, apartado 1, concede a los cantones 
la competencia sobre la protección del patrimonio natural y cultural, y el 
artículo 72, apartado 1, otorga igualmente a los cantones la competencia 
para regular las relaciones entre Iglesia y Estado. En los sectores en que se 
concede expresamente competencia a los cantones, éstos la tienen a título 
exclusivo en el sentido de que asumen las funciones legislativa, judicial y 
ejecutiva879. La Constitución dispone explícitamente, por lo demás, en su 
artículo 47 que la Confederación debe respetar la autonomía de los canto-
nes, respeto que incluye hacer que se les dejen suficientes funciones880. El 

877 Ver, p.ej. Rhinow y Schefer (2009), 146, párrafo 6, núms. margs. 703-711, y Biaggini y otros 
(2011), 138, párrafo 12, núms. margs. 2-3.

878 Sobre el principio de subsidiariedad ver Köller y otros (2012), 26-28, y Biaggini y otros (2011), 
119-120, párrafo 10, núms. margs. 17-21 y 140, párrafo 12, núms. margs. 10-12.

879 Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits, (2008), 84, art. 3º, núm. marg. 10. Ver también 
Häfelin y otros (2008), 313, núm. marg. 1055, Auer y otros (2006), 342, núms. margs. 977-978, 
y 345, núms. margs. 983-985, y Rhinow y Schefer (2009), 166, núm. marg. 812.

880 Ver Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 90-91, art. 3º, núm. marg. 27.
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artículo 43 especifica que los cantones pueden resolver qué funciones desean 
desempeñar en su ámbito de competencia. Si la Constitución no obliga ex-
presamente a los cantones a desarrollar unas funciones determinadas, son 
libres de realizarlas o no881.

Suiza sigue, pues, un planteamiento simétrico en el reparto de poderes. 
Puede deducirse el principio fundamental de igualdad entre cantones de la 
enumeración de éstos en el artículo 1º de la Constitución y de la expresión 
de que forman –juntos con el pueblo suizo– la Confederación Suiza882. El 
sistema de distribución de poderes no deja excepción al principio, lo cual 
significa que todos los cantones poseen los mismos poderes883. 

4. Principios del reparto de poderes en España

A diferencia de Suiza, España no regula totalmente el reparto de poderes en 
su Constitución. En lugar de ello la Constitución establece unos principios 
básicos y define ciertos ámbitos de competencia, dejando a los estatutos 
de autonomía de las comunidades autónomas la definición de sus poderes 
de conformidad con la Constitución. En este punto el sistema español de 
asignación de poderes sigue un planteamiento asimétrico, es decir, no todas 
las comunidades autónomas tienen los mismos poderes. La Constitución 
distinguía inicialmente dos grupos de comunidades autónomas, distinción 
que dependía de si habían seguido la vía reforzada884 o la vía ordinaria885, 
al elaborar sus estatutos de autonomía. La vía reforzada fue utilizada por el 
País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra y Andalucía, mientras que las demás 
comunidades autónomas siguieron la vía ordinaria886. Para las comunida-
des autónomas que escogieron la vía ordinaria, fue inicialmente decisivo el 

881 Rhinow y Schwefer (2009), 146, párrafo 6, núms. margs. 710-711, y Biaggini y otros (2011), 139, 
párrafo 12, núm. marg. 7.

882 Ver también Cap. VII, A).

883 Para una panorámica del reparto de poderes, ver Fleiner (edición prevista para 2014). 

884 La vía reforzada se define en el art. 151, apartado 1, y en la Segunda Disposición Transitoria 
de la Constitución española.

885 La vía ordinaria se define en el art. 143, apartado 2, de la Constitución española.

886 Aja ((2007), 122. Sobre los dos procedimientos de elaboración ver Cap. IV. A) 11.
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artículo 148 de la Constitución, el cual establece una lista de materias en 
las que pueden asumir competencia las comunidades, pero sin sobrepasar 
este máximo de poder. Para las comunidades que optaron por la vía refor-
zada, y también para las Islas Canarias, y Valencia, cuyos estatutos fueron 
igualados por leyes orgánicas de transferencias887, el artículo 149 contiene 
una lista de materias que quedan bajo competencia del Estado central. 
Conforme al artículo 149, apartado 3, las comunidades autónomas pueden 
asumir todos los poderes que no estén reservados constitucionalmente al 
Estado central enumerándolos simplemente en sus estatutos de autonomía. 
Dentro del cuadro establecido de poderes –según los artículos 148 y 149– 
las comunidades autónomas pueden escoger los poderes que consideren 
adecuados con base en el principio dispositivo888. Tras un lapso de cinco años 
las comunidades autónomas que únicamente tenían acceso a un reducido 
número de poderes fueron autorizadas a aumentarlos dentro de los límites 
del artículo 149 modificando sus estatutos de autonomía889.

La Constitución crea, pues, un sistema combinado de asimetría. Por una 
parte, existían dos vías para la asunción de poderes, procedimiento que 
abocó a disparidades no sólo en las facultades que se asumían por las co-
munidades autónomas, sino también en relación con los recursos fiscales 
que se transferían a las comunidades autónomas en compensación por los 
servicios que prestaban. La situación llevó a las comunidades autónomas 
con mayores poderes a tener asimismo administraciones más poderosas y 
mayores presupuestos que las demás regiones890. Ahora bien esta asimetría 
resultó relevante sólo al principio. A mediados de los noventa todas las 
comunidades quedaron habilitadas para adquirir competencias conforme 

887 Para el caso de las Islas Canaria ver el Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias (L.O. 
10/1982, de 10 de agosto) y la L.O. de transferencias complementarias para las Islas Canarias 
(L.O. 11/1982, de 10 de agosto), Para el caso de Valencia ver Estatuto de Autonomía de Valencia 
(L.O. 5/1982, de 1 de julio) y L.O. de transferencia de competencias de titularidad estatales a 
la Comunidad Autónoma de Valencia (L.O. 12/1994, de 24 de marzo, por la que se deroga la 
L.O: 12/1982, de 10 de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de 
competencias de titularidad estatal) Ver también Aja (2007), 122. 

888 Aja (2007), 122.

889 Art. 148, 2, de la Constitución española. Ver Aja (2007), 124. 

890 Aja (2007), 123.
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a los requisitos del art. 149 del texto constitucional y autorizadas, por 
consiguiente, a obtener cierto grado de jurisdicción891. En consecuencia el 
tratamiento asimétrico fue de índole transitorio y el art. 148 de la Cons-
titución se ha quedado realmente desprovisto de sentido892. Igual que la 
Constitución suiza, la española regula actualmente los poderes del Estado 
central, mientras que los demás pueden ser adquiridos por las comunidades 
autónomas por medio de sus estatutos de autonomía893. Aunque el artículo 
148 ya no es significativo, las comunidades autónomas pueden disponer de 
distintos poderes si algunas de ellas no asumen todas las facultades posibles. 
Si bien las comunidades autónomas disponen hoy día más o menos de los 
mismos poderes894 –con excepción de la autonomía fiscal, que se trata a 
continuación–, el procedimiento determina forzosamente que la elaboración 
de estatutos distintos vaya acompañada de ciertas diferencias. Más aun, 
algunas comunidades no quieren disponer de algunos poderes895 y algunos 
estatutos de autonomía han “olvidado” pura y simplemente mencionarlos896. 
Este tratamiento asimétrico constituye por lo tanto una asimetría optativa 
que se puede superar si todas las comunidades autónomas asumen todas 
las facultades posibles.

El proceso dualista de adquisición de la autonomía tenía sus orígenes en la 
suposición de que la autonomía seguiría siendo privilegio de sólo algunas 
partes de España, que se organizarían como comunidades autónomas, 
mientras que el resto de España iba –presuntamente– a seguir organiza-
do en simples provincias. Se pretendía en efecto que la autonomía diese 

891 El segundo grupo de comunidades autónomas fue equiparado hacia arriba con los acuerdos 
de autonomía firmados el 28 de febrero de 1992 y ya definitivamente con las reformas de sus 
estatutos de autonomía en marzo de 1994. Ver Aja (2007), 83-86, y Balaguer Callejón y otros 
(2011), 346-347. 

892 Ver Tornos Más (1991), 48.

893 Ver Aja (2007), 125-126.

894 Xavier y Velasco (2005), 28.

895 Ver Aja (2007), 122, que cita la competencia sobre el funcionamiento de los establecimientos 
penitenciarios, que muchas comunidades no han querido asumir porque consideraban que era 
tarea difícil y poco agradecida. 

896 Ver Aja (2007), 122, que cita la competencia sobre espectáculos públicos, que Galicia “olvidó” 
asumir en su estatuto de autonomía.
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satisfacción a las regiones históricas de fuerte identidad nacional que ya 
habían alcanzado cierto grado de autonomía durante la Segunda Repúbli-
ca. El proceso dualista obedecía a la finalidad de dar acomodo a diversas 
presiones autonomistas, y de satisfacer a las regiones históricas cuyo apoyo 
era necesario para la estabilidad de la transición democrática y la libertad 
no sólo “de los ciudadanos sino también de los pueblos”, como KYMLIC-
KA ha señalado acertadamente897. Pero al cabo de pocos años toda España 
estaba organizada en comunidades autónomas898. El hecho de que también 
las comunidades no históricas empezaran a obtener el grado máximo de au-
tonomía, aboliéndose de este modo el status privilegiado de las comunidades 
históricas, suscitó insatisfacción entre las segundas. Según la interpretación 
de las comunidades autónomas no históricas, la asimetría tenía un carácter 
meramente transitorio y debía abocar a una simetría total de poderes entre 
las comunidades autónomas. Una asimetría permanente discriminaría, se-
gún ellas, a los ciudadanos de las comunidades menos privilegiadas899. En 
opinión, por el contrario, de las comunidades históricas, su nacionalidad 
específica sólo podía quedar reconocida por la concesión de un status especial 
que precisamente se había conseguido gracias a un reparto asimétrico de 
poderes. Esta percepción de la asimetría presupone un consenso de base 
tanto sobre el carácter multinacional de España –que se discute, según se 
ha explicado en el Cap. VII.B)– como sobre la necesidad de reconocer esas 
identidades nacionales específicas900. 

En opinión de Ferrán REQUEJO el Estado español no ha explotado el 
potencial creado constitucionalmente en pro de la asimetría, lo que habría 
sido el correlato del pluralismo de identidades nacionales. El autor teme 
que esta inacción vaya a crear un problema de larga duración: “Creo que 
sin unos ordenamientos asimétricos que incluyan los derechos nacionales 
en las esferas simbólica, institucional y de poder es más que probable que el 

897 Kymlicka (2005), 280.

898 Ver también Capítulo IV. A).

899 Ver Solozábal Echavarría (1994), 18.

900 Ver también Kymlicka (2005), 279. No fue probablemente intención de la Constitución 
crear solamente una asimetría transitoria entre las comunidades autónomas. Ver, p. ej. 
Busch (1988), 58. 
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sentido secundario de la nación española siga siendo por mucho tiempo un 
problema sin resolver en el sistema democrático español”901. En este contexto 
las reformas en marcha de los estatutos de autonomía y los correspondientes 
traslados de competencias, así como la cuestión de qué comunidades au-
tónomas deben tener tales o cuáles poderes es uno de los retos a los que se 
enfrenta España en cuanto a su organización territorial902.

Según el art. 149.3 de la Constitución los poderes residuales pertenecen a las 
comunidades autónomas, pero sólo si ellas los han asumido en sus estatutos 
de autonomía. Seguirán siendo del Estado central las competencias que 
no le estén asignadas por la Constitución, que no hayan sido asumidas por 
las comunidades autónomas. La interrelación de estos dos ordenamien-
tos se conoce como la cláusula residual dualista de la que las comunidades 
autónomas pueden beneficiarse en primer lugar y el Estado en segundo 
lugar.903 El art. 149.3 dice también que el derecho estatal es en todo caso 
supletorio de los ordenamientos de las comunidades autónomas. Este 
precepto, conocido como cláusula de supletoriedad, (cláusula suplementaria) 
previene la aparición de posibles vacíos en el caso de lagunas en el orde-
namiento jurídico de las comunidades autónomas o en el supuesto de que 
una comunidad autónoma no haya ejercido, o no lo haya hecho todavía, 
el poder legislativo asumido. En uno u otro caso la ausencia de ley de la 
comunidad autónoma puede ser suplida por la legislación estatal, que se 
aplica hasta que empiece a surtir efecto la norma correspondiente de la 
comunidad autónoma904. Este sistema que permite a las comunidades au-
tónomas que adquieran poderes por la vía de sus estatutos de autonomía 
–y no sólo en virtud de una reforma constitucional–, propicia una gran 
f lexibilidad para cambiar el reparto de poderes905.

901 Requejo (2005b), 88. Para una definición del sentido secundario de la Nación española ver 
Capítulo VII. B) 5.

902 Ver también Swenden (2006), 30. Para un análisis detallado del procedimiento de reforma ver 
por ej. Solozabal Echavarría (2006).

903 Alonso de Antonio y Alonso de Antonio (2006), 600.

904 Regeniter (2010), 80-86, y De Otto (1987), 282-283. 

905 Ver Colino (2009), 263-264. 
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5. Del reparto de poderes en Suiza

5.1. Poderes Legislativo y Ejecutivo: del reparto de poderes según  
las funciones del Estado

La Confederación es competente en líneas generales para dictar leyes y 
reglamentos, mientras que los cantones lo son para ejecutar unas y otros. 
Cabe hallar un ejemplo de la situación en el artículo 74 de la Constitu-
ción suiza, que confiere a la Confederación potestad legislativa para la 
protección civil y la protección del medio ambiente contra daños o mo-
lestias, mientras que “los cantones son competentes para la ejecución de 
las reglamentaciones federales, salvo que la ley reserve esta función a la 
Confederación”. Se encuentra otro ejemplo en el ámbito del derecho penal: 
el art. 123 de la Constitución dispone que los cantones son competentes 
para la ejecución de las penas y otras medidas en los casos en que la ley 
federal no disponga otra cosa906.

Además de estas facultades expresamente asignadas, el art. 46, apartado 
1, establece una directriz general para la ejecución del derecho federal907. 
Según este artículo los cantones deben aplicar las normas federales de 
acuerdo con la Constitución y la legislación federal. En consecuencia 
compete a los cantones908 la competencia de la puesta en práctica del 
ordenamiento federal –a menos que la Constitución o una ley federal dis-
ponga otra cosa–, y tanto las autoridades cantonales como los tribunales 
del cantón tienen competencia sobre esta ejecución909. La facultad canto-
nal de hacer efectivo el ordenamiento federal comprende asimismo la de 

906 Este reparto de poderes puede interpretarse al mismo tiempo como ejemplo explícitamente 
establecido de competencias paralelas, toda vez que el art. 123, apartado 3, dispone que la 
Confederación podrá dictar otras normas sobre ejecución de penas y otras medidas. Ver para 
otro ejemplo concreto el art. 80 apartado 5, de la propia Constitución sobre protección de los 
animales.

907 La Constitución suiza usa como sinónimos los términos Vollzug (ejecución) y Untersetzung (puesta 
en práctica). Por lo que se refiere a la palabra Untersetzung procede señalar que los cantones tienen 
cierto margen de discrecionalidad sobre el modo de aplicar las leyes federales. Ver Biaggini y 
otros (2011), 142, párrafo 12, núm. marg. 18.

908 Regula Kägi-Diener en Ehrenzeller y otros, edits.(2008), 870, art. 46, núm. marg. 19.

909 Biaggini y otros (2011), 142, párrafo 12, núm. marg.19.
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dictar leyes del cantón en la materia donde hagan falta para la ejecución 
de la norma de que se trate910. En este punto el art. 47, apartado 3, obliga 
a la Confederación a conceder a los cantones la discrecionalidad posible 
en la organización de sus asuntos propios, y obliga además al Estado a 
tomar en consideración las particularidades cantonales911. Los cantones 
son libres de incorporar o no sus poderes en su respectiva constitución, ya 
que el ordenamiento federal no dice nada en este punto912.

En algunos sectores la Constitución autoriza a la Confederación a decidir 
por ley federal que ella misma asumirá la aplicación de la ley, si bien son 
muy raros los casos en que la Confederación tenga a la vez competencia 
legislativa y competencia ejecutiva. Uno de ellos es el del art. 92, apartado 1, 
según el cual la Confederación es competente para los servicios de correos y 
telecomunicaciones, y otro el del art. 133, conforme al cual la Confederación 
tiene competencia sobre los aranceles en el movimiento transfronterizo de 
mercancías. En estas materias, en efecto, los cantones no tienen ni compe-
tencia legislativa ni facultades de ejecución913.

5.2. Alcance de la potestad legislativa de la Confederación

Por lo que se refiere al ámbito de la potestad de legislar de la Confederación, 
la Constitución distingue entre competencia legislativa global (umfassende 
Rechtsetzungskompetenz), competencia legislativa fragmentaria ( fragmentarische 
Rechtsetzungskompetenz) y competencia sobre la legislación de bases (Grund-
satzgesetzgebungskompetenz). En el caso de la legislación global la Confede-
ración tiene competencia total y definitiva para legislar sobre la materia 
de que se trate, competencia que puede venir indicada por la expresión 

910 Ver, p.ej. Rhinow y Schefer (2009), 151, párrafo 6, núm. marg. 741.

911 Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 90, art. 3, núm. marg. 25.

912 Rhinow y Schefer (2009), 147, párrafo 6, núms. margs. 714-717.

913 Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 87, art 3, núms. margs. 15-17. Ver 
además Häfelin y otros (2008), 323-324, núms. margs, 1.097-1.099.
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“responsabilidad de la Confederación” (Sache des Bundes) o término similar914. 
En el supuesto de competencia legislativa fragmentaria la Confederación 
sólo es competente en una parte de la materia, permaneciendo en los can-
tones la competencia sobre el resto915. En otras materias la Confederación 
tiene únicamente competencia para las leyes de bases, competencia que le 
permite crear el marco legislativo general sobre una materia determinada, 
mientras que los cantones son competentes para establecer la ordenación 
de desarrollo dentro de ese marco. Este tipo de competencia hace posible 
armonizar la ordenación de una materia determinada sin perjuicio de dejar 
un margen a los cantones para que legislen a la medida de sus circunstan-
cias particulares916. Hay una cuarta categoría, que es el supuesto de que los 
cantones tengan jurisdicción sobre una materia determinada, mientras que 
la Confederación tiene la facultad de promoción sobre ella917. En estos cam-
pos el Estado central está habilitado para hacer leyes que sirvan de apoyo 

914 Se conceden estos poderes p. ej. en el art. 60, apartado 1, de la Constitución acerca de las fuerzas 
armadas. y en el art. 61, apartado 1, sobre protección civil. Otras expresiones que denotan una 
competencia legislativa global a favor de la Confederación son “la Confederación legislará” (der 
Bund erlässt Vorschriften) en el art. 74, apartado 1, sobre protección del medio ambiente, o la de 
“La Confederación atenderá a” (der Bund sorgt dafür) en el art. 104, sobre agricultura; “la Con-
federación se asegurará de que” (der Bund stellt sicher) en el art. 83, apartado 1, sobre carreteras 
nacionales, y la de que “La Confederación tomará medidas” (der Bund trifft Massnahmen) en el 
art,. 100, apartado 1, sobre política económica.

915 Se puede encontrar una competencia legislativa fragmentaria, p. ej. en el art. 118, el cual dice 
que “La Confederación, en el marco de sus poderes, tomará medidas para la protección de la 
salud”; en el art. 128, apartado 1, que confiere a la Confederación la competencia de establecer 
unos impuestos directos definidos concretamente, y en el art. 130, apartado 1, que otorga a la 
Confederación la competencia para establecer un impuesto sobre el valor añadido.

916 Cabe rastrear una competencia legislativa básica en la fórmula “La Confederación establecerá 
las normas básicas” (der Bund legt Grundsätze), art. 75, apartado 1, sobre planificación espacial, y 
art. 129, apartado 1, sobre armonización fiscal. Otro ejemplo se halla en el art 38, apartado 2, 
sobre adquisición y privación de la ciudadanía: “La Confederación legislará sobre “los requisitos 
mínimos”(Mindestvorschriften), terminología que también denota una competencia legislativa 
fragmentaria. Ver asimismo el mensaje del Consejo Federal sobre una nueva Constitución 
federal (Botschaft über eine neue Bundesverfassung) de 20 de noviembre de 1996, Boletín Federal, 
BBl 1997 I 1-642, pág. 228.

917 Se puede detectar este poder de promoción en el art. 78, apartado 3, apoyo del Estado central 
a los esfuerzos de protección del patrimonio natural y cultural; en el art. 70, apartados 3-5, 
incentivos del Estado central al entendimiento e intercambio entre comunidades lingüísticas 
y apoyo a los cantones plurilingües; en el art. 68, sobre incentivos al deporte, y en el art. 64, 
fomento de la investigación y la innovación científicas. 
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a las medidas cantonales918. Un instrumento relativamente nuevo para la 
aplicación del ordenamiento federal es las llamadas tareas conjuntas919, 
que se basan en acuerdos entre la Confederación y los cantones sobre la 
realización de objetivos concretos en la aplicación del derecho federal, a 
cambio de lo cual los cantones reciben unas sumas para el cumplimiento 
de sus propias tareas920.

Los preceptos constitucionales referentes a las facultades legislativas no 
tienen todos la misma estructura. Algunos especifican únicamente que la 
Confederación es competente y dejan las normas reguladoras al legislador 
federal921, mientras que otros proporcionan al legislador federal unas direc-
trices de contenido sobre la finalidad y la redacción de las normas que han 
de aprobarse por ley922.

Como queda dicho, los poderes residuales residen en los cantones. Abarcan 
incluso la competencia legislativa en el supuesto de que la Confederación 
no tenga competencia legislativa global. También delegarse por ley federal 
facultades legislativas de la Confederación a los cantones, cuando esto no 
esté prohibido por la Constitución923. Por el contrario, determinadas facul-
tades pueden asimismo considerarse como poderes condicionales para los 

918 Para este tipo de competencias, ver Häfelin y otros (2008), 322, núms. margs. 1.083-1.090. y 
Biaggini y otros (2011), 142-144, párrafo 12, núms. margs, 20-26.

919 Verbandaufgabe en alemán. Este instrumento se ha establecido con motivo de la reorganización en 
2008 de la armonización fiscal y del reparto de poderes entre el Estado central y los cantones. 
Ver Capítulo VIII. H).

920 Ver art. 46, apartado 2 de la Constitución suiza y Rhinow y Schefer (2009), 169, núms. margs. 
829-830 y 177 núm. marg. 869. Para una exposición del modo de funcionamiento de los acuer-
dos de programa como instrumento de cooperación entre el Estado central y los cantones, ver 
Wiget (2012).

921 Cabe encontrar ejemplos en el art. 87, ferrocarriles y otros medios de transporte: en el art. 90, 
energía nuclear, y en el 91, transporte de la energía.

922 Se pueden hallar ejemplos en el art. 89, política energética; en el 93, radio y televisión, y en el 
104, sobre agricultura.Ver Biaggini y otros (2011), 146, párrafo 12, núm. marg. 35.

923 Art. 164, apartado 2 de la Constitución suiza. Ver asimismo Biaggini y otros (2011), 147-148, 
párrafo 12, núms. margs.44-45.
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cuales el Estado central adquiere competencia si no se logra armonización 
o coordinación entre los cantones o por los cantones y la Confederación924.

5.3. Repercusión de la competencia federal sobre las competencias de los cantones

Se suele considerar la competencia de la Confederación para legislar sobre 
materias concretas como exclusiva, concurrente o paralela, cIasificación que se 
solapa en parte con la ya mencionada. Como el propio nombre da a enten-
der, con la jurisdicción federal exclusiva –u originariamente derogatoria 
(ursprünglich derogierend)– cesa definitivamente la competencia cantonal en el 
momento en que queda probada la competencia del Estado. La competencia 
exclusiva es empero la excepción y no la norma925. En la mayoría de los ca-
sos la competencia es concurrente. Donde existe competencia concurrente –o 
derogatoria ulteriormente (nachträglich derogierend)–, el derecho cantonal sólo 
cesa en el momento en que se elabore una legislación federal y únicamente 
en la medida en que la Confederación haga uso de sus competencias. El 
hecho de que los cantones conserven su competencia mientras el Estado no 
utilice la suya, evita que se manifiesten los vacíos que podrían surgir cuando 
el Estado adquiere competencia pero necesita algún tiempo para elaborar las 
leyes pertinentes926. Más aun, la Constitución admite la competencia paralela, 
que confiere al Estado central y a los cantones competencia simultanea e 
independiente sobre la misma materia. Subsiste en este caso la competencia 
de los cantones con independencia de que la Confederación haga uso o no de 
su propia competencia. La Constitución permite la competencia paralela en 
unos cuantos casos, entre ellos la seguridad nacional y la protección civil927, 

924 Ver art. 62, apartado 4, sobre escolarización, y art. 63 a apartado 5, sobre institutos de enseñanza 
superior.

925 Se puede encontrar un caso de competencia exclusiva en el art. 99, apartado 1, el cual dispone 
que la Confederación tiene el derecho exclusivo a emitir moneda en metálico y billetes de banco. 
Ver Häfelin y otros (2008), 323-324. núms. margs. 1097-1098 y Biaggini y otros (2011), 144-145, 
párrafo 12, núms. margs. 27-29.

926 Cabe reconocer la competencia concurrente por los términos La Confederación regulará (der Bund 
regelt) y La Confederación legislará (der Bund erlässt Vorschriften). Ver Häfelin y otros (2008), 322-233, 
núms. margs. 1092-1096, y Biaggini y otros (2011), 145, párrafo 12, núms. margs. 30-31.

927 Art. 57 de la Constitución suiza.
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el establecimiento de impuestos directos928 y la promoción de la cultura929 y 
la lengua930. La Constitución establece la obligación de colaborar en los ca-
sos de competencias paralelas, obligación que en algunos casos es explícita, 
p.ej. en el ramo de establecimientos de enseñanza superior931. Incluso en los 
supuestos en que no se formula explícitamente el deber de cooperar en los 
preceptos constitucionales correspondientes, este deber sigue existiendo en 
virtud del artículo 44, apartado 1: “(…) la Confederación y los cantones se 
apoyarán mutuamente en el desempeño de sus funciones y cooperarán en 
general la una con los otros932”.

6. Del reparto de poderes en España

El derecho constitucional español distingue entre competencia general y 
una competencia particular que completa la general. La primera se suele 
dividir en competencia exclusiva (absolutamente exclusiva y relativamente 
exclusiva), competencia compartida y competencia concurrente. Ahora 
bien, debemos advertir que esta terminología no coincide con la que he-
mos utilizado antes a propósito del derecho constitucional suizo, aparte de 
que no todos los constitucionalistas españoles utilizan los mismos términos 
para los diversos tipos de competencia general. Como quiera que para los 
fines de la presente tesis lo que interesa es las clases de competencia y no los 
nombres específicos que se les hayan dado, la autora ha escogido un juego 
determinado de términos, haciendo referencia a los restantes en las notas 
de pie de página.

928 Art. 128 de la Constitución suiza.

929 Art. 69 de la Constitución suiza. 

930 Art. 70 de la Constitución suiza. Cabe encontrar otros ejemplos de competencia paralela en el 
art. 74, planificación espacial, y en el 94, aparatados 1-3, sobre política económica. Ver Häfelin 
y otros (2008), 324, núms. margs. 1100-1101 y Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edts. 
(2008), 90, art. 3, núm. marg. 28. Ver también Biaggini y otros (2011), 145, párrafo 12, núms. 
margs. 32-34. 

931 Art. 63a, apartados. 3 y 4 de la Constitución suiza.

932 Ver por ejemplo Biaggini y otros (2011), 145, párrafo 12, núms. margs. 32-34. Ver también 
Capítulo XII. 
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6.1. Clases de competencia general

El art. 149.1 de la Constitución española enumera 32 materias sobe las 
cuales tiene la competencia del Estado central. La redacción del precepto 
parece otorgar al Estado central competencia exclusiva sobre esas mate-
rias933, pero la lista incluye asimismo campos en los que las comunidades 
autónomas tienen cierto grado de competencia934. En consecuencia las 
palabras competencia exclusiva en el art. 149.1 causan ambigüedad, toda vez 
que la competencia exclusiva del Estado central puede coexistir con la 
competencia de las comunidades autónomas en los mismos campos. Hay 
que verlas, pues, en relación con el sistema de reparto de poderes, según el 
cual la competencia de las comunidades autónomas no queda establecida 
en la Constitución sino en sus estatutos de autonomía935.

La forma más exclusiva de competencia se da cuando una entidad dispone 
de todos los poderes. En otras palabras, esa entidad tiene competencia le-
gislativa y ejecutiva sobre la materia en cuestión y ha de entenderse en este 
caso la palabra exclusiva como excluyente de la competencia de cualesquiera 
otras entidades en el mismo ámbito. Esta clase de competencia exclusiva 
recibe también el nombre de competencia exclusiva absoluta936. El Estado 
central tiene competencia exclusiva absoluta únicamente en unas cuantas 
materias, que son similares a aquellas sobre las cuales la Confederación 
Suiza posee competencia legislativa y ejecutiva. La Constitución española 
confiere al Estado central competencia exclusiva absoluta, verbigracia, en 
los artículos 149.1.1, sobre “La regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”; 149.1.2, naciona-
lidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo; 149.1.3, 
relaciones internacionales; 149.1.4, defensa y Fuerzas Armadas; 149.1.5, 

933 ”El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (….)” (cursivas de la autora).

934 Ver STC 39/1982, de 30 de junio, FJ 7, y STC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 8. Ver asimismo 
Wendland (1998), 108. 

935 Ver STC 37/1981, de 16 de noviembre, y STC 5/1982, de 8 de febrero. 

936 Ver p.ej. Alonso de Antonio (1999), 265, y Torres del Moral (2004a), 318. 
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administración de justicia; 149.1.10, régimen aduanero y arancelario y 
comercio exterior, y 149.1.11, sistema monetario937. 

Cabe distinguir la llamada competencia exclusiva limitada de la exclusiva absolu-
ta. En efecto, la competencia exclusiva limitada denota que el Estado central tiene 
competencia legislativa exclusiva sobre determinada materia, mientras que 
las comunidades autónomas poseen competencia ejecutiva exclusiva sobre 
esa materia. La competencia global sobre la materia está como tal com-
partida, pero sigue siendo exclusiva la legislativa y ejecutiva. Los términos 
competencia no exclusiva denotan que está compartida la potestad legislativa o 
la ejecutiva entre dos entidades938. Se puede encontrar un caso de competen-
cia exclusiva limitada en los arts. 149.1.6, sobre legislación mercantil, penal, 
procesal y penitenciaria, 149.1.7; derecho del trabajo, 149-1.9; propiedad 
intelectual e industrial, y 149.1.12, pesos y medidas939.

El art. 149.1 incluye asimismo materias sobre las cuales el Estado central 
tiene la facultad de dictar legislación básica, que se conoce alternativa-
mente como bases, normas básicas o bien legislación básica. En estas materias 
las comunidades autónomas tienen competencia tanto legislativa como la 
de dictar legislación de desarrollo. Como quiera que la potestad legislativa 
esta compartida aquí entre dos entidades, no cabe subsumir este tipo de 
competencia en el concepto citado de competencia exclusiva limitada, 
antes bien se la designa en general como competencia compartida940. A pesar 
de la diferencia de formulación las palabras bases, legislación básica y normas 

937 Aja (2007), 127.

938 Ver Torres del Moral (2004a), 318, y Alvarez Conde (2008), 579.

939 Algunos autores hacen referencia a la competencia exclusiva limitada en el sentido de competencia 
compartida. Ver Balaguer Callejón y otros (2011), 351 y también STC 18/1982, de 4 de mayo.

940 Alvarez Conde (2008), 529. Eliseo Aja llama a esta clase de competencia competencia concurrente. 
Ver Aja (2007), 129. Otros autores hablan de competencia exclusiva absoluta cuando se refieren 
a la competencia exclusiva. Para ellos la competencia compartida está partida: por un lado, en 
compartida donde el Estado central tiene competencia sobre la legislación básica y las comu-
nidades autónomas son competentes para el desarrollo normativo y la ejecución, y por otro, en 
una competencia compartida en la que el Estado central tiene competencia legislativa plena, 
mientras que las comunidades autónomas sólo poseen la ejecutiva. Ver Balaguer Callejón y 
otros (2011), 350-351. 
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básicas pueden entenderse todas ellas en el sentido de legislación básica941. 
Se encuentran casos de competencia compartida donde el Estado tiene 
la potestad de dictar legislación básica y las comunidades autónomas son 
competentes para la legislación desarrollo y la ejecución, en los artículos 
149.1.17 (seguridad social), 149.1.18 (contratos y concesiones administra-
tivas y sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas), 
y 149.23 (protección del medio ambiente, bosques, montes, aprovecha-
mientos forestales y vías pecuarias), en relación con la legislación básica, 
149.1.27 (medios de comunicación social), y 149.1.30 (para el desarrollo 
del art. 27), en relación con las normas básicas; y el 149.1.8 (responsabi-
lidad contractual), 149.1.11 (crédito, banca y seguros), 149.1.13 (política 
económica general), 149.1.15 (sanidad), 149.1.18 (régimen jurídico de las 
administraciones públicas) y 149.1.25 (minería y energía) en relación con 
las condiciones básicas942.

Hay también competencias concurrentes que difieren de la competencia com-
partida en el sentido de que el Estado central y las comunidades autóno-
mas pueden asumir facultades que se superponen.943. Con la competencia 
concurrente el Estado y las comunidades autónomas pueden desarrollar 
actividades concurrentes y simultáneas. Al contrario del caso suizo, en 
el que la competencia concurrente exige que cese la cantonal tan pronto 
como entre en vigor la ley federal, no hay ningún efecto de desplazamiento 
con la competencia concurrente en España. Las facultades concurrentes 
en la Constitución española son, pues, comparables a las competencias pa-
ralelas de Suiza944. Ejemplo de competencia concurrente donde el Estado 
central y las comunidades autónomas pueden asumir competencia paralela 

941 Ver Tacer (2010), 234, que alude a dos sentencias del Tribunal Constituciónal en las que se 
tratan como sinónimos estos tres términos: STC 1/1982, de 28 de enero, FJ 1, y STC 32/1981 
de 28 de julio.

942 Balaguer Callejón y otros (2011), 350-351.

943 Balaguer Callejón y otros (2011), 351, Torres del Moral (2004a), 340, y Alvarez Conde (2008), 
580-581.

944 Según Eliseo Aja competencia concurrente significa que el Estado central tiene competencia sobre 
la legislación básica mientras que las comunidades autónomas poseen competencia sobre la 
legislación de desarrollo y la ejecución. Aja sostiene además que los casos en que el Estado cen-
tral tiene competencia legislativa mientras que las comunidades autónomas la tienen ejecutiva, 
entran en la categoría de competencia compartida. Ver Aja (2007), 129.
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o simultánea es el fomento de la cultura que el art. 148.1.17 asigna a las 
comunidades autónomas y el art. 149.3 concede al Estado central945. Hay 
también competencia concurrente cuando dos entidades comparten la po-
testad legislativa o bien la ejecutiva sobre diversos aspectos de una misma 
materia. En estos casos la concurrencia no es “auténtica”, puesto que cada 
una de las entidades sólo tiene competencia en sub-áreas determinadas 
de esa materia. Cabe reconocer esta clase de competencia concurrente 
en el art. 149.1.20, que encomienda la competencia sobre los aeropuertos 
de interés general al Estado central al mismo tiempo que la asigna a las 
comunidades autónomas sobre ordenación rural y urbana (art. 148.1.3) y 
los aeropuertos que no desarrollen actividades comerciales (art. 146.1.6)946. 

6.2. Tipos de competencia especial

El artículo 150 de la Constitución establece otros principios generales para 
el reparto de poderes entre el Estado central y las comunidades autónomas. 
Mientras que los arts. 150.1 y 150.2 hacen posible ampliar las competen-
cias de las comunidades autónomas, el 150.3 deja abierta la posibilidad de 
limitarlas. Según el art. 150.1, las Cortes Generales pueden transferir facul-
tades legislativas a las comunidades autónomas mediante leyes-marcos947, 
y pueden hacerlo con todas las comunidades o sólo individualmente con 
algunas. Esto significa una vez más que es posible un reparto asimétrico de 
poderes. En virtud del art. 150.2 el Estado central puede delegar el ejercicio 
de poderes legislativos o ejecutivos a las comunidades autónomas mediante 
ley orgánica de transferencias y delegaciones (las llamadas “leyes orgánicas 

945 Sobre competencia en materia de cultura tiene también importancia el art. 46 de la Constitución 
española: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 
atentados contra este patrimonio”. El art. 149.1.28 también otorga competencia sobre museos, 
bibliotecas y archivos de titularidad estatal al tiempo que insiste en que estas competencias 
deben llevarse a cabo sin perjuicio de la capacidad de gestión de las comunidades autónomas.

946 Torres del Moral (2004a), 340, y Balaguer Callejón y otros (2011), 351.

947 Ver, p.ej., Solozábal Echavarría (1998), 153-156, y Alvarez Conde (2008), 607-614.
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de transferencia y delegación”)948. Se pueden establecer límites asimismo a 
las competencias de las comunidades autónomas por las llamadas leyes de 
armonización, conforme al art. 150.3 de la Constitución. Ahora bien, para 
que el Estado central pueda aprobar una ley de armonización sobre una 
materia determinada, debe existir un interés general en pro de una regu-
lación uniforme, requisito este que distingue a las leyes de armonización 
de las ya citadas de competencia compartida, a las cuales no es aplicable. 
El Tribunal Constitucional ha interpretado el art. 150.1 en relación con 
la Ley Orgánica de 1982 de Armonización del Proceso Autonómico de 
modo acusadamente restrictivo. Según su interpretación el art. 150.3 ha 
de entenderse como medida de último recurso cuyo uso debe limitarse a 
casos especiales949. El art. 150 de la Constitución permite que el legislador 
del Estado central influya de modo f lexible en el reparto de poderes, al ser 
posibles estas modificaciones sin necesidad de reforma constitucional ni de 
reforma de los estatutos de autonomía950.

D) DE LA COMPETENCIA CON REFERENCIA
AL MULTICULTURALISMO

No sólo importa saber, especialmente en las federaciones multiculturales y 
multinacionales, cuántos poderes se asignan a las unidades constitutivas, 

948 Ver, p.ej. Alvarez Conde (2008), 619-624. y Solozábal Echavarría (1998), 1556-160. Este de-
recho se ejerció por primera vez para igualar la gama de poderes disponibles para Valencia y 
las Islas Canarias con los de las comunidades autónomas que habian elaborado sus estatutos 
de autonomía por la vía reforzada. Para el caso de las Canarias ver su Estatuto de Autonomía 
(L.O. 10/1982, de 10 de agosto) y la L.O. 11/1982, de 10 de agosto, de Transferencias Comple-
mentarias a Canarias. Para el caso de Valencia ver su Estatuto de Autonomía (L.O. 54/1982, 
de 1 de julio) y la L.O. 12/1994, de 24 de marzo, por la que se deroga La L.O. 12/1982 de 10 
de agosto, de transferencias a la Comunidad Autónoma Valenciana de competencias de titu-
laridad estatal. Ver Alvarez Conde (2008), 622 y García de Enterría (1988). Sobre la reforma 
de los estatutos de autonomía ver Solozábal Echavarría (2006), 77-78.

949 Ver STC 76/1983, de 5 de agosto, FF.JJ 3 y 6. La Ley Orgánica de Armonización del Proceso 
Autonómico (LOAPA), de 30 de julio de 1982, fue aprobada por las Cortes Generales, pero fue 
declarada inconstitucional en su mayor parte por el Tribunal Constitucional. Ver, p.ej. Solozábal 
Echavarría (1998), 160-162, y Alvarez Conde (2008), 614-619. Para un análisis pormenorizado 
de la LOAPA ver Leguina Villa (1984), 93-204. 

950 López-Laborda, Martínez-Vázquez y Monasterio (2007), 291, y Kirchgassner (2007), 323 
ofrecen un cuadro sinóptico del reparto de poderes en España y en Suiza respectivamente. 

ÍNDICE
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sino también qué poderes en concreto y sobre qué materias. Algunas 
materias son de mayor significación para las unidades porque permiten 
autonomía en sectores que son importantes para la protección y la pro-
moción de culturas o nacionalidades específicas, sectores que dependen 
del tipo de diversidad en las unidades constitutivas951.

En cuanto al carácter multicultural de Suiza, se ha demostrado que las 
diversidades más signif icativas que se superponen más o menos a las 
fronteras cantonales son la lengua, la cultura y, –con menos importancia 
ahora que antaño– la religión952, por lo que los cantones gozan de amplia 
autonomía en esos sectores. La Constitución también asigna a los cantones 
competencia sobre materias culturales953. Los cantones tienen asimismo 
la potestad de determinar su lengua oficial954. La Confederación está 
obligada además a dar su apoyo a los cantones plurilingües en el desem-
peño de sus tareas especiales y debe apoyar las medidas de preservación y 
promoción de los idiomas romanche e italiano en los cantones de los Gri-
sones y del Tesino955. El art. 72, aparatado 1, de la Constitución concede 
asimismo a los cantones competencias sobre las relaciones entre Iglesia 
y Estado. Resulta, por otra parte, especialmente importante, en punto 
a multiculturalismo y multilingüismo, la asignación de competencias 
sobre la educación escolar. Para la enseñanza primaria la Constitución 
concede competencia exclusiva a los cantones956. Pertenece sin embargo 
a la Confederación la competencia sobre formación profesional, mientras 
que la competencia sobre enseñanza universitaria esta compartida ente 
los cantones y la Confederación957.

951 Ver también Watts (2007), 235.

952 Ver Capítulo V. B).

953 Ver art. 69, apartado 1, de la Constitución helvética.

954 El art. 70, apartado 2 de la Constitución suiza dispone que “Con el fin de preservar la armonía 
entre las comunidades lingüísticas, los cantones respetarán la distribución territorial tradicional 
de los idiomas y tomarán en consideración a las minorías lingüísticas indígenas”.

955 Art. 70, apartados 4 y 5, de la Constitución suiza.

956 Art. 62, apartado 1, de la Constitución suiza.

957 Ver arts. 61 y 63-64a de la Constitución suiza y Fleiner (2009), 57.
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Como se ha demostrado, el multiculturalismo en España se basa ante todo 
en los sentimientos de nacionalidad y regionalismo que coinciden con el 
territorio en algunas comunidades autónomas958. En cuanto a los grados 
diversos del sentimiento de identidad en las distintas comunidades autó-
nomas, el principio dispositivo de asignación de poderes hace posible que 
las comunidades con un sentido fuerte de identidad regional reciban más 
poderes que otras o asuman poderes distintos. 

Por ser los idiomas regionales un elemento significativo de la identidad re-
gional en algunas comunidades autónomas, la asignación de competencias 
en el área lingüística resulta especialmente importante para las regiones en 
cuestión959. Además del castellano, que, según el art. 3.1 de la Constitución, 
es la lengua oficial de España, los estatutos de autonomía de las comunidades 
autónomas pueden, de conformidad con el art. 3.2, designar otras lenguas 
españolas como oficiales en su territorio. En virtud del art. 148.1.17 las 
comunidades autónomas podían asumir competencias sobre la enseñanza 
de su(s) idioma(s) incluso antes de que expirase el lapso de cinco años que se 
exigía para el acceso al máximo nivel de autonomía por la vía ordinaria960. 
Las Comnidades Autónomas de Cataluña, País Vasco, las Islas Baleares, 
Valencia y –en parte– Navarra han hecho uso de su competencia para la 
lengua en los términos que se detallan en sus leyes lingüísticas propias. Hay 
una excepción, la competencia sobre la lengua de uso en los tribunales, que 
sigue en manos del Estado central961. La situación debe considerarse a la 
luz del hecho de que los máximos órganos judiciales en las unidades cons-
titutivas –los llamados Tribunales Superiores de Justicia– son órganos del 

958 Ver Capítulo V. B).

959 Sobre los derechos lingüísticos de las comunidades autónomas ver Solozábal Echavarría (2004), 
63-92.

960 Según el art. 148.2 de la Constitución española.

961 Art. 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O. 6/1985, de 1 de julio), que prescribe el 
castellano como lengua de las actuaciones judiciales, sin perjuicio de que las partes, abogados, 
testigos y expertos puedan usar el idioma de la comunidad autónoma donde tengan lugar las 
actuaciones. Las partes implicadas tienen sin embargo derecho a impugnar el uso de la lengua 
oficial de la comunidad autónoma si no la dominan. Por falta de aptitudes lingüísticas rara vez 
se usan las lenguas regionales en los tribunales. Pan y Pfeil (2006), 525-527. Para un análisis 
del federalismo como medio de protección de idiomas amenazados, con el vascuence como 
ejemplo, ver Schmitt (2010). 
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Estado español y no de las comunidades autónomas962. Algunos estatutos 
protegen asimismo otras lenguas, como ocurre con el bable en Asturias, el 
aranés en el Valle de Arán (Cataluña) y la fabla y el catalán en Aragón963.

En el contexto de la política lingüística el nuevo Estatuto Autonomía para 
Cataluña ha reforzado la lengua catalana al definirla en su art. 6.1 como 
la lengua “propia” de Cataluña. El Estatuto va más lejos aún, declarando 
el catalán como lengua normal y preferente para su uso en la Administración 
Pública y en los medios de comunicación social en Cataluña. Pero la palabra 
preferente ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucio-
nal964. En virtud del art. 6.2 del Estatuto de Autonomía los ciudadanos de 
Cataluña tienen además el derecho y el deber de conocer el catalán, precep-
to que también ha sido impugnado. El Tribunal Constitucional ha resuelto 
que la norma no es inconstitucional, si bien no puede derivar de ella ninguna 
coerción judicial con las sanciones correspondientes. La sentencia ha decla-
rado en definitiva que el status del catalán no es igual al del español en el 
art. 3.1 de la Constitución965. El art. 6.1 del Estatuto designa por lo demás 
el catalán como la lengua normal de enseñanza escolar966. La competencia 
sobre la cultura puede también ser importante para las identidades regiona-
les. Como se ha explicado, el Estado central y las comunidades autónomas 
comparten una competencia paralela sobre la cultura, pudiendo, pues, el 
uno y las otras actuar simultáneamente en este campo. El art. 148.1.17 de la 
Constitución concede incluso a las comunidades autónomas que hayan ela-
borado sus estatutos de autonomía por la vía ordinaria el derecho a asumir 
competencias sobre la promoción de la cultura sin tener que esperar a que 
expire el lapso de cinco años. El art. 149.2 especifica que el fomento de la 
cultura es un deber y una función esencial del Estado central sin perjuicio 

962 Ver Capítulo VIII. A).

963 Aja (2007), 176-177.

964 STC 31/2010, de 28 de junio de 2010, FJ 14. a.

965 STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 14. b.

966 Estatuto de Autonomía para Cataluña (LO 6/2006, de 19 julio, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Cataluña). En cuanto a la sentencia del TC sobre el Estatuto en materia de 
derechos lingüísticos. ver Milian i Massana (2010), Muro Bas (2010), Pla Boix (2010), Pons 
Parera (2010) y Colino (2009), 275. 
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de las competencias que puedan asumir las comunidades autónomas en la 
materia. Más aun, el Estado central debe facilitar la comunicación cultural 
entre las comunidades autónomas cooperando con ellas967. En el área de 
educación, el Estado central posee la competencia básica. Es, por ejemplo, 
responsable de asegurar la homogeneidad en lo sustancial del sistema educa-
tivo, para lo cual aprueba reglamentaciones sobre estructura de los diversos 
niveles de enseñanza y sobre las condiciones para la colación de grados 
académicos. Las comunidades autónomas, por su parte, tienen competencia 
para la ejecución de las leyes del Estado central y para la administración 
del sistema educativo968. En este contexto es asimismo importante que el 
art. 148.1.17 de la Constitución diga explícitamente que la competencia so-
bre enseñanza de la lengua de las comunidades autónomas pertenece a las 
propias comunidades. También el art. 149.1.8 es característico del reparto 
de poderes en España: otorga en efecto la competencia sobre derecho civil 
al Estado central, pero a condición de que no menoscabe la preservación, 
modificación y desarrollo del derecho civil foral y de las leyes especiales de 
las comunidades autónomas. Cataluña, Galicia, Navarra, las Islas Baleares, 
Valencia y Aragón ya han puesto en vigor leyes especiales de esta clase por 
su propia cuenta969.

E) AUTONOMÍA FISCAL

Para poder desempeñar efectivamente las funciones de su competencia es-
pecialmente comprendidas en su jurisdicción exclusiva, deben las unidades 
constitutivas tener los recursos fiscales necesarios y gozar de cierto tipo de 
autonomía fiscal. En caso de que estas unidades tengan competencia ejecu-
tiva en materia de legislación federal, el Estado central tiene que asegurarse 
de que poseen los medios fiscales para ello970. Uno de los modos de que las 

967 En cuanto a la competencia del Estado central en el campo de la cultura ver igualmente arts. 
46 y 149.1.28 de la Constitución española.

968 Ver art. 27 de la Constitución española y LO 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

969 Aja (2007), 176. Sobre los derechos históricos de las comunidades forales ver Solozábal Echa-
varría (2004), 93-119.

970 Ver también Watts (1999), 40 y 67-68.
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unidades constitutivas puedan conseguir los recursos fiscales necesarios es 
el derecho a establecer sus propios impuestos. Si no pudieren satisfacerse 
las necesidades fiscales con los ingresos fiscales de las unidades federadas, 
se podrán corregir los llamados desequilibrios verticales mediante transfe-
rencias fiscales del Estado central a las unidades constitutivas. Estas trans-
ferencias pueden concederse como pagos a tanto alzado sin condiciones o 
como remesas de finalidad específica y condicionadas971. Además pueden 
surgir desequilibrios horizontales entre unidades constitutivas si sus capaci-
dades recaudatorias difieren hasta el punto de que los residentes de distintas 
unidades no puedan recibir los mismos servicios con niveles tributarios 
comparables. Puede ocurrir también que los desequilibrios horizontales 
sean resultado de dos niveles de gasto diferentes. El gasto puede en efecto 
variar muy significativamente entre unidades constitutivas debido a dife-
rencias como la situación geográfica, las características socio-demográficas 
de su respectiva población y los costes de prestación de los servicios972. El 
Estado puede, no obstante, disponer lo que se conoce como transferencias 
de igualación para estos casos, transferencias que generalmente se efectúan 
por el Estado central a las unidades constitutivas más pobres, toda vez que 
es aquél quien dispone de los ingresos más altos. Pueden también hacerse, 
sin embargo, por transferencia de las unidades más ricas a las más pobres. 
Estas transferencias tienen la finalidad de evitar tensiones por diferencias 
de de riqueza, y por esto la mayoría de los Estados federales las llaman 
transferencias de solidaridad973.

La Constitución suiza obliga expresamente a la Confederación a ha-
cer que los cantones tengan los recursos f iscales necesarios para el 

971 Los impuestos se establecen principalmente por el Estado central porque guardan estrecha re-
lación con el desarrollo de la unión aduanera y de modo más general con una unión económica 
efectiva. De no mantenerse estas dos condiciones, sería perfectamente imaginable también una 
transferencia a la inversa.

972 Watts (1999), 45-47. Según Watts el coste de los servicios puede depender del tamaño de la 
Administración Pública y del ambiente físico y económico. 

973 Watts (1999), 50-51. Para más información sobre el federalismo fiscal ver Ahmad y Brosio 
(2011a) y Ahmad y Brosio (2011b). Para un análisis de la autonomía fiscal como indicador de 
la autonomía general, ver Burgess (2006), 150, y Haller y otros (2008), 173. Ver igualmente 
Koller y otros (2012), 36-53, que brindan directrices para buenas prácticas federales en el área 
del federalismo fiscal, 103-106.
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cumplimiento de sus tareas974. En el contexto de la autonomía fiscal de 
los cantones, el análisis se centra en la facultad de establecer sus propios 
tributos975. La Constitución enumera taxativamente los tributos que pue-
de establecer la Confederación: impuestos directos976, impuestos sobre 
el valor añadido977, impuestos especiales sobre el consumo978, impuestos 
del Timbre979 e impuestos a cuenta980. No se permite a los cantones ni a 
los municipios establecer tributos en sectores que ya estén gravados por 
la Confederación o que hayan sido declarados libres de impuestos por 
la legislación federal981. La excepción más importante es los impuestos 
directos, que suponen al mismo tiempo la mayor parte de los ingresos 
tributarios cantonales. Es también digno de nota que la Constitución 

974 Art. 47, apartado 1 de la Constitución helvética. Lo dispuesto en los arts, 46 y 47 de esta 
Constitución se concreta en el art. 141, apartado 2 de la Ley Federal de la Asamblea Federal 
(Bundesgesetz über die Bundesversammlung, ParlG) de 13 de diciembre de 2002, SR 171.10, artículo 
que obliga al Consejo Federal a facilitar información sobre la aplicación de los proyectos de 
normativas federales y a analizar los efectos personales y fiscales de estos proyectos normativos 
sobre la Confederación, los cantones y los municipios. El Consejo Federal tiene asimismo que 
explicar cómo se sufragarán los gastos, el impacto de éstos sobre la planificación fiscal y la 
relación entre costes y beneficios. Ver también Rhinow y Schefer (2009), 168. núms. margs. 
827-828.

975 Para una panorámica del sistema tributario suizo ver Eidgenössisches Finanzdepartement (2011) 
(Ministerio Federal de Hacienda).

976 Art. 128 de la Constitución suiza. 

977 Art. 130 de la Constitución suiza. La facultad de la Confederación de establecer impuestos 
directos y sobre el valor añadido expirará a fines de 2020 y deberá, por lo tanto, renegociarse 
ante de esa fecha. Ver art. 195 (Disposiciones Transitorias al Decreto Federal de 18 de diciem-
bre de 1998 sobre una nueva Constitución Federal), núm. 13, Disposición Transitoria sobre el 
art. 128 (duración del impuesto), y número 14, Disposición Transitoria 14 al art. 130 (impuesto 
sobre el valor añadido). Ver asimismo Fleiner (2009), 55.

978 Art. 131 de la Constitución suiza.

979 Art. 132 apartado 1, de la Constitución suiza.

980 Art. 132 apartado 2, de la Constitución suiza.

981 Art. 134 de la Constitución suiza.
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obliga a la Confederación, a la hora de fijar sus tipos impositivos, a tomar 
en consideración la carga de la imposición dircta cantonal y municipal982.

El sistema federal suizo utiliza una fórmula de igualación de recursos 
y cargas f iscales. Según el art. 135 de la Constitución, la Confedera-
ción deberá dictar reglamentaciones sobre transferencias de igualación 
equitativa entre Confederación y cantones y entre éstos. Los fondos son 
aportados por los cantones de más recursos y por la Confederación. 
La Constitución esboza los f ines de estas transferencias de igualación 
en su art. 135, apartado 2: (a) reducir las diferencias f iscales entre los 
cantones; (b) garantizar a los cantones un mínimo de recursos f iscales; 
(c) compensar las cargas tributarias excesivas de determinados cantones 
debidas a factores geo-topográficos o socio-demográficos; (d) estimular 
la cooperación intercantonal sobre igualación de cargas y (e) mantener 
la competitividad tributaria de los cantones en los planos internacional 
y nacional983.

La autonomía fiscal de las comunidades autónomas españolas está garan-
tizada en el art. 156.1 de la Constitución española, el cual establece que 
las comunidades tienen que gozar de la autonomía fiscal necesaria para 
desarrollar y ejercer sus poderes. Esta autonomía fiscal está vinculada a 
la obligación de guardar conformidad con los principios de coordinación 
con el Tesoro del Estado y con el principio de solidaridad entre todos los 
españoles que se proclama en el artículo 2. Una de las asimetrías más sig-
nificativas entre las comunidades autónomas tiene su base en la estructura 

982 Art. 128, apartado 2, de la Constitución suiza. La Constitución garantiza además una partici-
pación de los cantones en los impuestos federales directos (art. 128, apartado 4), en los impuestos 
especiales sobre consumo de bebidas alcohólicas (art. 131, apartado 3, letra b) y en los impuestos 
a cuenta (art. 132, apartado 2). Ver además art. 127 en cuanto a los principios de tributación y 
129 sobre armonización fiscal. Actualmente los cantones establecen, pues, impuestos sobre la 
renta y sobre la propiedad de personas físicas, impuestos sobre el capital y los ingresos de per-
sonas jurídicas, derechos de sucesión, impuestos sobre donaciones, impuestos sobre transmisión 
de bienes, impuestos sobre plusvalías inmobiliarias e impuestos sobre vehículos de motor. Ver 
Biaggini y otros (2011), 171-173, párrafo 16, núms. margs. 1-12, y Rhinow y Schefer (2009), 
166-167, núms. margs. 814-816. Para una panorámica del federalismo fiscal ver Koller y otros 
(2012), 36-53.

983 Sobre acontecimientos recientes en el sector de la igualación fiscal ver Cap. VIII. H). Para una 
panorámica del federalismo fiscal en Suiza, ver Kirchgassner (2007), 324-339.
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de su autonomía f iscal. Todas las comunidades autónomas tienen, en 
efecto, un sistema fiscal general, salvo el País Vasco y Navarra, que poseen 
un sistema fiscal especial984.

Sistema fiscal general. Los recursos de las comunidades autónomas que poseen 
un sistema fiscal general se han establecido en el art. 157.1 de la Consti-
tución. El artículo 157.3 autoriza, por su parte, a las Cortes Generales a 
aprobar una ley orgánica que regule el ejercicio de los poderes fiscales de las 
comunidades autónomas, establezca normas para la solución de conflictos 
y fije las formas de cooperación fiscal entre las comunidades autónomas 
y el Estado central. Las Cortes Generales han hecho uso de esta facultad 
aprobando la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas985. Las 
principales fuentes de ingresos de las comunidades autónomas son su par-
ticipación en los ingresos fiscales del Estado central y los impuestos que el 
Estado central les haya transferido total o parcialmente986. Las comunida-
des reciben una parte del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
del Estado central, del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto de 
Sociedades, que constituyen la mayor parte de los ingresos tributarios del 
Estado central987. Los impuestos que el Estado central está autorizado a 
transferir a las comunidades autónomas se definen en el artículo 11 de la 
Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas988.

Las comunidades autónomas reciben asimismo ingresos por transferencias 
desde el Fondo de Compensación Interterritorial989. Según el art. 158.2 de 

984 Balaguer Callejón y otros (2011), 360-361.

985 L.O. 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). 
Las relaciones entre el Estado central y las comunidades autónomas están reguladas por la 
Constitución en sus arts. 133, autoridades tributarias; 156, autonomía fiscal de las comunida-
des autónomas; 157, recursos de las comunidades autónomas, y 158, fondo de compensación 
interterritorial, así como en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.

986 Art. 157.1 a) de la Constitución española.

987 Balaguer Callejón y otros (2011), 362-365, y Aja (2007), 144.

988 Estos impuestos son, verbigracia, el de sucesiones, el de donaciones, el impuesto sobre bienes 
inmuebles y los impuestos sobre la electricidad. Ver también Girón Reguera (2007), 75-82 y 
86-90.

989 Art. 157.1.c) de la Constitución española.
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la Constitución, este Fondo de Compensación tiene por finalidad nivelar 
los desequilibrios económicos territoriales y garantizar la aplicación del 
principio de solidaridad en virtud del artículo 2990. Este fondo de compen-
sación se distribuye por las Cortes Generales para contribuir a los gastos de 
inversión de las comunidades menos desarrolladas991. España posee, pues, 
un sistema de equiparación fiscal vertical que tiene como fin adaptarse a 
las circunstancias de las diversas regiones, pero que no debe interpretarse 
como nivelación de las diferencias existentes992. La actual crisis económica 
y financiera, que ha afectado a España con especial intensidad, ha abocado 
al endeudamiento de varias comunidades autónomas haciéndoles difícil 
conseguir dinero en los mercados financieros. Precisamente para ayudar 
a las comunidades endeudadas el Estado central ha creado un “Fondo de 
Liquidez Autonómico” (FLA) el 13 de julio de 2012993.

Si bien el artículo 133.1 confiere al Estado central la potestad originaria 
en materia de tributos, se permite a las comunidades autónomas crear 
sus propios impuestos, tasas y derechos especiales994. En la práctica las 
comunidades autónomas hacen uso de esa facultad con gran moderación, 

990 La segunda parte del art. 2 de la Constitución española.: “(…) reconoce y garantiza el derecho 
a la autonomía de las nacionalidades y regiones…. y la solidaridad entre todas ellas”. Sobre la 
aplicación efectiva del principio de solidaridad ver asimismo art. 138 de la Constitución, el cual 
dispone que el principio de solidaridad debe ser garantizado velando por el establecimiento de 
un equilibrio adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Ver, p.ej. Jiménez-
Blanco y otros (1993), 11.

991 Para la normativa sobre financiación del Fondo y los requisitos que deben cumplir las comunida-
des autónomas para beneficiarse de él, ver art. 15 de la Ley de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (L.O. 8/1980, de 22 de septiembre, LOFCA).

992 Ver Aja (2007), 144-145, y Balaguer Callejón y otros (2011), 365-366.

993 En septiembre de 2012, el Fondo ha sido dotado con 18.000.000.000 (dieciocho mil millones) 
de Euros, y se espera que se aprueben en octubre de 2012 las normas de desarrollo sobre el 
acceso de las comunidades a este Fondo y en qué condiciones. Ya en septiembre de 2012 las 
Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia y Murcia han anunciado oficialmente que van 
a solicitar ayuda, y Andalucía está sopesando esta posibilidad. Ver Real Decreto-Ley 21/12, de 
13 de julio, sobre medidas de liquidez de las Administraciones Públicas en el ámbito financiero 
y Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 168, de 14 de julio de 2012, 505.519-50532. En cuanto 
a los acontecimientos actuales relacionadas con el Fondo, ver página web del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, <http://www.minhap.gob.es/es_Es/Paginas/20120904, 
FLA.aspx>, consultada el 28 de noviembre de 2012.

994 Arts. 157.1.b) y 133.2 de la Constitución española.
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especialmente porque ya el Estado central establece todos los tipos impor-
tantes de impuestos995. Tienen relativa importancia además los ingresos 
fiscales de las comunidades autónomas por recargos sobre los impuestos 
del Estado central996, por bienes de las comunidades autónomas e ingresos 
de derecho privado997, así como por intereses de operaciones crediticias 998. 

Sistema fiscal especial: A diferencia de las demás comunidades autónomas, 
Navarra y el País Vasco poseen un sistema fiscal especial, conocido como 
régimen foral y basado en la Disposición Adicional Primera de la Constitu-
ción, la cual dispone que se amparen y respeten los derechos históricos de 
los territorios forales. Al contrario de las demás comunidades autónomas, 
los territorios forales administran y crean sus propios tributos999 y deben 
en contrapartida entregar parte de sus ingresos al Estado central en com-
pensación por sus gastos en estos territorios y como contribución a la soli-
daridad interterritorial1000. Gracias a este sistema foral, Navarra y el País 
Vasco gozan de un alto grado de autonomía fiscal, diferencia esta entre los 
sistemas general y especial que constituye probablemente la asimetría más 
significativa entre las comunidades autónomas. Otras comunidades –en 
particular todas las que acusan fuertes tendencias regionalistas o nacio-
nalistas, como Cataluña– desean el mismo grado de autonomía fiscal1001. 
Si bien las Islas Canarias están comprendidas en el sistema fiscal general, 
también ellas gozan de un trato especial debido a las desventajas resultan-
tes de su distancia geográfica de tierra firme. La Disposición Adicional 
Tercera de la Constitución dispone que toda modificación del régimen 

995 Aja (2007), 143.

996 Art. 157.1.a) de la Constitución española.

997 Art. 157. 1. d) de la Constitución española.

998 Art. 157.1. e) de la Constitución española.Ver asimismo Aja (2007), 144.

999 Peña González (2003), 282.

1000 Los órganos autónomos del País Vasco y de Navarra con potestad tributaria no coinciden to-
talmente con los órganos de las comunidades autónomas en general. En el caso de Navarra el 
Parlamento actúa para la comunidad foral y en el País Vasco, por contraste, las tres provincias 
históricas –Alava, Guipuzcoa y Vizcaya- son los órganos forales mismos. Ver para más detalles 
Fernández Segado (1999).

1001 Aja (2007), 135-136, y Xavier y Velasco /2005), 28.
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económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo –pero 
no vinculante– de la propia Comunidad Autónoma1002. 

Otras fuentes importantes de ingresos para las comunidades más débiles 
económicamente son las transferencias de la Unión Europea (UE) a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social 
Europeo, concebidos para ayudar a los Estados y regiones con problemas 
estructurales. Las comunidades autónomas se benefician también del Fondo 
de Cohesión de la UE, que presta apoyo a las redes de transporte transeu-
ropeas y a los proyectos medioambientales1003.

Las fuentes de ingresos de las comunidades autónomas han cambiado 
apreciablemente desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978. 
En los primeros años del nuevo Estado de las autonomías los ingresos f is-
cales de las comunidades procedían principalmente de transferencias 
del Estado central, pero a partir de entonces ha ido aumentando la 
autonomía fiscal de las comunidades, especialmente como resultado de 
varias reformas en la Ley de Financiación de las Comunidades Autó-
nomas1004. Ejemplo singularmente notable es el nuevo Estatuto catalán 
de autonomía, que asigna a la comunidad más autonomía tributaria y 
más competencia fiscal incrementando su participación en los ingresos 
del Estado central y su control sobre ellos1005. Pero las exigencias de la 
UE a cambio de ayudar a España con motivo de su crisis económica 
han resultado en un cierto grado de recentralización. Con la reforma 
constitucional de 27 de septiembre de 2011 –que es sólo la segunda de 
la Constitución aprobada en 1978– España ha dado cumplimiento, en 

1002 García-Moncó (1999), y Balaguer Callejón y otros (2011), 365.

1003 Según la política de cohesión para los años 2007 a 2013, se irá eliminando gradualmente la 
calificación de España para pagos con cargo al Fondo de Cohesión. Ver, por ej. Kaiser Morei-
ras (2008). Para una panorámica de la autonomía fiscal en España ver López-Laborda y otros 
(2007), 290-313. 

1004 Ver sobre esta evolución Aja (2007), 136-143, y Balaguer Callejón y otros (2011), 392-399.

1005 Colino (2009), 276.
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efecto, al requerimiento de la UE de poner freno al endeudamiento1006. 
Se ha enmendado el art. 135 para reforzar la estabilidad presupuesta-
ria de España y garantizar su sostenibilidad fiscal, un cambio que no 
sólo afecta a la hacienda del Estado central sino que obliga también a 
todas las Administraciones Públicas a ajustarse a esos principios1007. En 
consecuencia de todo esto el freno al endeudamiento vincula también 
a las administraciones de comunidades autónomas. Los partidos na-
cionalistas catalanes y vascos1008 y otros partidos más pequeños no han 
apoyado una reforma que reducía su autonomía, pero que fue aprobada 
por la mayoría exigida en una y otra Cámara de las Cortes Generales, 
sin que tampoco se pidiese referendum1009. La Constitución exige que 
se apruebe una ley orgánica para cumplir los requisitos del art. 135, y 
en especial que se hagan públicos los detalles del volumen de la deuda 
pública y de los déficits estructurales, Ley que se ha aprobado en efecto 
el 27 de abril de 2012 con el título de L.O. de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera1010. Dicho en pocas palabras esta Ley obliga 
al Estado central y a todas las comunidades autónomas y municipios a 
eliminar sus déficits estructurales y a reducir el nivel de endeudamiento 
por debajo del 60% del Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2020. 
La Ley Orgánica obliga además a las administraciones públicas a dar 
prioridad absoluta al pago de las deudas e intereses sobre cualesquiera 

1006 En este punto ver también el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento de la UE (basado 
principalmente en los arts, 121 y 126 del Tratado sobre Funcionamiento de la Unión Europea. 
2010/C 83/01 y Protocolo núm. 12 sobre Procedimiento en caso de exceso de gasto.Ver p.ej. 
Henschelmann (2010) y Secretaría de Estado de Economía (2003/2004).

1007 Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 233. de 27 de septiembre de 2011, 101931-101941- En 
cuanto a la relación entre la crisis económica y la autonomía fiscal, ver Nagel (2012) y Colino 
(2011), 319-321.

1008 Convergencia i Unió (CiU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) respectivamente

1009 Ver Art. 135 de la Constitución española.Ver también BOE núm. 233, de 27 de septiembre 
de 2011, 101931-101933 y La reforma Constitucional de PP y PSOE sale con el desplante del resto, en 
el diario El País de 2 de septiembre de 2011, www.politica.elpais.com/politica/2011/09/01/
actualidad/13149083434-1855525.html>, consultado el 28 de noviembre de 2012, y El Congreso 
aprueba la reforma sin que PP y PSOE logren sumar más apoyos, en el diario El Mundo de 2 de septiembre 
dc 2011, <www.elmundo.es/elmundo/2011/09/01/españa/1314911180 html>, consultada el 28 
de noviembre de 2012.

1010 Título oficial: Ley Orgánica 272012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera.
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otros pagos y gastos. El incumplimiento de estas obligaciones podría 
dar lugar al requerimiento de depositar dinero en el Banco de España 
a título de garantía, a sanciones financieras o –como último recurso– al 
envío de una delegación del Ministerio de Hacienda para inspeccionar la 
situación presupuestaria de las comunidades autónomas, lo cual podría 
interpretarse como una posibilidad para el Estado central de intervenir 
directamente en los asuntos de las comunidades. No tiene, pues, nada de 
sorprendente que esta clase de restricciones a la autonomía fiscal de las 
comunidades autónomas haya encontrado resistencias, especialmente en 
las que tienen fuertes sentimientos de identidad regional o nacional1011. 
Durante la crisis de la deuda europea las gentes de Cataluña han empe-
zado a intensificar sus reclamaciones de más autonomía, incluso de inde-
pendencia, especialmente a mediados de 2012. El Gobierno español ha 
reaccionado negativamente a las exigencias de Cataluña de establecer su 
propio sistema fiscal, alegando que semejante ampliación (sic) infringiría 
la Constitución española. Estos acontecimientos han abocado a una gran 
manifestación por la independencia de Cataluña el 11 de septiembre de 
2012, y a que el Presidente del Gobierno catalán Artur Mas y Gavarró 
haya anunciado elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña para 
el 25 de noviembre de 2012. El 27 de septiembre de 2012 el Parlamento 
catalán ha anunciado que Cataluña celebrará un referendum sobre la in-
dependencia tras las nuevas elecciones1012. Pero en el momento en que se 
ha terminado la presente tesis ya el Gobierno español había anunciado 
que ese referendum sería contrario a la Constitución y que se sometería al 
Tribunal Constitucional. Ha hecho referencia con este motivo al “Plan 
Ibarretxe”, es decir, el plan del exPresidente del Gobierno Vasco Juan 
José Ibarretxe, que había anunciado un referendum sobre el futuro políti-
co del País Vasco en 2007. En 2008 el Tribunal Constitucional declaró 
empero inconstitucional la ley vasca que autorizaba dicho referendum, 
sosteniendo que sólo el Gobierno central está autorizado a celebrar tales 

1011 Ver, p. ej., Spaniens langer Alptraum (La larga pesadilla de España) en el diario suizo Neue Zür-
cher Zeitung de 15 dd mayo de 2012 <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/spaniens-langer-
albtraum-1.16892123>, consultado el 28 de noviembre de 2012. 

1012 Sobre la resolución del Parlamento catalán ver Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, núm. 
390, de 2 de octubre de 2012, Resolució 742/IX del Parlament de Catalunya sobre l’orientació política 
general del Govern, <http://www.parlament.cat/activitat/bope/09b-390.pdf>, consultada el 28 
de noviembre de 2012.
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referendos1013. El Gobierno español ha amenazado asimismo con utilizar 
todos los medios a su alcance para impedir la secesión de Cataluña res-
pecto a España1014. En cuanto a la pertenencia a la UE el Presidente de 
la Comisión de la UE, José Durâo Barroso, ha dejado bien sentado que 
toda región que se separe de un Estado miembro tendría que renegociar 
su condición de miembro1015. Probablemente por la magnitud de lo que 
estaba en juego, las elecciones parlamentarias han registrado un índice 
record de participación. La formación CiU del Presidente Artur Mas no 
sólo no ha alcanzado la anhelada mayoría absoluta, sino que ha perdido 
incluso 12 escaños en el Parlament1016. En conjunto, sin embargo, los par-
tidos que apoyan la independencia de Cataluña han salido fortalecidos, 
alcanzando una mayoría de dos tercios. Para el momento en que se ha 
terminado esta tesis, el Presidente del Gobierno catalán había anunciado 
ya que mantenía su proyecto de celebrar referendum sobre la independen-
cia y que estaba buscando en consecuencia un socio de coalición1017.

1013 STC 103/2008, de 11 de septiembre.

1014 Ver p.ej. El Gobierno amenaza a Mas: si intenta la consulta, el Constitucional lo impedirá. en el diario 
El País, dd 27 de septiembre de 2012. <http://www.politica.elpais.com/politica/2012/09/27/
actualidad/1348764665.216168,html>, consultado el 28 de noviembre de 2012 y el Parlament 
avala el referendum, en el diario El País, de 28 de septiembre de 2012, <http://www.xccaa.
elpais.com/ccaa/2012/09/27/Catalunya/1348749119.257345.html>, consultado el 28 de 
noviembre de2012. Ver igualmente Abspaltungs-Kurs in Katalonien, en el diario suizo Neue Zürcher 
Zeitung de 28 de septiembre de 2012 <http://www.nzz.ch/aktuell/international/abspaltungs_kurs-in-
Katalonien.1.17653247, consultado el 28 de noviembre de 2012. 

1015 Ver, p. ej. Barroso defiende su presupuesto y critica a los países que quieren recortarlo, en el 
periódico español El País Internacional de 17 de noviembre de 2012 htpp://internacional.elpais.
com/internacional/2012/11/17//actualidad/1353156995_501641. html>, consultado el 28 de 
noviembre de 2012.

1016 CiU tiene actualmente 50 escaños de un total de 135. En cuanto a los resultados oficiales de las 
elecciones ver <http://www.parlament2012.cat/index.es. html>, consultado el 28 de noviembre 
de 2012.

1017 Es dudoso que Esquerrra Republicana de Catalunya (ERC), que apoya la independencia de 
Cataluña, se convierta en socio de coalición de CIU, con cuya política de austeridad no está 
de acuerdo. Ver, por ej., Los catalanes castigan el plan de Mas, en el diario El País de 26 de 
noviembres de 2012, http://ccaa.elpais-com/ccaa/2012/11/25/catalunya/1353862311.69692
2html>, consultado el 28 de noviembre de 2012.
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F) AUTONOMÍA CONTRACTUAL

Debemos, en el contexto de la autonomía cantonal, mencionar los poderes 
contractuales de los cantones suizos. Según el art. 56, apartado 1, de la 
Constitución, los cantones están autorizados para concertar tratados con 
sujetos extranjeros1018. El artículo 48, apartado 1, también concede a los 
cantones el derecho a concluir acuerdos entre sí. Sólo se permiten, sin em-
bargo, una y otra clase de acuerdos cuando no sean contrarios a la ley, a los 
intereses de la Confederación o al ordenamiento jurídico de otro 1019 cantón, 
debiéndose además notificar a la Confederación cualesquiera acuerdos inter-
cantonales1020. En el caso de tratados con Estados extranjeros los cantones 
tienen que informar a la Confederación antes de la firma. En ninguno de 
los dos supuestos se requiere aprobación de la Confederación, pero tanto 
el Consejo Federal como los cantones están legitimados para impugnar el 
tratado y en este caso la Asamblea Federal resolverá si lo aprueba o no1021.

La Constitución española prohibe la fusión de comunidades autónomas en 
el mismo artículo que trata de su derecho a concertar acuerdos con otros 
Estados. En virtud del artículo 145.1 se prohibe terminantemente toda 
federación entre comunidades autónomas, prohibición que no tiene, sin 
embargo, nada que ver con el desarrollo federal del Estado español1022. Por 
el contrario el art. 145.2 dispone que los estatutos de las comunidades autó-
nomas podrán establecer los términos en los cuales puedan éstas concertar 
acuerdos con otras comunidades autónomas para la gestión y prestación de 
servicios en materias de su competencia. Para celebrar esta clase de acuerdos 
las comunidades autónomas únicamente tienen que notificarlo a las Cortes 

1018 Art. 56, apartado 3, def ine el procedimiento para la conclusión de estos tratados 
internacionales:”Podrán los cantoneas tratar directamente con órganos extranjeros de rango 
inferior. En los demás casos asumirá la Confederación las relaciones con Estados extranjeros 
en nombre de los cantones”.

1019 Art. 48, apartado 3 de la Constitución helvética. 

1020 Art. 56, apartado 2 de la Constitución helvética.

1021 Arts. 172, apartado 3, y 186, apartado 3 de la Constitución suiza. Ver asimismo Rhinow y Sche-
fer (2009), 169, núm. marg. 831, y Häfelin y otros (2008), 354, núm. marg. 1210. Ver también 
Cap. XII. 

1022 Balaguer Callejón y otros (2011), 356.

ÍNDICE
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Generales. Requiere, por el contrario, aprobación de las Cortes Generales la 
celebración de cualesquiera otros acuerdos de cooperación entre comunida-
des autónomas. Aun cuando, según el artículo 149.3, la competencia sobre 
las relaciones internacionales reside exclusivamente en el Estado central, 
pueden las comunidades autónomas, igual que los cantones suizos, negociar 
acuerdos con unidades extranjeras y tener sus propias oficinas en Bruselas 
para mejor seguimiento de la política de la UE1023.

G) POSIBILIDADES DE INTERFERENCIA
DEL ESTADO CENTRAL EN LOS ASUNTOS DE
LAS UNIDADES CONSTITUTIVAS

El reparto de poderes entre los diversos niveles de gobierno exige tanto 
mecanismos de resolución de conflictos como instrumentos de control. Por 
lo que hace a la autonomía de las unidades constitutivas también importa, 
por lo tanto, comprender cómo puede el Gobierno central inf luir en los 
actos de las unidades constitutivas y, en su caso, revisarlos.

La Constitución suiza dispone que la Confederación debe hacer que las 
actividades legislativas y ejecutivas de los cantones se ajusten al ordena-
miento federal1024. En este punto el art. 49, apartado 1, establece que la 
ley federal tendrá prioridad en caso de que una disposición cantonal entre 
en conf licto con ella1025. En el supuesto de funciones federales que sean 
ejecutadas por los cantones, la Confederación debe asegurarse de que se 
desempeñen correctamente las tareas delegadas. Si se trata de tareas en las 
que la competencia originaria pertenece a los cantones, la Confederación 
debe hacer que los cantones no interfieran con las competencias o con los 
derechos garantizados constitucionalmente de la Confederación1026. En 

1023 Facultad esta última que ha quedado establecida por el Tribunal Constitucional en su STC 
165/1994, de 26 de mayo. Ver Aja (2007), 127.

1024 Ver art. 49, apartado 2, Constitución helvética y Häfelin y otros (2008), 352-353, núm. marg. 
1205.

1025 Ver Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 89, art. 3, núm. marg. 23.

1026 Häfelin y otros (2008), 352, núm. marg. 1204.

ÍNDICE
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virtud del artículo 182, apartado 2, y del 196, apartado 4, el Consejo Federal 
tiene la competencia sobre esta supervisión1027, mientras que la supervisión 
se ejerce por la Asamblea Federal tratándose de tratados intercantonales o 
internacionales y de la aprobación de constituciones de los cantones1028. El 
órgano supervisor puede exigir rectificaciones, dictar directivas generales 
y recabar periódicamente informe de los cantones sobre sus actividades 
en un sector determinado. Puede asimismo enviar funcionarios federales 
al cantón para que inspeccionen si se está aplicando debidamente la ley 
federal, incluso para anular todo acto ejecutivo del cantón en el sector de 
aplicación de esa ley federal. Otra forma de supervisión es la necesidad de 
la aprobación por el Estado federal de determinadas leyes cantonales. La 
Constitución exige concretamente aprobación por la Asamblea Federal de 
las constituciones cantonales y de los acuerdos intercantonales o internacio-
nales en caso de que formule objeción el Consejo Federal o algún cantón1029. 
Las disposiciones legislativas de los cantones tienen también que obtener la 
aprobación del Estado central cuando así lo exija el ordenamiento federal, 
y, en estos casos la aprobación por el Consejo Federal surte efecto consti-
tutivo1030. No se exige autorización, sin embargo, para la legislación que 
afecte a materias de competencia originaria de los cantones1031. Otro medio 
de supervisión es el derecho del Estado central a instar revisión judicial de 
actos y leyes cantonales por el Tribunal Federal Supremo. Podemos añadir 
que, al contrario de otros Estados federales, los conflictos entre cantones y 
Confederación (y también entre cantones) raramente se resuelven por vía 

1027 En virtud del art. 177, apartado 3, de la Constitución suiza y del art. 61b de la Ley Federal de 
Organización del Gobierno y de la Administración (Regierungs-and Verwaltungsorganisationsgesetz, 
(RVOG) de 21 de marzo de 1997, SR 172.010) podrá el Consejo Federal delegar este derecho 
de supervisión en sus departamentos o en sus respectivas unidades subordinadas. 

1028 Art. 172, apartados 2 y 3 de la Constitución suiza.

1029 Mismo art. 172, apartados 2 y 3.

1030 Art. 186, apartado 2 de la Constitución suiza y art. 61b Ley Federal citada de Organización del 
Gobierno y la Administración de 21 de marzo de 1997, SR 172.010. Sin embargo este requisito 
es más bien excepcional. Ver por ejemplo art. 91, apartado 2 de la Ley Federal de Derechos 
Políticos (Bundesgesetz über die politischen Rechte, (BPR)) de 17 de diciembre de 1976, SR 161.1. En 
cuanto a los medios de supervisión ver Häfelin y otros (2008). 354-356. núms. margs. 1211-1225.

1031 Ver Sägesser (2000), 472-473, art. 186, apartado 2, núms. margs. 1014-1015.
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judicial1032, sino por otros medios de supervisión que suelen ser suficientes 
para asegurar la observancia por los cantones del ordenamiento federal. La 
Confederación puede además emplear medidas coercitivas para sancionar 
a los cantones que no cumplan sus deberes con ella. El órgano competente 
para estas medidas aparece identificado en el artículo 173, apartado 1, letra 
e), de la Constitución, que autoriza a la Asamblea Federal a tomar medidas 
de ejecución de las leyes federales, así como en los artículos 186, apartado 1, 
y 182, apartado 2, que permiten al Consejo Federal adoptar medidas para 
hacer que los cantones observen efectivamente el ordenamiento federal. 
Estas medidas coercitivas incluyen la ejecución sustitutiva, que consiste en 
que sea la Confederación quien dé cumplimiento a la obligación de que se 
trate, y pueden incluso llegar, medida extrema que nunca se ha utilizado, 
a la intervención militar1033.

En el caso de España el art. 149.3 de la Constitución dispone expresa-
mente que en caso de conflicto las normas estatales prevalecerán sobre las 
de las comunidades autónomas. Quedan, sin embargo, excluidas de este 
precepto las materias sobre las cuales las comunidades autónomas tengan 
competencia exclusiva. El art. 149.3 dice además que el derecho estatal 
será en todo caso supletorio del de las comunidades autónomas1034. En 
su artículo 153 la Constitución dota explícitamente al Estado central de 
diversos medios de control de los órganos de las comunidades autónomas. 
El Tribunal Constitucional puede, pues, pronunciarse sobre la constitu-
cionalidad de los disposiciones de las comunidades autónomas que tengan 
fuerza de ley1035. En los comienzos del Estado español de las autonomías 
el Tribunal Constitucional fue requerido frecuentemente por el Estado 
central –pero también por las comunidades autónomas– para dirimir 
conf lictos de competencia. Ha ido disminuyendo empero la resolución 
de estos conf lictos por el Tribunal Constitucional, especialmente desde 
comienzos de los noventa. Pero es cierto también que con sus sentencias el 

1032 Fleiner (2006), 276. Ver Cap. XI.

1033 Ver Häfelin y otros (2008), 356-359. núms. margs. 1226-1241. Para la supervisión federal sobre 
los cantones ver Biaggini y otros (2011), 163-169 párrafo 15, núms. margs. 12-43.

1034 Regeniter (2010), 78-80.

1035 Art. 153. a) de la Constitución española.
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Tribunal Constitucional ha influido en grado significativo en la estructura 
y funcionamiento del Estado de las Autonomías1036. A mayor abunda-
miento el Estado central tiene capacidad de controlar el ejercicio de las 
funciones que haya delegado a las comunidades autónomas al amparo 
del artículo 150.2. Para el ejercicio de este control el Estado central tiene 
que solicitar primero un dictamen del Consejo de Estado1037. También los 
tribunales con jurisdicción sobre litigios administrativos pueden controlar 
la administración y las reglamentaciones de los órganos de comunidades 
autónomas1038 y el Tribunal de Cuentas puede por su parte controlar la 
actividad fiscal y presupuestaria de las comunidades autónomas1039.

Otro instrumento de inf luencia para el Estado central, que no existe en 
Suiza, es el poder que le otorga el artículo 154 de la Constitución de nom-
brar un delegado para dirigir su propia administración en las comunidades 
autónomas. El Estado central ha nombrado en efecto un delegado en cada 
una de éstas. Estos delegados pueden coordinar, cuando sea necesario, 
la administración del Estado central con las de las comunidades autóno-
mas1040, pero sólo tienen función coordinadora y no pueden controlar las 
funciones de las comunidades autónomas ni intervenir en ellas, facultades 
estas dos que entrarían probablemente en conf licto con el reparto cons-
titucional de poderes1041.

1036 Ver Tomás y Valiente (1993), 65-67, López Guerra (1993), 72-73, y Wendland (1998), 214. Ver 
Cap. XI.

1037 Art. 153.b) de la Constitución española. Según el art. 107 de la propia Constitución, el Consejo 
de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Su regulación se ha establecido por 
L.O. 3/1980, del Consejo de Estado (LOCE), de 22 de abril, profundamente modificada por 
lo demás por la L.O. 13/1983, de 26 de noviembre, por L.O. 2/1987. de 18 de mayo, y por 
L.O. 3/2004, de 28 de diciembre. Para un análisis más detenido ver, p.ej. Alvarez Conde 
(2008), 262-264. 

1038 Art. 153.c) de la Constitución española.

1039 Art. 153.d) de la Constitución española.

1040 Las funciones de estos delegados han quedado detalladas en la L.O. 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

1041 Balaguer Callejón y otros (2011), 359 y Tacer (2010), 243.
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Finalmente el Ejecutivo tiene autoridad para intervenir directamente. El 
artículo 155 de la Constitución regula las circunstancias en las que puede 
aplicarse la coacción ejecutiva, concretamente cuando una comunidad 
autónoma no cumpla sus obligaciones constitucionales o legales o sus actos 
atenten gravemente al interés general de España. Antes, sin embargo, de 
utilizar la coacción debe el Ejecutivo formular una denuncia ante el presi-
dente de la comunidad autónoma en cuestión. Si la denuncia no consigue 
resolver la situación, podrá el Ejecutivo, con la aprobación de la mayoría 
absoluta del Senado, adoptar todas las medidas necesarias para compeler 
a la comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones o a salvaguardar el 
interés general de España. Para la aplicación de estas medidas puede el 
Ejecutivo impartir instrucciones a las autoridades de las comunidades au-
tónomas. La Constitución no define qué se entiende por medidas necesarias en 
este puno, pero, según la doctrina, pueden consistir, entre otras, en disolver 
determinados órganos de las comunidades y administrar éstas directamen-
te1042. Ahora bien, por la grave interferencia que supone en la autonomía 
de las comunidades, esta forma de intervención debe considerarse como 
último recurso, razón por la cual nunca se ha hecho uso del artículo 1551043.

H) ACONTECIMIENTOS RECIENTES

Suiza ha experimentado en el siglo XX –en gran medida como otros Esta-
dos federales– una creciente unificación de su ordenamiento jurídico por la 
centralización aumentativa de poderes en el Estado central. Este traslado de 
competencias se ha debido a una transformación de las funciones del Estado 
provocada por los cambios sociales y por el hecho de que unas circunstan-
cias económicas y sociales en continua mutación corresponden cada vez 
menos a las fronteras cantonales. Por razón de su dimensión relativamente 
pequeña y por consiguiente de unas capacidades fiscales limitadas, los can-
tones encuentran dificultades cada vez mayores en su enfrentamiento a los 
retos del desarrollo económico y tecnológico, retos que a veces se afrontan 

1042 Ver, p. ej. Alonso de Antonio y Alonso de Antonio (2006), 605-606, y Leguina Villa (1984), 
89-91.

1043 Balaguer Callejón y otros (2011), 359-360. Ver también Alzaga Villaamil y oros (2011), 630-631.
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mejor con un regulación uniforme por la Confederación1044. Otro factor 
que ha contribuido decisivamente a la unificación del derecho ha sido una 
aumentativa integración e interdependencia internacional. La tendencia a 
una globalización creciente y especialmente los acuerdos bilaterales entre la 
UE y Suiza están ejerciendo una influencia cada vez mayor en los poderes 
de la Confederación y en las competencias de los cantones, y podrían inclu-
so exigir la transferencia de facultades concretas al nivel internacional1045. 
Según René RHINOW esta internacionalización ha afectado notablemente 
las áreas siguientes: primero, la transferencia de poderes de la Confederación 
y los cantones al nivel internacional por vía de acuerdos y contratos inter-
nacionales ha fortalecido el poder legislativo del Estado central en relación 
con el de los cantones; segundo, al tener la Confederación la competencia 
en los asuntos internacionales, los cantones tienen que aplicar y ejercitar 
más derecho internacional1046. La nueva Constitución Federal –en vigor 
desde el 1 de enero de 2000– tenía como finalidad tomar en consideración 
en alguna medida la internacionalización del derecho y la reducción de las 
competencias cantonales, aumentando los derechos de participación y los 
poderes de los cantones en los asuntos internacionales1047.

Como quiera que el traslado de poderes desde los cantones a la Confede-
ración ha afectado por lo común únicamente a poderes parciales, estas 

1044 Haller y otros (2008), 172 y Rhinow y Schefer (2009), 166, núm. marg. 813. Para los desafíos 
territoriales asociados con el federalismo ver Waldmann (2012).

1045 Ver Biaggini y otros (2011), 55, párrafo 4, núm. marg. 22, y Rhinow y Schefer (2009), 139, núm. 
marg. 671.

1046 Rhinow y Schefer (2009), 139-149, núm. marg. 676.

1047 Es especialmente significativo en este punto el art. 55 de la Constitución suiza, que confiere a 
los cantones derechos especiales de participación en las decisiones de política exterior, en par-
ticular si resultan afectados sus poderes o sus intereses esenciales. Ver también la concreción de 
estos poderes incrementados en la Ley Federal de Participación de los Cantones en los Asuntos 
Exteriores del Estado Federal (Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitk des 
Bundes (BGMK), de 22 de diciembre de 1999, SR 138.1). Además el art. 55 de la Constitución 
regula las relaciones entre los cantones y los Estados extranjeros y autoriza a los cantones a 
concertar tratados con Estados extranjeros sobre materias comprendidas en su respectivo ámbito 
de competencia. Los cantones tienen derecho asimismo a tratar directamente con autoridades 
extranjeras de rango sub-estatal. Ver Biaggini y otros (2011), 152-153, párrafo 13, núms. margs. 
17-20. Felix Hafner y Rainer J. Schweizer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 68, art. 1, núm. 
marg. 11, Haller (2008), 175 y Fleiner (2009), 55. Ver también Cap. XII.
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modificaciones han abocado a un complicado entrevero de tareas entre 
cantones y Confederación, que ha dado origen a ineficiencia, falta de 
transparencia y poca claridad en las competencias1048. Han sido ante todo 
estos problemas los que han llevado a una profunda reforma del federalismo 
helvético, probablemente la más importante desde la fundación del Estado 
federal. La llamada reorganización de la igualación fiscal y del reparto de 
poderes entre Confederación y cantones1049 se ha aprobado por el pueblo 
y los cantones el 28 de noviembre de 2004 y ha entrado en vigor el 1º de 
enero de 20081050. La reorganización persigue dos objetivos – reducir las 
diferencias de capacidad fiscal entre cantones e incrementar el grado de 
eficiencia general. Para conseguir estos dos fines se ha adoptado un nuevo 
sistema de igualación fiscal y se han reajustado las competencias sobre tareas 
comunes. La nueva equiparación fiscal pretende igualar los recursos y las 
cargas. La igualación horizontal y vertical de recursos se propone equilibrar 
las diferencias entre los cantones más pobres y los más ricos. La igualación 
de cargas sirve para mitigar los costes de excepcionalidad resultantes para 
los cantones centrales y alpinos de sus peculiaridades geo-topográficas y 
sociodemográficas1051. Sin embargo, la reorganización de competencias ha 
operado en pro del abandono de la tendencia a la centralización. La reorga-
nización se proponía desenmarañar las tareas conjuntas de la Confederación 
y los cantones y clarificar las competencias respectivas en aras de la eficien-
cia. Esta reorganización de las competencias ha llevado aparejada también 
la adopción en las tareas comunes de una cooperación mas adecuada y de 

1048 Rhinow y Schefer (2009), 166, núm. marg. 813.

1049 Título en alemán: Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Eidgenossenschaft 
und Kantonen (NFA).Ver mensaje del Consejo Federal de 14 de noviembre de 2001, Boletin Federal 
BB1 2002, 2291-2259, pág. 2303. 

1050 El paquete total de reformas incluía cierto número de enmiendas Constitucionales, entre ellas 
un cambio en el art. 135 de la Constitución suiza sobre igualación de los recursos y cargas 
fiscales. La reforma contenía asimismo modificaciones de leyes federales en vigor, asi como la 
elaboración de nuevas leyes federales, en particular la Ley Federal de Igualación de Recursos 
y Cargas Fiscales (Bundesgesetz über den Finanz-und Lastenausgleich (FiLaG ), de 3 de octubre de 
2003. SR 613.2), y su Reglamento (Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich, FiLaV ) de 7 de 
noviembre de 2007, SR 613.21. Ver también Biaggini y otros (2011), 173-176, párrafo 16, núms. 
margs. 13-22.

1051 Sobre el nuevo sistema de igualación fiscal y el fortalecimiento proyectado del federalismo ver 
Hänni (2011), especialmente 92-100.
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mayor espíritu asociativo. También el principio fiscal de estas obligaciones 
comunes ha experimentado una revisión, pues ahora se basa en el control 
de los resultados y no en una financiación de proyectos singulares orientada 
por criterios de coste1052. Otro objetivo de la reorganización de la igualación 
fiscal y del reparto de poderes entre Estado central y los cantones era for-
talecer la colaboración entre los cantones para la igualación de cargas1053. 
En cuanto al sistema suizo de equiparación fiscal no se ha hecho ningún 
intento de nivelar totalmente las diferencias fiscales entre cantones1054. Pero 
es digno de mención que el hecho de la mejora en la solidaridad suiza y de 
una mayor paridad fiscal entre los cantones ha sido aceptado por el pueblo 
y los cantones en referendum. En opinión de Thomas FLEINER “Esta nueva 
solidaridad era un símbolo importante para la coherencia de la diversidad 
cultural, lingüística, religiosa e histórica que aún existe”1055.

Otro acontecimiento significativo en relación con el reparto de poderes ha 
sido la transferencia de la potestad legislativa sobre enjuiciamiento civil y 
criminal de los cantones a la Confederación, transferencia que se ha apro-
bado en referendum de 12 de marzo de 2000. Las leyes unificadoras han 
entrado en vigor el 1 de enero de 20111056.

1052 Sobre los acuerdos de programa implicados ver art. 46, apartado 2, de la Constitución suiza y 
Wiget (2012).

1053 Ver Ministerio Federal de Hacienda (Eidgenossisches Finanzdepartement), (2012) y Ministerio 
Federal de Hacienda y Conferencia de los Gobiernos cantonales (KdK), (2007). La reorgani-
zación se basa en resumidas cuentas en cuatro pilares: deslindar las tareas y la descartelización 
hacendística. nuevas formas de cooperación y financiación entre Confederación y cantones, 
cooperación intercantonal mediante la igualación de cargas e igualación fiscal en un sentido 
más estricto. Ver además Rhinow y Schefer (2009), 137-138, núms. margs. 665-668, y Ursula 
Abderhalden en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 900-901, art. 48a, núm. marg. 7 y 2083-
2103, art. 135. Un cambio importante introducido con la reorganización es la posibilidad de 
declarar un acuerdo intercantonal vinculante erga omnes y de obligar a determinados cantones 
a participar en acuerdos intercantonales. Ver también Cap. XII.

1054 Fleiner (2003a), 64-65.

1055 Fleiner (2009), 56. Sobre solidaridad e igualación fiscal ver también Spielmann (2011), espe-
cialmente 113-120.

1056 Código Suizo de Enjuiciamiento Civil (Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO), de 19 de diciembre 
de 2008, SR 272, y Código Suizo de Enjuiciamiento Criminal (Schweizerische Strafprozessordnung, 
StPO), de 5 de octubre de 2007, SR 312.0.
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En España, debido al sistema descrito, el reparto de poderes está sujeto 
a cambios constantes al ir asumiendo más poderes las comunidades 
autónomas mediante reforma de sus estatutos de autonomía1057. En este 
punto la reforma por Cataluña de su estatuto de autonomía ha resultado 
la más polémica1058. Incluso antes de la reforma Cataluña era una de las 
comunidades autónomas con más autonomía. Ahora, con la reforma de 
su Estatuto de Autonomía, Cataluña ha obtenido más competencias, ver-
bigracia en los sectores de tributación, asuntos judiciales y transporte1059.

Simultáneamente, y en particular en estos últimos años, los poderes de 
las comunidades autónomas han quedado limitados y en algunos casos 
reducidos como consecuencia del proceso actual de internacionalización 
y globalización de la economía y de la tecnología y de la pertenencia 
de España a la UE. En los últimos años, en efecto, la UE ha ido am-
pliando su ámbito de competencia tanto a los Estados miembros como 
sus sub-unidades1060. La competencia sobre la aplicación del derecho 
europeo en España se asigna en concordancia con el reparto nacional 
de poderes. Si la materia concreta tratada por la UE está comprendida 
en el área de competencia de las comunidades autónomas, sigue siendo 
de éstas la competencia para dar ejecución a esa ordenación europea1061. 
Está, pues, disminuyendo el ámbito de poder regulador en manos de las 
comunidades autónomas1062. El Estado central español puede participar 
en la toma de decisiones por la UE, esencialmente con su intervención 
en el Consejo de la Unión Europea. Si bien las comunidades autónomas 

1057 Sobre las reformas de los estatutos de autonomía ver, p.ej. Solozábal Echavarría (2006).

1058 Estatuto de Autonomía de Cataluña (L.O. 6/2006, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, de 19 de julio.) Esta reforma fue aprobada por referendum de 18 de junio de 2006. El 
Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre la constitucionalidad de la reforma del Estatuto 
de Autonomía en STC 31/2010 de 28 de junio. 

1059 Aja (2007), 176-177. Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña ver Carrillo 
(2011), Colino (2009) y Nebrera (2005).

1060 Aja (2007) 238.

1061 Sobre aplicación del derecho europeo en España ver, p.ej. Ehrbeck (2011), 62-81 y Montilla 
Martos (2005).

1062 Ehrbeck (2011), 68.
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están representadas en el Comité de las Regiones, no pueden tomar 
parte en las decisiones de la UE, puesto que el Comité de las Regiones 
únicamente desempeña una función consultiva. Esta merma de compe-
tencias empeora, por lo tanto, para las comunidades autónomas cuando 
el Estado central transfiere poderes a la UE, porque las comunidades 
autónomas no reciben la compensación que supondría tener voz y voto 
en las decisiones de la UE. En cuanto a su capacidad de participar en los 
procesos decisorios al nivel europeo, el Estado central puede intervenir 
además en materias comprendidas en la competencia de las comunidades 
autónomas, que pierden por tanto facultades, mientras que aumentan 
los poderes del Estado como miembro del Consejo de la Unión Europea. 
Todas estas restricciones del poder de las comunidades autónomas han 
abocado sobre todo a reclamaciones de mayor implicación y del derecho 
a participar en el desarrollo de la posición de España en los órganos 
e instituciones de la UE1063. Son dignos asimismo de nota el endeuda-
miento europeo y la crisis económica que siguen afectando fuertemente 
a España y a las regiones autónomas en diversos aspectos. Ver Capítulo 
VIII, E) para un análisis más detenido.

La inf luencia y la importancia de la pertenencia de España a la UE se 
ref lejan en las reformas de los estatutos de autonomía, que contienen 
ahora un gran número de referencias a la UE. Merece citarse en especial 
el hecho de que los estatutos reformados hacen constar la inserción de las 
comunidades en la UE, hacen referencia a la relación entre las comuni-
dades autónomas y la UE y adoptan los valores y objetivos de la UE1064.

1063 Aja (2007), 239-241, y Xavier y Velasco (2005), 29. Ver igualmente Roig Molés (2002) y Cap. 
XII.

1064 Ver sobre todo el Estatuto de Autonomía de Cataluña (L.O. 6/2006 de reforma del Estatuto de 
autonomía de Cataluña de 19 de julio) y el Estatuto de Autonomía de Andalucía (L.O. 2/2007, 
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía de 19 de marzo). Para una visión general 
ver Balaguer Callejón y otros (2011), 375-378.
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I) CONCLUSIÓN

El autogobierno es uno de los elementos decisivos para dar acomodo a la 
diversidad en los Estados federales, pues permite al pueblo de las unidades 
resolver directamente las materias que le conciernen específicamente. La 
autonomía de los cantones y como mínimo la de algunas comunidades 
autónomas tienen una larga tradición en Suiza y España respectivamente. 
Tanto las comunidades autónomas como los cantones están dotados de 
autonomía organizativa, y si bien la Constitución suiza es menos detalla-
da que la española en cuanto a los requisitos mínimos que impone a las 
instituciones de las unidades, comunidades autónimas y cantones tienen 
órganos similares. Unas y otros han establecido, en efecto, parlamentos 
unicamerales y gobiernos propios. Pero, a diferencia de los cantones, las 
comunidades autónomas tienen un Presidente del Gobierno responsable 
ante la asamblea legislativa, como se analiza más adelante en el Capítulo 
IX.C), y nombrado por el Rey. Otra diferencia entre España y Suiza es que 
el órgano judicial supremo en el territorio de la comunidades autónoma 
es propiamente un órgano no de ésta, sino del Estado central.

La autonomía de las unidades constitutivas implica también que tengan su 
propia norma suprema, la cual, como sucede con los cantones, recibe por 
lo común el nombre de constitución, si bien en el caso de las comunida-
des autónomas se llama estatuto de autonomía. El Estado central español 
tiene más posibilidades de inf luir en los estatutos de autonomía que la 
Confederación Helvética de influir en las constituciones cantonales. Como 
consecuencia, es objeto de disputa la naturaleza jurídica de los estatutos 
de autonomía. Lo que es cierto, en todo caso, es que las comunidades au-
tónomas tienen participación decisiva en la elaboración de sus estatutos, 
y que éstos no pueden ser modificados unilateralmente ni por la propia 
comunidad autónoma ni por el Estado central. Que los estatutos de au-
tonomía no puedan ser enmendados unilateralmente resulta de especial 
significación considerando su papel relevante en el sistema de reparto de 
poderes. En el sistema español los poderes residuales pertenecen a las pro-
pias comunidades autónomas, y en este punto el sistema es directamente 
comparable al suizo, que asigna los poderes residuales a los cantones. El 
sistema español posee, sin embargo, una doble claúsula residual que obliga a 
las comunidades autónomas a asumir estas facultades en sus estatutos de 
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autonomía. Si no lo hacen, esos poderes permanecen en manos del Estado 
central. Hay, pues, una importante diferencia entre los sistemas español 
y suizo, que es el hecho de que la Confederación suiza tiene que aprobar 
una enmienda constitucional para asumir más facultades, mientras que 
en el caso español los nuevos poderes pertenecen al Estado central hasta 
que las comunidades autónomas los asuman efectivamente modificando 
sus estatutos de autonomía.

Otra diferencia fundamental entre los sistemas español y suizo de con-
cesión de autonomía a las unidades constitutivas reside en la diferente 
asignación de poderes entre ellas. Mientras que todos los cantones en 
Suiza están equipados con los mismos poderes, existe una doble asimetría 
inherente al reparto de poderes en España. Por un lado la Constitución 
española disponía dos procedimientos distintos por los que las comuni-
dades autónomas podían obtener la autonomía. Es de gran importancia 
que estos dos planteamientos se concibieran originariamente con el fin de 
apaciguar a las regiones con pretensiones de autonomía más apremiantes 
y a las regiones históricas, es decir, las que ya habían vivido en autonomía 
durante la Segunda República. Hoy día todas las comunidades autónomas 
pueden asumir los poderes máximos. Por otro lado se ha creado con el 
principio dispositivo una forma adicional de asimetría: aunque la Cons-
titución enumera un catálogo de poderes que no pueden ser asumidos 
por las comunidades autónomas, se permite a éstas que asuman todos lo 
demás, con tal que se mencionen en sus estatutos. Por más que este prin-
cipio dispositivo aboque a una distribución irregular de poderes en los 
estatutos de autonomía de las diversas regiones, son más bien pequeñas en 
la práctica las asimetrías entre regiones. Hay otra asimetría importante 
y de carácter inherente entre los poderes de las comunidades autónomas, 
que es el sistema de autonomía fiscal exclusivo de Navarra y el País Vasco.

Esta asimetría sigue dando lugar a discusiones generalizadas. El sistema 
asimétrico español debe ser observado en relación con los sentimientos ya 
expuestos de identidad regional y nacional, que difieren en gran medida 
de una región a otra. Las comunidades autónomas con fuerte sentimiento 
de identidad nacional distinto de la identidad nacional predominante se 
sienten desfavorecidas por el descenso de la asimetría. En su opinión sólo 
se puede conseguir la igualdad entre comunidades autónomas cuando 
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esas comunidades tengan más poderes que aquellas donde no existen 
esos sentimientos específicos de identidad nacional. Pero algunas de es-
tas últimas han desarrollado también una personalidad política propia y 
desean alcanzar la mayor autonomía posible. Es ésta, pues, una cuestión 
que seguirá planteando retos al Estado español en el futuro. 

La doctrina en España y en Suiza utiliza diferentes conceptos y distintos 
términos al definir el reparto de poderes legislativos y ejecutivos entre el 
Estado central y las unidades constitutivas, lo que no impide, sin embar-
go, comparar los tipos de poderes asignados a cada nivel de gobierno en 
ambos Estados. La similitud más significativa es que uno y otro Estado 
asignan los poderes según el modelo administrativo. En los dos casos el 
Estado central tiene competencia en general para dictar legislación o bien 
leyes-marco, mientras que las unidades constitutivas son competentes 
respectivamente para aplicar la legislación o para la ejecución de las leyes-
marco. Pero hay en uno y otro Estado cierto número de poderes exclusivos, 
tanto legislativos como ejecutivos, que se asignan a las instancias centrales 
y a las unidades respectivamente, así como competencias paralelas. Una 
peculiaridad del sistema español es la autorización al Estado central de 
dictar leyes de armonización, posibilidad que cabe criticar desde una 
posición federalista como intervención significativa en la autonomía de 
las unidades por el núcleo central del Estado. No se debe, sin embargo, 
sobreestimar la importancia práctica de este instrumento, toda vez que es 
un recurso extremo de uso restringido a casos especiales. Para preservar 
y fomentar las diversidades de los cantones y las comunidades autónomas 
es importante, en efecto, que puedan asumirse plenamente los poderes 
que sean de signif icación determinante para esas diversidades. Estas 
materias incluyen la cultura, que en los dos países es competencia tanto 
del Estado central como de las unidades pero donde se ha concedido a 
éstas un derecho suficiente de auto-determinación. La lengua es también 
un factor importante dos identidad cantonal y de la identidad de algunas 
comunidades autónomas. Importa, pues, que las unidades implicadas 
tengan la facultad de determinar su lengua oficial dentro de su territorio, 
facultad que, sin embargo, resulta limitada por el hecho de que todos los 
españoles tienen el deber y el derecho a usar el castellano como lengua 
oficial que es del Estado.
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Otra diferencia entre los modelos que comparamos con la referencia puesta 
en el multiculturalismo es la competencia cantonal sobre la religión y la 
educación. Si bien a la religión no reviste gran importancia en cuanto a 
los sentimientos específicos de identidad de las comunidades autónomas, 
el fomento de la diversidad sí podría resultar facilitado si las comunidades 
autónomas tuviesen competencia en materia de educación. Cabe hacer una 
distinción adicional entre los dos Estados, la del derecho civil, sobre el cual 
tienen alguna competencia las comunidades autónomas, a diferencia de los 
cantones suizos. Antes bien, estos últimos han transferido recientemente 
a la Confederación su competencia sobre procedimiento civil y criminal.

Para que las unidades constitutivas sean efectivamente autónomas, es 
esencial que dispongan de los medios fiscales necesarios. Ahora bien, la 
autonomía fiscal de las unidades difiere radicalmente en Suiza y en Espa-
ña. Los cantones suizos están autorizados a establecer tributos esenciales y 
disponen por lo tanto de los suficientes medios fiscales propios. En España 
hay dos sistemas fiscales para las unidades, que constituyen posiblemente 
la forma más significativa de asimetría entre comunidades autónomas. El 
sistema fiscal especial para Navarra y el País Vasco es comparable a la 
autonomía fiscal de los cantones suizos, pero las demás comunidades autó-
nomas tienen una potestad fiscal muy limitada. Sus recursos fiscales derivan 
principalmente de la transferencia de ingresos tributarios desde el Estado 
central. A mayor abundamiento las comunidades autónomas han sufrido 
una importante limitación de su autonomía fiscal con la introducción dos 
los frenos al endeudamiento durante la presente crisis económica en España. 
Durante la crisis y a la luz del alto endeudamiento de algunas comunidades 
autónomas se han hecho sentir en algunas de ellas, sobre todo en Cataluña, 
peticiones de concesión de la misma autonomía fiscal que la de Navarra y el 
País Vasco. El rechazo por el Estado central de la reclamación por Cataluña 
de más autonomía fiscal en septiembre de 2012 ha llevado al Parlamento 
catalán a anunciar un referendum sobre la independencia de Cataluña, que 
se celebraría después de unas elecciones adelantadas al Parlamento catalán, 
las cuales tuvieron lugar el 25 de noviembre de 2012. En cuanto a la autono-
mía fiscal de los cantones helvéticos, el aumento de la presión internacional 
para la armonización tributaria entre ellos va probablemente a poner en el 
orden del día la autonomía fiscal de los cantones. Resulta interesante en este 
punto señalar que Suiza ha reformado recientemente su sistema de pagos 
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de igualación con su “reforma del federalismo” y que esta reforma ha incre-
mentado los pagos de igualación que reciben los cantones. La Constitución 
suiza no exige ciertamente que se iguale el nivel de vida de todos los suizos, 
pero el principio recién introducido según el cual los servicios de prestación 
universal deben ser accesibles a todos a un nivel comparable, puede desde 
luego compararse con el principio español de igualación.

Es un elemento adicional de autogobierno de las comunidades autónomas 
y de los cantones el derecho de unas y otros a concertar acuerdos entre sí. 
Sin embargo, son más severos los requisitos en España, donde se necesita 
autorización de las Cortes Generales cuando los estatutos de autonomía 
no establezcan las condiciones y los términos para la conclusión de estos 
convenios. Esta clase de acuerdos puede facilitar la cooperación y la coor-
dinación entre las unidades y mejorar considerablemente la solución eficaz 
de retos de orden práctico. El derecho de las unidades a contraerlos entre 
sí es en consecuencia decisivo para las relaciones intergubernamentales, y 
se trata en el Capítulo XII. La autora opina que España podría promover 
mejoras dando más apoyo a este tipo de convenios. Una posibilidad sería, 
por lo tanto, adoptar en este punto los requisitos exigibles en Suiza, por 
ejemplo, autorizar de modo general todo acuerdo que no sea contrario a la 
ley, a los intereses del Estado o al ordenamiento de otras unidades, sin más 
requisitos que su notificación.

Aparte de los instrumentos generales de supervisión por el Estado central 
de la aplicación por las unidades constitutivas de sus poderes, es sobre 
todo el papel de los delegados del Gobierno español lo que interesa para 
un análisis comparativo. El delegado a quien se envía a una comunidad 
autónoma tiene únicamente funciones de coordinación y no puede controlar 
ni interferir sectores de competencia de la comunidad autónoma. El papel 
del delegado no es, pues, incompatible con la estructura federal de España. 
Los delegados también pueden, por lo demás, mejorar las relaciones entre el 
Estado central y las comunidades autónomas y facilitar soluciones eficaces a 
determinados desafíos, si bien en la práctica es discutible que hayan hecho 
una contribución efectiva. Es digno de mención que Suiza aplica un sistema 
de signo contrario: la Conferencia de Gobiernos Cantonales –que se trata 
en el Capítulo XII. C)– tiene algunos delegados sin carácter formal que 
representan a los cantones en la Administración confederal y cuyo deber 
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consiste en facilitar la coordinación y la colaboración entre Confederación 
y cantones. Otro instrumento previsto constitucionalmente, y que no existe 
en Suiza en la misma medida, es la posibilidad del Estado central español 
de disolver determinados órganos de las comunidades autónomas ejercitar 
sus funciones directamente en caso de que las comunidades no cumplan 
sus obligaciones. Se trata, sin embargo, de un recurso de última instancia 
que nunca se ha utilizado. Se está discutiendo de todos modos, con motivo 
de la crisis financiera, la posibilidad de formas menos radicales de inter-
vención del Estado central en relación con el alto endeudamiento de las 
comunidades autónomas.

Si examinamos los acontecimientos recientes es notable comprobar que los 
cambios en las exigencias resultantes de la internacionalización y de las 
relaciones del Estado suizo con la UE han abocado a una transferencia de 
poderes desde el nivel cantonal al nivel central del Estado. Esta evolución 
ha exigido simultáneamente una compensación que ha consistido en con-
ceder a los cantones más derechos de participación en los procesos de toma 
de decisiones de la Confederación. En España el proceso de signo federal 
de concesión de autonomía ha llevado ciertamente a una transferencia de 
poderes desde el Estado central a las comunidades autónomas. Es más, la 
pertenencia de España a la UE ha abocado a una transferencia de atribu-
ciones estatales al nivel europeo que ha reducido sin embargo las facultades 
de las comunidades autónomas. Bien es verdad que esta reducción no ha 
quedado compensada aún por el otorgamiento a las comunidades autóno-
mas del derecho a intervenir en la esfera europea.
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Aparte del deseo de autonomía de los grupos diferenciados, el deseo de es-
tar unidos bajo un gobierno independiente único es otro elemento esencial 
de los Estados federales1065. La efectividad de un Estado federal que trate 
de dar acomodo a distintas formas de diversidad exige en consecuencia 
una amplia aceptación pública de los valores del federalismo y una cultura 
política común. Para fortalecer la confianza mutua entre los grupos dife-
renciales y su aceptación de un gobierno común y de la unidad del Estado, 
todo Estado federal debe permitir a esos grupos –que son sus unidades 
constitutivas– la representación y la participación en los procedimientos de 
toma de decisiones. De este modo el gobierno compartido1066 puede contri-
buir a la garantía de que se tomen en serio los intereses y preocupaciones de 
los distintos grupos dentro de una sociedad heterogénea y puede por ende 
resultar esencial para un equilibrio efectivo entre los territorios autónomos 
y el gobierno común1067.

En el mejor de los casos las diferentes particularidades deben estar repre-
sentadas en todos los órganos del Estado central, es decir, en las ramas 
legislativa, ejecutiva y judicial del Estado federal. Hay unos cuantos Es-
tado que incluyen disposiciones expresas constitucionales o legales para 
dar acomodo a la diversidad en el seno de los órganos federales, pero la 
mayoría de ellos no lo hacen. En muchos casos estas reivindicaciones se 
han introducido de modo no formal o mediante la elección de representan-
tes de los grupos minoritarios en las cámaras legislativas federales1068. El 

1065 Wheare (1963), 35-36.

1066 Ver Cap. III.C).1 para una explicación.

1067 Wheare (1963), 88; Corry (1947), 196-197, y Watts (1999), 83.

1068 Ver Watts (2007), 241.
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órgano estatal más importante para la representación de particularidades 
definidas territorialmente es la Cámara alta (o segunda cámara) del Poder 
Legislativo. En los párrafos que siguen nos centraremos, pues, en este 
órgano, que convencionalmente se considera esencial para un federalis-
mo completo. Por lo demás, si bien una Cámara Alta o segunda Cámara 
es imprescindible para un federalismo efectivo, las segundas cámaras 
de los diversos Estados federales varían en composición, procedimiento 
electoral, poderes y funciones1069. Se describen en el presente capítulo la 
organización y el papel de las Cámaras Altas española y suiza, así como su 
significación para las unidades constitutivas. Para situar la exposición en 
su contexto, el capítulo da comienzo con una clasificación de los sistemas 
estatales y una breve panorámica de los Poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial de los Estados centrales español y suizo.

A) CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTATALES

Los Estados democráticos se basan en dos tipos de separación de poderes. 
Por un lado debe haber una división organizativa –u objetiva– de las fun-
ciones legislativa, ejecutiva y judicial entre órganos distintos y separados. 
Por otro, existe también una separación de poderes personal –o subjetiva–, 
de tal modo que los tres órganos estén estrictamente separados en el plano 
personal1070. Ahora bien, la separación organizativa y personal los pode-
res no protege por sí sola contra el abuso de poderes. Hay que reforzar el 
equilibrio entre los poderes con el principio de un control mutuo de los 

1069 Burgess (2006) 204. 

1070 Häfelin y otros (2008), 416, núms. margs. 1406-1407. Kenneth C.Wheare define la separación 
absoluta y exclusiva de poderes en los términos siguientes: “En su forma extrema implicaría 
presumiblemente la asignación de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial del Estado, 
cada una a título exclusivo, a un órgano colegiado distinto”. Añade, sin embargo, el autor 
que esta forma extrema nunca se ha dado en la práctica. Ver Wheare (1963), 80. Algunos 
cometidos estatales –como la política financiera o la exterior– no pueden en rigor asignarse 
inequívocamente a una de las tres funciones clásicas, y las tres ramas del Estado, ya sea 
por razones prácticas o por razones políticas, se ven encargadas de funciones que muy bien 
podrían considerarse pertenecientes a los otros dos órganos. Häfelin y otros (2008), 420-421, 
núm. marg. 1420.

ÍNDICE
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poderes de instituciones orgánica y personalmente independientes1071. Este 
principio de frenos y contrapesos (checks and balances) exige, sin embargo, 
ciertos mecanismos de control entre los tres órganos que puedan permitir a 
uno de los poderes intervenir en el ámbito de actividad de otro conculcan-
do así una separación estricta de poderes1072. En las federaciones el poder 
está dividido no sólo entre los niveles regionales y centrales del Estado, 
sino también entre los diversos órganos del Estado central1073.

La forma de gobierno que más se acerca a la separación absoluta de pode-
res es el llamado modelo presidencialista, cuya mejor ilustración es los Esta-
dos Unidos de América. En este modelo el Presidente y sus funcionarios, 
el Congreso y los tribunales están separados los unos de los otros, y los 
miembros de uno de estos órganos no pueden al mismo tiempo serlo de los 
otros dos1074. Los poderes ejecutivo y legislativo están separados además el 
uno del otro por el hecho de que el Presidente y el Congreso son elegidos 
por periodos fijos y ninguno de los dos elige al otro; el Presidente, por 
ejemplo, no es elegido por el Congreso1075. El colegio ejecutivo de período 
fijo de Suiza y los órganos presidencial-congresistas de las federaciones 
latinoamericanas son otros tantos modos de separación de los poderes 
ejecutivo y legislativo en las federaciones1076. 

Otro medio bastante corriente de organizar las instituciones del Estado 
es el modelo parlamentario, que no separa los poderes Legislativo y Ejecutivo. 
El ejecutivo parlamentario responde ante el órgano legislativo elegido por 
el pueblo. Ronald L. WATTS argumenta que “La premisa del contraste 
democrático de los órganos ejecutivos parlamentarios es que insertando al 
Ejecutivo en las Cámaras y haciéndole responder permanentemente ante 
ellas, controladas a su vez por el electorado, resulta posible una política 

1071 Tschannen (2011), 375, párrafo 27, núm. marg. 18.

1072 Häfelin y otros (2008), 416, núm. marg. 1408, y 420-421, núm. marg. 1420.

1073 Watts (1999), 84. 

1074 Wheare (1963), 80. 

1075 Watts (1999), 84.

1076 Watts (2007), 239.
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federal coherente, si bien controlada y responsable”1077. El modelo se 
basa en un gobierno parlamentario representativo y responsable y hasta 
cierto punto refunde los poderes legislativo y ejecutivo, al ser el órgano 
legislativo quien elige a los miembros del gabinete federal, que responde 
ante aquél. El modelo parlamentario puede, por lo demás, subdividirse 
en dos subtipos, la variante Westminster y la forma que sigue la tradición 
europea. Mientras que el submodelo Westminster produce normalmente 
gobiernos y gabinetes de mayoría, compuestos de miembros del partido 
dominante, el segundo submodelo da origen por lo general a gobiernos 
de coalición con gabinetes de coalición. Se puede reconocer el segundo 
submodelo en federaciones como Austria, Alemania. Bélgica y España, 
mientras que Canadá, Australia, la India y Malasia están organizadas 
conforme al submodelo Westminster1078.

La relación entre los órganos legislativos y ejecutivos puede también organi-
zarse como un híbrido de los modelos presidencialista y parlamentario1079. 
Como ejemplo del sistema híbrido presidencial-parlamentario WATTS cita 
a Rusia, donde el presidente elegido directamente está dotado de poderes 
ejecutivos importantes. El cargo de Presidente se combina con un gabine-
te de origen parlamentario, respondiendo ambos conjuntamente ante las 
Cámaras federales1080. Mientras que WATTS clasifica a la mayoría de las 
federaciones europeas ora como parlamentarias ora como presidencialis-
tas y cita únicamente a Rusia como híbrido, Michael BURGESS también 
considera a Alemania, Austria, Suiza y Bélgica como ejemplos de híbrido 
entre el modelo parlamentario y el presidencialista1081. 

1077 Watts (2007), 239, y Watts (1999), 84.

1078 Watts (1999), 84-85.

1079 Watts (1999), 84.

1080 Ver Watts (1999), 85, que añade a Francia como ejemplo de modelo híbrido no federal.

1081 Burgess (2006), 136 considera a Bélgica como más cercana al submodelo Westminster que al 
sistema presidencialista por razón de su monarquía constitucional y de su gobierno de gabinete, 
que responde ante la Primera Cámara.
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Los modelos presidencialista, parlamentario e híbrido no son necesaria-
mente federales, pero el federalismo es compatible con los tres1082. Es más, 
en los Estados federales el modelo que se utiliza al nivel federal se utiliza 
a menudo también en el nivel sub-federal1083. 

B) DEL SISTEMA ESTATAL SUIZO

No se menciona expresamente en la Constitución el principio de separación 
de poderes, pero constituye no obstante un principio organizativo básico 
de la democracia helvética y un prerrequisito tácito para la organización 
de las instancias estatales1084. El Poder Legislativo se asigna al Parlamento 
federal, conocido como Asamblea Federal (Bundesversammlung), si bien está 
limitado por los derechos de iniciativa y el referendum. La Asamblea Federal 
se compone del Consejo Nacional (Nationalrat) y del Consejo de los Estados 
(Ständerat)1085. El sistema bicameral suizo se adoptó con el establecimiento 
del Estado federal en 1848 y estaba fuertemente inf luido por el sistema 
bicameral americano con su Cámara de Representantes y su Senado1086. 
Los miembros de la Asamblea Federal son elegidos directamente por el 
pueblo1087. Precisamente esta elección democrática directa legitima la asig-
nación del poder supremo a la Asamblea Federal1088.

1082 Wheare (1963), 81. 

1083 Ver asimismo Watts (1999), 84.

1084 Häfelin y otros (2008), 47, núm. marg. 1410, y 418, núm. marg. 1412. Ver también el mensaje 
del Consejo Federal sobre una nueva Constitución (“Botschaft über eine neue Bundesverfassung), de 
20 de noviembre de 1996, Boletín Federal BBl 1997 I 1-642, pág. 370.

1085 Arts. 138-141 de la Constitución suiza.

1086 Haller y otros (2008), 250-251.

1087 Sägesser (2000), 194, art. 150, apartado 3, núms. margs. 160-161.

1088 Art. 148 de la Constitución suiza. Ver también mensaje del Consejo Federal sobre una nueva 
Constitución (”Botschaft über eine neue Bundesverfassung”) de 20 de noviembre de 1996, Boletín 
Federal (BBl) 1997 I-642, pág. 377.

ÍNDICE
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El Consejo Federal (Bundesrat), que actúa como supremo órgano ejecuti-
vo1089, es un órgano colegial compuesto de siete miembros con los mismos 
derechos, elegidos por la Asamblea Federal por un período fijo de cuatro 
años tras las elecciones generales al Consejo Nacional1090. La Asamblea 
Federal no puede, sin embargo, destituir al Consejo Federal ni relevar de 
sus funciones a un miembro individual, poder que por lo demás tampoco 
tiene el pueblo1091. Los acuerdos del Consejo Federal se toman colegial-
mente, por mayoría y en nombre del propio Consejo Federal en pleno, 
y sus miembros quedan en consecuencia vinculados por los acuerdos 
así adoptados1092. La única excepción a la igualdad entre los Consejeros 
Federales es la posición del Presidente de la Confederación, que preside 
el Consejo Federal1093, actuando formalmente como primus inter pares, sin 

1089 Art. 147 de la Constitución suiza y art. 1 de la Ley Federal sobre Organización del Gobierno 
y de la Administración (Regierungs-und Verwaltungsorganisationsgesetz, RVOG), de 21 de marzo 
de 1997, SR 172.010. Para más información sobre las funciones gubernamentales del Consejo 
Federal y de la Asamblea Federal, ver Sägesser (2000), 387, art. 174, núms. margs. 748-750. 

1090 Art. 175, apartado 2, de la Constitución suiza. Ver también art 168, apartado 1, en relación 
con el art. 157, apartado 1, letra l de la Constitución suiza. Para el procedimiento electoral, 
ver arts. 130-134 de la Ley Federal de la Asamblea Federal (Bundesgesetz über die Bundesver-
sammlung, abreviadamente Parlamentsgesetz, (ParlG) de 13 de diciembre de 2002, SR 171.10), 
y Tschannen (2011), 492-494, párrafo 37, núms. margs. 7-11. Ver asimismo Sägesser (2000), 
388-394, art. 175.

1091 Art. 175, apartado 2, y art. 145 de la Constitución suiza. Ver igualmente Häfelin y otros (2008), 
481, núm. marg. 1626. Se prevé una excepción a este período fijo de cuatro años para el caso 
de que las dos Cámaras tengan que ser reelegidas debido a una reforma total de la Constitu-
ción. En este supuesto debe procederse inmediatamente a nueva elección del Consejo Federal 
(art. 193, apartado 3, de conformidad con el art. 175, apartado 2, de la Constitución suiza). 
Por disponer el art. 175, apartado 2, que el Consejo Federal debe ser elegido después de las 
elecciones generales a la Asamblea Federal tampoco es aplicable el período de los cuatro años 
al sucesor elegido para sustituir a un miembro del Consejo Federal que se haya retirado entre 
dos elecciones.

1092 Art. 175, apartado 1, y art. 177, apartado 1 de la Constitución suiza, arts. 12 y 19 de la Ley 
Federal sobre Organización del Gobierno y de la Administración (Regierungs-und Verwaltungsor-
ganisationsgesetz, RVOG), de 21 de marzo de 1997, SR 172.010. Ver asimismo Tschannen (2011), 
485-487, párrafo 36, núms. margs. 8-12.

1093 Art. 176, apartado 1, de la Constitución suiza. Ver también Häfelin y otros (2008), 481, núm. 
marg. 1629. El presidente del Consejo Federal es elegido cada año por la Asamblea Federal 
para un mandato anual, conforme a un sistema de rotación. No se permite la reelección inme-
diata del mismo miembro como presidente ni tampoco puede el presidente ser elegido como 
vicepresidente para el año siguiente. Ver art, 176 de la Constitución suiza.
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que pueda comparársele con un Jefe de Gobierno o un Presidente de la 
República1094. El principio de colegialidad guarda relación con el princi-
pio departamental, en virtud del cual todo miembro del Consejo Federal 
preside un departamento de la Administración federal1095. No hay, pues, 
separación personal de poderes entre el ejercicio de la función de gobierno 
y la función administrativa1096. En cuanto a la representación de las uni-
dades constitutivas en los órganos del Estado central, debemos señalar que 
la antigua Constitución no permitía que más de un miembro del Consejo 
Federal fuese de un cantón determinado1097. Según la Constitución actual 
la Asamblea Federal debe garantizar una representación adecuada de las 
regiones geográficas y lingüísticas en el Consejo Federal1098. Sin embargo, 
como esta exigencia no se concreta en ninguna disposición legal, la Asam-
blea Federal tiene amplia discrecionalidad al elegir al Consejo Federal1099. 
Pero la práctica demuestra que el principio se ha tomado en serio. Desde 
los comienzos del Estado Federal en 1848 siempre ha habido en el Consejo 

1094 Los limitados poderes adicionales del Presidente no deben interpretarse como ruptura del prin-
cipio de colegialidad. Ver Häfelin y otros (2008), 482-483, núm. marg. 1635. El Presidente de 
la Confederación no tiene poderes de definición política ni prerrogativa de jefatura, ni tampoco 
derecho a impartir instrucciones; únicamente tiene funciones representativas y voto de calidad en 
caso de empate. Ver art. 19, apartado 3, y arts. 25, 26, apartados 1 y 4, 28 y 29 de la citada Ley 
Federal de Organización del Gobierno y la Administración (vide supra notas 1.089 y 1.092) de 21 
de marzo de 1997, SR 172.010. Ver igualmente Tschannen (2011), 505, párrafo 39, núm. marg. 
8, y Sägesser (2000), 396-398, art. 176, apartado 1, núm. marg. 768.

1095 Art. 178, apartado 2, de la Constitución suiza y arts. 35, apartado 2, y art. 37, apartado 1 de 
la Ley Federal de Organización del Gobierno y la Administración (RVOG (en alemán) de 21 de 
marzo de 1997, SR 172.010).

1096 Auer y otros (2006), 49, núm. marg. 128.

1097 Se adoptó esta disposición en el art. 96 de la Constitución suiza de 1874, pero se abolió en 
1999. Estaba destinada a proteger a los cantones pequeños contra un posible dominio de los 
más poblados y más ricos. La primera vez que el Consejo Federal ha tenido dos miembros del 
mismo cantón (el de Zurich) ha sido en 2008. Ver Rhinow y Schefer (2009). 480, párrafo 29, 
núm. marg. 2497.

1098 Art. 175, apartado 4, de la Constitución suiza.

1099 Sägesser (2000), 393-394, art. 175, núm. marg. 763, y Tschannen (2011), 490, párrafo 37, núm. 
marg. 2. Ver también el mensaje del Consejo Federal sobre entrada en vigor de la nueva Cons-
titución Federal y la necesaria adaptación del ordenamiento legal (“Botschaft über die Inkraftseztung 
der neuen Bundesverfassung und die notwendige Anpassung der Gesetzgebung”), de 11 de agosto de 1999, 
Boletín Federal BBl 1999 7922-7947, pág. 7944.
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Federal un miembro por lo menos (a veces dos) procedente de la parte 
francesa de Suiza. No siempre ha habido en cambio un representante de 
las partes de habla romanche o italiana1100. 

Se asigna finalmente la suprema potestad judicial al Tribunal Federal 
Supremo (Bundesgericht)1101. El sistema judicial suizo sigue la misma con-
cepción integral del reparto federal de los poderes que las demás ramas 
de Estado1102. Mientras que los tribunales de cantón son competentes para 
aplicar e interpretar el ordenamiento cantonal y el federal, el Tribunal 
Federal Supremo ejerce principalmente como instancia de apelación1103. 
Los conf lictos sobre legislación federal aplicada por el Gobierno federal 

1100 Cabe señalar que la representación proporcional de los partidos políticos en el Consejo Fe-
deral tiene ya más significación que la representación de los cantones. Entre 1959 y 2003 los 
tres mayores partidos – Liberales (Partido Radical Democrático, FDP), el Partido Cristiano-
demócrata del Pueblo (Christlichdemokratische Volkspartei. CVP)) y el Partido Socialdemócrata 
(Sozialdemokratische Partei, SP)– tenían cada uno dos representantes y el Partido Popular Suizo 
(Schweizerische Volkspartei, SVP) uno. Esta representación proporcional, que recibió el nombre 
de Zauberformel (fórmula mágica), tenía la finalidad de integrar los intereses de los cuatro 
partidos más importantes que representaban juntos un alto porcentaje de los votos. En 1999 
el Partido Popular Suizo tuvo por primera vez mas escaños en la Asamblea Federal que el 
Partido Cristianodemócrata, y desde 2003 ha tenido incluso el mayor número de escaños entre 
todos los de la Asamblea Federal. Sólo tras la elección de un segundo miembro del Partido 
Popular Suizo en 2003, que rompió la fórmula mágica, han vuelto los partidos políticos a 
estar representados proporcionalmente. En el momento de elaborarse esta tesis, el Consejo 
Federal no representaba proporcionalmente a los partidos. En 2007 la Asamblea Federal 
eligió un Canciller Federal del Partido Popular Suizo a pesar de que no era el candidato del 
partido, ignorando así al candidato oficial. Como resultado el Partido Popular Suizo dio de 
baja al Consejero así elegido. Desde entonces el Consejo Federal ha estado compuesto de 
dos miembros del Partido Radical Democrático, otros dos del Socialdemócrata y uno del 
Partido Cristianodemócrata, otro del Partido Popular Suizo y uno más del Partido Cívico 
Democrático (Bürgerlich-Demokratische Partei), que se ha fundado con el fin de dar un nuevo 
partido al Consejero Federal dado de baja por el Partido Popular Suizo. Para más detalles 
sobre la composición del Consejo Federal ver Häfelin y otros (2008), 480, núms. margs. 
1624-1625a. Para hacer que el Consejo Federal sea realmente un órgano ejecutivo fuerte, 
es importante que estén adecuadamente representados en él los mayores partidos, máxime 
considerando que el ejecutivo se ve expuesto en potencia al riesgo de que los partidos de la 
oposición promuevan referendos contra él. Sobre la integración de los diversos partidos sn 
Suiza, ver igualmente Watts (2007), 240.

1101 Art. 188, apartado 1, de la Constitución suiza.

1102 Sobre la concepción integral del reparto de poderes ver Cap. VIII. C), 1.

1103 Fleiner (2009), 58. 
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se sustancian ante los demás tribunales federales competentes –como el 
Tribunal Federal Administrativo, el Tribunal Federal Penal y el Tribunal 
Federal de Patentes– antes de que lleguen al Tribunal Federal Supremo. La 
función principal del Tribunal Federal Supremo es hacer que se apliquen 
correctamente las leyes federales y que sean compatibles las cantonales 
con las federales1104.

Se hace hincapié en la separación personal de poderes en el artículo 144, 
apartado 1, de la Constitución, el cual dispone que los miembros del 
Consejo de los Estados, del Consejo Nacional, del Consejo Federal y del 
Tribunal Federal Supremo no podrán ser al mismo tiempo miembros de 
más de uno de estos órganos1105. Dicho esto, la Constitución socava gra-
vemente la separación objetiva de poderes –aunque no la subjetiva– por 
el modo en que establece los frenos y contrapesos, socavamiento que cabe 
apreciar en el control de supervisión por la Asamblea Federal sobre el 
Consejo Federal, la Administración federal y los tribunales federales1106. 
La elección de los miembros del Consejo Federal y de los tribunales fe-
derales por la Asamblea Federal es otro mecanismo de control1107, como 

1104 Ver arts. 72-129 de la Ley Federal sobre el Tribunal Federal Supremo (Bundesgesetz über das 
Bundesgericht, abreviadamente Bundesgerichtsgesetz, BGG ), de 17 de junio de 2005. SR 173.10. 
Ver asimismo Cap. XI. Para una panorámica del sistema judicial suizo ver Fleiner (previsto 
para 2014).

1105 Sobre separación personal de los poderes ver Tschannen (2011), 374-375, párrafo 27, núms. 
margs. 15-17.

1106 Art. 169, apartado 1, de la Constitución suiza. Art. 36 de la Ley Federal de la Asamblea 
Federal (abreviadamente Parlamentsgesetz. ParlG ), de 13 de diciembre de 2002, SR 171.10), y 
art. 3 de la Ley del Tribunal Federal Supremo (vide supra nota 1.104). El control de supervisión 
de los tribunales federales se limita, sin embargo, a la actividad externa de los tribunales, 
es decir, a cuestiones presupuestarias. La Asamblea Federal no tiene, en efecto, derecho a 
intervenir en el fondo de las sentencias, ni a dar instrucciones ni a corregir las sentencias 
(art. 26, apartado 4, de la Ley Federal sobre la Asamblea Federal). La única excepción es la 
facultad de otorgar indultos al amparo del art. 173, apartado 1, letra k), de la Constitución 
suiza. Ver asimismo Häfelin y otros (2008), 457, núm. marg. 1545, y Seiler (2000), 291. En lo 
demás el Tribunal Federal Supremo es independiente en su función judicial y está sometido 
solamente a la ley. Ver art. 191c de la Constitución suiza y art. 2 de la Ley Federal del Tribunal 
Federal Supremo, Ver Häfelin y otros (2008), 501, núms. margs. 1704-1705, y Tschannen 
(2011), 515-521, párrafo 40, núms. margs, 11-26.

1107 Ver art. 175, apartado 2, y art. 168, apartado 1, de la Constitución suiza en relación con el art. 
5, apartado 1, de la Ley Federal del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2005. SR 173.10.
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lo es también la capacidad de la Asamblea Federal de asignar misiones 
al Consejo Federal1108. Existe asimismo control judicial sobre las ramas 
ejecutiva y administrativa en forma de revisión judicial de los decretos del 
Consejo Federal y de los actos de la Administración federal1109.

C) DEL SISTEMA DE GOBIERNO ESPAÑOL

España ha elegido un sistema parlamentario de gobierno, con el Rey 
como Jefe de Estado1110. Pero el Rey tiene sobre todo funciones simbólicas 
y representativas y algunos poderes de co-determinación en materias 
legislativas y ejecutivas1111. Sus poderes están limitados además en la 
medida en que todos sus actos tienen que ser refrendados por el Presi-
dente del Gobierno1112.

La Constitución asigna el poder legislativo a las Cortes Generales –
compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado1113. El origen 
del sistema bicameral español data de la regencia de María Cristina de 

1108 Art. 171 de la Constitución suiza.

1109 Arts. 189-190 de la Constitución suiza y arts. 31-36a Ley Federal del Tribunal Federal Admi-
nistrativo (Bundesgesetz über das Verwaltungsgericht, abreviadamente Verwaltungsgerichtsgesetz, GG), 
de 17 de junio de 2005, SR 173.32, y arts. 82-89 Ley Federal del Tribunal Federal Supremo 
(Bundesgerichtsgesetz. BGG), también de 17 de junio de 2005. SR 173.10. Ver Häfelin y otros (2008), 
420-421, núms. margs. 1419-1420.

1110 Art. 56, apartado 1, de la Constitución española.

1111 Materialmente España es una democracia y sólo formalmente una monarquía. En cuanto a la 
monarquía parlamentaria ver Haller y otros (2008), 44-45. Para más detalles sobre los poderes 
del Rey, ver arts. 62-63 de la Constitución española.

1112 Ver art. 64.1 de la Constitución española. Según dicho apartado 1 del art. 64, la propuesta de 
nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución en su caso de ambas Cámaras tienen 
que ser refrendada por el Presidente del Congreso en caso de que el Congreso sea incapaz de 
elegir Presidente del gobierno (según el art. 99, apartado 5, 1 de la Constitución española,) los 
actos del Rey también tienen que ir refrendados por el Presidente del Congreso. Según el art. 
64, apartado 2, de la Constitución española, las autoridades refrendantes son responsables de 
los actos del Rey. 

1113 Art. 66, apartado 2, de la Constitución española.

ÍNDICE
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Borbón-Sicilia (1833-1840)1114. Pero la segunda Cámara no se convirtió 
en elemento de representación territorial hasta la regionalización del 
Estado español con la Constitución de 1978. Según ésta, las Cortes Ge-
nerales representan al pueblo español, lo cual indica que ambas cámaras 
son órganos representativos y constitucionales1115. Las Cortes Generales 
son el máximo órgano de representación y el único órgano estatal que 
representa directamente la voluntad popular1116. El Rey tiene la facultad 
de sancionar y promulgar las iniciativas de ley aprobadas por las Cortes 
Generales1117. El Poder Legislativo está limitado además por el derecho 
de iniciativa popular y por el referendum1118.

Las funciones ejecutivas corren a cargo del Gobierno que, según la 
Constitución, es la autoridad máxima para la política interior y exterior, 
la administración civil y militar y la defensa1119. El Primer Ministro, que 
lleva el nombre de Presidente del Gobierno de España, es elegido por el 
Congreso de los Diputados y nombrado por el Rey. Tiene la facultad de 
nombrar a los demás ministros del Gobierno, que deben igualmente ser 
aprobados por el Rey1120. Estos ministros son los jefes de su respectivo 
departamento, lo que hace de ellos f iguras políticas y administrativas 

1114 Con la interrupción durante la constitución de Cádiz y de la Segunda República.

1115 Art. 66, apartado 1, de la Constitución española. Ver también art. 59 Ley del Tribunal Constitu-
cional (LOTC) (L.O. 2/1979, de 3 de octubre), que menciona expresamente a las dos Cámaras 
como órganos constitucionales.

1116 Alvarez Conde (2008), 50-51.

1117 Art. 91 de la Constitución española.

1118 Aparte del Congreso de los Diputados y del Senado, también el Gobierno tiene derecho de 
iniciativa de ley (art. 87, apartado 1, de la Constitución española). Las Asambleas de las comu-
nidades autónomas tienen también la facultad de iniciar leyes en determinadas circunstancias, 
al amparo del art. 87, apartado 2, de la Constitución española (ver igualmente Cap. X. B)). Más 
aun, la población tiene derecho a someter proyectos de ley mediante iniciativa popular (art. 87, 
apartado 3, de la Constitución española), con las condiciones y dentro de los límites establecidos 
en el art. 92 de la propia Constitución.

1119 Art. 97 de la Constitución española. El Gobierno tiene también la facultad de dictar reglamentos 
conforme a la propia Constitución y a la ley.

1120 Arts. 99-100 de la Constitución española.
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al mismo tiempo1121. Según el sistema de gobierno parlamentario, el 
Ejecutivo es un órgano que representa a la mayoría parlamentaria. En 
comparación con el sistema colegial del Gobierno suizo, que toma sus 
decisiones más bien despacio, los Ejecutivos parlamentarios tienden a 
ser más decisivos y coherentes.

El Poder Judicial al nivel del Estado central reside en los tribunales 
determinados por la Constitución y las leyes1122. Como en Suiza, el sis-
tema judicial español está organizado también de conformidad con el 
planteamiento integrado del reparto federal de poderes, en la medida en 
que los tribunales de las comunidades autónomas son en general órganos 
de primera instancia para las leyes estatales y para las de las comuni-
dades1123. El Tribunal Supremo es la máxima autoridad jurisdiccional, 
salvo en lo relativo a las garantías constitucionales, para las cuales es el 
Tribunal Constitucional el más alto órgano judicial. Cuando el Estado 
ejecuta las leyes por sí mismo, es ante todo un alto tribunal con el nombre 
de Audiencia Nacional quien actúa como órgano de primera instancia, 
cuyas sentencias son recurribles ante el Tribunal Supremo1124.

Es una característica de los sistemas parlamentarios la ausencia de 
reparto subjetivo de poderes, toda vez que los miembros del Gobierno 

1121 El art. 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno no prohíbe, sin embargo, la 
existencia de ministros sin cartera. Ni la Constitución ni la Ley del Gobierno regulan, por lo 
demás, el número de los ministros, si bien hay una tendencia a que sea reducido (eran 13 en 
2011) Se determinan por el Presidente de gobierno el número, la designación y los poderes de los 
ministros. Ver asimismo art. 8, apartado 3, de la Ley Orgánica de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado (Ley 6/1997, de 14 de abril, abreviadamente 
LOFAGE). Ver también Alvarez Conde (2008), 238.

1122 Art. 117 de la Constitución española, cuyo apartado 4 dispone explícitamente que “Los juzgados 
y tribunales no ejercerán mas funciones que las señaladas en el apartado anterior” (el ejercicio 
de la autoridad jurisdiccional en cualquier litigio, tanto juzgando como haciendo ejecutar lo 
juzgado) y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho”. 

1123 Para el planteamiento integral del reparto de poderes ver Cap. VIII. C) 1.

1124 Arts. 123, apartado 1, y 161 de la Constitución española y Ley Orgánica del Poder Judicial 
6/1985, de 1 de julio.
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pueden seguir siendo miembros del Parlamento1125. Pero los miembros 
de las Cortes Generales no pueden serlo al mismo tiempo del Poder 
Judicial1126. El principio de separación de poderes está también sujeto a 
ciertos frenos y contrapesos en España. Como es lo normal en un sistema 
parlamentario, las Cortes Generales tienen la potestad de controlar la 
acción del Gobierno1127. El Gobierno responde además de su conducta 
ante el Congreso de los Diputados, para lo cual los instrumentos más 
importantes son la cuestión de confianza1128 y la moción de censura1129. 
Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presenta su dimisión 
al Rey y se debe proceder a la elección de nuevo Presidente, mientras 
que la aprobación de una moción de censura lleva automáticamente 

1125 Art. 98, apartado 3, de la Constitución española: “Los miembros del Gobierno no podrán 
ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario ni cualquier 
otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna”.

1126 Art. 67, apartado 1, de la Constitución española. dispone expresamente que nadie puede ser 
simultáneamente miembro del Congreso de los Diputados y del Senado. Tampoco pueden los 
diputados del Congreso ser al mismo tiempo miembros de Asambleas de comunidades autó-
nomas. Los miembros de las Cortes Generales no pueden tampoco ser miembros del Tribunal 
Constitucional –ni magistrados, jueces o fiscales– mientras permanezcan en su cargo. Y con 
excepción de los miembros del Gobierno, no pueden tampoco servir como altos funcionarios de 
la Administración del Estado (art. 70, apartado 1, de la Constitución española). Los miembros 
del Gobierno no pueden tampoco ejercer otras funciones representativas que las derivadas 
de su mandato parlamentario ni desempeñar funciones públicas que no deriven de su propio 
mandato (art. 98, apartado 3 de la Constitución española). La prohibición es aplicable también 
a los miembros del Poder Judicial, que deben ser totalmente independientes. Por lo demás, el 
art. 127, apartado 1, de la propia Constitución dispone que los jueces, magistrados y fiscales 
no pueden desempeñar ningún otro cargo público ni pertenecer a un partido político o sindi-
cato mientras estén en servicio activo. Para los magistrados del Tribunal Constitucional ver 
el art. 159, apartado 4, de la Constitución española: la condición de miembro del Tribunal 
Constitucional “es incompatible con todo mandato representativo; con los cargos políticos o 
administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido o en un sindicato y 
con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con 
cualquier actividad profesional o mercantil”. 

1127 Arts. 66, apartado 2, y 108 de la Constitución española. En este punto ambas Cámaras tienen, 
p. ej. la facultad de recabar información y asistencia y de interpelar y preguntar al Gobierno, 
Ver arts. 109-111 de la Constitución española.

1128 Art. 112 de la Constitución española. El Presidente del Gobierno puede plantear al Congreso 
de los Diputados la cuestión de confianza sobre el programa o una declaración política general 
del Gobierno.

1129 Art. 113 de la Constitución española. El Congreso de los Diputados puede mediante moción 
de censura hacer responsable al Gobierno por su conducta. 
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aparejado el nombramiento del candidato alternativo preceptivamente 
propuesto en la propia moción, sin que se requiera dimisión formal del 
Presidente derrotado ni elección formal del candidato ganador.1130. En 
contrapartida al control por las Cortes Generales, también tiene el Pre-
sidente a su disposición otros mecanismos de control, a saber la facultad 
de proponer la disolución del Congreso de los Diputados, del Senado 
o de las Cortes Generales en su conjunto, disolución que tiene que ser
declarada acto seguido por el Rey1131. Otro mecanismo de control es la
facultad del Tribunal Constitucional de resolver sobre la constituciona-
lidad o no de las leyes y de los reglamentos que tengan fuerza de ley1132.

D) PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS SEGUNDAS
CÁMARAS FEDERALES

En un Estado democrático el Poder Legislativo puede organizarse unica-
meralmente o bien bicameralmente. Si el Parlamento tiene una cámara única, 
ésta representa de modo general los intereses del pueblo, y en este caso los 
ciudadanos están representados por igual en el Parlamento, que es lo que 
confiere á éste su legitimidad democrática. Una ventaja del sistema unica-
meral es la relativa eficiencia de su proceso de adopción de decisiones, al 
no existir una segunda cámara con la cual habría que solventar posibles 
discrepancias1133. El sistema unicameral se adopta comúnmente en las uni-
dades constitutivas de los Estados federales, como sucede en España y en 

1130 Art. 114 de la Constitución española, según el procedimiento de elección establecido en 
el art. 99 de la propia Constitución. En caso de moción de censura ésta debe proponer un 
candidato para el cargo de Presidente del Gobierno. El Gobierno debe también dimitir tras 
unas elecciones generales o por muerte o dimisión de su presidente (Art. 101, apartado 1, de 
la Constitución española). 

1131 Art. 115 de la Constitución española, sin perjuicio de una lista de excepciones a la la posilidad 
ded disolución, que se enumera en el propio art. 115, apartados 2 y 3. Se puede utilizar la 
posibilidad de disolución con el fin de evitar una negativa a la cuestión de confianza o a la 
aprobación de una moción de censura. Ver asimismo Labastida (1994), 137.

1132 Art. 161, apartado 1, a) de la Constitución española. Art. 106, apartado 1: “Los Tribunales 
controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el 
sometimiento de ésta a los fines que la justifican”.

1133 Haller y otros (2008), 249.

ÍNDICE
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Suiza1134. La alternativa al sistema unicameral es el bicameral, que comprende 
una segunda cámara, llamada a menudo también Cámara Alta1135. En los 
Estados no federales la segunda Cámara asume las más veces una función 
de ref lexión. En los Estados federales representa, sin embargo, en cierto 
modo a las unidades territoriales, ref lejando así el pluralismo territorial, y 
constituye un elemento esencial del federalismo1136. El Poder Legislativo en 
los Estados federales se compone, pues, de una cámara que expresa el prin-
cipio democrático de representación popular según la regla de la proporcio-
nalidad –asignando representantes en función del número de ciudadanos–, 
mientras que la segunda cámara expresa el principio federal representando 
a las diversas unidades territoriales1137. Gracias a esta representación de 
las unidades federadas en el sistema bicameral, las más pequeñas reciben 
protección contra decisiones que están generalmente influidas por las uni-
dades constitutivas más pobladas. La segunda Cámara garantiza, por lo 
tanto, la inf luencia efectiva de los grupos territoriales de minorías en los 
procedimientos de opciones políticas, influencia que al mismo tiempo mo-
dera el sistema mayoritario de toma de decisión basado en la población1138. 
En otras palabras, el sistema bicameral federal da cabida al principio de 
unidad en la diversidad, representando la unidad en la primera cámara y 
la diversidad en la segunda1139.

1134 En los Estados Unidos de América, por el contrario, todos los Estados, excepto Nebraska, 
han adoptado un sistema bicameral. Ver Haller y otros (2008), 249. y ver igualmente art. 152, 
apartado 1, de la Constitución española, el cual dispone expresamente que el Poder Legislativo 
de las comunidades autónomas consistirá en una Asamblea Legislativa cuyos miembros serán 
“elegidos por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que 
asegure además la representación de las diversas zonas del territorio (…)”. En Suiza los canto-
nes son libres de organizar su Poder Legislativo del modo que deseen, autonomía organizativa 
que queda garantizada en el art. 47, apartado 2, de la Constitución suiza. De hecho todos los 
cantones han establecido un sistema unicameral.

1135 El sistema bicameral tiene su origen en los Estados Unidos de América, Ver Haller y otros 
(2008), 250-251.

1136 Ver también Solozábal Echavarría (2006), 206, y Burgess (2006), 204.

1137 Haller y otros (2008), 249, y Watts (1996), 18.

1138 Watts (2007), 241.

1139 King (1993), 96.
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Las Cámaras Altas difieren según el modo de acceso de sus miembros. En 
el modelo de consejo los miembros son elegidos por los gobiernos regionales y 
actúan como representantes debidamente instruidos de los gobiernos regio-
nales y por lo tanto sólo representan indirectamente al pueblo. En una cá-
mara alta que se organice en cambio según el modelo senatorial, sus miembros 
representan a la población regional porque son elegidos directamente por 
el pueblo y, en consecuencia, los senadores no actúan normalmente como 
delegados sujetos a instrucciones sino como individuos o bien como miem-
bros de un partido. Dicho de otro modo, tienen, igual que los miembros 
de la primera Cámara, un mandato libre1140. Según esta distinción cabría 
decir que el modelo de consejo está más en consonancia con el principio 
federal, pero que es menos congruente con el principio democrático, que 
el modelo senatorial1141. Hay una tercera forma, un modelo híbrido, en el que 
los miembros de la cámara alta no son elegidos por la población regional o 
los gobiernos regionales, sino por el Poder Legislativo regional. Según este 
modelo los representantes son normalmente libres de votar a su arbitrio, 
pero su voto real está determinado por los partidos en el poder al nivel 
regional1142. Otro modelo consiste en que los miembros de la cámara alta 
sean nombrados por el Gobierno federal. Es el caso de Canadá, donde los 
senadores son nombrados a propuesta del Primer Ministro1143.

A menudo las unidades constitutivas están representadas igualitariamente 
en la segunda cámara, pero muchas federaciones toman en consideración 
la diversidad de la población de sus unidades constitutivas para la com-
posición de sus cámaras altas. Las unidades más pobladas pueden por lo 
tanto verse dotadas de más representantes que las más pequeñas, pero aun 
así estas últimas tendrán más votos que los que les corresponderían en una 
cámara elegida únicamente según el tamaño de la población de cada unidad 
federada1144. Según Thomas O. HUELING y Alain FENNA el principio 

1140 Hueglin y Fenna (2006), 60 y 182.

1141 Para más detalle de esta discusión, ver Hueglin y Fenna (2006), 182.

1142 Hueglin y Fenna (2006), 182.

1143 Ver también Watts (1999), 95 y Wheare (1963), 88.

1144 Watts (1996), 18. 
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senatorial se combina generalmente con la igualdad de representación de 
las sub-unidades, mientras que el modelo de consejo se basa a menudo en 
un compromiso entre los principios de proporcionalidad y de igualdad1145.

Se puede además dar un peso especial a las unidades con la organización 
de la segunda cámara. Algunos Estados federales toman en consideración 
a las unidades menos pobladas estableciendo un número mínimo de re-
presentantes para las más pequeñas1146. Otro elemento significativo de la 
composición no sólo de la segunda cámara, sino del régimen de gobierno 
en su conjunto, es el sistema de partidos. En este punto observa Kenneth 
C. WHEARE acertadamente: “Hay en la organización de los Estados fe-
derales un factor que es de importancia primordial, pero que no se puede 
asegurar ni disponer en una constitución –un buen sistema de partidos. Y 
un buen sistema de partidos es aquel donde tengan su oportunidad y su 
debido peso las divergencias sectoriales de intereses y de opiniones, pero 
donde también se pueda crear una organización integrada capaz de una 
acción política efectiva a escala nacional1147”. Merece mención, sin entrar 
en detalles, el papel del sistema español de partidos en la representación del 
pluralismo: el artículo 6 de la Constitución dispone explícitamente que “Los 
partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación 
y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para 
la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres 
dentro del respeto a la Constitución. Su estructura interna y funcionamiento 
deberán ser democráticos”1148. Gracias en particular a la existencia de parti-
dos tanto nacionalistas como regionales y a su representación en los órganos 
del Estado, el sistema español de partidos es un importante elemento para la 
garantía de los intereses regionales en la toma en común de las decisiones. 
La situación española contrasta con el sistema suizo de partidos, en el que 

1145 Hueglin y Fenna (2006), 60.

1146 Anderson (2008), 47.

1147 Wheare (1963), 82.

1148 Sobre constitucionalidad de los partidos políticos ver Solozábal Echavarría (2006), 332-334, 
quien hace referencia a las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional: STC 3/1981, de 
2 febrero; STC 119/1990, de 21 de junio, y STC 141/1990, de 20 de septiembre. 
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es muy pequeña la influencia de los partidos regionales al nivel nacional1149. 
Los partidos regionalistas españoles conciben como su cometido principal 
defender los intereses de las comunidades y las nacionalidades a las que 
representan1150. Ahora bien, aunque el sistema de partidos puede ser un 
factor importante para la representación y participación de las unidades 
constitutivas en el Estado central, no seguiremos exponiéndolo aquí por-
que su organización no está determinada constitucionalmente y porque un 
análisis pormenorizado queda fuera del ámbito de la presente tesis.

Dicho lo que antecede, no bastan la simple existencia y la composición 
adecuada de una segunda cámara para una representación efectiva de las 
unidades constitutivas y un federalismo que funcione con fluidez. Hace falta 
dotar a la Cámara Alta de poderes reales. Bien es verdad que los sistemas 
federales bicamerales difieren en la distribución de poderes entre una y otra 
cáamara. Algunos Estados federales conceden los mismos poderes a las dos, 
y en este caso todos los proyectos de ley deben ser aprobados por ambas y 
se apremia a éstas a que negocien y lleguen a un compromiso entre el inte-
rés nacional y el regional a fin de que se apruebe la ley1151. Otros Estados 
federales limitan los poderes de la segunda Cámara concediéndole única-
mente un derecho de veto que no aboca normalmente al rechazo del acto 
en disputa, sino que sólo lo aplaza por un lapso constitucionalmente fijado. 
Otro modo de limitar el poder de la segunda cámara consiste en reducir las 
materias políticas en las que una y otra cámara tienen los mismos poderes. 
Algunos Estados federales establecen por añadidura un mecanismo especial 
de última instancia para dirimir los desacuerdos entre ellas. En otros casos, 
sin embargo, la segunda cámara puede también quedar fortalecida frente 
a la primera con la concesión de poderes especiales, sobre todo en materias 
referentes al federalismo1152.

1149 Ver <http://www.parlament.ch> consultado el 28 de noviembre de 2012.

1150 Sobre el objetivo sobreentendido de los partidos nacionalistas en España, ver Solozábal Echava-
rría (2006), 342-343. Al nivel nacional los partidos regionales más significativos son los del País 
Vasco y Cataluña, pero también los partidos gallegos, canarios y asturianos están representados 
en las Cortes Generales. Ver <http://www.elecciones.mir.es/generales2011>, consultado el 28 
de noviembre de 2012.

1151 Ver Hueglin y Fenna (2006), 49.

1152 Hueglin y Fenna (2006), 183-184.
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E) ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE LOS ESTADOS SUIZO
Y DEL SENADO ESPAÑOL

1. Composición

La Asamblea Federal suiza se compone del Consejo Nacional y del Conse-
jo de los Estados1153. Antes de entrar en los pormenores de la composición 
del Consejo de los Estados explicamos brevemente la del Consejo Nacional 
por razones de contexto. La población suiza está representada por los 
200 miembros del Consejo nacional, que son elegidos directamente por 
el pueblo, siendo cada cantón una circunscripción electoral. Los escaños 
se asignan a los cantones según su respectiva población, sin perjuicio de 
que la Constitución garantice como mínimo un escaño a cada cantón1154. 
Los diputados del Consejo Nacional son elegidos por un período fijo de 
cuatro años, con posibilidad de reelección1155.

El Consejo de los Estados se compone de un número fijo de represen-
tantes1156. Independientemente de su tamaño la mayoría de los cantones 
tienen dos representantes, un principio de igualdad de representación 
que se rompe por una relativa simetría –que también se podría entender 
como cierto tipo de asimetría–, al disponer la propia Constitución que 
los cantones de Obwalden, Nidwalden, Basilea Urbana, Basilea Rural, 
Appenzell Ausserrhoden y Appenzell Innernhoden sólo pueden elegir 

1153 Art. 148 de la Constitución suiza.

1154 Art. 149 de la Constitución suiza y arts. 16-17 de la Ley Federal de Derechos Políticos (Bun-
desgesetz über die politischen Rechte, (BPR) de 17 de diciembre de 1976, SR 161.1). Ver Sägesser 
(2000), 185-190, art. 149, núms. margs. 133-154. Se establecen en el Reglamento del Consejo 
Nacional su organización interna y normas de procedimiento. Según el art. 1 del Decreto 
de asignación de escaños en caso de renovación total del Consejo Nacional (Verordnung über 
die Sitzverteilung bei der Gesamterneuerung des Nationalrates), de 3 de julio de 2002, SR 161.12), seis 
cantones – Uri, Obwalden, Nidwalden, Glaris, Appenzell Ausserhoden y Appenzell Innern-
hoden– tienen sólo un escaño. Los cantones con más escaños son Zurich (34), Berna (26) y 
Vaud (18). Ver también Häfelin y otros (2008), 434, núm. marg. 1457. En los cantones de un 
escaño el representante es elegido por un sistema mayoritario conforme al art. 47 de la citada 
Ley Federal de Derechos Políticos.

1155 Art.149, apartado 2, de la Constitución suiza. Ver Auer y otros (2006), 36, núm. marg. 79. 

1156 Art. 150, apartado 1, de la Constitución suiza.

ÍNDICE
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un representante cada uno1157. Como consecuencia de esta excepción la 
representación de los cantones en el Consejo de los Estados se caracteriza 
por una cierta simetría. Las normas de elección de sus miembros se es-
tablecen por los propios cantones dentro, esto sí, de los límites marcados 
por la Constitución1158. Los representantes tienen, pues, que ser elegi-
dos democráticamente por el pueblo o por los parlamentos cantonales. 
Conforme al artículo 161, apartado 1, de la Constitución no pueden los 
miembros de la segunda cámara estar vinculados por instrucciones de 
los órganos cantonales sobre el modo de ejercer su voto, por lo cual no es 
posible que los gobiernos cantonales elijan a los miembros del Consejo de 

1157 Art. 150, apartado 2, de la Constitución suiza. Hasta la revisión total de la Constitución en 
1999, estos seis cantones eran llamados “medios cantones”. Con la nueva Constitución ya no 
se utiliza el término, pero subsiste la posición especial de esos cantones, que puede explicarse 
por razones históricas. El cantón ya existente de Unterwalden ha estado siempre compuesto 
de Nidwalden y Obwalden. En 1957 el cantón de Appenzell se escindió en el cantón católico 
de Appenzell Innernhoden y el protestante de Appenzell Ausserhoden. En 1833 el cantón 
de Basilea se dividió en el cantón de Basilea Urbana y el de Basilea Rural por un conf licto 
entre una ciudad políticamente dominante y una zona rural sometida al paternalismo de 
la primera. Ver igualmente Häfelin y otros (2008), 442, núms. margs. 1491-1492; Sägesser 
(2000), 192-193, art. 150, apartado 1, núm. marg. 155 y Cap. IV. B). 

1158 Art. 150, apartado 3, de la Constitución suiza. Estos límites son la igualdad ante la ley (art. 
8 de la Constitución suiza), la garantía de los derechos políticos merced a la liberad de opi-
nión y de expresión de la voluntad propia (art. 34, apartado 2, de la Constitución suiza), la 
prohibición de discriminar por motivo de ciudadanía cantonal municipal (art. 37, apartado 
2, de la Constitución suiza) y la garantía de igualdad de trato de los residentes con respecto 
a su derecho a votar (art. 39, apartado 4 de la Constitución suiza). La competencia de los 
cantones para regular sus procedimiento electoral se deduce del hecho de que el Consejo 
de Estado está concebido para representarles. Thomas Sägesser alega, sin embargo, que la 
interpretación no es convincente, porque, al ser el Consejo de los Estados un órgano federal, 
el procedimiento para su elección debería regularse por la federación. Ver Sägesser (2000), 
194, art. 150, aparatado 3, núm. marg. 159. La organización interna del Consejo de los Es-
tados se determina por su Reglamento (Geschäftsordnung des Ständerates, (GRS), de 20 de junio 
de 2003).Como la elección de sus miembros es asunto cantonal, el sufragio pasivo varía entre 
los cantones en lo referente a edad, domicilio y causas de inhabilitación electoral. Algunos 
cantones otorgan incluso derechos políticos pasivos a los extranjeros. Ver también Auer y 
otros (2006), 37, núm. marg. 84.
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los Estados1159. De hecho todos los cantones tienen establecida la elección 
directa por el pueblo1160. Los cantones de Jura y Neuchâtel aplican el 
principio de representación proporcional, mientras que los demás eligen 
a sus representantes por mayoría de votos1161. Tal como está compuesto, el 
Consejo de los Estados se ajusta al modelo senatorial. El Consejo de los 
Estados no tiene en consecuencia un período fijado constitucionalmente, 
si bien todos los cantones han elegido un mandato de cuatro años para 
sus miembros1162. La Asamblea Federal no puede ser disuelta ni disolverse 
ella misma, con la única excepción de una decisión popular de que se 
proceda a una reforma total de la constitución, la cual requiere celebra-
ción de elecciones a una y otra cámara1163. Es, por otra parte, atributo 
especial de la Asamblea Federal suiza su carácter de milicia voluntaria, 
pues sus miembros desempeñan normalmente otras profesiones1164.

1159 La prohibición de instrucciones para el voto es aplicable a los componentes de ambas cámaras. 
Ver Sägesser (2000), 192-193, art, 150, apartado 1, núms. margs. 155 y 259, y art. 161, apartado 
1, núm. marg. 357. Ver igualmente Christoph Lanz en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 2322, 
art. 150, núm. marg. 2, y 2380-2383, art. 161, núms. margs. 3-8. Al prohibir las instrucciones 
de voto en 1848, la Confederación Helvética se distanció del órgano superior único existente 
hasta entonces –una especie de Parlamento llamado Dieta (Tagesatzung)– cuyos miembros 
estaban ligados por las instrucciones que les impartiesen los gobiernos cantonales. El cambio 
en este punto respondía al designio de debilitar la influencia de los cantones. Ver Kölz (1992), 
569, y Homberger (1973).

1160 Sägesser (2000), 194, art. 150, apartado 3, núms. margs. 160-161.

1161 Ver Sägesser (2000), 194-195, art. 150, apartado 3, núms. margs. 162-165. 

1162 Ver Auer y otros (2006), 38, núm. marg. 86.

1163 Art. 193, apartados 2 y 3, de la Constitución suiza. Häfelin y otros (2008), 440, núm. marg. 
1488.

1164 Tampoco perciben sueldo, sino unos honorarios. Ver Ley Federal sobre recursos del Parlamento 
(Bundesgesetz über Bezüge und Infrastruktur der eidgenössichen Räte und über die Beiträge an die Fraktionen, 
también conocida como Parlamentsressourcengesetz, (PRG), de 18 de marzo de 1988. SR 171.21). Ver 
asimismo Tschannen (2011), 414-415, párrafo 30, núms. margs. 17-20, y Riklin y Möckli (1991), 
Para más información sobre el sistema bicameral suizo ver Jaag (1976) y sobre representación 
de los cantones ver Spenlé (1999).
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El Congreso español de los Diputados, que es la primera Cámara del país, 
se compone de 350 diputados1165, y sus escaños se distribuyen de tal modo 
que se garantice una representación proporcional1166. Importa señalar que 
la circunscripción electoral es la provincia, no la comunidad autónoma, 
con un mínimo de dos diputados por provincia1167, si bien se hacen sendas 
excepciones para Ceuta y Melilla, cada una de las cuales sólo tiene derecho a 
enviar un diputado. Los escaños restantes se distribuyen según la población 
de cada provincia1168. Este sistema electoral ha suscitado críticas. El míni-
mo fijado de dos diputados por provincia hace que 102 escaños –más de la 
cuarta parte del total– tengan que distribuirse según criterios no proporcio-
nales1169. El hecho de que sólo 250 escaños se distribuyen proporcionalmente 
a la población aboca a una sobrerepresentación de las provincias menos 
pobladas, lo que debilita el carácter democrático del Congreso1170. Que las 
provincias sean las circunscripciones electorales no reconoce adecuadamen-
te la regionalización territorial de España en comunidades autónomas. Esta 
solución ha podido estar justificada al comienzo de la regionalización, en el 

1165 Mientras que el art. 68, apartado 1, de la Constitución española establece que el Congreso ha 
de estar compuesto de un mínimo de 300 y, un máximo de 400 miembros, el art. 162, apartado 
1, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). ha 
fijado el número en 350 diputados.

1166 La jurisprudencia constitucional interpreta que se ha pretendido que el Congreso garantice 
representación a todo partido político o grupo de opinión si no en proporción exacta a sus 
votos populares, sí, por lo menos, según su importancia real. Ver sentencia del Tribunal Cons-
titucional: STC 40/1981, de 18 de diciembre, FJ 2, y STC 75/1985, de 21 de junio, FJ 5. Ver 
asimismo Álvarez Conde (2008), 89-92.

1167 Art. 68, apartado 2, de la Constitución española. declara que toda circunscripción electoral tiene 
que tener una representación mínima que el art. 162, apartado 2, de la recién citada LOREG 
cifra en dos escaños. 

1168 Art. 68, apartado 2, de la Constitución española.Ver también Moreno y Colino (2010), 305-306.

1169 En Suiza el número mínimo de diputados al Consejo Nacional es de uno por cantón. Sólo un 
octavo del Consejo Nacional es elegido, por tanto, según criterios no proporcionales.

1170 Esta sobrerepresentación de los territorios menos poblados podría reducirse fijando el número 
mínimo de representantes por provincia en un diputado o bien aumentando el número total de 
miembros del Congreso. Álvarez Conde argumenta que la determinación de un mínimo de 300 
y un máximo de 400 debería haber sido establecida por la ley electoral y no por la Constitución, 
como objeto de facilitar el ajuste del número. En relación con la población total de España –y 
también en comparación con la media europea– el número de diputados del Congreso es muy 
bajo. Ver Álvarez Conde (2008), 94. 
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que el Estado no estaba plenamente dividido en comunidades autónomas, 
pero esta situación no justifica el hecho de que la Constitución no prevea 
ningún otro mecanismo de distribución de los votos al nivel de las comuni-
dades autónomas1171. Tanto el Senado como el Congreso son elegidos por 
un período de cuatro años1172. Además del ya citado derecho del Presidente 
del Gobierno de proponer la disolución de ambas Cámaras, se establece la 
disolución obligatoria de las Cortes Generales en el supuesto de una reforma 
total de la Constitución y en algunos casos especiales de reforma parcial1173. 

El Senado español se define constitucionalmente como la Cámara de re-
presentación territorial1174. Como compromiso entre los distintos partidos 
durante el proceso de transición se ha establecido un sistema mixto de nú-
mero variable de senadores. El Senado se compone de miembros elegidos 
directamente por el pueblo y de miembros elegidos por las comunidades 
autónomas. Para los senadores de elección directa la circunscripción elec-
tora es la provincia. Los ciudadanos electores de cada provincia eligen 
directamente a cuatro representantes, con excepción de las ciudades de 
Ceuta y Melilla, cuyos electores eligen dos senadores en cada una1175, y 
de las provincias insulares, que tienen una distribución especial regulada 
constitucionalmente de dos o tres senadores según el tamaño de la isla1176. 
Cada una de las 17 comunidades autónomas nombra además un senador 
como mínimo y otros a razón de cada millón de habitantes1177. Hoy día 

1171 Ver Alvarez Conde (2008), 92-93. 

1172 Arts, 68, apartado 4, y 69, apartado 6, de la Constitución española.

1173 Ver arts. 115 y 168 de la Constitución española respectivamente. 

1174 Art. 69, apartado 1, de la Constitución española. Este artículo fue uno de los más discutidos al 
redactarse la Constitución. Ver Álvarez Conde (2008), 53. 

1175 Art. 69, apartado 4, de la Constitución española.

1176 Art. 69, apartado 3, de la Constitución española: “En las provincias insulares cada isla o 
agrupación de ellas con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción a efectos de 
elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, 
Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, 
Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma”.

1177 Art. 69, apartado 5, de la Constitución española.
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el Senado consta de 266 miembros1178, de los cuales 208 son elegidos di-
rectamente por los electores. El número de senadores depende, pues, más 
que el de diputados del Congreso del tamaño de la población. 

Contrariamente a la ley electoral para el Congreso, cuyos diputados son 
elegidos por representación proporcional, los senadores elegidos por las 
provincias lo son por el sistema mayoritario1179. Sin embargo, el artículo 
69, apartado 5, de la Constitución establece que los senadores comunita-
rios son elegidos por la asamblea legislativa de la respectiva comunidad 
autónoma. Dispone además que la elección debe seguir las normas que 
se establezcan en los estatutos de autonomía, lo cual garantiza en cual-
quier caso una adecuada representación proporcional. No son uniformes 
los requisitos legalmente establecidos para la elección. La mayoría de los 
estatutos hacen referencia a la adecuada representación proporcional 
establecida por la Constitución en relación con los partidos que ocupen 
escaños en el respectivo parlamento autonómico. Algunos estatutos de 
autonomía exigen que el senador así nombrado sea también miembro del 
parlamento autonómico, mientras que otros cuantos no imponen reglas 
especiales. Los senadores que son elegidos por las asambleas legislativas 
mantienen estrecha relación con sus comunidades y pueden incluso tener 
un período de mandato diferente del de los demás senadores1180. A la vis-
ta de su composición el Senado español puede caracterizarse como una 
mezcla del modelo senatorial y del modelo híbrido de segundas cámaras, 
pero más cerca del senatorial porque la mayoría de los senadores son 
elegidos por los ciudadanos.

1178 Número efectivo de senadores tras las elecciones de 2011. 

1179 El art. 69 de la Constitución española no hace referencia a ningún régimen electoral específico 
para el Senado. En consecuencia la Ley electoral para el Congreso no es necesariamente apli-
cable a la elección de los senadores por las provincias. Art. 158, apartado 1 de la L.O. 5/1985 
del Régimen electoral General (LOREG), de 19 de junio

1180 Álvarez Conde (2008), 105-106. El derecho a tener distintos períodos de mandato –por 
ejemplo, uno que se corresponda con el mandato de la asamblea legislativa de la comunidad 
autónoma– ha sido reconocído por el Tribunal Constitucional, STC 40/1981 de 18 de diciembre, 
y confirmado por STC 76/1989, de 27 de abril. 
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En el desempeño de su cargo los miembros de una y otra cámara están 
vinculados por la Constitución y son inviolables en el sentido de que no 
son responsables penalmente, inviolabilidad que ha sido restringida sin 
embargo por el Tribunal Constitucional y por el Gobierno1181. Además no 
están diputados ni senadores vinculados por mandato imperativo algu-
no1182. Al contrario de la naturaleza de milicia voluntaria de la Asamblea 
Federal Suiza, los parlamentarios españoles son políticos profesionales1183.

2. Poderes

En Suiza el Consejo Nacional y el Consejo de los Estados están dotados 
de los mismos poderes. Según el art. 148, apartado 2, de la nueva Cons-
titución las dos Cámaras tienen el mismo rango. Además de su compe-
tencia en materia legislativa1184 la Asamblea Federal es competente para 
elegir a los miembros del Consejo Federal, al Tribunal Federal Supremo 
y otros órganos federales1185. Se confieren además a la Asamblea Federal 
unos poderes de supervisión sobre el Consejo Federal, la Administración 
federal, el Tribunal Federal Supremo y otros órganos federales1186.

1181 Art. 66, apartado 3, de la Constitución española.

1182 Art. 67, apartado 2, de la Constitución española.

1183 Las Cámaras celebran dos períodos ordinarios de sesiones, que tienen lugar de septiembre a 
diciembre y de febrero a junio. Se puede solicitar convocatoria de período extraordinario por el 
Gobierno, la Diputación Permanente (órgano de continuidad para el caso de que las Cámaras 
no estén en período ordinario de sesiones, art. 78 de la Constitución española) o por la mayoría 
absoluta de los miembros de una de las dos Cámaras. Ver art. 73 de la Constitución española.

1184 Arts. 163-165 de la Constitución suiza.

1185 Art. 168, apartado 1, de la Constitución suiza. Sobre elección de los miembros del Tribunal 
Federal Supremo, ver Cap. XI. 

1186 Art. 169, apartado 1, de la Constitución suiza, y art. 26 Ley Federal de la Asamblea Federal 
de 13 de diciembre de 2002, ((título abreviado Parlamentsgesetz, ParlG) SR. 171.10); vide supra 
nota 1090 para el título completo). Ver igualmente Häfelin y otros (2008), 454, núms. margs. 
1537-1538. El poder de supervisión no autoriza, sin embargo, a la Asamblea Federal a decretar 
actos de administración, a anular actos del Consejo Federal ni a emitir instrucciones vinculantes 
para la aplicación de la ley (art. 26, apartado 4, de la Ley Federal de la Asamblea Federal). Ver 
asimismo Sägesser (2000), 181-182, art. 148, núms. margs. 127-132.
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El Consejo de los Estados y el Consejo Nacional deliberan normalmente 
por separado1187, y en el caso de debates separados la Asamblea Federal 
sólo puede adoptar acuerdo si tanto el Consejo de los Estados como el 
Consejo Nacional se pronuncian en el mismo sentido en votación separa-
da1188. La Ley Federal de la Asamblea Federal dispone un procedimiento 
para dirimir los desacuerdos entre las dos cámaras, lo cual permite un 
ejercicio perfecto de la igualdad de poderes1189. En caso de desavenencia 
el asunto vuelve a la primera Cámara que lo haya debatido, y, a partir de 
este momento el debate se limita a la solución de las discrepancias. De no 
haberse llegado a un acuerdo después de tres consultas en cada cámara, 
se encarga a un comité de conciliación compuesto de trece miembros –de 
cada una de las cámaras– que elabore una propuesta de compromiso. Si 
no se acepta la propuesta sin modificaciones por ambas cámaras, se supri-
me el precepto objeto de desacuerdo1190. Con este procedimiento ambas 
cámaras tienen un derecho absoluto de veto1191. El Consejo de los Estados 
no ha sido dotado de más derechos que la Primera Cámara en materias 
de interés cantonal, al contrario que en otras federaciones1192. Hay una 
sola excepción a la igualdad de las dos cámaras, que es cuando ambas 
proceden conjuntamente. Este es el procedimiento aplicado para asuntos 
especiales, entre ellos la elección de miembros del Consejo Federal y del 
Tribunal Federal Supremo. Como la Segunda cámara es más pequeña, 
puede, en efecto, ocurrir que sus miembros pierdan las votaciones frente 

1187 Art. 156, apartado 1, de la Constitución suiza. Los presidentes de las dos Cámaras deciden 
cuál de ellas debe ser la primera en debatir determinado asunto. Ver art. 84, apartado, 2, Ley 
Federal de la Asamblea Federal de 13 de diciembre de 2002. (título abreviado Parlamentsgesetz, 
ParlG) SR. 171.10).

1188 Art. 156, apartado 2 de la Constitución suiza y art. 83 Ley Federal de la Asamblea Federal de 
13 de diciembre de 2002, ((título abreviado Parlamentsgesetz, ParlG) SR. 171.10); vide supra nota 
1090 para el título completo).

1189 Art. 156, apartado 3, de la Constitución suiza, y arts. 89-95 de la citada Ley Federal de la 
Asamblea Federal. Ver igualmente Auer y otros (2006), 33, núm. marg. 68.

1190 Arts. 89-95 de la Ley Federal de la Asamblea Federal de de 13 de diciembre de 2002 (Parla-
mentsgesetz, ParlG) SR. 171.10). Häfelin y otros (2008), 471, núm. marg. 1604.

1191 Watts (1999), 94.

1192 Ver Tschannen (2011), 430, párrafo 32, núm. marg. 3.
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al Consejo Nacional1193. Cabe añadir que las discusiones en el Consejo 
Nacional se perciben como motivadas principalmente por la política de 
partido y que cuando un miembro del Consejo Nacional pasa a serlo del 
Consejo de los Estados, esto se interpreta como un paso adelante en su 
carrera, mientras que rara vez se da el caso contrario. 

En España las Cortes Generales ejercen el poder legislativo, mientras que 
el Rey tiene la prerrogativa de sancionar y promulgar las leyes1194. Según 
el artículo 87, apartado 1, de la Constitución la potestad de iniciar las le-
yes reside asimismo en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Las 
Cortes están autorizadas además a aprobar los Presupuestos del Estado y 
controlar los actos del Gobierno, en armonía con el principio de respon-
sabilidad gubernamental1195. La Constitución concede otros poderes a las 
Cortes Generales, entre ellos los relativos a los Presupuestos del Estado y la 
designación de determinados miembros del Tribunal Constitucional1196.  

La Constitución no distribuye, sin embargo, por igual los poderes entre el 
Congreso de los Diputados y el Senado, con lo que el papel de la Cámara 
Alta española ha quedado limitado a favor del Congreso1197. La partici-
pación del Senado queda principalmente limitada por la Constitución al 
procedimiento siguiente. Una vez aprobada una propuesta legislativa por 
el Congreso, se somete a deliberación del Senado, que tiene dos meses 
para vetarla por mayoría absoluta o bien para proponer modificaciones. 
Si el Senado veta la propuesta, el Congreso puede dejar el veto sin efecto 

1193 Se dan las excepciones para las elecciones mencionadas, para decidir conflictos de competencia 
entre las supremas autoridades federales y para la decisión de otorgar o no una amnistía. Ver 
art. 147 de la Constitución suiza y Auer y otros (2006), 38, núm. marg. 88.

1194 Art. 91 de la Constitución española: “El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes 
aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación”. 
Aun cuando no se puede promulgar ley alguna sin la sanción regia, se da por supuesto que el 
Rey otorgará su sanción. En principio el Rey no tiene en efecto derecho de veto, si bien podemos 
añadir que no existe procedimiento legal que obligue al Rey a dar su sanción a un proyecto de 
ley, convirtiéndolo así en ley. Ver Alvarez Conde (2008), 28-30.

1195 Art. 66. apartado 2, de la Constitución española.

1196 Arts. 134 y 159, apartado 1, de la Constitución española. respectivamente. Sobre elección de 
miembros del Tribunal Constitucional, ver también Cap. XI.

1197 Ver Solozábal Echavarría (2006), 49. 
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también por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría 
simple. En caso de haberse propuesto enmiendas, el Congreso puede 
aceptarlas o rechazarlas por mayoría simple1198. El período de doce meses 
concedido al Senado para vetar o enmendar la propuesta legislativa se 
reduce a veinte días para las que hayan sido declaradas urgentes1199. El 
poder de veto del Senado es pues solamente un veto suspensivo sin posibi-
lidad de inf luir en el contenido de las propuestas del Congreso. El Senado 
tiene sobre todo, en efecto, la función de una cámara de revisión1200. Luis 
MORENO describe las funciones del Senado como mera duplicación de 
las funciones legislativas de Congreso de los Diputados. En su opinión el 
Senado únicamente ofrece a los partidos una segunda oportunidad de 
consenso sobre proyectos legislativos importantes o bien la posibilidad de 
mejorar aspectos tratados con demasiado descuido por la otra Cámara1201.

Son muy limitadas las áreas de legislación para las cuales se dota al Senado 
de poderes que vayan más allá del veto, incluyendo las modificaciones a 
la Constitución1202. El Senado tiene por lo demás una participación en el 
procedimiento especial de redacción de los estatutos de autonomía por la 
vía reforzada. Pero incluso para este procedimiento la Constitución dota de 
más poderes al Congreso, toda vez que en caso de unanimidad entre las dos 
Cámaras, el estatuto recibe el mismo trato que un acto legislativo normal1203. 
Está claro que el Senado como tal no tiene ningún derecho especial en áreas 
legislativas de especial significación para las comunidades autónomas.

1198 Art, 90, apartado 2, de la Constitución española. Sobre quorum en las dos Cámaras, ver art. 79 
de la Constitución española. En cuanto al procedimiento legislativo ver también arts. 104-151 
del Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994.

1199 Art. 90, apartado 3, de la Constitución española.

1200 Ver Stepan (2005), 262-263.

1201 Moreno (1997b), 163.

1202 Arts. 166-169, de la Constitución española. Para una exposición detallada del procedimiento 
de reforma constitucional ver Cap. X.

1203 Art. 151, apartado 2, de la Constitución española. En el procedimiento de aprobación de los 
estatutos autonomía conforme al artículo 146 de la Constitución española, al Senado sólo se le 
dota, una vez más, de un poder de veto.
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Por otra parte, el Senado y el Congreso de los Diputados tienen los mismos 
derechos para evaluar la necesidad –con base en el interés general– de 
elaborar una ley del Estado que establezca los principios necesarios para 
armonizar las disposiciones sobre producción normativa de las comunidades 
autónomas (leyes de armonización). Cada Cámara debe decidir por mayoría 
absoluta si existe o no esta necesidad1204. El único caso en que se concede un 
privilegio al Senado está previsto en el artículo 155 de la Constitución, que 
exige aprobación por mayoría absoluta para toda intervención del Estado 
central en asuntos de una comunidad autónoma que no esté cumpliendo 
sus obligaciones constitucionales o legales o cuyos actos sean gravemente 
perjudiciales para el interés general de España1205.

Sin relación con el ejercicio de poderes no legislativos, la Constitución esta-
blece además un procedimiento especial para la autorización de acuerdos 
de cooperación entre comunidades autónomas que no estén regulados en 
los estatutos de autonomía, correspondiendo en este caso al Senado iniciar 
el procedimiento. El Congreso tiene, no obstante, la facultad de resolver 
por mayoría absoluta de no haberse alcanzado acuerdo entre Senado y 
Congreso1206. Las Cortes Generales deciden asimismo en sesión conjunta 
sobre el ejercicio de poderes no legislativos conferidos expresamente a las 

1204 Art. 150, apartado 3, de la Constitución española. Ver también Busch (1988), 300, y Cap. VIII. 
C) 6.2. 

1205 Ver igualmente art. 189 Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994, en relación con el 155 
de la Constitución, así como Solozábal Echavarría (2006), 50. De hecho no se ha utilizado 
nunca el art. 155.Ver también Cap. VII. G). 

1206 Ver arts. 145, apartado 2, y 74, apartado 2, de la Constitución española, que regula el procedi-
miento de sesión conjunta para este caso especial. El Senado debe iniciar el procedimiento y la 
decisión ha de tomarse por mayoría en cada Cámara. Si no se alcanza acuerdo entre Senado 
y Congreso se encargará a una comisión paritaria de senadores y diputados la redacción de un 
texto sobre el cual deberán votar de nuevo las Cámaras, y si tampoco se llega a un acuerdo el 
Congreso se pronunciará por mayoría absoluta. El mismo procedimiento se aplicará para el 
art. 94, apartado 1 (que obliga al Estado español a obtener autorización de las Cortes Generales 
para concertar tratados internacionales), correspondiendo la iniciativa en este caso al Congreso, 
y para el art. 158, apartado 2 (que autoriza la distribución del Fondo de Compensación para 
gastos de inversión), y en este caso la iniciativa pertenece al Senado.
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Cortes Generales por el Título II de la Constitución, “De la Corona”1207. Tam-
bién existe igualdad entre los poderes de una y otra Cámara en materias 
administrativas. Ambas tienen, por ejemplo, los mismos derechos para el 
nombramiento de comisiones de investigación1208, para recibir peticiones y 
transmitirlas al Gobierno1209 y para pedir al Tribunal Constitucional que 
declare si determinado tratado internacional infringe la Constitución1210, 
así como en asuntos administrativos entre las Cortes Generales y el Go-
bierno1211. Las dos Cámaras tienen igualmente los mismos derechos en el 
nombramiento del Tribunal Constitucional y de los miembros del Consejo 
General del Poder Judicial1212. Finalmente ambas Cámaras tienen también 
los mismos derechos para entablar recurso de inconstitucionalidad1213.

Merece cita el hecho de que debido al sistema parlamentarista, el Senado 
sólo tiene una capacidad limitada de control del Gobierno. La Constitu-
ción establece que el Gobierno responde únicamente ante el Congreso de 
su actuación política1214. El Senado no tiene, en consecuencia, la facultad 
de celebrar votación de la cuestión de confianza o de aprobar una moción 

1207 Art. 74, apartado 1, de la Constitución española. Esta regulación se refiere a la sucesión en el 
trono (art. 57, apartado 4), a la regencia (arts. 59, apartado 2, y 59, apartado 3), y a la tutela 
(art. 56, apartado 1). Ver asimismo Alvarez Conde (2008), 167-168. Según el art. 72, apartado, 
2, de la Constitución española, las sesiones conjuntas de ambas Cámaras serán presididas por 
el Presidente del Congreso. Ver también Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994. 

1208 Art. 76 de la Constitución española.

1209 Art. 77 de la Constitución española.

1210 Art. 95 de la Constitución española.

1211 Ver art. 109 de la Constitución española, que autoriza a las dos Cámaras y a sus comisiones a 
recabar información del Gobierno y de sus departamentos; art. 110, apartado 1, que autoriza 
a las dos Cámaras y a sus comisiones a convocar a los miembros del Gobierno, y art. 111, que 
establece los derechos de una y otra Cámara en materia de interpelaciones y de mociones. Ver 
también Busch (1988), 304.

1212 Arts. 159, apartado 1, y 122, apartado 3, de la Constitución española. Según el art. 122, apar-
tado 2, de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del 
Poder Judicial.

1213 Art. 162 de la Constitución española.

1214 Art. 108 de la Constitución española.
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de censura1215. El Senado no tiene tampoco voz ni voto en la designación 
de candidato a la Presidencia del Gobierno, que es un derecho conferido 
exclusivamente al Congreso1216.

En materia de representación territorial en el Senado merece ser citada la 
Comisión General de las Comunidades Autónomas, que se creó como comisión 
legislativa por la reforma del Reglamento del Senado en 1994, con el fin de 
realzar el carácter del Senado como Cámara de representación territorial. 
Está compuesta del doble del número de senadores de las demás comisio-
nes y tiene, además de su propio presidente, dos vicepresidentes y cuatro 
secretarios. La Comisión General de las Comunidades Autónomas tiene 
todas las funciones consultivas en materia de comunidades autónomas. 
Podrían asisitir a sus sesiones los presidentes de las comunidades autónomas 
y los miembros de sus consejos de gobierno. Por lo tanto se podría incluso 
definir esta Comisión como el órgano central más representativo de las 
comunidades autónomas. Se puede argüir, sin embargo, que los poderes de 
la Comisión son en realidad bastante escasos, ya que sufre de las mismas 
limitaciones que el propio Senado1217.

En punto a la representación territorial en un Estado federal hay que con-
siderar también la relación entre asimetría en el reparto de poderes entre 
los diferentes niveles del Estado y asimetría en la representación de las 
unidades constitutivas. Cuando los poderes están divididos asimétricamente 
entre las unidades constitutivas, el Estado central puede aprobar una ley 
que se aplique a todas ellas, excepto aquellas que ya tengan competencia 
en la materia afectada por la nueva ley. Cabe en consecuencia sostener 
que las unidades constitutivas con más autonomía no deberían tener el 
mismo número de representantes en los órganos federales que las unida-
des de menos autonomía, o bien no tener derecho de voto sobre las leyes 
donde el Estado central no posee ninguna competencia en la respectiva 

1215 Arts. 112-114 de la Constitución española.

1216 Art. 99 de la Constitución española.

1217 Ver arts. 55-56 bis 8 Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994. Ver asimismo Aja (2007), 
85 y Moreno y Colino (2010), 301-302. 
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unidad, especialmente si su voto resultara decisivo1218. Como bien dice 
Will KYMLICKA, “la asimetría de poderes lleva aparejada la asimetría 
de representación”1219. Sin embargo, esta asimetría abocaría a la necesidad 
de diferentes mayorías según la materia en discusión, lo cual haría muy 
complejo el sistema1220. Se puede suponer por lo demás que las unidades 
con fuerte sentimiento de identidad nacional o regional no aceptarían 
esta reducción de su inf luencia al nivel central, toda vez que ahí ya son 
probablemente minoría. Las unidades constitutivas afectadas se sentirían 
aun más excluídas y amenazadas por esta limitación de su inf luencia, una 
situación que podría incluso llevar a intentos de secesión1221. Aunque Espa-
ña ofrece un ejemplo de reparto asimétrico de poderes, no ha restringido 
la inf luencia de las comunidades autónomas que tienen más poderes, bien 
reduciendo el número de representantes que tienen aquéllas o bien limitan-
do su derecho de voto donde sea menor la competencia del Estado central 
frente a una comunidad autónoma. Existe, pues, en España asimetría entre 
las comunidades autónomas sólo en la cuantía de los poderes que se les han 
transferido, no en su participación en el Estado central1222.

3. Crítica de la Segunda Cámara

Aun cuando se considera al Consejo de los Estados suizo como garante 
de una representación real de los cantones en la Asamblea Federal y ca-
paz por lo tanto de contribuir a la reducción de tensiones o conf lictos en 
potencia, no por ello deja de merecer críticas. Un punto de conf licto es 
la distorsión del principio de representación proporcional como resultado 
de la igualdad de representación de las unidades federadas en el Consejo 
de los Estados. El hecho de que la distribución igualitaria de los escaños 

1218 Kymlicka (2005), 282-283 y Watts (1999), 68.

1219 Kymlicka (2001), 108.

1220 Ver Watts (1999), 68.

1221 Kymlicka (2005), 282-283.

1222 La cuestión de la representación asimétrica al nivel central se ha suscitado fundamentalmente 
en Canadá en relación con Quebec, y en el Reino Unido en relación con Escocia. Pero hasta el 
presente ninguna federación ha otorgado a sus unidades constitutivas semejante representación 
asimétrica al nivel federal. Ver Watts (1999), 68.
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permite idealmente a una minoría del 20% de la población bloquear una 
propuesta legislativa puede parecer antidemocrático. También se presta 
a crítica el hecho de que la composición de la Segunda Cámara difiera 
de las preferencias de los electores suizos entre partidos políticos. Como 
quiera que los representantes cantonales son –en todos los cantones menos 
dos– elegidos por el sistema mayoritario, los partidos menores quedan 
subrepresentados en benef icio de los pocos partidos más grandes1223. 
Aparte de la crítica de que el Consejo de los Estados no es representativo 
en términos de población –lo cual puede interpretarse como inherente a 
todo sistema federal– o de partidos políticos, al Consejo de los Estados 
se le reprocha que no represente de modo efectivo los intereses cantona-
les1224. El argumento es importante, por cuanto pone en tela de juicio la 
legitimidad del Consejo de los Estados como elemento federal significativo 
para el acomodo de la diversidad territorial. Un modo de defender mejor 
los intereses cantonales sería transferir derechos de voto en las elecciones 
a la Segunda Cámara del pueblo a los parlamentos cantonales. Pero tal 
solución es políticamente difícil porque los residentes de los cantones no 
se avendrán probablemente a renunciar a su poder electoral. Otro medio 
de fortalecer la representación de los intereses cantonales en el Consejo de 
los Estados sería suprimir la prohibición de las instrucciones para votar, y 
así los gobiernos cantonales podrían dar un mandato a los miembros res-
pectivos de la segunda cámara. Pero la viabilidad política de esta solución 
también sería muy escasa porque el Consejo de los Estados –cuya apro-
bación sería preceptiva para la reforma constitucional que esta solución 
exigiría– no aceptaría semejante restricción de su autonomía decisoria1225. 
Se han formulado otras críticas al Consejo de los Estados, centradas en 

1223 Ver Sägesser (2000), 194-195, art. 150, apartado 3, núms. margs. 162-165, quien alega que esta 
situación es problemática porque ambas Cámaras tienen los mismos derechos y la composición 
de la segunda aboca indirectamente a la relativización de la fuerza de los partidos en el Consejo 
Nacional, que se elige conforme a un sistema de representación proporcional (art. 149, apartado 
2 de la Constitución suiza). Ver también Linder y Hirter (1995) y Frey, Kreis, Plattner y Rhinow 
(2005), 60.

1224 Wiesli y Linder (2000) muestran en su estudio estadístico que el Consejo de los Estados no da 
más importancia a los intereses cantonales en acuerdos concretos que el Consejo Nacional. Por 
el contrario los acuerdos de los miembros de la Asamblea Federal sí resultan influidos por la 
política de partido.

1225 Fischer y Sciarini (5 de mayo de 2004).
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el hecho de que su procedimiento de toma de decisiones –basado en la 
conformidad de ambas Cámaras– exige cierto tiempo y aboca a veces a 
una frustración públicamente visible1226.

También se critica por diversas razones el sistema español. Las circunscrip-
ciones electorales del Senado son criticadas por algunos autores, pues impi-
den que el Senado sea una auténtica cámara de representación territorial, 
ya que según ellos la mayoría de los senadores no representan a las comuni-
dades autónomas sino a las provincias1227. Se podría explicar esta situación 
por el hecho de que la organización territorial no ha sido determinada por 
la Constitución, la cual permite, pero no impone, que las provincias se 
unan como comunidades autónomas. Como actualmente las 50 provincias 
están todas organizadas en comunidades autónomas, cabría entender que 
esta regulación ya no cumple las exigencias de la realidad1228. Numerosos 
autores afirman en consecuencia que las comunidades autónomas deberían 
convertirse en circunscripciones electorales1229. En cuanto a la reforma del 
cuerpo electoral sigue habiendo división de opiniones. MORENO propone 
un Senado reformado elegido directamente por los ciudadanos de las co-
munidades autónomas o, como alternativa, nombrado indirectamente por 
los parlamentos autonómicos entre sus miembros1230. Eliseo AJA prefiere un 

1226 Ver también Watts (1999), 88. Para más información sobre la necesidad de una reforma del 
Consejo de los Estados, ver Vatter (2006). En cuanto a los problemas que suscita la Segunda 
Cámara, ver Pagnamenta (2011), 76-77.

1227 Ver también Lancaster (1997), 120 y 131-132.

1228 Enrique Alvarez Conde no acepta este argumento y alega por el contrario que habría bastado 
el sistema de las preautonomías para hacer coincidir las circunscripciones con las autonomías 
y construir así una auténtica representación territorial. Ver Alvarez Conde (2008), 84 y 106.

1229 Alvarez Conde (2008), 108-109. Según Moreno, renunciar a las provincias como circunscripcio-
nes electorales es incluso una “conditio sine qua non” para una federalización senatorial. Moreno 
(1997b), 158-159. 

1230 Ver Moreno (1997b), 159. El simple nombramiento de los senadores entre diputados de asambleas 
autonómicas podría plantear un problema de legitimidad. En efecto los políticos regionales son 
elegidos directamente para legislar sobre materias autonómicas, de tal modo que la designación 
de los senadores entre ellos suscitaría el interrogante de ante qué electores responderían en su 
calidad de senadores. Moreno ve como posible solución obligar a los senadores a actuar según 
el dictado fijo de su partido o formación política tanto en el Senado como en en su Parlamento 
regional. Ahora bien, esta vía está cegada por la prohibición del mandato imperativo en el art. 
67, apartado 2, de la Constitución española. Ver Moreno (1997b), 161.
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Senado elegido por los Gobiernos autónomos alegando que el Senado sería 
de este modo más político y al mismo tiempo más técnico –ya que los repre-
sentantes gubernamentales conocerían sus áreas de administración– que un 
Senado representado por los parlamentos de las comunidades autónomas. 
En cuanto al número de representantes AJA sugiere una combinación de 
igualdad entre las comunidades autónomas y un mayor número de repre-
sentantes para las comunidades más pobladas1231.

Una posible reforma del Senado debería, por lo demás, afectar no sólo a su 
sistema de elección sino también a sus poderes. El carácter subordinado del 
Senado, con unos poderes limitados –y su falta de poderes especiales en el 
caso de normas que afecten a los intereses de las comunidades autónomas–, 
se podría rectificar de varias maneras. La reforma podría realzar el papel 
del Senado en la aprobación de las leyes elevando sus poderes desde una 
simple facultad de veto a la igualdad entre las dos Cámaras –algo análogo 
a la igualdad de las cámaras legislativas en Suiza–1232. Pero existe también 
un argumento en pro de una segunda cámara más débil, especialmente en 
un sistema parlamentarista. Thomas O. HÜGLIN y Alain FENNA, por 
ejemplo, recuerdan la responsabilidad del Ejecutivo ante el pueblo que se 
establece en el sistema parlamentarista vía Primera Cámara, por ser sus 
miembros elegidos por el pueblo. La limitación de los poderes de la Segun-
da Cámara se explica, pues, por el hecho de que el Gobierno no debe ser 
responsable ante dos asambleas legislativas, –que podrían votar de modo 
distinto– sobre una cuestión determinada1233. 

Una reforma menos ambiciosa podría limitarse a los poderes del Senado 
en materias que sean de especial interés para las comunidades autónomas. 
El Senado podría de esta manera transformarse en una cámara centrada 

1231 Ver también Moreno (1997b), 159-160, que aboga por una distribución de los escaños conforme 
a la representación proporcional, sin perjuicio de garantizar un mínimo de representación a 
todas las nacionalidades y regiones. En opinión de Aja la legitimidad de un Senado de este tipo 
no se debería a la elección indirecta de sus componentes –que responderían ante su parlamento 
respectivo–, sino a su capacidad dos encontrar soluciones comunes a los problemas de las co-
munidades autónomas. Ver Aja (2007), 258-260. 

1232 Ver asimismo Álvarez Conde (2008), 108-109.

1233 Hueglin y Fenna (2006), 184, Ver igualmente Aja (2007), 253 y 258.
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específicamente en sectores relativos a las comunidades. Para esta reforma 
se debería, por ejemplo, conceder al Senado la facultad de dar su confor-
midad a las reformas de los estatutos de autonomía y de decidir sobre la 
transferencia de la potestad de legislar a las comunidades autónomas1234. 
Otro poder importante que se podría otorgar al Senado es el derecho de 
participar en las obligaciones legislativas relativas a las reglamentaciones 
de la Unión Europea asumidas por las comunidades autónomas y los mu-
nicipios1235. Si se concedieran estas facultades al Senado, la Constitución 
tendría también que prohibir a las cámaras el bloqueo permanente de la 
legislación sobre esas materias. Se podría encomendar también al Senado 
la decisión final en materias con efecto directo sobre las comunidades. A 
la vista de los argumentos expuestos en pro de una segunda cámara más 
débil en los sistemas parlamentaristas, cabría igualmente transformar al 
Senado en una cámara de primera instancia para las leyes que afectaran 
a las comunidades autónomas mientras que el Congreso seguiría siendo el 
órgano decisorio1236.

Una reforma menos general aún podría consistir en establecer un poder 
efectivo de veto que no pudiese bloquearse tan fácilmente como el actual1237. 
Además de estas modificaciones, una posible reforma incluiría una amplia-
ción de los poderes del Senado en materia de control político, expansión 
que podría afectar a la participación del Senado en la designación de los 
candidatos a puestos constitucionales como el Consejo de Estado, órgano 
supremo consultivo del Gobierno1238–o en el nombramiento de cargos 
gubernamentales importantes, como los mandos superiores de las Fuerzas 
Armadas o el Ministerio Fiscal1239.

1234 Arts. 147, apartado 3, y 150, apartado 1, de la Constitución española respectivamente.

1235 Ver Moreno (1997b), 162; Álvarez Conde (2008), 109, y Aja (2007), 246 y 259-260.

1236 Ver Aja (2007), 253.

1237 Moreno (1997b), 162. Ver también Álvarez Conde (2008), 109.

1238 Según el art. 107 de la Constitución española, el Consejo de Estado es el órgano consultivo 
supremo del Gobierno.

1239 Moreno (1997b), 164. 
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Para justificar la definición del Senado como cámara de representación 
territorial muchos autores abogan consecuentemente por una reforma del 
sistema de elección y de los poderes del Senado. Según Juan José SOLO-
ZÁBAL ECHAVARRÍA, una reforma de esta índole podría hacer que las 
Cortes Generales ref lejasen la indudable variedad territorial de España1240. 
Se dio un primer intento de reforma del Senado en 1987 con una propuesta 
que se retiró sin embargo en 19891241. Se tomó formalmente en 1994 por 
una mayoría de los senadores la decisión de reformar el Senado para con-
vertirlo en una auténtica cámara de representación de las comunidades 
autónomas1242. Pero no ha habido hasta ahora voluntad política suficiente 
para reformar efectivamente el Senado1243. Existen varias razones que 
explican las dificultades que implicaría la reforma del Senado. Primera, 
el Gobierno no tiene interés alguno en reformar un órgano ya arraigado 
dándole la facultad de oponer resistencia al propio Gobierno. Segunda, el 
Congreso de los Diputados no tiene ningún interés en crear un Senado más 
poderoso y perder simultáneamente su supremacía. Y por último, algunos 
senadores –aun cuando hayan podido votar a favor de la reforma en 1994–, 
no apoyan la reforma porque temen perder el cargo1244.

F) CONCLUSIÓN

Dada su representación territorial, el Consejo de los Estados y el Sena-
do español son Cámaras legislativas concebidas para dar acomodo a la 
diversidad. Coexisten ambas con las primeras cámaras, que están desti-
nadas a ofrecer una representación democrática, Sin embargo ni el Sena-
do español ni el Consejo suizo de los Estados pueden considerarse como 

1240 Solozábal Echavarría (2006), 51.

1241 Ver Aja (2007), 245.

1242 Aja (2007), 245-246. Para más información ver Álvarez Conde (2008), 106-107.

1243 Sobre los trámites que implica la reforma del Senado, ver Solozábal Echavarría (2006), 208-
214. 

1244 Aja (2007), 246. Ver igualmente Moreno (1997b), 158, y Álvarez Conde (2008), 106. Para un 
análisis detallado de las cuestiones que implicaría la reforma del Senado, ver Aja, Albertí Rovira 
y Ruiz Ruiz (2005).
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verdaderamente representativos de las comunidades autónomas y de los 
cantones respectivamente. Sólo existiría una auténtica representación si los 
miembros de la segunda cámara representasen directamente a los gobiernos 
de las unidades constitutivas y estuviesen vinculados por sus instrucciones. 
Pero los miembros del Consejo suizo de los Estados son elegidos directa-
mente por el pueblo de los cantones. Si bien es éste igualmente el caso de 
la mayoría de los senadores españoles, su electorado no es el pueblo de las 
comunidades autónomas sino el pueblo de cada provincia. Sólo una quinta 
parte de los senadores son elegidos por las asambleas legislativas de sus co-
munidades autónomas. El Senado actual representa por consiguiente a las 
provincias y no a las comunidades autónomas. En opinión de la autora divi-
dir el electorado por comunidades autónomas en vez de provincias reflejaría 
mejor la actual situación de España, cuyo territorio entero está dividido en 
comunidades autónomas. De vez en cuando se critica asimismo el sistema 
electoral del Consejo suizo de los Estados. Para satisfacer ls aspiraciones 
a una mejor representación de los cantones, los miembros del Consejo de 
los Estados deberían ser elegidos por los parlamentos cantonales, virtual-
mente del mismo modo que los senadores españoles que son elegidos por 
las comunidades autónomas. Para semejante reforma habría que establecer 
un régimen análogo al español, es decir, algunos representantes podrían 
ser elegidos por el pueblo de cada cantón y los demás por los parlamentos 
cantonales, si bien habría que tener siempre en cuenta la competencia del 
cantón para definir el procedimiento electoral y el número relativamente pe-
queño de consejeros. Mientras que el Senado español toma como referencia 
la población comparada de las comunidades autónomas, todos los cantones 
suizos –excepto los seis que eran históricamente medios cantones– tienen 
el mismo número de representantes. La segunda cámara suiza puede ser 
entendida por lo tanto como un elemento muy pronunciado de federalismo, 
si bien se critica a menudo como antidemocrático que unos pocos cantones 
tengan una influencia significativa sólo por estar densamente poblados.

Los senados español y suizo difieren considerablemente por sus poderes. 
Mientras que la segunda cámara helvética tiene en términos generales los 
mismos poderes que del Consejo Nacional, la distribución de poderes entre 
el Senado español y el Congreso de los Diputados no es igualitaria, ya que 
el Senado únicamente tiene una facultad de veto y una función de reflexión 
y puede por ende ser definido como una cámara de revisión. Es verdad que 
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en unas cuantas materias, entre ellas el procedimiento de reforma constitu-
cional, las cuestiones administrativas y algunas áreas de especial significa-
ción para las comunidades autónomas, el Senado tiene más poderes, pero 
en ningún caso más que el Congreso de los Diputados. La limitación de los 
poderes de la cámara de representación territorial constituye una desventaja 
adicional para las comunidades autónomas, pero tiene que entenderse en 
el marco del sistema parlamentario. En España es el Congreso, elegido por 
el pueblo, quien elige al Presidente del Gobierno. Como el Poder Ejecutivo 
no puede ser responsable ante las dos Cámaras, que podrían votar en sen-
tido distinto sobre un mismo asunto, la diferencia de poderes entre una y 
otra cámara se debe –pero sólo en parte– a este sistema parlamentario. La 
igualdad entre las dos Cámaras, tal como existe en el sistema presidencial 
suizo, no sería aplicable en el caso de España. El sistema parlamentarista 
no supondría obstáculo, sin embargo, para la dotación del Senado con 
unos poderes especiales sobre cuestiones de particular importancia para 
las comunidades autónomas.

Por su parte el Consejo suizo de los Estados da un gran acomodo a la di-
versidad cantonal. Por más que se critique su composición, especialmente 
en los medios académicos, la reforma de la segunda cámara ni figura en el 
orden del día político ni la exige el público en general; antes bien, se está 
dando, sobre todo en el ámbito de las relaciones intergubernamentales, 
una evolución que bien podría aplacar algunas críticas1245. En España, por 
el contrario, es más importante la presión por una reforma y la reforma se 
está debatiendo ampliamente en los círculos académicos y también entre 
los políticos. Una representación auténtica de las comunidades autónomas 
en el Senado y un aumento simultáneo de los poderes del Senado podrían 
resultar en una mejor inserción por el Estado común de las particularidades 
de base territorial. Esta reforma reforzaría probablemente la identificación 
de las comunidades autónomas con el Estado central, daría como resul-
tado una relación más equilibrada entre las comunidades autónomas y el 
Estado central y crearía una mayor cohesión y un sentido de unidad más 
pronunciado. No parece, sin embargo, que haya llegado la hora para tal 
reforma, en gran parte por los retos más importantes a los que se enfrenta 
actualmente el Estado español.

1245 Ver Cap. XII para una exposición de las relaciones intergubernamentales.
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A) NECESIDAD Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE REFORMA CONSTITUCIONALES

En toda sociedad y en todo Estado pueden surgir nuevos desafíos y pueden 
cambiar las expectativas del entorno jurídico y político, y para hacer frente 
a unos y otras resulta necesario de cuando en cuando adaptar la Consti-
tución del Estado, y aquí puede cobrar importancia su grado de f lexibili-
dad1246. En un Estado democrático la constitución debe ser el resultado de 
un amplio consenso popular y la sociedad debe ser capaz de modificar la 
constitución a su libre albedrío1247. Si el federalismo se propone conciliar 
las diferencias, es importante que los Estados federales multiculturales 
incluyan esos elementos de diversidad en el proceso de reforma constitu-
cional. No debería, pues, ser posible que un solo nivel del Estado reforme 
la constitución –no, al menos, su carácter federal fundamental ni el re-
parto de los poderes1248. La necesidad de que los territorios constitutivos 
participen en este proceso y la busca de un amplio consenso implican un 
procedimiento más complejo de reforma constitucional que en un Estado 
unitario. Deben ante todo los grupos diferentes quedar incluidos en toda 
reforma que afecte a sus sentimientos particulares de identidad común 
que les distinguen del resto de la población. Son cuestiones importantes 
en esta materia la reforma constitucional de la integridad de las unidades 
constitutivas y el reparto de poderes. Algunas constituciones contienen 
únicamente el reparto federal de poderes, mientras que otras establecen los 
poderes del Estado federal y/o los de las unidades constitutivas de modo 

1246 Sobre cambios constitucionales en los Estados federales ver Benz y Colino (2011).

1247 Ver también Alvarez Conde (2007), 34, y Burgess (2006), 156-157. 

1248 Watts (1999), 101-102 y Burgess (2006), 157.
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específico y pormenorizado. Los requisitos para reformar una constitu-
ción con una lista muy amplia del reparto federal de poderes deberían 
en general ser menos rigurosos para una constitución que únicamente 
establece unos principios básicos1249.

Existen otros modos de realizar grandes cambios en la estructura de un 
Estado sin modificar explícitamente la constitución, entre ellos la cola-
boración intergubernamental, los acuerdos entre partidos y los acuerdos 
sobre transferencias fiscales1250. Los Acuerdos Autonómicos de 1981 y 1982 
entre los dos partidos más poderosos a la sazón en España son ejemplos 
prácticos e ilustrativos de acuerdos significativos entre partido y han re-
sultado cruciales además para la disposición actual del reparto de poderes 
y la organización de las comunidades autónomas1251.

Las Constituciones española y suiza tienen una sección especial que esta-
blece los procedimientos de reforma constitucional1252. Hay que señalar 
en términos generales que no todas las partes de la constitución tienen la 
misma significación para el funcionamiento del sistema estatal, y que por 
eso las constituciones federales establecen a menudo dos procedimientos 
distintos de revisión constitucional –uno para los artículos fundamentales, 
que son bastante difíciles de modificar, y otro para las partes de la constitu-
ción que sean menos fundamentales y puedan por lo tanto modificarse más 
fácilmente–1253. Tanto la Constitución española como la suiza establecen 
en efecto dos procedimientos de reforma constitucional.

La Constitución española sigue esta distinción entre rigidez y f lexibili-
dad previendo un procedimiento para las revisiones parciales regulares 
(artículo 167) y otro para las reformas totales, así como para las parciales 
que afecten a partes especiales de la Constitución (artículo 168), a saber 

1249 Swenden (2006), 71.

1250 Ver también Watts (1999), 104.

1251 Ver Swenden (2006), 78. Sobre los acuerdos de autonomía ver Caps. IV.A) 11; VIII. C) 4 y 
VIII A). 

1252 Arts. 192-195 de la Constitución suiza y 166-169 de la Constitución española.

1253 Swenden (2006), 71. 
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el Capitulo Segundo, Sección 1ª, del Título I, que trata de los derechos y 
libertades fundamentales, o el Título II, dedicado a la Corona, y el Título 
Preliminar. Por lo que se refiere al federalismo, es principalmente el último 
citado lo que tiene interés. El Título Preliminar incluye en efecto –entre 
otros preceptos– varios artículos sobre los principios del Estado, la sobe-
ranía nacional, la indisolubilidad de la nación española, la autonomía y el 
régimen lingüístico. Hasta el momento presente la Constitución española 
sólo se ha modificado en dos ocasiones. Su artículo 13, apartado 2, fue 
modificado el 27 de agosto de 1992 como consecuencia de la ratificación 
del Tratado de la Unión Europea (TUE), para reconocer el derecho de 
sufragio pasivo en elecciones municipales a todos los ciudadanos de la UE, 
según lo dispuesto en el Tratado de Maastricht1254. La segunda reforma, 
que se ha aprobado el 27 de septiembre de 2011, afecta al artículo 135, 
en el que se ha introducido un freno debido a la crisis económica y finan-
ciera de España1255. Entrambas revisiones se han efectuado conforme al 
procedimiento del artículo 167 de la Constitución. 

En cuanto a sus procedimientos de reforma, la Constitución suiza no 
hace distinción entre las partes fundamentales y las normales, sino entre 
revisión total (artículo 194) y revisión parcial (artículo 193). El texto cons-
titucional fue totalmente revisado en 1874 y en 19991256. Son, sin embargo, 
muy raras las revisiones parciales. La Constitución de 1874 fue reformada 
163 veces1257, la mayoría de ellas sobre transferencia de poderes cantonales 
al Estado federal1258. 

1254 Ver Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 207, de 28 de agosto de 1992, 29.907-29.909. Ver 
asimismo Álvarez Conde (2007), 33, y Jiménez Blanco y otros (1993), 912.

1255 Ver art. 135 de la Constitución española y también BOE núm. 233, de 27 de septiembre de 
2011, págs. 101.931-101.933.

1256 Ver sobre ambas revisiones totales Cap. V. B) 5.

1257 Yvo Hangartner en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 2861, observaciones preliminares a los 
arts. 192-195, núm. marg. 34.

1258 Ver asimismo Cap. VIII. H).
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B) DERECHO DE INICIATIVA DE  
LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Reviste gran importancia el derecho de iniciativa en las revisiones consti-
tucionales. Los órganos investidos de esta facultad se ven habilitados, en 
efecto, a exponer sus ideas y sus necesidades en el proceso político. El de-
recho de iniciativa de las reformas constitucionales puede también ofrecer 
a diversos grupos la posibilidad de corregir o de complementar decisiones 
insatisfactorias. La falta de este derecho constituye, pues, una desventaja 
significativa que no se compensa suficientemente ni con un poder de veto 
ni con el derecho de petición1259.

El artículo 166 de la Constitución española dispone, para ambos métodos 
de reforma, que el derecho de proponer una reforma constitucional debe 
ejercerse conforme al procedimiento previsto para la iniciativa de las leyes 
en el artículo 87, apartados 1 y 2. La iniciativa de reforma constitucional 
reside esencialmente, pues, en el Gobierno, el Congreso de los Diputados y 
el Senado. En el caso del Senado puede presentarse propuesta de reforma 
constitucional por cincuenta senadores que no pertenezcan al mismo grupo 
parlamentario1260. Las comunidades autónomas tienen dos modos posibles 
de iniciar individual o colectivamente una reforma constitucional. Por un 
lado, sus asambleas pueden pedir a su Gobierno que proponga una reforma 
constitucional, petición que el Ejecutivo es libre de atender o no. Este dere-
cho de las comunidades autónomas es, pues, más bien un derecho especial 
de petición que un derecho de iniciativa legislativa. En caso de que se dé 
curso a la petición, las comunidades autónomas no pueden, sin embargo, 
participar en la elaboración del proyecto y no tienen por lo tanto influencia 
alguna en el contenido, cuyo desarrollo corre a cargo del Gobierno1261. Por 
otro lado las asambleas de las comunidades autónomas pueden encomendar 
una propuesta de revisión a la Mesa del Congreso, la cual únicamente puede 

1259 Ver también Hueglin y, Fenna (2006), 250.

1260 Ver art. 152 del Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994. En el caso del Congreso de los 
Diputados la reforma puede ser iniciada por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte 
de los diputados. Ver art. 146, apartado 1, del Reglamento del Congreso de los Diputados de 
24 de febrero de 1982.

1261 Ver Álvarez Conde (2008), 172-173, Alzaga Villaamil (1978), 564, y Aja (2007), 212-213.
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comprobar la legalidad de la propuesta. Si se comprueba su legalidad, la 
propuesta podrá ser defendida por tres miembros de la asamblea autonómica 
proponente. Se considera, pues, el derecho de las comunidades autónomas 
como una auténtica iniciativa legislativa, si bien es cierto que la composición 
del Congreso dificulta en gran medida el éxito de esta clase de iniciativas1262.

El hecho de que el artículo 156 de la Constitución únicamente se refiera a 
los apartados 1 y 2 del artículo 87 demuestra que no puede utilizarse para 
reforma a la Constitución el apartado 3, que establece el procedimiento 
para la iniciativa legislativa popular1263. Queda, por lo tanto, excluida la 
posibilidad de modificar la Constitución por iniciativa popular. Es ésta la 
única diferencia entre los procedimientos de las iniciativas legislativas y los 
procedimientos de reforma constitucionales. La ausencia de iniciativa popu-
lar para revisiones de la Constitución puede entenderse como derivada del 
temor a los poderes extra-parlamentarios y a los extremismos políticos1264, 
temor comprensible, por lo demás, en países como España o Alemania, 
que vivieron bajo la dictadura violenta y opresora de Francisco Franco y 
de Adolfo Hitler respectivamente.

La Constitución suiza regula la capacidad para iniciar revisiones totales en 
su artículo 193 y las parciales en el 194. Las revisiones totales pueden ser 
propuestas por el pueblo, por una de las dos cámaras o por la Asamblea 
Federal (Bundesversammlung), mientras que las parciales sólo pueden ser so-
licitadas por el pueblo o por la Asamblea Federal. Esto significa que en el 
caso de una reforma parcial las dos cámaras tienen que estar de acuerdo, 
exigencia que no se da en el supuesto de revisión total1265. Suiza constituye 

1262 Álvarez Conde (2008), 172-173.

1263 Conforme al art. 87, apartado 3, de la Constitución española, se otorga a la población el 
derecho de iniciativa de las leyes a condición de que la propuesta obtenga 500.000 firmas. 
Este derecho no se extiende sin embargo a materias referentes a leyes orgánicas, a impuestos, 
a asuntos internacionales o a la prerrogativa de indulto. Ver también L.O. 3/1984, de 26 de 
marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, modificada por L.O. 4/2006, de 26 
de marzo.

1264 Alzaga Villaamil (1978), 960-961.

1265 Ver arts 193 y 138 de la Constitución suiza sobre revisión total, y arts. 194 y 139 en materia de 
revisión parcial.
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una excepción en el sentido de que su Constitución permite al pueblo tomar 
la iniciativa de una revisión constitucional. 100.000 ciudadanos con derecho 
de voto pueden en efecto proponer una revisión total o parcial dentro de 
los 18 meses de la publicación oficial de su iniciativa1266. El pueblo usa, por 
lo demás, la iniciativa constitucional para materias que se deberían tratar 
mejor mediante una ley federal que por la vía constitucional, situación 
ésta que se debe a que Suiza no admite la iniciativa popular para leyes 
federales1267. Además todo miembro de la Asamblea Federal, todo partido 
parlamentario, toda comisión del Parlamento, el Consejo Federal (Bundesrat) 
y todo cantón tienen derecho a presentar iniciativas ante la Asamblea Fede-
ral1268. Son las leyes cantonales las que definen qué órgano es competente 
para presentar iniciativas de esta clase. Una iniciativa cantonal no tiene 
el mismo alcance que una iniciativa del pueblo porque no exige referendum 
popular. Un simple representante de cantón puede defender el borrador 
ya sometido o una propuesta de elaboración de borrador ante la comisión 
parlamentaria competente. Se puede añadir que esta iniciativa cantonal 
que también permite la iniciación de leyes federales, se utiliza a menudo, si 
bien con un porcentaje de éxito muy reducido1269. 

En caso de que el pueblo pida una revisión total de la constitución, tiene 
siempre que decidir en referendum obligatorio si procede o no abordar una 
reforma total1270. Como este referendum es únicamente sobre la decisión 
de base de seguir adelante o no con la revisión, sólo se requiere mayoría 

1266 Ver art. 138 de la Constitución helvética en cuanto a iniciativa popular de reforma total, y 
art. 139 sobre iniciativa popular para reformas parciales. Ver igualmente Rohner (2012), que 
ofrece una interesante ojeada a la efectividad e importancia de la iniciativa popular para 
reformas constitucionales. 

1267 Hueglin y Fenna (2006), 267. 

1268 Art. 160, apartado 1, y art. 181 de la Constitución suiza. Ver también Yvo Hangartner en 
Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 2877-2878, art. 194, núms. margs.1-12.

1269 Ver arts, 115—117 Ley Federal de la Asamblea Federal (abreviadamente Parlamentsgesetz, ParlG)), 
de 13 de diciembre de 2002, SR 171.10). Ver también Häfelin y otros (2008), 284, núms. margs. 
953-954.

1270 Art. 193, apartado 2, de la Constitución suiza. Ver igualmente art 138, apartado 2; art, 140, 
apartado 2, letra a), y art. 142, apartado 1, de la Constitución suiza.
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simple1271, mientras que los cantones no tienen voto1272. Si el pueblo acepta 
la propuesta de reforma total, hay que proceder a la reelección de una y 
otra cámara1273. El mismo procedimiento –referendum obligatorio y reelec-
ción de entrambas Cámaras– debe seguirse si la iniciativa es a propuesta 
de una de las cámaras y la otra no se aviene a una revisión total1274. En el 
supuesto de revisión parcial sólo se requiere referendum si se presenta una 
iniciativa popular en forma de sugerencia general y es rechazada por la 
Asamblea Federal1275.

C) DEL DERECHO DE APROBAR MODIFICACIONES
A LA CONSTITUCIÓN

Las modificaciones de una constitución democrática requieren aproba-
ción bien por el Poder Legislativo bien por referendum, y en ambos casos 
es posible implicar a las unidades constitutivas. En el supuesto de que 
determinada reforma constitucional exija referendum, se puede dotar del 
voto a las unidades constitutivas. Si el órgano legislativo decide de forma 
definitiva sobre una reforma, el procedimiento debe exigir aprobación por 
las dos cámaras, por lo menos cuando la reforma afecte al reparto federal 
de poderes o a la integridad de las unidades federadas1276. Pero esta doble 
aprobación sólo puede ser satisfactoria para las unidades constitutivas si 
la segunda cámara al nivel federal las representa realmente. De darse esta 
condición, el procedimiento garantiza que la constitución no puede ser 
modificada sin aprobación mayoritaria de las unidades constitutivas1277. 

1271 Art. 142, apartado 1, de la Constitución suiza.

1272 Art. 140, apartado 2, letra a) de la Constitución suiza. 

1273 Art. 193, apartado 3, de la Constitución suiza.

1274 Art. 193, apartado 2, y art, 140, apartado 2, letra c), de la Constitución suiza. Toda reelección 
de la Asamblea Federal lleva aparejada la reelección del Consejo Federal (art. 175, apartado 2, 
de la Constitución suiza).

1275 Art. 139, apartado 4, y, art. 140, apartado 2, letra b), de la Constitución suiza.

1276 Burgess (2006), 157-158. 

1277 Swenden (2006), 72.
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Mientras que la segunda Cámara suiza, el Consejo de los Estados, está 
compuesta de representantes de los cantones, es reducida, por el contrario, 
la representación de las comunidades autónoma en el Senado español1278.

En los dos procedimientos de modificación de la Constitución helvética 
se establece que, tras los debates parlamentarios, la decisión final sobre 
el nuevo texto constitucional debe adoptarse mediante referendum1279. Este 
referendum obligatorio exige doble mayoría, es decir, mayoría simple del 
pueblo y de los cantones (o sea 12 cantones). Igual que sucede con la com-
posición del Consejo de los Estados hay una inherente simetría relativa 
entre los cantones en el procedimiento referendario, simetría relativa que 
se basa en el artículo 142, apartado 4, el cual dispone que los cantones 
de Obwalden, Nidwalden, Basilea Urbana, Basilea Rural, Appenzell 
Innerrhoden y Appenzell Ausserrhoden tienen cada uno medio voto 
cantonal en las decisiones que se sometan a votación de los cantones1280. 
El requisito de una doble mayoría revela las tensiones entre el principio 
democrático de mayoría y el principio federal de representación cantonal. 
En consecuencia la división, por un lado, de Suiza en unos pocos canto-
nes grandes y urbanos y, por otro, en muchos pequeños y en su mayoría 
rurales, puede abocar a una situación en la que se aprueba un referendum 
por amplia mayoría, pero resulta finalmente rechazado porque no llega 
a ser aprobado por una mayoría de cantones que representan un bajo 
porcentaje de la población suiza1281. Otro motivo de preocupación es que 
el procedimiento de los referendos constitucionales, incluyendo convencer 

1278 Ver Cap. IX. E) y los procedimientos de elección del Senado, en el art. 69 de la Constitución 
española.

1279 Art. 140, apartado 1 letra a), de la Constitución suiza.

1280 La mayoría necesaria de 12 cantones corresponde por consiguiente a los 20 cantones que están 
dotados de plenitud de voto y a los 6 que sólo tienen medio voto. Son, pues, 23 votos en total. Si 
el referendum es aprobado por 11,5 cantones, no prospera la reforma constitucional. Ver art. 140, 
apartado 1, letra a), de la Constitución suiza y Aldo Lomardi, Bernhard Ehrenzeller, Roger 
Nobs y Daniel Thürer en Ehrenzeller y otros, edits. (2008), 2214, art. 140, núm. marg. 13. El 
medio voto de los cantones citados tiene sus razones históricas. Ver asimismo Häfelin y otros 
(2008), 442, núms. margs. 1491-1492, Sägesser (2000), 192-193, art. 150, apartado 1, núm. 
marg. 155, y Caps. IV. B) y IX. E). 

1281 Hueglin y Fenna (2006), 268.
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al pueblo y consultar a los cantones acerca de una revisión constitucional, 
puede costar tiempo y demorar, incluso impedir, el cambio político1282.

Al contrario del procedimiento suizo, la Constitución española no exige 
referendum para las revisiones parciales. Las enmiendas parciales pueden 
en efecto aprobarse por mayoría de tres quintos de los miembros. Si sólo 
se obtiene esta mayoría en una cámara, se crea una comisión mixta, 
compuesta de igual número de delegados de cada cámara, para proponer 
un compromiso, que debe ser aceptado por mayoría de dos tercios de la 
Cámara baja, es decir, del Congreso de los Diputados, si por su parte lo 
aprueba la mayoría del Senado1283. El art. 167, apartado 3, de la Consti-
tución permite un referendum facultativo en caso de que lo pida una décima 
parte de los miembros de una de las Cámaras dentro de los 15 días de 
haberse aprobado la reforma constitucional, fórmula esta que, sin embar-
go, nunca se ha utilizado1284. Oscar ALZAGA VILLAAMIL menciona 
que este referendum facultativo sólo se utilizará efectivamente si lo reclama 
uno de los partidos políticos importantes –el Partido Popular (PP) de 
signo conservador y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)– o por 
varios partidos políticos pequeños mancomunadamente. Este obstáculo es 
indicativo de la poca confianza que los autores de la Constitución tenían 
en instituciones como el referendum popular1285.

El procedimiento indicado en el artículo 168 de la Constitución española es 
diferente y se aplica únicamente a revisiones totales o parciales de las partes 
concretas de la Constitución ya citadas. Para las reformas comprendidas 
en el artículo 168, se debe obtener mayoría de dos tercios en cada cámara, 
tras lo cual quedan disueltas ambas cámaras. Los miembros del nuevo Con-
greso de los Diputados tienen que confirmar la decisión y deliberar sobre 
el nuevo texto constitucional, que deberá ser confirmado por mayoría de 
dos tercios en cada cámara. A continuación el texto debe ser aprobado por 

1282 Ver igualmente Hueglin y Fenna (2006), 268.

1283 Art. 167 de la Constitución española.

1284 Ver Alvarez Conde (2007), 33.

1285 Alzaga Villaamil (1978), 965. 
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referendum popular, lo cual coloca la barrera para esta clase de modificación 
constitucional mucho más alta que para las reformas generales. 

D) LIMITES A LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Desde un punto de vista democrático parece improcedente toda limitación 
en materia de reformas constitucionales. La historia podría sin embargo 
justificar ciertas limitaciones a la revisión de los principios fundamentales. 
Alemania, por ejemplo, influida por su historia bélica, ha introducido de-
terminados límites en su Constitución de postguerra, límites que afectan a 
los preceptos constitucionales sobre la división de la Federación en Estados 
federados (Länder), la participación de éstos en la legislación federal y el 
catálogo de derechos y libertades fundamentales, que han sido todos ellos 
declarados no revisables1286.

La Constitución española establece determinados límites al momento de la 
revisión. Según su artículo 169, no se puede proceder a reforma alguna en 
tiempo de guerra o durante los estados de alarma, excepción y sitio1287. Estas 
limitaciones rigen además para los dos procedimientos de revisión constitu-
cional1288. Sin embargo, como quiera que estas limitaciones únicamente se 
refieren a la iniciativa de reforma constitucional, no resultan afectados los 
procedimientos de revisión que se hayan iniciado en condiciones “normales”. 
Así, pues, el Gobierno no puede “vetar” una iniciativa declarando el estado 
de alarma1289. En Suiza la Constitución Federal dispone explícitamente que 
es susceptible de revisión total o parcial en todo momento1290.

1286 Hueglin y Fenna (2006), 251. 

1287 En relación con el art. 116 de la propia Constitución española

1288 Alzaga Villamil (1978), 958.

1289 Alzaga Villaamil (1978), 974, y Hueglin y Fenna (2006), 252.

1290 Art. 192, apartado 1, Constitución. Helvética, según el cual es posible promover una reforma 
inmediatamente después de que haya sido rechazada o promover la derogación de una reforma 
recién aprobada. Ver también Yvo Hangartner en Ehrenzeller y otros, Eds. (2008), 2.866-2.867, 
art. 192, núms. margs. 10-14.
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La Constitución suiza dispone además que ninguna reforma total ni parcial 
podrá infringir normas obligatorias del derecho internacional1291. Ningu-
na parte empero está excluída de una posible modificación. Lo mismo es 
aplicable a España, y en consecuencia ambas constituciones son fundamen-
talmente revisables. Sin embargo, algunos profesores suizos aducen que –a 
pesar de la soberanía nacional y de la iniciativa popular– existen límites no 
escritos de contenido específico a la reforma constitucional. Según sus argu-
mentos, verbigracia, los derechos fundamentales, los derechos políticos, la 
democracia, el sistema federal, la separación de poderes, el imperio de la ley, 
los órganos de revisión constitucional y el multilingüismo, son inmutables. 
Podemos añadir que la mayoría de estos valores centrales están protegidos 
por el derecho internacional y no pueden por ende ser abolidos, si bien no 
es éste el caso, por ejemplo, del sistema federal o del multilingüismo1292.

En España varios autores insisten también en que hay partes de la Constitu-
ción que no pueden ser modificadas. Opinan en efecto que una modificación 
al núcleo esencial de la Constitución no puede considerarse como reforma, 
sino como sustitución. Una de las partes no reformables citadas por esos 
profesores es el Título Preliminar, que incluye los principios significativos y 
definiciones antes mencionados1293. OSCAR ALZAGA VILLAAMIL hace 
referencia, por ejemplo, a dos pilares que no admiten cambio: los derechos 
y libertades individuales que se reconocen y garantizan por el Título Preli-
minar1294, y la unidad de España, que se afirma en el artículo 21295.

1291 Art. 193, apartado 4, y art. 194, apartado 2, de la Constitución suiza.

1292 Para una exposición detallada y referencias a otros autores ver Yvo Hangartner en Ehrnzeller 
y otros, eds. (2008), 2854-2855, observaciones preliminares a los arts. 192-195, núms. margs. 
13-16.

1293 Ver Alzaga Villaamil (1978), 968.

1294 Art. 9.2. Constitución española Alzaga Villaamil considera estas garantías como inherentes 
a la dignidad de la persona. Más adelante se establecen en el Título I las normas detalladas y 
modificables sobre derechos y libertades individuales. Alzaga Villaamil (1978), 970-971.

1295 “La Constitución se basa en la unidad indisoluble de la Nación española, patria común e indi-
visible de todos los españoles (…)”. Alzaga Villaamil opina que el artículo es uno de los pilares 
sociológicos en que se basa la Constitución. El artículo tiene, pues, precedencia sobre la Cons-
titución, lo cual lo hace inmodificable Alzaga Villaamil (1978), 970-971. Para más información 
sobre el art. 2, ver Cap. VII. B).
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E) CONCLUSIÓN

Las Constituciones española y Suiza esbozan expresamente los procedimientos 
para su reforma, de tal modo que una y otra puedan adaptarse a los cambios 
de circunstancias y a nuevos retos. En cada uno de los dos países las unidades 
constitutivas –comunidades autónomas y cantones respectivamente– tienen 
derecho a proponer una reforma constitucional, un derecho que difiere, sin 
embargo, en que en el caso español la reforma correspondiente ha de some-
terse al Congreso, mientras que en Suiza se somete a la Asamblea Federal. 
En este segundo caso, ia iniciativa cantonal puede ser apoyada por el Consejo 
de los Estados en su calidad de cámara de representación territorial. Una 
iniciativa cantonal puede por consiguiente tener más posibilidades de éxito 
que la iniciativa de una comunidad autónoma. Es políticamente muy difícil, 
sin embargo, para las comunidades autónomas conseguir cambios en la Cons-
titución y es también muy pequeña la proporción de éxito de las propuestas 
cantonales. Además el Senado español y el Consejo suizo de los Estados tienen 
facultad de promover reformas constitucionales que les permitan conciliar los 
intereses de las unidades constitutivas. Como se ha expuesto, sin embargo, 
en el Capítulo IX. E), el Consejo de los Estados helvético es un representante 
más eficaz de los intereses cantonales que el Senado español de los intereses 
de las comunidades autónomas, y tiene por ende más capacidad para dar 
acomodo a los intereses de las unidades constitutivas.

Los cantones tienen una influencia sustancial porque toda revisión parcial 
debe ser sometida a referendum obligatorio en el que gozan de voto el pue-
blo y los cantones. La participación de las unidades constitutivas es casi 
única. El procedimiento de reforma de la Constitución española sólo exige 
referendum en caso de revisión total o cuando la reforma afecta a partes 
concretas del texto constitucional. En el supuesto de revisión parcial puede 
solicitarse referendum por una décima parte de los miembros de una de las 
Cámaras. Pero en ninguno de los dos casos tienen voto en el referendum las 
comunidades autónomas y la decisión final se basa, pues, en la voluntad de 
la mayoría. Es digno de nota, además, que los procedimientos de reforma de 
principios fundamentales para el Estado español de las Autonomías, entre 
ellos el del Estado, la soberanía nacional, la indisolubilidad de la Nación, 
la autonomía y la norma lingüística, son más rigurosos que para las demás 
revisiones parciales.
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Por último, el hecho de que la Constitución española sólo haya sido mo-
dificada en dos ocasiones se debe más a la falta de apoyo bipartidista en 
las Cortes Generales que a dificultades planteadas por los procedimientos 
de reforma en sí mismos. En Suiza el gran número de reformas constitu-
cionales podría indicar que es relativamente fácil el procedimiento de 
reforma. Sin embargo, dado el requisito de doble mayoría, el procedimiento 
es de hecho bastante riguroso. El porcentaje relativamente alto de éxito de 
las propuestas de reforma puede ser debido a los esfuerzos del Gobierno en 
sus consultas con los cantones y con los principales grupos de intereses con 
vistas a modificaciones constitucionales. Hay, sin embargo, otra razón im-
portante para la disparidad de frecuencia entre las reformas constitucionales 
en España y en Suiza, especialmente sobre asignación de poderes residuales, 
como se ha esbozado en el Capítulo VIII. C)3. y VIII. C)4. La Constitución 
suiza especifica los poderes del Estado central de forma definitiva y asigna 
a los cantones los poderes residuales, y si el Estado federal quiere asumir 
un nuevo poder, hay que reformar la Constitución. Otra es la situación en 
España, donde todo nuevo poder pertenece a las comunidades autónomas, 
pero sólo si lo asumen modificando para ello sus estatutos de autonomía. 
Pertenecen asimismo al Estado central los poderes que, no habiéndole sido 
asignados por la Constitución, no hayan sido asumidos por las comunidades 
autónomas. En consecuencia los poderes se transfieren propiamente median-
te reforma de los estatutos de autonomía y no por reforma constitucional. 
En relación, por lo tanto, con el reparto federal de poderes, la reforma 
constitucional tiene menos significación en España que en Suiza.





CAPÍTULO XI

EL PAPEL DEL ÁRBITRO NEUTRAL
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La interrelación entre el Estado federal y las unidades constitutivas puede 
abocar a conflictos entre los dos niveles de gobierno. Puede en efecto su-
ceder que las disposiciones constitucionales sean malinterpretadas, incluso 
infringidas, por el Estado federal o por las unidades constitutivas y es im-
portante por ello que los Estados federales dispongan de un árbitro neutral 
competente para solventar las disputas intergubernamentales mediante la 
interpretación imparcial de la Constitución. Las funciones de este árbitro 
neutral corren por lo común a cargo de la judicatura, las más de las veces 
del Tribunal Supremo del Estado federal. Aparte de esta interpretación 
imparcial de la Constitución y de la resolución de conflictos interguberna-
mentales, Ronald L. WATTS considera que adaptar la constitución a los 
cambios de las circunstancias es como un deber adicional del árbitro neu-
tral, especialmente si resultan difíciles las reformas constitucionales1296. La 
revisión judicial viene, pues, a complementar la reforma constitucional1297. 
Como consecuencia los jueces de Tribunales Supremos y los de la jurisdic-
ción constitucional pueden desempeñar un papel influyente, especialmente 
en lo relativo a la evolución de las federaciones1298. El público en general 
no es más consciente de lo que los tribunales resuelven que de lo que se 
modifica mediante una reforma formal a la constitución –especialmente 
si la reforma debe ser aprobada por referéndum popular–. Es digno de nota, 
por consiguiente, que algunos profesores piensen que la revisión judicial 
representa un grave peligro para los sistemas federales1299.

1296 Watts (1999), 100.

1297 Ver Burgess (2006), 158, y Watts (1996), 29.

1298 Ver asimismo Hueglin y Fenna (2006), 311.

1299 Burgess (2006), 159.
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A) TRIBUNALES CONSTITUCIONALES Y TRIBUNALES 
SUPREMOS EN LOS ESTADOS FEDERALES

Las federaciones pueden tener dos tipos de tribunales con jurisdicción 
constitucional máxima; el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucio-
nal. El Tribunal Supremo puede estar organizado como el juzgador en 
última instancia de todas las causas legales, incluyendo las que afectan a 
la Constitución (caso de los Estados Unidos, Canadá, Australia, la India, 
Malasia y Austria). Otros países tienen tribunales distintos especializados 
en la interpretación del texto constitucional (caso de España, Alemania y 
Bélgica). Un Estado dotado de Tribunal Constitucional puede tener también 
un Tribunal Supremo, que en este caso sólo posee jurisdicción para dictar 
sentencia definitiva en cualesquiera causas legales, pero no para interpretar 
el texto constitucional. Este es precisamente el caso de España, cuyo Tri-
bunal Supremo tiene jurisdicción en todo el Estado y constituye el órgano 
supremo de todas las ramas del Poder Judicial, excepto en materias cons-
titucionales, que quedan bajo jurisdicción del Tribunal Constitucional1300. 
Los preceptos referentes al Tribunal Constitucional español se contienen 
en los artículos 159-165 de la Constitución y en la Ley sobre el Tribunal 
Constitucional1301. Suiza, por el contrario, no tiene tribunal constitucional 
y no admite la revisión por los tribunales de las leyes federales, como se 
expone más adelante. En consecuencia el Tribunal Federal Supremo de 
Suiza (das Bundesgericht) no es tal tribunal supremo en el sentido expuesto, 
sino más bien algo análogo al Tribunal Supremo español, situación que 
ciertamente constituye una excepción en el conjunto de las federaciones1302. 
Los preceptos legales sobre el Tribunal Federal supremo quedan establecidos 
en los artículos 188-191 de la Constitución helvética y en la Ley Federal 
del Tribunal Federal Supremo1303. Como quiera que en los Estados donde 
existe un tribunal constitucional, caso de España por ejemplo, los conflic-
tos jurisdiccionales suelen ser resueltos por ese tribunal, no incluimos al 

1300 Ver art. 123.1 de la Constitución española.

1301 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) 2/1979, de 3 de octubre.

1302 Ver Watts (1999) 100. 

1303 Título original de dicha Ley: Bundesgerichtsgesetz –abreviadamente BGG– de 17 de junio de 2005, 
SR 173.10.
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Tribunal Supremo español en la comparación, que se refiere estrictamente 
al Tribunal Federal suizo y al Tribunal Constitucional español. 

B) COMPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL ESPAÑOL Y DEL TRIBUNAL
SUPREMO EN SUIZA

Entre las características del árbitro neutral hay una de especial significación 
para las unidades, que es el derecho de nombrar a los jueces del Tribunal 
Constitucional o del Tribunal Supremo. Cuando se trata en particular 
de sentencias sobre el reparto federal de los poderes, es preferible tener 
un tribunal imparcial. Sin embargo las constituciones federales rara vez 
permiten un derecho equilibrado de nombramiento por el Estado central 
y las unidades constitutivas; lo normal es por el contrario que se asigne la 
facultad de designar al Estado federal1304.

Los 12 miembros del Tribunal Constitucional español son nombrados por 
el Rey para un mandato de nueve años, si bien son varios los órganos com-
petentes para su designación. El Congreso de los Diputados y el Senado 
proponen cada uno a cuatro miembros por mayoría de tres quintas partes, 
otros dos son nombrados a propuesta del Gobierno y dos, por último, deben 
ser propuestos por el Consejo General del Poder Judicial1305. Aunque el 
Senado tiene la facultad de nombrar magistrados, la influencia de las comu-
nidades autónomas queda limitada por el número preponderante de jueces 
propuestos por los demás órganos, y resulta más reducida aun por la escasa 
representación de las propias comunidades en el Senado. Sin embargo se 
ha incrementado la influencia de las comunidades autónomas en 2007 me-
diante una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional y del Reglamento 

1304 Ver también Hueglin y Fenna (2006), 281-282. 

1305 Art. 159, apartados 1 y 4, de la Constitución española. Según el art. 122, aparatado. 2, el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Sobre el CGPJ 
ver entre otros Alonso de Antonio y Alonso de Antonio (2006), 510-516.
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del Senado. Desde entonces los magistrados nombrados por el Senado son 
propuestos por los Parlamentos de las comunidades autónomas1306.

Los miembros del Tribunal Federal Supremo suizo son nombrados cada 
seis años en sesión conjunta de la Asamblea Federal1307. La igualdad de 
derechos de ambas Cámaras garantiza cierto grado de representación 
cantonal en el Tribunal Federal Supremo. Sin embargo, dado que las 
elecciones se celebran en sesiones conjuntas, puede ocurrir que el Consejo 
Nacional derrote con sus votos al Consejo de los Estados, menos numeroso. 
Pero también es cierto que la Asamblea Federal está obligada a tomar en 
consideración la representación de las regiones y de los idiomas nacionales 
(alemán, francés, italiano y romanche) al nombrar a los magistrados del 
Tribunal Federal Supremo1308.

C) PAPEL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción sobre las cuestiones de inconstitu-
cionalidad en virtud del artículo 163 de la Constitución y los artículos 35-38 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)1309, así como en 

1306 Art. 16, apartado 1, de la citada Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y art. 184.7 del 
Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1984. Ver también Moreno y Colino (2010), 303.

1307 Arts. 145, 157, apartado 1, letra a), y 168, apartado 1, de la Constitución helvética.

1308 El antiguo art. 188, apartado 4, dela Constitución suiza obligaba expresamente a que es-
tuvieran representados todos los idiomas oficiales entre los miembros del Tribunal Federal 
Supremo. Con la reforma de la justicia en 2007 el artículo ha sido derogado y ya no está 
explícitamente garantizada la representación de todas las lenguas oficiales en un solo precepto, 
si bien la siguen imponiendo otros artículos de la Constitución y de ciertas leyes. Ver también 
Ehrenzeller y otros, Eds. (2008), 2480, art. 168, núm. marg. 15, quien alega que la diversidad 
lingüística aparece impuesta por normas constitucionales generales tales como el art. 2 (fines 
de la Confederación suiza), el art. 69 (cultura) y el art, 70 (idiomas). La diversidad lingüística 
la impone también la Ley del propio Tribunal Federal Supremo (Bundesgesetz über das Bundes-
gericht, BGG ) de 17 de junio de 2005, SR 173.10), la cual establece que se habrán de tener en 
cuenta todas las lenguas oficiales en las actuaciones judiciales, así como los reglamentos que 
disponen que se tomen en cuenta los idiomas oficiales en los nombramientos judiciales. Ver 
art. 18, apartado 2, de la citada Ley Federal del Tribunal Federal, y art. 19, apartado 2, de la 
Ley Federal del Tribunal Administrativo Federal (Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht, 
VGG) de 17 de junio de 2005, SR 173.32).

1309 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979 (LOTC) 3 de octubre.
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materia de derechos y libertades fundamentales (recurso de amparo) en virtud 
del artículo 161.1.b) en relación con el art. 53.2 de la propia Constitución. 
Es competente además para los conflictos de competencia en materia de 
autonomía local1310. En términos de la relación que aquí interesa entre el 
Estado central y las comunidades autónomas, lo que importa es ante todo la 
competencia para los recursos de inconstitucionalidad que le otorgan los artículos 
161.1.a) y 162.1.a) de la Constitución. Estos preceptos facultan al Tribunal 
Constitucional para revisar la conformidad de las leyes y reglamentos del 
Estado central y de las comunidades autónomas con el llamado bloque de 
constitucionalidad, el cual comprende –conforme al citado sistema de reparto 
de poderes – la Constitución misma, los estatutos de autonomía y otras leyes 
que inf luyen en el reparto de poderes1311. La constitucionalidad de deter-
minada ley o reglamento debe, por otra parte, impugnarse dentro de los 
tres meses de su publicación1312. La impugnación puede ser formulada por 
el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados del 
Congreso o cincuenta senadores, y también pueden plantearla los gobiernos 
y las asambleas de las comunidades autónomas1313. El procedimiento del re-
curso de inconstitucionalidad es, pues, un medio tanto para las comunidades 
autónomas como para el Estado central de impugnar la constitucionalidad 
de una ley o de un reglamento. 

El art. 161.2 de la Constitución española prevé un procedimiento adicional 
que es importante para el autogobierno de las comunidades autónomas. 
Según este precepto el Gobierno puede recurrir las resoluciones y dispo-
siciones sin fuerza de ley de las comunidades autónomas dentro de los dos 

1310 Esta última potestad se ha introducido por la modificación de los arts. 59 y 75 de la LOTC por 
la L.O. 7/1999, de 21 de abril. Sobre conflictos que afecten a la autonomía local, ver Balaguer 
Callejón y otros (2011), 302-306.

1311 Conforme a lo dispuesto en el art. 28.1 de la citada LOTC 2/1979, de 3 de octubre, deben 
tomarse en consideración, además de la Constitución, las siguientes leyes: las de bases, conforme 
al art. 150.1de la Constitución española; las de transferencia y delegación de poderes, según 
el art.150.2. de la Constitución; las de armonización conforme al mismo art. 150, apartado 3, 
de la Constitución, y cuantas leyes que, en virtud del art. 149.1, de la Constitución impliquen 
o contengan una demarcación de facultades de reparto federal de los poderes. Ver Torres del 
Moral (2003-2004b), 786-787, Alvarez Conde (2008), 390-391, y Balaguer Callejón (2003),205.

1312 Art. 33 de la LOTC 2/1979, de 3 de octubre.

1313 Ver art. 162.1.a) de la Constitución española y art. 32 LOTC.
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meses de su publicación. El recurso suspende los reglamentos impugnados, 
pero el Tribunal Constitucional tiene que ratificar o levantar la suspensión 
en un plazo de cinco meses1314. La suspensión de las resoluciones y preceptos 
impugnados permite al Estado central intervenir directamente en el auto-
gobierno de las comunidades autónomas impidiendo a éstas aprobar con 
fuerza de ley disposiciones y resoluciones. En el contexto de la autonomía 
regional se critica a menudo esta potestad1315, pero en la práctica el Tribunal 
Constitucional sólo la ha aplicado de modo restrictivo1316.  

Según el artículo 161.1.c) de la Constitución, el Tribunal Constitucional es 
competente además en los conflictos de competencias entre el Estado central y 
las comunidades autónomas y de éstas entre sí. En cuanto a la relación entre 
el Estado y las comunidades autónomas, también este procedimiento es de 
especial interés. La LOTC distingue entre conflictos positivos y conflictos 
negativos de reparto de poderes. En el caso de conflictos positivos un nivel 
determinado del Estado impugna la violación de sus competencias por otro 
de los niveles. En el supuesto de conflicto negativo, un órgano del Estado 
central o de una comunidad autónoma niega tener competencia en la ma-
teria por estimar que la potestad corresponde a otro órgano1317.

El Tribunal Constitucional ha asumido –sobre todo al comienzo del Estado 
de las autonomías– un papel significativo en el desarrollo del reparto de 
poderes y en la estructura y funcionamiento del Estado de las Autonomías, 
así como en la relación entre los intereses del Estado central y los de las 
comunidades autónomas. Entre 1981 y 1991 los gobiernos regionales im-
pugnaron más del 20 por 100 de los proyectos de ley del Gobierno central 

1314 El procedimiento se esboza en los arts. 76 y 77 de la LOTC. Ver Alvarez Conde (2008), 449-
451, y Balaguer Callejón y otros (2011), 301-302.

1315 Ver por ejemplo Jinénez Campo (2000), 11-14, y Sánchez Morón (2001), 1181-1183.

1316 Ver Balaguer Callejón y otros (2011), 302, que se refiere a las sentencias del Tribunal Consti-
tucional (TC) STC 4/1981, de 2 de febrero, STC 25/1981, de 14 de julio, y STC 76/1983, de 
5 de agosto.

1317 Ver arts. 59-75 LOTC. En cuanto a conflictos positivos y conflictos negativos de reparto de 
poderes ver también, entre otros, García Roca (1993), 41-175; Balaguer Callejón y otros (2011), 
298-301; Alvarez Conde (2008),433-449, y Alonso de Antonio y Alonso de Antonio (2006), 
562-565.
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y en el mismo lapso el Gobierno central impugnó casi el 10 por 100 de 
todos los proyectos de ley regionales1318. Cabe, pues, decir que el Tribunal 
Constitucional asumió determinadas funciones que probablemente habría 
podido ejercer un Senado que representara mejor a las comunidades autó-
nomas1319. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reconocido que en 
algunas áreas políticas –que hasta ahora han estado exclusivamente bajo 
competencia de las comunidades autónomas– hace falta un Estado central 
coordinador. Estas áreas son la educación, el turismo, la sanidad y el de-
sarrollo económico1320. Quizá por influencia de la jurisprudencia europea 
y por descontento con la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional se 
ha vuelto más escéptico con la asimetría del reparto de poderes –sobre todo 
con la asimetría fiscal1321.

El elevado número de casos sobre reparto federal de poderes ante el TC 
puede ser el resultado de ambigüedades en este reparto de poderes. Además 
del citado proceso de revisión constitucional y del reparto de poderes, la 
débil posición del Senado y la falta de un mecanismo de promoción de las 

1318 Ver Swenden (2006), 80 y, por ejemplo, Solozábal Echavarría (2000), 18-19.

1319 En este punto podemos referirnos al caso de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso 
Autonómico (LOAPA) de 30 de julio de 1982. Como quiera que esta Ley trataba de que el Estado 
central recuperase algunas competencias cedidas a las regiones, las comunidades catalana y 
vasca la impugnaron por inconstitucional ante el TC, el cual en su sentencia 76/1983, de 5 de 
agosto, denegó el carácter orgánico y armonizador de la ley y declaró inconstitucionales 14 de 
sus 38 artículos. Más tarde se aprobó la Ley del Proceso Autonómico 12/1983, de 14 de octubre, 
que excluía los artículos declarados inconstitucionales. Con su declaración de inconstitucio-
nalidad de las partes principales de la LOAPA, el TC dictó la que podría ser la sentencia más 
importante para la preservación del derecho a la autonomía regional. Ver Agranoff y Ramos 
Gallarín (1997), 12-13. Sobre el papel del TC en la configuración de la naturaleza del Estado 
de las Autonomías ver Cabellos Espiérrez (2009), 46-65.

1320 Agranoff y Ramos Gallarín (1997), 13. Para un análisis detallado de la jursiprudencia en materia 
de reparto de poderes en España, ver Roura (2003).

1321 Esta afirmación guarda relación con el consejo dado al Tribunal Justicia de la Unión Europea 
(TJ) por el Abogado General del propio Tribunal. Al TJ se le formuló a fines de los 90 el ruego 
de que examinara en un auto preliminar la autonomía fiscal del País Vasco y de Navarra. El 
Abogado General alegaba que determinados aspectos de la autonomía fiscal vasca podían 
considerarse ayudas de Estado ilegales. Como quiera que el TJ tiende a seguir la opinión de su 
Abogado General, el Estado español retiró su solicitud y el Gobierno utilizó en consecuencia la 
opinión emitida para forzar a las autoridades vascas a renunciar a ciertas partes de su autonomía 
fiscal. Para más información sobre el caso ver Bourne (2003), 611-612, y Swenden (2006), 85-86.
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relaciones intergubernamentales1322 podrían explicar por qué los conflic-
tos expuestos son resueltos por el Tribunal Constitucional y no mediante 
acuerdos políticos1323.

D) EL PAPEL DEL TRIBUNAL FEDERAL SUPREMO DE SUIZA

El artículo 188, apartado 1, de la Constitución helvética califica al Tribunal 
Federal Supremo como “(…) la más alta autoridad judicial federal”. El Tri-
bunal Federal Supremo tiene competencia para resolver los conflictos sobre 
infracciones por el Estado central y los cantones del derecho federal, del 
derecho internacional público, los derechos constitucionales de los cantones, 
de la autonomía de los municipios y de las demás garantías otorgadas por 
los cantones a los organismos autónomos y de los derechos políticos. Tiene 
asimismo jurisdicción para “enjuiciar los conflictos de derecho público entre 
la Confederación y los cantones o entre cantones”1324.

Los conflictos de reparto de poderes entre órganos federales y cantonales 
o entre órganos cantonales pueden llevarse directamente ante el Tribunal
Federal Supremo, que es el tribunal de primera instancia en esta clase de
asuntos y cuyas sentencias son inapelables1325. Las infracciones al reparto de
poderes pueden ser impugnadas tanto por el Gobierno federal como por los
gobiernos cantonales mediante la correspondiente acción judicial1326. Estos
conflictos jurisdiccionales pueden versar sobre el ámbito mismo de compe-
tencia legislativa, pero también sobre la ejecución de una ley en particular.

1322 Ver Cap. XII para una exposición adicional de las relaciones intergubernamentales en España 
y en Suiza.

1323 Ver Xavier y Velasco (2005), 29; Cruz Villalón (1988a), 343, y López Guerra (1988), 90-91.

1324 Art. 189 de la Constitución suiza. Ver también Cap. IX B).

1325 Art. 120. apartado 1, letra a), Ley Federal del Tribunal Federal Aupremo (BGG) de 17 de junio 
de 2005, SR 173.10.

1326 En alemán Klage. Conforme al artículo 189, apartado 2, de la Constitución suiza y al art. 120, 
apartado 1, letra a), de la citada BGG (ver nota anterior) de 17 de junio de 2005, Ver también 
Biaggini y otros (2011), 169-170, párrafo 15, núms. margs. 44-50, y Rhinow y Schefer (2009), 
156, núms. margs. 760-761. Ver comentario sobre el art. 120, en Nigli, Uebersax y Wiprächtiger 
(2008), art.120. 1167-1176 y Seiler, von Werdt y Güngerich (2007), art. 120, 503-510. 
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Aun cuando no existe diferencia explícita en la Constitución ni en la Ley 
Federal del Tribunal Supremo, la doctrina y el Poder Judicial hacen distin-
ción entre conflictos positivos y conflictos negativos de reparto de poderes, 
como sucede en España1327. Lo mismo vale para los conflictos de jurisdicción 
en materias de derecho civil o de derecho privado. Por lo que se refiere al 
federalismo estos conf lictos afectan en particular a cuestiones de límites 
entre cantones1328, violaciones de la garantía de la existencia e integridad 
territorial de los cantones1329, lealtad federal1330, acuerdos intercantonales y 
tratados entre el Estado central y los cantones1331.

La discrecionalidad del Tribunal Federal Supremo tiene sus límites en el 
artículo 190 de la Constitución, el cual dispone que dicho Tribunal –igual 
que los demás órganos federales de aplicación de la ley– debe atenerse al 
ordenamiento federal y al derecho internacional. Se establece otra limitación 
en el artículo 189, apartado 4, de la propia Constitución, según el cual las 
disposiciones legislativas aprobadas por la Asamblea Federal y por el Con-
sejo Federal no pueden ser impugnadas ante el Tribunal Federal Supremo. 
El Tribunal Federal Supremo está, pues, vinculado por las leyes federales 
aun cuando se consideren inconstitucionales, y lo mismo es aplicable a los 
decretos del Gobierno federal y a las disposiciones legislativas de los cantones 
que tengan por base una autorización inconstitucional según la legislación 
federal. El Tribunal Federal Supremo está autorizado para emitir dictamen 
sobre la constitucionalidad de las leyes federales, pero el dictamen no surte 

1327 Ver Seiler y otros (2007), 505, art. 120, núm. marg. 5. En cuanto a los conf lictos positivos 
de reparto de poderes, ver, por ejemplo, sentencias del Tribunal Federal Supremo BGE 130 
I 156, E.2 160 (2004), BGE 117 Ia 221, E. Ib, 226 (1991), y BGE 117 Ia 202, E.2, 208 (1991), 
Sobre conflictos negativos ver por ejemplo BGE 106 Ia, 38, E. 2, 40 (1980). Como ejemplos 
de sentencias sobre conflictos del propio Tribunal Federeral Supremo, ver Lienhard, Kettiger, 
Bühler, Mérillat y Winckler (publicación prevista para 2014).

1328 Ver por ejemplo sentencia del Tribunal Federal Supremo (BGE) 120 Ib 512 (1994).

1329 En alemán Bundesgarantie y Gebietsgarantie respectivamente.

1330 En alemán Bundestreue. Ver Cap. XII. C). 

1331 Art. 189, apartado 2, de la Constitución suiza y art, 120 apartado 1, letra b) de la citada Ley del 
Tribunal Federal Supremo (BGG), SR.173.10. Ver también Auer y otros (2006), 57, núm. marg. 
161. Para comentarios sobre el art. 120 ver Niggli y otros (2008), art. 120, 1167-1176 y Seiler y 
otros (2007), art. 120, 503-510. Para más información sobre la competencia del Tribunal Federal 
Supremo ver art. 189 de la Constitución helvética y Sägesser (2000), 489-496, art. 188.
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efecto sobre la ley de que se trate, que el tribunal no puede anular ni hacer 
inaplicable1332. Los cantones no pueden, pues, impugnar ante el Tribunal 
Federal Supremo las leyes federales ni los tratados internacionales que hayan 
sido firmados por el gobierno federal aun cuando infrinjan la competencia 
del cantón. Sin embargo el Tribunal Federal Supremo puede ordinaria-
mente revisar la constitucionalidad de las leyes y reglamentos cantonales 
dentro de los límites de la revisión judicial concreta o abstracta (sic). El 
Tribunal considera inconstitucionales estas normas sólo si resulta imposible 
una interpretación constitucional1333. Esta limitación del Tribunal se basa 
en el principio de separación de poderes y tiene su origen en dos temores 
–primero, que la Constitución se interprete de tal modo que los poderes 
del Estado central se amplíen a expensas de los cantones, y segundo, que el 
Poder Judicial pueda resultar politizado si se confiere al Tribunal Federal 
Supremo la facultad de anular disposiciones federales–1334.

La ausencia de revisión judicial del ordenamiento federal por el Tribunal 
Federal Supremo puede entenderse parcialmente compensada con la figu-
ra del referendum optativo. De conformidad con el artículo 141, apartado 1, 
de la Constitución, 50.000 personas con derecho de voto pueden solicitar, 
dentro de los 100 días de la publicación oficial, que determinado texto 
legislativo se someta a votación popular1335. Los cantones pueden definir 

1332 Ver Walter Haller en Ehrenzeller y otros, eds. (2008), 2792-2793, art. 189, núms. margs. 55-60 y 
2795-2811, art. 190 y Haller (2009), 245-246. En el tiempo en que esta tesis se estaba elaborando, 
empezaba a debatirse en las cámaras legislativas una iniciativa parlamantaria de introducción 
de la revisión judicial de la legislación federal (ver iniciativas parlamentarias 07.476 y 05.445 en 
<http://www.parlament.ch>, consultado el 28 de noviembre de 2012). Para más información 
sobre la revisión judicial de la legislación federal, ver Wagner (1959), 105-106.

1333 Haller (2009), 247. 

1334 Ver Haller (2009), 245-246, y Swenden (2006), 89. En cuanto al sistema judicial helvético ver 
Lienhard y otros (edición prevista en 2014).

1335 Puede solicitarse el referendum optativo para las leyes federales, para las leyes federales de emer-
gencia cuya vigencia exceda de un año; para los decretos federales (siempre que lo autorice la 
Constitución o una ley) y para los tratados internacionales que sean de duración indefinida y 
no puedan ser denunciados; los que tengan por objeto la adhesión a organizaciones interna-
cionales y contengan disposiciones legislativas importantes, o aquellos cuya aplicación exija la 
aprobación de leyes federales. Tienen además que someterse también a referendum obligatorio, 
en virtud del art. 140, apartado 1, letra c) de la Constitución suiza, los actos federales que no 
estén basados en una disposición constitucional o legislativa y cuya vigencia exceda de un año. 
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su propio procedimiento pidiendo referendum cantonal. Si no lo hicieren, 
está facultado el parlamento del cantón para solicitar el referendum1336. Hay 
que añadir, sin embargo, que sólo ha habido un referendum cantonal y que 
el texto legislativo en cuestión fue rechazado1337. A diferencia del referendum 
obligatorio, los cantones no tienen derecho de voto en los optativos1338. En 
Suiza –y éste es un caso único– son pues las personas con derecho de voto 
quienes se convierten en árbitro imparcial1339. Se podría incluso afirmar 
que la posibilidad de solicitar referéndum en materia de legislación federal 
solía tener “(…) un efecto importante al impedir al legislador suizo violar 
los poderes cantonales garantizados por la Constitución”1340. Esta relación 
entre los límites impuestos al Tribunal Federal Supremo y el referendum le-
gislativo es una característica de la democracia directa, un rasgo típico de 
Suiza1341. El estilo consensual de la adopción de acuerdos, la democracia 
directa, la tradición de supremacía del parlamento, y el hecho de que los 
jueces pertenezcan a los partidos políticos más importantes, han llevado 
a una situación en la que los conf lictos entre cantones o entre éstos y el 
Estado federal rara vez se resuelven por la vía legal. Por el contrario los 
conflictos sobre asuntos se solventan políticamente, mediante negociaciones 
o bien modificando las leyes o la misma Constitución1342. El artículo 44, 
apartado 3, de la Constitución, que establece un principio fundamental 
para la cooperación entre la Confederación y los cantones, merece también 
tomarse aquí en consideración. En virtud de este artículo las disputas entre 
Confederación y cantones o entre éstos deben, en efecto, “siempre que sea 
posible (…), resolverse por negociación o por mediación“.

1336 Ver en materia de referendos cantonales los arts. 67-67b de la citada Ley de Derechos Políticos 
(BPR) de 17 de diciembre de 1976, SR 161.11). En materia de referendos optativos ver arts. 
59-66.

1337 Se dio este caso en 2003, al pedir once cantones un referendum sobre determinadas normas 
tributarias federales, legislación que se rechazó efectivamente por votación popular de 16 de 
mayo de 2004. Ver asimismo Häfelin y otros (2008), 285, núms. margs. 956-956a.

1338 El referendum obligatorio está regulado en el art. 140 de la Constitución suiza.

1339 Watts (1999), 100-101.

1340 Fleiner (2009), 61.

1341 Ver también Hueglin y Fenna (2006), 312. 

1342 Burgess (2006), 160, y Fleiner (2006), 276.
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E) CONCLUSIÓN

El Tribunal Constitucional español y el Tribunal Federal Supremo suizo 
actúan como árbitros imparciales en el sentido de que las dos cámaras legis-
lativas en España y en Suiza tienen voz y voto en las designaciones de estos 
órganos. Por una reforma de 2007 se ha reforzado la influencia de las co-
munidades autónomas en el nombramiento de los magistrados del Tribunal 
Constitucional. Sin embargo, las Cámaras altas de ambos Estados federales 
tienen sólo una influencia limitada en estos nombramientos, en contraste 
con la de las Cámaras bajas. De hecho tiende a tener más importancia para 
el nombramiento la afiliación política de los candidatos propuestos que la 
representación territorial de las unidades constitutivas, situación que podría 
interpretarse como desventajosa para estas unidades, sobre todo cuando los 
tribunales han de resolver sobre cuestiones de federalismo. Cabe empero 
añadir que hasta ahora no se ha llevado a la atención del público ningún in-
cidente de desventaja para los cantones o para las comunidades autónomas.

En ambos Estados las unidades constitutivas tienen derecho a suscitar con-
flictos de reparto de poderes directamente ante el Tribunal Federal Supremo 
o ante el Tribunal Constitucional. Legitimadas para recurrir la constitu-
cionalidad de textos legislativos, las comunidades autónomas tienen así a su 
disposición otro instrumento importante, que por cierto se ha utilizado muy 
a menudo por los dos niveles del Estado. En España el Tribunal Constitu-
cional ejerce una función importante de clarificar la división de poderes y 
de resolución de conflictos de jurisdicción. El control de constitucionalidad 
se considera además como una garantía del principio de autonomía y de 
una separación vertical efectiva de poderes y desempeña en consecuencia 
un papel primordial en el desarrollo del Estado de las autonomías.

Los cantones no pueden apelar contra una ley federal inconstitucional por-
que el Tribunal Federal Supremo carece de competencias constitucionales 
para revisar las leyes federales. La capacidad de los cantones para utilizar 
los mecanismos judiciales es por lo tanto mucho más limitada que la de las 
comunidades autónomas. En lugar de ello se transfiere al pueblo por la vía 
del referendum optativo la competencia para revisar el ordenamiento federal. 
Con su legitimación para pedir este tipo de referendum legislativo, los cantones 
disponen en teoría de un medio poderoso de intervención colectiva contra el 
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derecho federal. En la práctica, sin embargo, el instrumento no desempeña 
un papel significativo, toda vez que los cantones sólo han solicitado una 
vez un referendum legislativo. Este hecho puede ser debido a las condiciones 
un tanto rigurosas para promover un referendum cantonal, concretamente 
la aprobación de ocho cantones como mínimo, generalmente en forma de 
acuerdo parlamentario de los propios cantones.

La gran importancia del Tribunal Constitucional español y el papel más 
bien limitado del Tribunal Federal Supremo suizo en cuestiones federales 
pueden considerarse en la perspectiva de la relativa importancia de la re-
visión constitucional en uno y otro Estado. El sistema español se ha trans-
formado desde un sistema asimétrico con unas comunidades autónomas 
dotadas de pocos poderes en un sistema federal bastante simétrico sin que 
se haya modificado la Constitución. El cambio se ha dado sobre todo me-
diante la reforma de los estatutos de autonomía y las sentencias del Tribunal 
Constitucional. En comparación con el sistema español resulta pequeña la 
importancia del Tribunal Federal Supremo suizo para la práctica y desarro-
llo del federalismo. Los conflictos entre cantones o entre éstos y el Estado 
federal rara vez se resuelven por las vías legales, sino mediante negociación 
o bien modificando las leyes, incluso la Constitución.





CAPÍTULO XII

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

ÍNDICE





CAPÍTULO XII. Relaciones intergubernamentales 379

En relación con el reparto de poderes y también con la participación de las 
unidades constitutivas al nivel federal, las relaciones entre gobiernos pueden 
desempeñar un papel primordial en los Estados federales. Aun cuando las 
relaciones intergubernamentales no se consideran en general como elemento 
necesario del federalismo y no están garantizadas por la Constitución, la 
cooperación y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno pue-
den resultar decisivas para el funcionamiento f luido del federalismo. Este 
Capítulo examina en consecuencia las relaciones intergubernamentales en 
España y en Suiza.

A) NECESIDAD DE LAS RELACIONES
INTERGUBERNAMENTALES EN
LOS ESTADOS FEDERALES

El ejercicio de los poderes que se reparten entre los diferentes niveles de go-
bierno requiere consulta, cooperación y coordinación para tratar las super-
posiciones y las interdependencias1343. Mientras que la representación de 
las unidades en el senado de un Estado federal se cifra en la participación 
en el proceso legislativo del Estado federal, las relaciones interguberna-
mentales se mantienen fundamentalmente entre los órganos ejecutivos del 
Estado1344. Para Ronald L WATTS las relaciones intergubernamentales 
tienen dos funciones significativas –resolución de conf lictos y adaptación 

1343 Ver Moreno (2007), 96, Hueglin y Fenna (2006), 243, y Watts (1999), 57. Sobre los elementos 
fundamentales de las relaciones intergubernamentales en los sistemas federales ver, por ejemplo, 
Nice (1987). En cuanto a los orígenes y desarrollo de las relaciones intergubernamentales ver, 
por ejemplo, Wright (1978).

1344 Hueglin y Fenna (2006), 216.
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a los cambios de circunstancias–1345. La cooperación intergubernamental 
no forma parte normalmente del aparato constitucional de un Estado 
federal ni se define como elemento necesario del federalismo1346. Bien es 
verdad que esta cooperación se da en todos los niveles gubernamentales y 
administrativos, y que puede por consiguiente involucrar a todo el mundo, 
desde el funcionario hasta el Primer Ministro1347. La mayor parte de las 
relaciones intergubernamentales carecen de formalidad y pueden desa-
rrollarse por comunicación directa, por ejemplo las llamadas telefónicas 
o correos electrónicos. La cooperación intergubernamental más formal 
puede consistir por ejemplo en reuniones fijas o bien ad hoc entre las partes 
implicadas1348. Las relaciones intergubernamentales pueden además orga-
nizarse de modo más permanente, por ejemplo cuando se institucionaliza 
la cooperación en forma de consejos, juntas o comisiones. Estas fórmulas 
aparecen a menudo reguladas en acuerdos o convenciones interguber-
namentales, si bien pueden llegar a ser esenciales y quedar incorporadas 
constitucionalmente1349. Las relaciones intergubernamentales pueden de-
sarrollarse verticalmente –entre el gobierno federal y los gobiernos de las 
unidades constitutivas– o bien horizontalmente –entre los gobiernos de las 
unidades constitutivas1350. Lo normal es que ambas formas de relaciones 
intergubernamentales desempeñen un papel significativo en los Estados 
federales. Pueden involucrar a todos los gobiernos o a unos cuantos, o 
bien ser bilaterales1351. Las relaciones horizontales tienen a menudo por 
finalidad encontrar una posición común entre las unidades y a fortalecer 
la posición de éstas frente al Gobierno federal1352.

1345 Watts (1999), 57.

1346 Ver Hueglin y Fenna (2006), 217, y Cap. III C).

1347 Hueglin y Fenna (2006), 50.

1348 Watts (1999), 58, y Hueglin y Fenna (2006), 217.

1349 Hueglin y Fenna (2006), 218.

1350 Hueglin y Fenna (2006), 244.

1351 Watts (1999), 57.

1352 Hueglin y Fenna (2006), 244. Para una panorámica de las relaciones intergubernamentales ver 
Koller y otros (2012), 54-63, y Poirier y Saunders (2010).
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El riesgo de las relaciones intergubernamentales es la posibilidad de que 
se politicen, especialmente cuando la materia en cuestión sea el reparto 
de poderes o algún cambio en el sistema federal, politización que puede 
llegar a ser agudamente problemática si los líderes gubernamentales y sus 
funcionarios pueden soslayar el Parlamento federal o los Parlamentos de las 
unidades constituyentes al adoptar sus decisiones. En estas circunstancias 
las decisiones políticas intergubernamentales podrían caer bajo la acusación 
de socavamiento de la legitimidad democrática1353.

Por ser las relaciones intergubernamentales casi siempre carentes de for-
malidad y estar rara vez determinadas en la constitución, resulta harto 
difícil comparar los métodos específicos de los diversos Estados. En las 
federaciones parlamentaristas –con la interdependencia de su Parlamento 
y su Ejecutivo– las relaciones intergubernamentales sufren generalmente la 
influencia del juego de los poderes políticos1354. Un ejemplo bien conocido 
de federación parlamentarista en la que las relaciones intergubernamentales 
desempeñan un papel político importante es Canadá. Los niveles federal y 
provincial de gobierno se organizan en efecto según el sistema parlamentario 
británico. En consecuencia, si el primer ministro canadiense y los primeros 
ministros de todas las provincias –que se reúnen en el llamado Consejo de 
la Federación (Council of the Federation)– se ponen de acuerdo, disponen de 
mayoría parlamentaria en los niveles federal y provincial. Las decisiones 
de los primeros ministros tienen pues un significativo inf lujo político1355. 
La influencia de las relaciones intergubernamentales puede calificarse en 
líneas generales como menos acusada en los sistemas parlamentaristas con 
gobiernos de coalición donde difieren las coaliciones de los niveles federal 
y constituyente del Estado. Este es por ejemplo el caso de España. En los 
sistemas presidencialistas como el suizo, donde están separados los poderes 
legislativo y ejecutivo, las relaciones intergubernamentales son normal-
mente más dispersas y “(…) siguen por lo común una senda pragmática de 

1353 Ver Hueglin y Fenna (2006), 217 y 243.

1354 Hueglin y Fenna (2006), 216.

1355 Para una panorámica de las relaciones intergubernamentales en Canadá ver Adam, Bergeron 
y Bonnard (2010).
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coordinación funcional al nivel político”1356. La importancia de las relaciones 
intergubernamentales puede variar asimismo según la composición de la 
Cámara alta. Si los gobiernos de las unidades están representados en la se-
gunda Cámara, quedan directamente involucrados en el proceso legislativo 
nacional, lo cual puede hacer menos importantes las relaciones de Gobierno 
a Gobierno1357. En los sistemas federales que hayan adoptado un modelo 
administrativo de reparto de los poderes, la representación de las unidades 
constitutivas en el órgano legislativo federal puede mermar la significación 
de las relaciones intergubernamentales, mientras que la representación de 
las unidades en el Senado no resulta suficiente en los sistemas donde los 
poderes estén repartidos conforme al modelo dualista1358. 

B) DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES
EN ESPAÑA

En materia de cooperación y coordinación el Tribunal Constitucional ha 
reconocido la existencia de un principio básico de colaboración entre el 
Estado central y las comunidades autónomas, de un deber mutuo de lealtad 
que el Tribunal deduce de la solidaridad garantizada por el artículo 2 de la 
Constitución e inherente al sistema estatal español que comprende distin-
tos niveles de gobierno1359. El artículo 145, apartado 2, de la Constitución 
autoriza expresamente los acuerdos entre comunidades autónomas “(….) 

1356 Hueglin y Fenna (2006), 216. Ver igualmente Watts (1999), 58.

1357 Como ya se ha dicho, los gobiernos de las unidades no están representados en las cámaras altas 
de España y Suiza. Ver Cap. IX E).

1358 Ver Cap. VIII C.1), y Hueglin y Fenna (2006), 218 y 235.

1359 Ver, p.ej., STC 18/1982, de 4 de mayo. En cuanto a la doctrina del TC relativa al principio de 
cooperación, ver asimismo Cruz Villalón (1990). Por su parte Aja (2007), 159-160, argumenta 
que rara vez se reconoce la lealtad como deber jurídico-constitucional, resultado de lo cual es 
que normalmente no se puede declarar nula una decisión gubernamental o una norma que viole 
este deber. El reconocimiento del principio de colaboración como deber de lealtad supondría 
imponer un límite a la acción legítima del Estado central y de las comunidades autónomas. En 
unos cuantos casos el TC ha reconocido, no obstante, el principio en este sentido, pero por lo 
general lo ha citado retóricamente, El principio ha sido también objeto de mal uso por políticos 
del nivel nacional que, en conflictos con las comunidades autónomas, atacan frecuentemente a 
éstas por su falta de lealtad.
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para la gestión y prestación de servicios en materias de su competencia”. Las 
circunstancias, requisitos y términos para la conclusión de estos acuerdos 
deben establecerse en los respectivos estatutos de autonomía. En los demás 
casos se exige aprobación por las Cortes Generales para acuerdos de coo-
peración entre comunidades autónomas1360.

En cuanto a la implicación de las comunidades autónomas en la redac-
ción de las leyes federales, ya se ha mencionado la participación de los 
presidentes de comunidad autónoma y de los miembros del respectivo 
Consejo Ejecutivo en las reuniones de la Comisión General de las Comu-
nidades Autónomas, una de las comisiones del Senado1361. Las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas tienen asimismo la facultad 
de iniciativa de leyes nacionales, si bien la importancia de este derecho 
es muy reducida, como se ha explicado a propósito del derecho de iniciar 
revisiones de la Constitución1362. 

El reparto asimétrico de poderes, que requería negociaciones entre cada 
comunidad autónoma y el Estado central, ha causado cierto grado de 
competencia entre las regiones, así como entre éstas y el Estado central. 
Resultado de esto ha sido que las relaciones intergubernamentales versan 
a menudo sobre la coordinación política, son de índole bilateral e implican 
únicamente al Estado central y a las comunidades1363. La cooperación in-
tergubernamental más significativa de índole bilateral se da en forma de 
comisiones bilaterales y de convenios intergubernamentales. Estos acuerdos tienen 
normalmente lugar entre el Estado central y las comunidades autónomas, 
mientras que los convenios horizontales entre dos o más comunidades son muy 
raros y se conciertan fundamentalmente entre comunidades limítrofes1364. 

1360 Art. 145.2 de la Constitución española. Ver asimismo Cap. VIII F). Para un análisis más dete-
nido del principio de cooperación y colaboración ver, p.ej. Tajadura Tejada (2010 a) y Cámara 
Villar (2004).

1361 Ver arts. 55-56 hasta el 58 del Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994 y Cap. IX E).

1362 Ver Cap. X B).

1363 Ver Aja (2007), 247, y Hueglin y Fenna (2006), 242.

1364 Para más información sobre convenios ente comunidades autónomas, ver, p.ej. Calafell Ferrá 
(2006) y Tajadura Tejada (2010 b). Para comparación de los acuerdos entre unidades en los 
Estados federales, incluyendo Suiza, en relación con España, ver García Morales (2002). 
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Mientras que las comisiones bilaterales son un instrumento no formal 
para solventar conf lictos mediante negociaciones políticas (evitando así 
que los conflictos lleguen al Tribunal Constitucional), para deliberar sobre 
actividades conjuntas y para intercambiar información, los acuerdos inter-
gubernamentales se basan en la ley y coordinan la mayoría de los recursos 
económicos que el Estado central entrega a las comunidades autónomas1365. 
Las comisiones bilaterales han ganado importancia en los estatutos de 
autonomía reformados de Cataluña, Andalucía, Aragón y Catilla-León, 
que han realzado la significación de las relaciones bilaterales entre estas 
comunidades y el Estado central1366.

En 1983 se crearon las conferencias sectoriales para hacer posible la coordi-
nación multilateral entre las comunidades autónomas y el Estado central1367. 
En aquel momento, sin embargo, la importancia de estas conferencias era 
muy limitada, ya que las comunidades autónomas que habían adquirido su 
autogobierno por la vía reforzada temían que las conferencias permitiesen al 
Estado central intervenir en sus asuntos. Esas comunidades exigían además 
una representación privilegiada en las conferencias sectoriales respecto a 
las comunidades que habían adquirido sus poderes por la vía ordinaria1368, 
exigencia que, sin embargo fue rechazada por el Estado central y las demás 
comunidades autónomas1369. Estas conferencias están concebidas básicamen-
te para facilitar el intercambio de informaciones, el examen en común de 
los problemas y el examen de los medios para su tratamiento. En particular 
las conferencias están destinadas a permitir la cooperación interguberna-
mental necesaria para formular y ejecutar planes y programas comunes; 
para redactar y aplicar leyes que afecten a los poderes o a los intereses de 
las comunidades autónomas con el fin de armonizar las normas del Estado 

1365 Ver Börzel (2000), 25; Aja (2007), 220-224; García Morales y Arbós Marín (2010), 45-46, y 
Albertí Rovira (1991). 

1366 Ver Aja (2010), 736-738.

1367 Las conferencias sectoriales quedaron implantadas por la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del 
Proceso Autonómico.Ver también STC 76/1083, de 5 de agosto, que ha restringido las facultades 
decisorias de las conferencias sectoriales.

1368 En cuanto a las vías reforzada y ordinaria de creación de las comunidades autónomas ver Caps. 
VIII C) 4 y IV A) 11.

1369 Börzel (2000), 24. Ver igualmente Aja (2007), 213-215.
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central y de las regiones; para asegurarse de que se apliquen y hagan cumplir 
los planes, los programas y las leyes, y –esto es especialmente importante– 
para concertar los convenios correspondientes a los proyectos conjuntos1370.

La razón concreta más importante de la creciente significación de las 
relaciones intergubernamentales reside probablemente en la aumentati-
va inf luencia de la política europea en las comunidades autónomas1371. 
Al ser, por lo general, las comunidades autónomas competentes para la 
aplicación de los reglamentos europeos, y en consecuencia de los vínculos 
directos entre la Unión Europea (UE) y las comunidades autónomas –es-
pecialmente por conducto de la Comisión Europea y del Comité Europeo 
de las Regiones–, las comunidades exigen cada vez más el derecho a 
participar en las decisiones de política exterior1372. En 1988 el Gobierno y 
las comunidades autónomas acordaron establecer la Conferencia de Asuntos 
Relacionados con las Comunidades Europeas, que empezó sus trabajos en 1992 
y cuyo fin principal es deliberar sobre asuntos incluidos en el orden del día 
del Consejo Europeo1373. Con el fin de coordinar la posición de España en 
cuestiones europeas y de asegurar la cooperación, el Estado central y las 

1370 Börzel (2000), 33-34. Ver art. 5.1. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, que constituye la base jurídica 
de estas conferencias sectoriales. Como quiera que estas funciones se definen en términos muy 
amplios, el Ministerio de las Administraciones Públicas desarrolló unos criterios específicos 
para evaluar el funcionamiento de las conferencias en su informe sobre la aplicación de los 
Acuerdos Autonómicos de 1992. Ver Ministerio para las Administraciones Públicas (1996). 
Estos criterios quedan también ref lejados en las normas de procedimiento de la mayoría de 
las conferencias. Sobre las conferencias sectoriales y sus actividades ver Aja (2010), 722-735, y 
Arbós Marín, Colino Cámara, García Morales y Parrado Díez (2009), 54-73.

1371 Sobre la influencia de las relaciones exteriores en las relaciones intergubernamentales 

ver, p.ej. Aldecoa y Cornago (2009), 253-256.

1372 Hueglin y Fenna (2006), 243.

1373 Börzel (2000), 28-29. En el seno de la Conferencia de Asuntos Relacionados con las Comunidades 
Europeas, las comunidades autónomas y el Estado central alcanzaron un acuerdo sobre 
participación de aquéllas en los procedimientos de infracción de normas de la UE contra 
el Estado español para el caso de que España no diese cumplimiento a sus obligaciones, y 
alcanzaron asimismo un acuerdo que resultaba en la obligación de anunciar a la Comisión 
Europea cualesquiera subvenciones públicas. A fin de coordinar su voto, las comunidades 
autónomas celebran deliberaciones preliminares en las que no participa ningún miembro del 
Estado central. Börzel (2000), 32.
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comunidades autónomas alcanzaron en 1994 un acuerdo que incluye un 
proceso formal por el que las autonomías pueden participar en las decisio-
nes políticas europeas cooperando con el Estado central y también entre 
ellas mismas1374. Esta innovación ha conducido a la formalización de las 
relaciones intergubernamentales y a que las comunidades autónomas ten-
gan derecho a ser consultadas y participar en la formulación y aplicación 
de las políticas europeas. Conforme a este procedimiento, que las posturas 
comunes de las comunidades autónomas sean o no vinculantes depende 
de los poderes afectados. Si sólo lo están los poderes del Estado central, 
los acuerdos de las conferencias vinculantes no tienen carácter vinculante. 
Pero si la política europea afecta a competencias compartidas o comunes, 
o si la cuestión afecta al gasto público, el acuerdo entre las regiones y el 
Gobierno de España es determinante para la posición española. En caso 
de que las competencias afectadas pertenezcan a las autonomías, el Estado 
central queda vinculado por los acuerdos de la conferencia1375.

Órgano relativamente nuevo de cooperación entre las comunidades autó-
nomas y el Estado central es la Conferencia de Presidentes1376, que cabría 
calificar como el más alto órgano de cooperación política y en cuyo seno 
el Presidente del Gobierno se reúne con los de los gobiernos autonómicos 
y los de las ciudades autónomas1377. La Conferencia de Presidentes celebró 
su primera reunión en 2004 y desde entonces se ha reunido cinco sesio-
nes1378, en las que los presidentes regionales debatían sobre asuntos políticos 
atinentes al sistema autonómico y a los poderes del gobierno central y de 
los gobiernos autónomos. Las conferencias sirven asimismo para reforzar 
la cooperación entre el Estado central y las autonomías y para impulsar 
y orientar los trabajos de órganos de cooperación multilateral como las 

1374 El acuerdo general se logró en 1995 y se codificó leglmente en 1997. Ver Börzel (2000), 17.

1375 Börzel (2000), 29-30. Ver igualmente Hueglin y Fenna (2006). 242-243.

1376 Ver Arbós Marín y otros (2009),111—134 y la página web del Estado central <http://www.seap.
minhap.gob.es/es/areas/politica_autonomica/coop_multilateral_ccaa.ue/Confer_Presidentes.
html>, consultada el 28 de noviembre de 2012.

1377 García Morales y Arbós Marín (2010), 46-47.

1378 La última Conferencia de Presidentes ha tenido lugar el 2 de octubre de 2012.
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conferencias sectoriales1379. Los acuerdos y recomendaciones adoptados 
por las conferencias se consideran, sin embargo, compromisos políticos 
más que pactos legales1380. Se ha criticado, por lo demás, al nuevo órgano 
por no haber tenido un desarrollo pleno y exitoso, pero esto no es óbice a 
su potencial para convertirse en un órgano políticamente significativo1381.

Aunque sean más bien débiles los mecanismos de cooperación horizontal 
entre comunidades autónomas, se han dado novedades importantes en 
los últimos años. La reciente intensificación de las relaciones horizontales 
multilaterales ha tenido su origen en la iniciativa de seis comunidades cuyos 
nuevos estatutos de autonomía se han aprobado en 2006 o a partir de este 
año1382. En 2008 estas seis regiones han empezado a celebrar reuniones 
periódicas para tratar del desarrollo de sus estatutos de autonomía1383, 
reuniones que se han extendido virtualmente a todas las comunidades y se 
han transformado en la Conferencia de los Gobiernos de las Comunidades 
Autónomas, en la reunión celebrada en Santiago el 25 de octubre de 2010, 
con la participación de 16 comunidades –todas excepto el País Vasco–1384. 
La Conferencia tiene una secretaría permanente que corre a cargo de 
Aragón, y se reúne regularmente dos veces al año. Su finalidad principal 
es intensificar la cooperación política y administrativa entre las comunida-
des autónomas en sectores de interés común en lo relativo a sus respectivos 

1379 Aja (2010), 738-739.

1380 Ver art. 6.1. del Reglamento interno dc la Conferencia de Presidentes, BOE núm. 305, de 
19 de diciembre de 2009, 107203-107205, y Ruiz González (2012), 304. Según el art. 6.2. se 
puede alcanzar acuerdo con la conformidad de los miembros presentes, a condición de que 
asistan dos tercios de los presidentes autonómicos. Conforme al apartado 3 del mismo artículo 
las recomendaciones exigen conformidad del Presidente del Gobierno y de dos tercios de los 
presidentes presentes de las comunidades autónomas y son, por otra parte, vinculantes para los 
miembros que las hayan adoptado.

1381 Ver asimismo Ruiz González (2012), 300-307, y Arbós Marín y otros (2009), 128-129. Para 
más información sobre el reglamento y funcionamiento de la Conferencia de Presidentes ver 
Bocanegra Sierra y Huergo Lora (2005), 77-147.

1382 Estas seis comunidades han sido: Andalucia, Aragón, las Islas Baleares, Castilla-León, Cataluña 
y Valencia.

1383 Estas reuniones han recibido el nombre de encuentros entre comunidades autónomas para el 
desarrollo de los Estatutos de Autonomía.

1384 Ruiz González (2012), 315.
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poderes1385. Tiene también por objetivo incrementar la colaboración con 
el Estado central y promover la acción política en materias estatales. La 
Conferencia puede adoptar acuerdos políticos, incluyendo declaraciones 
políticas, y llegar a la firma de convenios o protocolos de colaboración1386. 
Actualmente las comunidades autónomas están representadas por ministros 
(“consejeros”) de sus gobiernos, si bien la conferencia tiene otro importante 
objetivo, el de establecer una Conferencia de Presidentes autónomos. Si 
se llega a crear, esta conferencia podría convertirse en un órgano políti-
co relevante en cuyo seno se reunirían los presidentes autonómicos sin la 
presencia del Gobierno central1387. El tiempo dirá si la Conferencia de los 
Gobiernos abocará a la creación de una Conferencia de Presidentes de las 
Comunidades Autónomas, y sería interesante ver si se pueden hacer cam-
bios mediante este nuevo órgano y si las comunidades serán más capaces, 
intensificando la cooperación entre ellas, de defender sus intereses comunes 
ante el Gobierno central.

En palabras de Tanja BÖRZEL, “La participación regional en la política 
europea ha ampliado en gran medida el ámbito y la efectividad de la coo-
peración multilateral en las relaciones intergubernamentales españolas, ha-
ciendo ir a España de un regionalismo de competencia a un federalismo de 
cooperación”1388. A pesar de esto se sigue tachando a las relaciones intergu-
bernamentales de débiles, insuficientes y carentes de estructura organizativa 
estable. Algunos autores, por ejemplo, aducen que las comunidades autóno-
mas siguen sin tener derecho de co-decisión en materias que no afectan a la 
política europea, y que las conferencias sectoriales están sujetas al arbitrio 
del ministro competente del Gobierno central, quien puede convocar más 
o menos conferencias y puede tomar o no en consideración la posición de 

1385 Colino (2011), 321-322. Ver igualmente Aja (2010), 740-741.

1386 Estos acuerdos y protocolos no son, sin embargo, jurídicamente vinculantes. Ver Ruiz González 
(2012), 316-318.

1387 Ver, p.ej., Colino (2011), 322, y Aja (2010), 741.

1388 Börzel (2000), 18.
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la conferencia1389. Eliseo AJA utiliza la práctica actual de las relaciones in-
tergubernamentales como argumento para la reforma del Senado. Afirma 
que para mejorar la colaboración entre el Estado central y las unidades y 
establecer relaciones intergubernamentales más amplias, el Senado debería 
estar compuesto de representantes de los Gobiernos de las comunidades 
autónomas. Sostiene igualmente que las relaciones intergubernamentales 
deberían estar reguladas por la ley, incluso por la Constitución, y que el 
sistema debería dejar de basarse en la competencia y convertirse en otro de 
diálogo, colaboración y cooperación1390.

C) RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES EN SUIZA

La Constitución helvética sienta unos principios básicos para la coopera-
ción entre Confederación y cantones. En su artículo 44, apartados 1 y 2, 
la Constitución establece el principio legal de lealtad federal (Bundestreue) 
en términos generales: “La Confederación y los cantones deben apoyarse 
mutuamente en el desempeño de sus funciones y cooperar en general la 
una con los otros. Todos se deben recíprocamente consideración y apoyo 
y prestarse ayuda administrativa y asistencia judicial”. Esta lealtad federal 
se percibe ante todo como como regla de conducta (Verhaltensmaxime) y sólo 
secundariamente como norma vinculante1391. Otra señal de la importan-
cia de la cooperación entre los distintos niveles estatales es el artículo 172, 
apartado 1, de la propia Constitución, que obliga a la Asamblea Federal 
a hacer que se mantengan buenas relaciones entre la Confederación y los 
cantones. Al contrario de España, son muy importantes la cooperación y 

1389 En cuanto a críticas de esta índole, ver Moreno (1997 a), Aja (2007), 161-162, 216-217 y 234-
238, y Albertí Rovira (1991), 214. Para un análisis de la eficacia y del funcionamiento de las 
conferencias sectoriales ver Börzel (2000), 31-40. En cuanto a los retos y riesgos inherentes 
al desarrollo de las relaciones intergubernamentales en España, ver, p.ej., García Morales 
(2009), 86-117.

1390 Aja (2007), 247 y 255.

1391 Ver Häfelin y otros (2008), 325-326, núms margs. 1105-1112, y Biaggini y otros (2011), 124-125, 
párrafo 10, núms. margs. 35 y 154, párrafo 14, núm. marg. 1. El Tribunal. Federal Supremo se 
ha basado en la lealtad federal sólo en contadas ocasiones. Ver, p.ej., BGE 118 Ia 195, E. 3-4, 
201-204 (1992), BGE 124 I 101, E. 4, 106 (1998) y BGE 125 II 152, E.4c bb, 163-164, (1999). 
Sobre la lealtad federal como principio de los sistemas federales ver Egli (2010), 550-552.
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la colaboración entre cantones y entre éstos y la Confederación, hasta el 
punto de haberse convertido en un elemento cuidadosamente cultivado 
del federalismo suizo1392. Los diferentes niveles de gobierno tienen una 
relación colegiada. La población relativamente pequeña de Suiza se presta 
a la adopción de estas relaciones de índole personal. Probablemente sea 
más significativa la fórmula federal por la cual se confía a los cantones la 
administración de gran parte de la legislación federal. 

El Gobierno federal consulta normalmente a los cantones con motivo de 
sus iniciativas legislativas1393, consulta que puede ser no formal mediante 
discusiones o bien formal, por el procedimiento de consulta. El art. 45 de 
la Constitución dispone expresamente que en los casos especificados por 
ella, los cantones podrán participar en la adopción de decisiones federales 
y en particular en el proceso legislativo. Más aun, la Confederación debe 
informar de sus intenciones plenamente y a sin demora a los cantones. Los 
cantones deben además ser consultados sobre los sectores donde resulten 
afectados sus intereses1394. El art. 55 de la propia Constitución obliga asimis-
mo a la Confederación a informar y consultar a los cantones sobre decisiones 
de política exterior. El apartado 3 del artículo declara que los cantones pue-
den participar en negociaciones internacionales cuando estén afectados sus 
intereses. Este derecho a ser oídos, introducido por la nueva Constitución, 
es uno de los más significativos derechos de participación de los cantones al 
nivel federal1395. Este otorgamiento constitucionalmente expreso de poderes 

1392 Abderhalden (1999), 43-50.

1393 Ver Watts (1999), 89.

1394 Ver también Ley Federal del Procedimiento de Consulta (Bundesgesegtz über das Vernehmslas-
sungsverfahren, abreviadamente VIG) de 18 de marzo de 2005, SR 172.061, sobre todo su art. 
4, apartado. 2, letra a). Ver asimismo Sägesser (2006), 62-65; Abderhalden (1999), 51-52, y 
Siegwart (1997), 141-208. Como reflexiones sobre la necesidad de reformar el procedimiento 
de consulta ver, por ejemplo, Säger y Steffen (2006).

1395 Abderhalden (1999), 52 y, mensaje del Consejo Federal sobre una nueva Constitución (“Botschaft 
über eine neue Bundesverfssung”) de 20 de noviembre de 1996, Boletín Federal BBI 1997 I 1-642, 
pág. 211, y Ley Federal sobre participación de los cantones en los asuntos exteriores del Estado 
Federal (Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes, abreviadamente 
BGMK) de 22 de diciembre de 1999, SR 138.1. Sobre el derecho de los cantones a participar 
en los asuntos exteriores ver también Waldmann (2001), Thürer y Malcolm (2009), 277-289, y 
Siegwart (1997), 193-205.
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al nivel cantonal del Estado es relativamente nuevo y puede, por tanto, ser 
considerado como un paso hacia una nueva concepción del federalismo que 
involucra a los órganos ejecutivos de gobierno. Los cantones disponen de 
diversos instrumentos para participar en la redacción de las leyes federales. 
Cada uno puede, en efecto, presentar a la Asamblea Federal iniciativas de 
reforma constitucional o de textos legislativos1396. Ocho cantones pueden 
asimismo pedir referendum optativo sobre leyes nuevas1397. Se exige además 
la conformidad de la mayoría de los cantones –y del pueblo– en los refe-
rendos obligatorios para modificar la Constitución federal, para el ingreso 
en organizaciones internacionales de seguridad colectiva y en comunidades 
supranacionales y para las leyes federales de emergencia que no se basen en 
un precepto determinado de la Constitución y cuya vigencia sea superior a 
un año. Los cantones tienen como tales otro derecho especial1398. 

El artículo 48 de la Constitución autoriza a los cantones a concertar acuer-
dos entre sí y a establecer entidades y organizaciones comunes donde la 
Confederación podrá participar dentro del marco de sus facultades. El 
precepto permite además a los cantones emprender conjuntamente fun-
ciones de importancia regional, acuerdos que, por lo demás, no se limitan 
forzosamente a la cooperación entre los respectivos órganos ejecutivos, sino 
que pueden implicar asimismo la cooperación entre sus órganos legislati-
vos, judiciales y administrativos1399. Si el Consejo Federal (Bundesrat) o un 
cantón formula objeción a un acuerdo intercantonal o a un tratado entre 
cantones y países extranjeros, la Asamblea Federal resuelve si da o no su 

1396 Art. 160, apartado 1 de la Constitución suiza.

1397 Art. 141 de la Constitución suiza. Se puede solicitar referendum optativo para leyes federales; para 
leyes federales de emergencia cuyo plazo de vigencia exceda de un año; para decretos federales 
(siempre que lo permita la Constitución o alguna ley), y para tratados internacionales de du-
ración ilimitada y que no puedan rescindirse, o para tratados sobre adhesión a organizaciones 
internacionales y que contengan preceptos legislativos de importancia, o cuya ejecución exija 
la elaboración de leyes federales. Ver asimismo Biaggini y otros (2011), 151, párrafo 13, núms. 
margs. 13-14.

1398 Ver art. 140, apartado 1 de la Constitución suiza y Cap. X C).

1399 Abderhalden (1999), 50; Biaggini y otros (2011), 155-156, párrafo 14, núms. margs. 4-8, y 
Brunner (2000). 
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aprobación al acuerdo o tratado1400. La Constitución también permite 
expresamente a los cantones autorizar a organismos intercantonales la 
emanación de leyes destinadas a la ejecución de determinados acuerdos 
intercantonales. El acuerdo intercantonal que otorgue su autorización a 
dicho organismo tiene que ser aprobado por el mismo procedimiento que 
el resto de la legislación –conforme a las regulaciones cantonales requiere 
aprobación de los parlamentos cantonales– y debe especificar el contenido 
básico de las disposiciones1401. Los cantones hacen, por cierto, uso frecuen-
te de esta facultad concluyendo convenios bilaterales o multilaterales1402, 
acuerdos que a menudo implican a cantones con límites comunes, si bien 
se han concertado algunos entre todos los cantones1403. 

Como parte de la reorganización de la equiparación fiscal y del reparto 
de poderes1404 se aprobaron dos nuevos instrumentos de rango constitu-
cional por referendum popular el 28 de noviembre de 2004, instrumentos 
que entraron en vigor el 1 de enero de 2008. El primero es el derecho 
de los cantones a pedir que la Asamblea Federal declare vinculante para 
todos un acuerdo determinado. Se ha concedido asimismo a la Asamblea 
Federal el derecho a obligar individualmente a los cantones a participar 
en acuerdos intercantonales que se hayan concertado entre dos o más 
cantones. Ambos instrumentos están, sin embargo, limitados a los sectores 
que han sido tradicionalmente competencia de los cantones, en casos en 

1400 Art. 172, apartado 3 de la Constitución suiza. Ver también Cap. VIII G).

1401 Art. 48, apartado 4 de la Constitución suiza. Ver igualmente Rhinow y Schefer (2009), 179, 
núm. marg. 881. La reforma constitucional que permite a los cantones autorizar organismos 
intercantonales fue aprobada por referendum de 28 de noviembre de 2004, con motivo de la 
reforma del sistema de equiparación fiscal y del reparto de poderes entre el Estado central y 
los cantones, y entró en vigor el 1 de enero de 2008. Ver también Cap. VIII H).

1402 Estos acuerdos reciben el nombre de Concordatos (Konkordate en alemán, Concordats en francés y 
Concordati en italiano).

1403 Ver Bochsler y Sciarini (2006).

1404 Mensaje del Consejo Federal de 14 de noviembre de 2001, con el título (en alemán) de “Neu-
gestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung “, Boletín Federal, BBl 2002, 2291-2259, 
pág. 2303.
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que resulte útil una regulación común por causa de dependencias inter-
cantonales, especialmente en materias económicas1405.

Los requisitos y procedimientos para estos dos nuevos instrumentos se 
especifican en la Ley Federal de Equiparación de Recursos y Cargas Fi-
nancieras1406. Para que la Asamblea Federal los declare vinculantes erga 
omnes, tienen que solicitarlo dieciocho cantones. Si la Asamblea conviene en 
que el acuerdo sea para el país entero, lo declara vinculante con carácter 
general. La declaración se hace en forma de reglamento federal sujeto a 
referendum1407. Se establece una regulación especial para el Acuerdo-Marco 
intercantonal, en el que son 21 los cantones que deben pedir la declaración 
de aplicación general. El Acuerdo-Marco intercantonal tiene su funda-
mento jurídico en el artículo 13 de la citada Ley Federal de Equiparación 
de Recursos y Cargas Financieras, que obliga a los cantones a establecer 
este tipo de acuerdo de cooperación intercantonal sobre la igualación de 
cargas1408. El Acuerdo-Marco1409, que ha entrado en vigor el 24 de junio de 
2005, constituye la base de los acuerdos de cooperación entre cantones en 
las áreas enumeradas en el artículo 48 a de la Constitución, sin perjuicio 

1405 El Art. 48 a, apartado 1, de la Constitución suiza enumera estas áreas especiales: a) la eje-
cución de penas y medidas penales; b) educación escolar en las materias especificadas en el 
art. 62 apartado 4 c) órganos cantonales de enseñanza superior; d) entidades culturales de 
significación supra-regional; e) gestión de residuos; f ) tratamiento de aguas residuales; g) 
transportes urbanos; h) ciencia médica avanzada y clínicas especializadas, e i) instituciones 
de rehabilitación y asistencia a los inválidos. Ver también Ursula Abderhalden en Ehrenzeller 
y otros, eds. (2008), 901-904, art. 48 a, núms. margs. 10-19, y Cap. VIII. H).

1406 En alemán Bundesgesetz über den Finanz-und Lastenausgleich (FiLaG ) de 3 de octubre de 2003, 
SR. 613.2.

1407 Ver art. 14 de la recién citada Ley Federal de Equiparación de Recursos y Cargas Financieras 
(FiLaG) de 3 de octubre de 2003, SR 613.2. Ver asimismo Rhinow y Schefer (2009), 182, núm. 
marg. 895.

1408 Según el art. 13 de la recién citada Ley Federal de Equiparación de Recursos y Cargas Financie-
ras, el Acuerdo-Marco tiene que sentar los principios básicos de la colaboración intercantonal, 
de igualación de cargas, órganos competentes, procedimiento de disputas sobre conf lictos 
dimanantes de la cooperación para igualación de cargas, y el grado en que se deban tener en 
cuenta los principios de cooperación intercantonal y de igualación de cargas en las relaciones 
internas de los cantones con sus municipios.

1409 En alemán Rahmenvereinbarung (abreviadamente (IRV ) de 24 de junio de 2005. Ver Conferencia de 
Gobiernos Cantonales, página web http://www.kdk.ch, consultada el 28 de noviembre de 2012.
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de que los cantones puedan suscribir acuerdos de cooperación sobre otras 
materias en el ámbito del propio acuerdo-marco1410. El Acuerdo-Marco 
establece asimismo un procedimiento de solución de conf lictos1411. En 
cuanto a la obligación de participar en acuerdos intercantonales, la peti-
ción debe hacerse como mínimo por la mitad de los cantones que hayan 
suscrito el acuerdo en cuestión. Acto seguido tiende que declararse el 
efecto vinculante, para lo cual basta una simple ordenanza federal1412. La 
declaración de que determinado acuerdo es vinculante erga omnes y la de 
participar en él sólo pueden permanecer en vigor 25 años como máximo, 
pudiendo pedirse la anulación tras un mínimo de cinco años1413.

La nueva y reciente facultad de la Confederación de declarar vinculante 
para todos un acuerdo internacional ha sido criticada, sin embargo, por 
varios motivos. Cabe aducir, en efecto, que donde sea útil la regulación 
nacional, se debe transferir la competencia a la Confederación en vez de 
crear un nuevo nivel jurídico1414. Este planteamiento permitiría un análisis 
más amplio y la inclusión de los intereses de todos los cantones y no sólo 
de los que hayan participado en la elaboración del acuerdo. Pero también 
aquí se podría argüir que los intereses de la Asamblea Federal no coinciden 
necesariamente con los de la mayoría de los cantones, y que por esta razón 
declarar vinculante erga omnes un acuerdo intercantonal podría represen-
tar mejor los intereses de los cantones. Este instrumento ha sido criticado 
también por la falta de inf luencia y derecho de los parlamentos cantonales 

1410 Art. 1, apartados 2 y 3, del Acuerdo-Marco.

1411 Arts. 31-34 del Acuerdo.Marco, con base en el art. 13, letra f ), de la citada Ley Federal de 
Equiparación de Recursos y Cargas Financieras. Según dicho procedimiento, la Conferencia de 
Gobiernos Cantonales es competente para la resolución de conflictos. La fórmula se ha utilizado 
por primera vez en 2012 para una disputa sobre colaboración intercantonal entre instituciones 
para rehabilitación y cuidado de inválidos. En el momento de terminarse esta tesis, el proceso 
estaba aún en su fase inicial, en el llamado trámite pre-procesal no formal, por lo que no se 
puede ofrecer análisis alguno. Se puede conseguir más información de la propia Conferencia 
de Gobiernos Cantonales.

1412 Art. 15 de la Ley Federal de Equiparación de Recursos y Cargas Financieras. Ver igualmente 
Rhinow y Schefer (2009), 182, núm. marg. 896.

1413 Art. 14, apartados 4 y 6, y art. 15, apartados 4 y 6 igualmente, de la Ley Federal de Equiparación 
de Recursos y Cargas Financieras. 

1414 Ver Biaggini y otros (2011), 157, párrafo 14, núm. marg. 12.
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a participar en él1415. Según Ursula ABDERHALDEN esta limitación no 
encuentra compensación total en el referendum optativo1416. Hasta el presente 
no se ha declarado universalmente vinculante ningún acuerdo intercanto-
nal. Podemos ya dar por seguro que estos procedimientos, especialmente la 
declaración federal del carácter universalmente vinculante de un acuerdo 
intercantonal, van a causar dificultades. ABDERHALDEN ve una posible 
dificultad en el supuesto de que la declaración sea rechazada en referendum 
popular. Los cantones que hubiesen pedido la declaración de obligatoriedad 
erga omnes quedarían en una posición más desfavorable, pues no tendrían 
ningún acuerdo nacional y resultarían probablemente dañadas sus rela-
ciones con el cantón que había sido requerido a incorporarse al acuerdo. 
ABDERHALDEN da no obstante por supuesto que la simple amenaza 
de declaración ejercería presión suficiente sobre los cantones renuentes a 
la observancia del acuerdo1417.

En cuanto a los órganos intercantonales, los Gobiernos de los cantones 
se han organizado en diversas conferencias sectoriales y permanentes 
donde están representados los miembros implicados de los Ejecutivos 
cantonales1418. Igual que en España han aumentado las reclamaciones 
de participación de los cantones en las decisiones del Estado central, 
especialmente como consecuencia de la integración internacional1419. En 
1993 los cantones crearon la Conferencia de Gobiernos cantonales (en 

1415 El Art. 13, letra d), de la citada Ley Federal de Equiparación de Recursos y Cargas Finan-
ciera obliga a los cantones a regular la participación de sus parlamentos en la cooperación 
intercantonal relativa a la igualación de cargas. Sin embargo, el art. 4 del acuerdo-marco 
sólo obliga a los gobiernos cantonales a informar a sus parlamentos plenamente y a su debido 
tiempo a sus parlamentos de cualesquiera acuerdos existentes o previstos en estos ámbitos. 
Más aun, los cantones tienen la competencia de la regulación en orden a la participación de 
sus parlamentos. 

1416 Para un examen de estas ventajas y desventajas ver Ursula Abderhalden en Ehrenzeller y otros, 
eds. (2008), 908-909, art. 48 a, núms. margs 36-41.Ver asimismo Rhinow y Schefer (2009), 
182-183, núm. marg. 898.

1417 Ursula Abderhalden en Ehrenzeller y otros, eds. (2008), 910-911, art. 48 a, núms. marginales 
44-45, hace referencia a Bochsler y Sciarini (2006), 37, y Mader (2005), 106.

1418 Para una panorámica de las conferencias existentes ver Bochsler y Sciarini (2006).

1419 Acerca de la influencia de la internacionalización sobre la estructura estatal de Suiza, ver Kauz 
(2011), 43-45.
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alemán Konferenz der Kantonregierungen), en la que están representados todos 
los miembros de los gobiernos cantonales –y no sólo los ministros afecta-
dos–. Desde su creación la Conferencia – cuyas funciones son la política 
exterior y las materias que no pertenezcan manifiestamente a ninguna 
de las demás conferencias– se ha convertido en un actor significativo1420. 
Las conferencias desempeñan otro papel relevante en el procedimiento 
de consulta en materias legislativas. Además del objetivo de hablar con 
una voz coordinada ante la Confederación, las conferencias facilitan la 
cooperación entre los distintos cantones. Las relaciones interguberna-
mentales verticales se han visto, por su parte, más fortalecidas aun con la 
participación parcial de Consejeros Federales y altos funcionarios federales 
en las conferencias1421. Los Consejeros Federales no tienen empero dere-
cho a participar ni siquiera votar en estas conferencias, al contrario de la 
conferencia de Presidentes en España. En comparación con los sistemas 
parlamentaristas, el modelo presidencialista que se aplica tanto al nivel 
federal como al cantonal limita aun más el poder de las conferencias. En 
los casos en que las decisiones de la conferencia requieren la conformidad 
de los parlamentos cantonales, el miembro respectivo del Poder Ejecutivo 
cantonal no puede contar con una mayoría segura1422.

Al nivel nacional el influjo de las conferencias intercantonales debe ser ob-
servado a la luz de las críticas mencionadas del Consejo de los Estados. Se 
podría igualmente intensificar la representación de los intereses cantonales 
reforzando la posición de la Conferencia de Gobiernos Cantonales y de las 
conferencias cantonales de índole sectorial. Las conferencias se encuentran, 
sin embargo, expuestas a una tensión con el Consejo de los Estados, que no 
quiere ver amenazados sus poderes. Se critica también a las conferencias 
por su falta de legitimación, toda vez que sólo los gobiernos cantonales están 
representados en las conferencias y soslayan normalmente a los Parlamentos 

1420 Abderhalden (1999), 111-114.

1421 Abderhalden (1999), 109-110 y 122, y Häfelin y otros (2008), 365, núm. marg. 1263.

1422 En materia de participación de las conferencias intercantonales al nivel cantonal, ver Affolter 
(2008), 63-128. En cuanto a la legitimidad del establecimiento de un nuevo nivel de gobierno 
mediante la cooperación intercantonal, ver Kauz (2011), 41-43.
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de cantón al adoptar sus decisiones. Estas críticas tienen visos de ir en au-
mento a medida que crezca la importancia de las conferencias1423.

D) CONCLUSIÓN

En comparación con Suiza las relaciones intergubernamentales en España 
son más bien débiles y menos importantes, particularmente en lo relativo 
a las horizontales. En España las relaciones intergubernamentales se dan 
las más veces verticalmente, entre el Estado central y las comunidades au-
tónomas. Su desarrollo es en parte consecuencia de la asimetría originaria 
entre las comunidades autónomas y las negociaciones correspondientes 
entre Estado central y comunidades sobre el autogobierno. Sin embargo, 
en los últimos diez años las relaciones intergubernamentales –entre ellas las 
de índole horizontal entre comunidades autónomas– han experimentado 
un importante desarrollo. La creación de la Conferencia de Presidentes y 
la Conferencia de Gobiernos Regionales puede considerarse como un paso 
significativo hacia el fortalecimiento de las relaciones multilaterales. Será 
interesante observar cómo se desarrollan estas relaciones y qué efecto ten-
drán sobre la cooperación intergubernamental. En Suiza, sin embargo, las 
relaciones multilaterales entre cantones son un medio de salvaguardia de 
la autonomía cantonal frente a una influencia excesiva del Estado central. 
La cooperación y la coordinación entre cantones y entre cantones y Con-
federación tienen una larga tradición y se han convertido en un elemento 
esencial del federalismo suizo.

La inf luencia de la internacionalización y las relaciones bilaterales con 
la UE han dado como resultado un importante desarrollo de la coope-
ración entre las unidades constitutivas de ambos países (sic) y la creación 
de órganos especiales. En España la Conferencia sobre Asuntos relativos 
a las Comunidades Europeas, dotada de determinados derechos ante el 

1423 Ver además Iff, Sager, Herrmann y Wirz (2009), Moser (2010), y también Rhinow y Schefer 
(2009), 181, núms. margs. 889-891. Finalmente, en relación con las relaciones interguberna-
mentales y el federalismo, ver el informe “Monitoring föderalismus” que se publica anualmente 
en la Fundación para la Cooperación Federal (Stiftung fur eidgenössische Zusammenarbeit) y que 
muestra la evolución y los retos inherentes al federalismo helvético. Ver http://ww.chstiftung.
ch/ch-dienstleistungen/foederalismusmonitoring, consultado el 28 de noviembre de 2012.
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Estado central, puede considerarse como un órgano muy significativo en 
las relaciones intergubernamentales. En Suiza la creciente importancia de 
las relaciones internacionales, principalmente con la UE, ha resultado en 
una mayor participación de los cantones –especialmente de sus órganos 
ejecutivos–. Si bien las conferencias sectoriales tienen una larga tradición 
en el país, la creación de la Conferencia de Gobiernos Cantonales ha 
reforzado la voz colectiva de los cantones.

La reforma del federalismo suizo que ha entrado en vigor en 2008 incluye 
la creación constitucional de dos instrumentos de relación interguber-
namental, cuya conveniencia e importancia práctica está por ver aún. 
En opinión de la autora, las relaciones intergubernamentales entre las 
comunidades autónomas de España tienen un significativo potencial de 
crecimiento y podrían inf luir positivamente en el desarrollo del Estado 
de las Autonomías. La mejora de la cooperación y de la coordinación 
podría desembocar en un sentimiento más intenso de unidad y consolidar 
la cohesión de las comunidades autónomas.



CAPÍTULO XIII

OBSERVACIONES FINALES
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La finalidad de la presente tesis ha sido ofrecer una evaluación compa-
rada de cómo los Estados español y suizo abordan su propia diversidad 
empleando elementos e instituciones federales. Ambos tienen que tratar 
diversidades acusadas, algunas de las cuales existen desde hace muchos 
siglos. España debe en particular ocuparse de disparidades étnicas, cul-
turales y lingüísticas, mientras que Suiza necesita ante todo conciliar 
distintos idiomas, culturas y religiones. Algunas de estas diferencias son 
tan pronunciadas que los respectivos grupos de población tienen su propio 
sentimiento de identidad. Ambos Estados pueden, pues, ser definidos como 
multiculturales y plurilingües. Pero España es también un Estado multi-
nacional, debido al nacionalismo de algunos de sus sub-Estados, nacio-
nalismos que se basan, por lo general, en una etnia y un idioma comunes. 
Hasta el momento sólo se ha formulado reclamación de independencia por 
una minoría de los miembros de estas naciones sub-estatales. Sin embargo, 
los acontecimientos actuales en Cataluña –derivados de la crisis finan-
ciera– demuestran que las reivindicaciones independentistas son ya algo 
socialmente aceptable y que un gran porcentaje de los catalanes podría 
apoyar un referendum de independencia. En España las diferencias están 
principalmente concentradas en determinadas regiones, lo cual fortalece 
los sentimientos de identidad, mientras que en Suiza los sentimientos de 
identidad lingüística y religiosa no coinciden totalmente con los cantones, 
si bien constituyen un factor decisivo en los sentimientos de identidad 
cantonal. El desarrollo a lo largo del tiempo de las culturas políticas y jurí-
dicas de índole regional ha fortalecido el sentimiento de filiación cantonal 
y la identidad de las regiones españolas. Existe, no obstante, en ambos 
Estados una fuerte adhesión a la comunidad mayor, la nación-Estado, 
sentimiento este de identidad nacional común que encuentra apoyo en 
elementos como una historia común, unas experiencias compartidas, la 
cohabitación política y la democracia, así como la cultura común que se 
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ha desarrollado a partir de ellos. Estos elementos son decisivos para los 
sentimientos de identidad de la nación común. En España la monarquía 
es un elemento más de unificación.

Tanto en Suiza como en España los sentimientos de identidad regional y cantonal coe-
xisten con el sentimiento de identidad de las naciones suiza y española. Ambos Estados 
se enfrentan, pues, al reto de los sentimientos de identidad dualista de sus ciudadanos.

La historia de la gestación de los Estados suizo y español revela que uno 
y otro Estado han sido moldeados por un perpetuo equilibrio entre las 
exigencias, por una parte, de diferentes grupos de identidad y por otra el 
desarrollo de un sentimiento de identidad nacional, así como la evolución 
de un Estado común. Estas relaciones de poder entre el Estado nacio-
nal y las regiones o los cantones, respectivamente se han remodelado a 
menudo. Suiza ha evolucionado desde una confederación bastante laxa 
de cantones hasta el actual Estado federal. Por el contrario, España 
se ha transformado de Estado unitario centralizado –con períodos de 
fuerte descentralización– al Estado actual federal o cuasi-federal de las 
autonomías. Suiza ha adoptado, pues, el federalismo por la vía de la 
agregación, mientras que el Estado de las Autonomías se ha desarrollado 
mediante concesión de autogobierno. El actual Estado federal suizo se 
estableció en 1848. Ya en el momento de su creación quedó claro que, 
para asegurar una cohabitación pacífica, Suiza necesitaba un sistema de 
gobierno que preservara la autonomía de los cantones sin perjuicio de 
unir y mantener unida a una población multicultural. Se escogió, pues, 
el sistema federal para combinar el mayor grado posible de autogobierno 
cantonal con un nivel muy bajo de descentralización. El actual Estado 
de las autonomías se ha establecido en 1978 tras un período de violenta 
dictadura. Para mantener unidos grupos identitarios concentrados re-
gionalmente, España ha dotado de autogobierno a sus regiones y las ha 
implicado en las estructuras del Estado dándoles derecho a participar en 
las actividades del Estado central. Debido al proceso de autogobierno, la 
Constitución española ha tenido que definir las regiones a las que se iba 
a permitir gozar de ese autogobierno. El sistema actual se ha guiado por 
las regiones autónomas establecidas durante la Segunda República de 
1931. Se ha autorizado, pues, a formar comunidades autónomas y asu-
mir autogobierno a las provincias limítrofes entre sí con características 
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comunes de historia, cultura y economía, procedimiento este que ha 
fortalecido a grupos de identidad regional con una larga tradición, y 
que simultáneamente ha conducido a la creación de regiones a partir 
de provincias de cohesión menos intensa. Al mismo tiempo el reconoci-
miento y respeto de España y Suiza con la diversidad puede alimentar 
la voluntad política de la población de permanecer unida, robusteciendo 
así su adhesión al respectivo Estado. La preservación de la autonomía 
y de la identidad de las unidades se ha convertido así en un factor iden-
tif icador y en un valor nacional en ambos países. Sin embargo, dada la 
brevedad hasta ahora del Estado español de las autonomías, este factor 
no puede ser tan pronunciado en España como en Suiza, si bien con el 
paso del tiempo este elemento podría también, cultivado con prudencia, 
llegar a ser determinante en España. Tanto Suiza como España admiten 
lealtades plurales y tratan de cohonestar el fomento de la unidad me-
diante instituciones y la preservación de autonomía de las sub-unidades.

Aun cuando el Estado federal suizo y el Estado español de las autonomías se han desa-
rrollado en sentido inverso, ambos Estados han optado por conciliar las disparidades en 
sus sistemas actuales mediante el otorgamiento de autonomía. De este modo fortalecen 
simultáneamente la voluntad política de la población de permanecer unida en un Estado 
común. En España y en Suiza los elementos e instrumentos federales reflejan, más aun 
deben consolidar la unidad en la diversidad. 

Son un elemento determinante de la historia de España en punto a los 
sentimientos regionales de sus gentes las relaciones asimétricas entre del Es-
tado central y las diversas regiones. Al correr de los siglos han sido distintos 
según la región y según el momento los derechos otorgados a las regiones 
por los gobernantes españoles. Estas diferencias regionales y los períodos de 
represión han podido quizás alimentar un sentimiento de identidad regional, 
especialmente en las regiones de etnia específica o con identidad lingüísti-
ca. El actual Estado español permite no obstante a las regiones desarrollar 
una cultura política propia, que a su vez puede reforzar sus sentimientos de 
identidad. La relación entre los cantones suizos no era tampoco de igualdad, 
pero a partir de la instauración de la República Helvética en 1798 todos 
los cantones han obtenido en términos generales los mismos derechos. Sólo 
hay una excepción a esta simetría: por razones históricas seis cantones no 
tienen el mismo derecho de participación al nivel federal, asimetría que sin 
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embargo sólo rara vez ha sido objeto de controversia. La situación puede 
parecer sorprendente, en buena medida porque dos de estos seis cantones 
no son de los más pequeños demográficamente. Aun así la relativa igualdad 
entre los cantones ha podido quizá contribuir a la aceptación cantonal del 
Estado central. Si bien la población de algunos cantones se siente menos 
suiza y menos identificada con su cantón que la de otros, estos sentimientos 
de identidad no son tan pronunciados como los sentimientos de identidad 
del País Vasco o de Cataluña en España. Otro factor que atenúa la asi-
metría entre los sentimientos cantonales de identidad es la intersección de 
sentimientos de identidad lingüística, regional y religiosa.

El conflicto entre las diferencias de intensidad en los sentimientos de iden-
tidad regional se ha manifestado sobre todo en la redacción del artículo 2 
de la Constitución española y también en la apropiación por las regiones no 
históricas de la totalidad de los poderes autorizados por la Constitución. Mu-
chos miembros de las regiones históricas de España se definen a sí mismos 
como miembros de una nación que vive dentro de otra mayor, compuesta 
por su parte de diversas naciones. Ahora bien muchos españoles no aceptan 
este concepto de nación de naciones y consideran por el contrario, que los 
individuos de las regiones históricas son nacionalidades minoritarias que 
viven en la indisoluble nación española. Guarda relación con el concepto 
de nación de naciones la reclamación por las comunidades autónomas de 
base nacionalista de más autogobierno que las de fundamento no nacional. 
El hecho de que la distinción entre nacionalidades y regiones ya no tiene 
relevancia constitucional en términos de autonomía parece indicar que la 
mayoría no comparte la visión de sí mismas de las comunidades autóno-
mas de espíritu nacionalista. La reciente interpretación por el Tribunal 
Constitucional del Estatuto catalán de Autonomía, que menciona la nación 
catalana, parece confirmar este parecer mayoritario. En vez de concebir 
a los catalanes como nación, el Tribunal Constitucional los considera en 
efecto como miembros de una región caracterizada, esto sí, por una fuerte 
identidad como tal. Una interpretación que, a nuestro juicio, demostraría 
que la Constitución española no reconoce la multinacionalidad en términos 
que den satisfacción al nacionalismo de los sub-Estados.

En cuanto a los modos en que cabe entender la nacionalidad común, reviste 
interés la redacción de la Constitución suiza reformada, según la cual la 
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Confederación suiza está formada por el pueblo suizo y los cantones. Ya 
no se menciona a los pueblos de los cantones. Esta modificación podría ser 
criticada por privar de legitimidad a los cantones. Sin embargo el hecho 
de que este cambio no haya provocado mayor oposición parece indicar 
que los suizos han desarrollado unos fuertes sentimientos de identidad 
común. El sentimiento de identidad cantonal ya no tiene, pues, la misma 
importancia que tenía al establecerse por primera vez el Estado federal 
hace no más de 150 años. Cabe dar la bienvenida a esta evolución en la 
medida en que robustece la cohesión del Estado, pero podrían sobrevenir 
nuevos retos que vuelvan a intensificar la significación de las identidades 
cantonales. Semejante evolución podría inducir a los ciudadanos a creer 
que, como miembros de un cantón, están insuficientemente representados 
por el actual ente estatal, tal como lo define la Constitución. Sin embargo, 
la enumeración nominal de los cantones suizos contribuye a que sus miem-
bros se sientan parte de ese ente estatal y podría además ayudar a que se 
consolide el sistema actual del Estado de las autonomías. Bien es verdad que 
en el momento de redactarse la Constitución española, el Estado español no 
estaba totalmente estructurado en comunidades autónomas, lo cual hacía 
imposible toda enumeración. Para que la Constitución refleje con exactitud 
la realidad del momento, haría falta una reforma, pero esto podría poner 
en peligro el compromiso existente tan cuidadosamente alcanzado.

El reconocimiento constitucional y el fomento del multiculturalismo contribuyen a la 
legitimidad del Estado. Las Constituciones suiza y española reconocen directa o in-
directamente la diversidad y la unidad y garantizan constitucionalmente el derecho al 
autogobierno de los cantones y de las nacionalidades y regiones respectivamente. Es objeto 
de discusión, sin embargo, que la Constitución española reconozca o no la naturaleza 
multinacional del país.

España y Suiza han introducido todos los elementos que se consideran 
convencionalmente necesarios para una federación. Es además similar 
el modo en que se han incorporado algunos de ellos, mientras dif iere 
significativamente la manera de incorporar otro. En lo que concierne 
al autogobierno de las unidades, los dos sistemas difieren en el principio 
fundamental del reparto de poderes. La Constitución suiza enumera 
específicamente todos los que corresponden al Estado central y concede 
a los cantones todos los poderes residuales. Por su parte la Constitución 
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española también enumera los poderes que pertenecen al Estado central, y 
los que no se le han transferido constitucionalmente pueden ser asumidos 
por las comunidades autónomas en sus Estatutos de autonomía. Como 
consecuencia de esta cláusula residual dualista, los poderes que los Esta-
tutos de autonomía no encomienden a la comunidad autónoma quedan en 
manos del Estado central. Este principio dispositivo, junto a la asimetría 
original entre las dos vías de acceso a la autonomía, tuvo importantes 
ventajas en el momento de creación del Estado de las autonomías. Gracias 
a él las diversas comunidades autónomas han sido autorizadas a asumir 
los poderes que les importaban y para los que tenían los medios y recur-
sos necesarios. Ahora bien, el sistema no sólo ha conciliado la asimetría 
entre las regiones sino que ha creado asimetrías adicionales. El futuro 
dirá si la “cuasi simetría” de España desemboca o no en una situación 
en la que los sentimientos de identidad en las diversas regiones alcanzan 
cierto equilibrio o, por el contrario, las comunidades autónomas con sen-
timientos más fuertes de identidad estarán insatisfechas y se sentirán en 
consecuencia insuficientemente reconocidas y sin acomodo adecuado por 
parte del Estado central y la Nación española.

Las comunidades autónomas gozan de menos autogobierno que los 
cantones suizos, especialmente en materia de autonomía fiscal –con ex-
cepción del régimen especial para Navarra y el País Vasco– y de idioma 
y educación. Pero ambos Estados distribuyen sus poderes conforme al 
modelo administrativo, según el cual el nivel común de gobierno auto-
riza de modo general a elaborar leyes o bien leyes-marco, mientras que 
las unidades constitutivas son competentes para su ejecución o para las 
leyes de desarrollo y su ejecución, respectivamente. Más aun, el Estado 
central español tiene más posibilidad de interferir en el autogobierno de 
las unidades constitutivas que en el caso de Suiza. Los cambios resultan-
tes de la internacionalización y de las relaciones de Suiza con la Unión 
Europa han abocado a una transferencia de poderes al nivel federal de 
gobierno, una evolución que ha exigido compensación en forma de más 
derechos cantonales de participación en el proceso de toma de decisiones 
por el Estado central. A mayor abundamiento la adhesión de España 
a la Unión Europea ha dado lugar a una transferencia de poderes del 
Estado central al nivel europeo, que, sin embargo, ha abocado también 
a una reducción de los poderes de las comunidades autónomas, que por 
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el contrario no se ha visto compensada adecuadamente con un aumento 
de sus derechos de participación al nivel europeo. 

Para garantizar la participación de las unidades al nivel del Estado central, 
el Estado español de las autonomías y el Estado federal suizo han establecido 
un sistema bicameral con una segunda Cámara concebida para asegurar 
la participación de las sub-unidades en el orden central de gobierno. Aun 
cuando la Constitución española define al Senado como su cámara de 
representación territorial, la Cámara representa en realidad más bien a 
las provincias que a las comunidades autónomas. Se podría ciertamente 
conseguir una representación adecuada de las comunidades autónomas en 
el Senado haciendo de estas últimas la circunscripción electoral en lugar 
de la provincia. Otra mejora podría consistir en dotar a la segunda Cáma-
ra de más facultades, sobre todo en materias que afecten específicamente 
a las comunidades autónomas. Con una reforma de este tipo el Senado 
podría convertirse en el centro de diálogo y negociación entre el Estado 
central y las comunidades. Estos cambios redundarían además en una ma-
yor participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones 
por el poder central y fortalecerían el sentido de identidad común. En este 
punto resulta interesante observar que el Consejo de los Estados suizo es 
también objeto de críticas por representar de modo desigual los intereses 
de los cantones, desigualdad que por otra parte puede quedar parcial-
mente compensada por la gran importancia que han llegado a alcanzar 
las relaciones de Gobierno a Gobierno entre ellos. Más aun, la reciente 
“Reforma del federalismo” ha introducido elementos nuevos que fomentan 
estas relaciones intergubernamentales, que en España, por el contrario, 
son más bien débiles y poco significativas. Es verdad, sin embargo, que en 
los últimos años estas relaciones han aumentado especialmente en relación 
con la política europea y con la creación de la Conferencia de Presidentes 
y de la Conferencia de Gobiernos Regionales. La autora cree que se po-
drían en particular fortalecer más aun las relaciones entre las comunidades 
autónomas y que la intensificación de las relaciones intergubernamentales 
en España podría llevar a una mejor cooperación entre las comunidades 
y con ella a una reducción de los sentimientos de competencia entre ellas 
y a un robustecimiento de la cohesión. Será interesante comprobar si estos 
acontecimientos recientes van a proseguir, conduciendo así a un cambio 
real en las relaciones intergubernamentales en España. 
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La importancia de las reformas constitucionales y el papel del árbitro im-
parcial en materia de autonomía difieren significativamente entre los dos 
países que comparamos. El Tribunal Constitucional español ha tenido un 
papel decisivo en el rápido desarrollo del Estado de las Autonomías. Du-
rante este periodo el Tribunal se ha pronunciado a menudo en favor de las 
comunidades autónomas, contribuyendo así al equilibrio entre el Estado 
central y las unidades. Por el contrario el Tribunal Federal Supremo suizo 
no tiene mayor importancia en las materias federales, en parte porque 
carece de la facultad de revisión judicial de las leyes federales. En Suiza 
se encomienda el papel de árbitro imparcial al pueblo, que está facultado 
para promover un referendum legislativo. Las reformas constitucionales son 
frecuentes en Suiza, mientras que la Constitución española sólo ha sido 
modificada dos veces desde 1978.

A consecuencia de una larga cohabitación pacífica de las disparidades 
en Suiza, el sistema helvético se percibe a menudo como escaparate del 
federalismo y se cita frecuentemente como modelo para el acomodo del 
multiculturalismo. Ya se ha dicho que España y Suiza tienen elemen-
tos análogos de diversidad y de unidad. El hecho de que los elementos 
federales de autogobierno y de poder compartido en el Estado español 
de las autonomías sean menos pronunciados que en Suiza no significa 
necesariamente, sin embargo, que esos elementos no sean de calidad 
adecuada o que España deba adoptar el modelo helvético. En realidad 
no existe un tipo ideal de federalismo susceptible de servir de modelo de 
referencia, dado que nunca son totalmente comparables los prerrequisitos 
y circunstancias de dos Estados. Estas diferencias hacen improcedente, 
por no decir imposible, que un Estado adopte el sistema federal espe-
cífico de otro y lo mismo vale para los elementos federales particulares 
de cualquier sistema existente, que han de entenderse en el ámbito del 
sistema estatal en su conjunto. Bien podría servir de ilustración la igual-
dad de derechos de las dos cámaras legislativas suizas. En el caso de 
España, no sería procedente esta igualdad porque España se rige por un 
sistema parlamentarista, mientras que Suiza se gobierna por un sistema 
presidencial. En consecuencia la comparación entre uno y otro sistema 
sólo podría, en el mejor de los casos, propagar ideas y revelar las ven-
tajas e inconvenientes de determinados elementos federales. En último 
término todo Estado multicultural tiene que encontrar los instrumentos 
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e instituciones federales más adecuados y desarrollarlos con arreglo a 
sus necesidades propias.

No existe forma buena ni mala de federalismo. Todo Estado tiene que encontrar una 
combinación adecuada de elementos federales para dar acomodo a su diversidad. La 
comparación entre España y Suiza revela no obstante ciertas semejanzas entre sus 
instrumentos federales y algunas ventajas y también inconvenientes asociados a deter-
minados elementos de federalismo.

Por lo específico de la fórmula del sistema federal español, se pone a menudo 
en tela de juicio que España sea realmente un Estado federal. Los autores 
que lo niegan apoyan su postura en los poderes residuales del Estado central, 
la debilidad de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y la falta 
de representación de éstas en el Senado. España es calificada en cambio 
como Estado federal por otros autores porque contiene todos los elementos 
principales del federalismo, aunque no tan pronunciados como en otros 
Estados. Como consecuencia de estos conflictos de pareceres, se cita a veces 
a España como Estado “cuasi-federal”. Aun cuando la autora de la presente 
tesis preferiría hablar de España como Estado federal porque posee los atri-
butos necesarios del federalismo, lo más importante a los ojos de la autora 
no es que se pueda llamar o no federal a un Estado, sino saber si puede o no 
conciliar con éxito y adecuadamente las diferencias en su seno, cualesquiera 
que sean los instrumentos que utilice para este fin. España sigue afrontan-
do retos considerables de cohabitación de identidades distintas, si bien hay 
que señalar que en poco tiempo el Estado de las autonomías ha logrado un 
cambio impresionante desde una dictadura represora de la diversidad a un 
Estado democrático en el que pueden coexistir distintos pueblos.

Tiene que ser objetivo permanente de los Estados español y suizo conciliar las dispa-
ridades de un modo que convenza a las comunidades implicadas de que el mejor medio 
de vivir su propia diversidad es hacerlo dentro de un Estado común de cuya identidad 
también ellas formen parte. Para que ellas puedan dar su apoyo a una identidad común, 
el Estado y el pueblo deben concentrarse en los beneficios del multiculturalismo y de la 
multinacionalidad y ver en la diversidad un valor de su identidad común. 

Las circunstancias, las relaciones entre el Estado y las unidades y los senti-
mientos de identidad de la población son susceptibles de cambio. Los cambios 
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pueden deberse a factores diversos, entre ellos la internacionalización, la 
política exterior, la prosperidad o la crisis económica, el fortalecimiento o el 
debilitamiento de los sentimientos de identidad y el cruce de diferencias en 
el seno de los nuevos grupos identitarios. Las modificaciones de cualquiera 
de estos factores pueden obligar a una adaptación del sistema estatal y de sus 
elementos federales. En el momento de finalizarse la presente tesis, España 
se encontraba en una profunda recesión y tanto las comunidades autónomas 
como el Estado central estaban onerosamente endeudados y enfrentados a 
una alta tasa de desempleo. Es por esto probablemente menos de extrañar 
que en este ambiente se oyeran reclamaciones de más autonomía, incluso de 
secesión, con más intensidad que en los períodos de prosperidad económica. 
Si miramos hacia delante, es probable que la evolución de las reclamaciones 
últimamente agudizadas de independencia para Cataluña se convierta en 
una cuestión más acuciante si cabe en la política española. En Suiza, la 
prosperidad económica y la baja tasa de desempleo han dado base al deseo 
de gran parte de la sociedad de que se establezcan nuevas transferencias 
fiscales. Sin embargo, los cambios en el ambiente económico y social han 
dado origen también a críticas contra el federalismo suizo. Entre las cues-
tiones políticas comunes figuran la eficiencia del sistema helvético o bien su 
falta de eficacia, su lentidud de reacción y un posible reagrupamiento de los 
cantones en regiones mayores y económicamente más igualadas. 

Los Estados federales que aspiran a dar acomodo a la diversidad en la unidad deben ser 
flexibles a fin de poder adaptarse a los cambios de circunstancias. La busca del equilibrio 
óptimo entre el fomento de valores comunes y el mantenimiento de sociedades diversas es 
por ende un proceso permanente que no tendrá fin.

Aparte de los aspectos constitucionales y legales del federalismo, es también 
de gran importancia la cultura de colaboración entre el Estado central y las 
unidades. Para el refuerzo de la cohesión la política de todos los niveles de 
gobierno debe basarse en la responsabilidad, la disposición al compromiso, 
la tolerancia, la consideración y el respeto.
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