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LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL PODER EN
IBE RO AMÉ RI CA (Con especial referencia a

Argentina, Colombia, Chile y Perú)*

Alcan ces

Tra tar el pro ble ma de la dis tri bu ción te rri to rial del po der en Ibe ro amé ri -
ca es ta rea har to com pli ca da. En pri mer lu gar, te ne mos el pro ble ma del
nom bre, ya que si bien en Espa ña y en mu chos lu ga res más, se uti li za la
ex pre sión “Ibe ro amé ri ca”, di cho tér mi no en el res to de los paí ses in vo lu -
cra dos, es tá en re ti ra da. Más bien, lo que pri mó du ran te mu chos años, y
es to en tér mi nos ge ne ra les has ta la dé ca da del cua ren ta del si glo XX, fue 
la ex pre sión “His pa no amé ri ca”, que to da vía se uti li za, so bre to do en los
paí ses sa jo nes, en es pe cial en los Esta dos Uni dos. Pe ro en los úl ti mos
tiem pos, el vo ca blo “Amé ri ca La ti na” ha ido ex ten dién do se ca da vez más, 
en for ma al pa re cer in de te ni ble. En cuan to tal, es em plea do por vez pri me -
ra por el co lom bia no Jo sé Ma ría To rres Cai ce do en un li bro que lle va ese
tí tu lo y que pu bli có en Pa rís a me dia dos del si glo XIX. Más tar de, el pe -
rua no Fran cis co Gar cía Cal de rón le da un em pu je inu si ta do, al lla mar la
aten ción so bre el es pe cial ca rác ter de nues tras ins ti tu cio nes, en un li bro
clá si co, Les dé mo cra ties la ti nes de l’Amé ri que, pu bli ca do en 1912, y tra -
du ci do, ca si de in me dia to, al in glés y al ale mán.
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*   Ponencia presentada a los “Encuentros sobre Derecho Iberoamericano. Sección de
Derecho Público”, organizado por la Fundación BBV (Toledo, 11-13 de diciembre de
1994). Publicada en García de Enterria, Eduardo, y Clavero, Manuel, (coords.), El
derecho público de fines de siglo (Una perspectiva iberoamericana), Madrid, Fundación
BBV-Civitas, 1997; y también en  Derecho y Sociedad, Lima, núm. 10, 1995; Revista
Jurídica,Trujillo, núm. 33, 1995; y Perspectivas Constitucionales,  Jorge Miranda
(coord.), Coimbra, 1996, t. 1.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/4TbRMW



Por otro la do, si bien nues tro con ti nen te (nues tra Amé ri ca la lla ma ba 
Mar tí pa ra di fe ren ciar la de la sa jo na, y lo mis mo re pe ti rá años más tar -
de Jo sé Enri que Ro dó en su clá si co li bro Ariel) des cien de de la co ro na
es pa ño la y tam bién de la por tu gue sa, y en con se cuen cia tie ne mu chas
co sas en co mún, lo cier to es que en nin gún país se ha al can za do una es -
ta bi li dad apre cia ble, y por tan to to dos sus re gí me nes son tor na di zos y
vo lu bles, lo que ha ce di fí cil un aná li sis en de ta lle de to dos ellos, pues la 
ver ti gi no si dad de los cam bios es tan gran de, que un tex to pue de en ve je -
cer an tes de ha ber se pu bli ca do (co mo sim ple mues tra de es tas mu ta cio -
nes, pue de se ña lar se que Mé xi co, con una de mo cra cia inin te rrum pi da
des de 1929, y con la mis ma Cons ti tu ción de 1917 san cio na da ese año
en Que ré ta ro, ha te ni do más de qui nien tas re for mas cons ti tu cio na les,
que han he cho que del tex to ori gi nal de 1917 no que de prác ti ca men te
na da). Fi nal men te, y no me nos im por tan te, es que las fuen tes no son de
fá cil ac ce so; es de cir, los paí ses la ti noa me ri ca nos no tie nen en tre sí mu -
cho con tac to en lo con cer nien te a pu bli ca cio nes (li bros, folletos,
revistas, et cé te ra), lo que hace que sea siempre problemático el acceso a 
ellas; motivo por el cual todo panorama debe ser cauteloso y tener en
cuenta estas reservas.

Algo so bre el con cep to en cues tión

Al ha blar so bre la dis tri bu ción te rri to rial del po der, es ta mos ha cien -
do dos re fe ren cias:

a) En pri mer lu gar, a una dis tri bu ción ver ti cal so bre una por ción de
te rri to rio, y

b) El po der, o sea, el do mi nio que se ejer ce so bre él (el te rri to rio).

Di cho en otras pa la bras, la ma ne ra co mo se ejer ce el po der po lí ti co
so bre una fran ja o por ción de te rri to rio, no im por tan do, por aho ra,
cuán ta sea su ex ten sión. El pro ble ma, co mo se sa be, es an ti guo, si bien
la teo ri za ción es re la ti va men te nue va, aun cuan do só lo en los úl ti mos
tiem pos se ha cen planteamientos im por tan tes de lar go al can ce (así, por
ejem plo Kel sen), o se pu bli can mo no gra fías que pue den con si de rar se
co mo clá si cas (Ei sen mann). Y es to sin con tar las con tri bu cio nes pro ve -
nien tes de dis ci pli nas no jurídicas, que por la ín do le de es te trabajo no
son consideradas aquí.
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Por cier to, en el si glo XX las cla si fi ca cio nes han abun da do, y to das
ellas, sien do con ven cio na les, son bue nas o ma las, úti les o inú ti les, ex -
pli ca ti vas o no ex pli ca ti vas, pe ro en nin gún mo men to pue de de cir se que 
sean ver da de ras o fal sas (mo ti vo por el cual el de ba te en tor no a la cla -
si fi ca ción no ha amai na do). To do es to es tá en glo ba do en lo que hoy, en 
tér mi nos ge ne ra les, se co no ce co mo for ma de Esta do, di fe ren te de la
muy clá si ca y has ta mi le na ria for ma de go bier no, cu yas raí ces se hun -
den en el tiempo (en realidad, en los clásicos textos de Platón y
Aristóteles).

Pues bien, en tre ellas, la que ha cir cu la do gran de men te en Espa ña y
en Amé ri ca La ti na, por in fluen cia pio ne ra de Juan Fe rran do Ba día, en -
tre otros, es la tri ple cla si fi ca ción de Esta dos en uni ta rio, fe de ral y re -
gio nal. Esta cla si fi ca ción si bien in te re san te, no la adop ta mos aquí. Lo
re gio nal (de sa rro lla do por la doc tri na ita lia na des de la dé ca da del trein -
ta y plas ma do en la car ta de 1947) ha si do com ple men ta da con la de
Esta do au to nó mi co, que la doc tri na es pa ño la ha acu ña do y di fun di do
des de la dé ca da del 80; en am bos ca sos, con si de ran do la ma yo ría de los 
au to res que es ta ría mos an te un ter cer mo de lo de dis tri bu ción te rri to rial, 
dis tin to a los dos clá si cos. Sin em bar go, la rea li dad nos de mues tra otra
co sa. Pa ra só lo ce ñir nos al ca so de Espa ña, re cor de mos que ha ce al gu -
nos años Gar cía de Ente rría apun ta ba que de de sa rro llar se las au to no -
mías en to da su po ten cia li dad, aca ba rían con vir tién do se en un mo de lo
fe de ral (aser to que Fra ga Iri bar ne con fir ma en su úl ti mo li bro, Impul so
au to nó mi co) y un au tor tan ca li fi ca do co mo G. de Ver got ti ni, se ña la
que ese ter tium genus no es en realidad tal; el regionalismo o
autonomismo no serían, en ese supuesto, más que una variante del
federalismo.

Cla si fi ca ción pro vi sio nal

Pa ra nues tros pro pó si tos, par ti mos de la si guien te cla si fi ca ción: hay
úni ca men te dos ti pos de dis tri bu ción te rri to rial del po der, o dos for mas
de Esta do, las cua les son la sim ple y la com ple ja, lo que da pa so a su vez, 
al Esta do uni ta rio y al Esta do fe de ral con to das sus va rian tes. Por cier to,
ca da uno de es tos con cep tos no es uní vo co, dis ta mu cho de es tar per fec -
ta men te de li nea do y ade más en vuel ve ma ti ces den tro de sí. Sin áni mo de
ser ex haus ti vos, da re mos una li ge ra ver sión de ca da uno de ellos, lo  que
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nos ser vi rá co mo pun to de par ti da pa ra la par te cen tral de nues tra ex po si -
ción.

En el Esta do sim ple, que es el uni ta rio, los po de res son úni cos, exis te 
un so lo cen tro de po der, del cual par te y al cual re gre san to das las ma -
ni fes ta cio nes de do mi nio. Se acos tum bra ha cer la dis tin ción si guien te al 
interior de este concepto:

1. Esta do uni ta rio en sen ti do es tric to, en el cual ope ra la to tal con -
cen tra ción de to do en un so lo cen tro y que es la for ma clá si ca de
Esta do. Este Esta do con cen tra do, sin em bar go, es tá ac tual men te
en re ti ra da, si bien cum plió un im por tan te pa pel his tó ri co. La
com ple ji dad de la vi da mo der na, el cre ci mien to del Esta do y de
los ser vi cios pú bli cos, el avan ce de la téc ni ca, el au men to de la
po bla ción, ha cen im po si ble que exis ta un so lo cen tro pa ra to do,
in clu so en los paí ses geo grá fi ca men te pe que ños. Por eso, a la for -
ma con cen tra da ha ve ni do a su mar se la lla ma da des con cen tra -
ción, que da a en ten der cla ra men te que el cen tro se des po ja de
cier tas pre rro ga ti vas y las tras la da a otros cen tros, es de cir, se
des pren de de par te de sus atri bu cio nes pa ra en do sar las a ter ce ros. 
Sin em bar go, en es ta mo da li dad lo que se ha ce es un tras la do pa -
ra la re cep ción o eje cu ción, pe ro no se ha ce una de le ga ción de
man do, con ca pa ci dad pro pia ni me nos aún en en tes con per so ni -
fi ca ción ju rí di ca. Di cho en otras pa la bras y un tan to grá fi ca men -
te, el cen tro se man tie ne in tac to, pe ro se mul ti pli can las “me sas
de par tes” pa ra agi li zar la ad mi nis tra ción. Por cier to, hay mu chas 
for mas de des con cen trar, pe ro cua les quie ra que sean sus mo dos,
ellas siem pre im pli can que el cen tro man tie ne la úl ti ma pa la bra,
sin des po jar se de atri bu ción decisoria alguna.

2. Fi nal men te, exis te la des cen tra li za ción que co mo su nom bre lo
in di ca, es una ma ne ra de crear otros cen tros de de ci sión, pe ro de -
pen dien tes del cen tro prin ci pal. Es de cir, la des cen tra li za ción su -
po ne:
a) La exis ten cia de un cen tro prin ci pal;
b) La exis ten cia, adi cio nal, de otros cen tros de de ci sión con per -

so ne ría pro pia y a quie nes se ad ju di can com pe ten cias, y,
c) La tu te la que el pri me ro ejer ce so bre los se gun dos, en ma te ria 

de eje cu ción de las com pe ten cias que le son asig na das.
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En ma te ria de des cen tra li za ción se han da do los ma yo res pro ble mas.
Un pri mer tó pi co lo pre sen ta la in tro duc ción del vo ca blo “au to no mía”,
pa ra de sig nar a los en tes des cen tra li za dos, lo cual es erró neo, pues más
ade cua do es de no mi nar los co mo au tár qui cos ya que no se dan nor mas,
si no se au to go bier nan. En se gun do lu gar, la des cen tra li za ción siem pre
se ha en ten di do co mo ad mi nis tra ti va, ya que, en ri gor, el grue so del
apa ra to del Esta do es ad mi nis tra ti vo y su la bor es la de ad mi nis trar. Pe -
ro se ha ha bla do de des cen tra li za ción eco nó mi ca y de des cen tra li za ción 
po lí ti ca. Si es lo pri me ro, en el sen ti do de que tie ne ren tas o pa tri mo nio
pro pio, en rea li dad lo que es ta mos di cien do es que la ad mi nis tra ción tie -
ne un so por te o res pal do; de es ta suer te, la lla ma da des cen tra li za ción
eco nó mi ca es só lo un pre su pues to de la ad mi nis tra ti va, ya que el pa tri -
mo nio que se ten ga, a la lar ga, ne ce si ta ser ad mi nis tra do y por que adi cio -
nal men te to da bue na ad mi nis tra ción su po ne el ma ne jo de ren tas. Y fi nal -
men te se ha bla de des cen tra li za ción po lí ti ca, con lo cual se da a en ten der
que los en tes o te rri to rios con ad mi nis tra ción au tár qui ca pue den go ber -
nar se y, adi cio nal men te, dar se nor mas. En es te pun to ca be ad ver tir una
di fi cul tad, ya que la lí nea que se pa ra una des cen tra li za ción po lí ti ca de
un Esta do fe de ral es te nue y di fí cil de pre ci sar. En efec to, en al gu nos
Esta dos des cen tra li za dos, se otor ga a de ter mi na dos en tes la fa cul tad de
dar se nor mas de ca rác ter ge ne ral, pe ro por una de le ga ción le gis la ti va y
su je ta a con trol pos te rior; y por otra, es fre cuen te que es tos en tes ten -
gan una mí ni ma ca pa ci dad pa ra san cio nar nor mas de ran go in fe rior, pa -
ra me jor ad mi nis trar se.

Sin em bar go, cuan do se ha bla de una des cen tra li za ción po lí ti ca en
sen ti do ple no, de be en ten der se co mo ca pa ci dad pa ra go ber nar se, es de -
cir, to mar de ci sio nes en for ma au tó no ma y so bre to do dar se nor mas en
for ma li bé rri ma y de al to ni vel que tie nen re ser va cons ti tu cio nal. Pe ro
cuan do así ocu rre, la lí nea di vi so ria se vuel ve al go con fu sa y ello ame -
na za con po ten ciar la des cen tra li za ción con efec tos cen trí fu gos, de bien -
do en to do ca so ana li zar se ca da si tua ción en con cre to pa ra ha cer el des -
lin de teó ri co que co rres pon da. No obs tan te, pen sa mos que, en tér mi nos
es tric tos, ha blar de una des cen tra li za ción po lí ti ca, así co mo de una des -
cen tra li za ción eco nó mi ca, es en el fon do una con ven cio na li dad an tes
que una rea li dad efec ti va, por lo me nos en su sen ti do ple no, ya que,
ade más, la des cen tra li za ción po lí ti ca, lle va da has ta sus úl ti mas con se -
cuen cias, con du ce al modelo federal.
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El otro mo de lo, ya clá si co, es el Esta do fe de ral, in ven ta do co mo se
sa be por los Esta dos Uni dos de Amé ri ca a fi nes del si glo XVIII, una de
cu yas más im por tan tes va rian tes es Sui za, cu yo nom bre ofi cial (Con fe -
de ra ción Hel vé ti ca), pue de sin em bar go lle var a error.

Este clá si co mo de lo na ce en la prác ti ca an tes que en la teo ría. Di cho
en otras pa la bras, las fe de ra cio nes son pro duc tos his tó ri cos (por lo me -
nos así ha si do en los Esta dos Uni dos, Sui za, Ale ma nia, y en Amé ri ca,
los ca sos tí pi cos de Mé xi co y Argen ti na). Lo ca rac te rís ti co es una dis -
tri bu ción ho ri zon tal y ver ti cal; ca da par te del te rri to rio (esta dos, paí ses, 
can to nes, en ti da des fe de ra ti vas, et cé te ra) tie ne su pro pio sis te ma de po -
der (eje cu ti vo, le gis la ti vo y ju di cial) y su Cons ti tu ción; exis te pues un
dualis mo, si bien en los úl ti mos tiem pos es to ha si do enor me men te ate -
nua do, no só lo en los Esta dos Uni dos, si no en la mis ma Eu ro pa me dian te 
lo que se ha lla ma do fe de ra lis mo coo pe ra ti vo, co la bo ra dor o com pen sa -
to rio.

Ante ce den tes ame ri ca nos

Al lle gar los es pa ño les a tie rra fir me só lo en con tra ron re sis ten cia or -
gá ni ca se ria, en dos gran des cen tros ci vi li za do res, de ca rác ter im pe rial;
los az te cas en el nor te (lo que lue go se ría Mé xi co) y los in cas en el sur
(lo que lue go se ría el Pe rú). Por cier to, no eran las úni cas ci vi li za cio nes 
ni tam po co las pri me ras, pues an tes que ellas hu bo otras, qui zá más im -
por tan tes cul tu ral men te, pe ro que fue ron so juz ga das o pe re cie ron. En
am bas ci vi li za cio nes prehis pá ni cas exis tió un cen tra lis mo muy mar ca -
do. El pe rio do co lo nial se ca rac te ri zó en sus ini cios, por una dis tri bu -
ción te rri to rial del po der en for ma al go ar bi tra ria, pe ro lue go de ri vó en
al go muy bien es tu dia do, co mo ha si do pues to de re lie ve por los es tu -
dios his tó ri cos rea li za dos des de ha ce más de un si glo. Co mo se sa be, en 
un prin ci pio (si glo XVI) se crean dos gran des di vi sio nes; al nor te, en lo 
que se ría Mé xi co, el Vi rrei na to de Nue va Espa ña; al sur, pri me ro el
pro pues to Vi rrei na to de Nue va Cas ti lla, que de in me dia to adop tó co mo
nom bre fi nal el de Vi rrei na to de Pe rú y que abar ca ba to da la apar te es -
pa ño la de Amé ri ca del Sur. Más ade lan te, se efectúan algunas
subdivisiones que crean, en la parte sur que era la más extensa, el
Virreinato de Nueva Granada (1718) y luego el Virreinato del Río de la 
Plata (1796).
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Al mar gen de es tas cua tro gran des di vi sio nes, exis tían otras en su in -
te rior (au dien cias, et cé te ra), y en el ex te rior, pe ro de pen dien tes de
aqué llos (co mo las ca pi ta nías ge ne ra les). Éste fue, en gran des tra zos, el
im pe rio es pa ñol en Amé ri ca, di se ña do te rri to rial men te de ma ne ra tal
que sus gran des li nea mien tos se man tu vie ron por mu cho tiem po, aun
cuan do hu bo lue go cam bios im por tan tes pe ro siem pre con un go bier no
de ca rác ter cen tra li zan te (a pe sar de que en la prác ti ca y por las enor -
mes dis tan cias exis ten tes, se die ron grue sas par ce las que ac tua ban con
gran des már ge nes de li ber tad). Los vi rrei na tos te nían al fren te a un vi -
rrey, que res pon día di rec ta men te an te el Rey de Espa ña, por un ca nal
pre vio, el Real Con se jo de Indias. Esto sig ni fi ca ba que por un la do, al
in te rior de ca da virrei na to, exis tía un mar ca do cen tra lis mo, y que en la
cús pi de, el vi rrey res pon día di rec ta men te an te la Co ro na es pa ño la, y
por eso no exis tían re la cio nes ho ri zon ta les en tre los di ver sos vi rrei na tos 
y do mi nios es pa ño les. Adi cio nal men te, los car gos pú bli cos fue ron to -
dos de sem pe ña dos por es pa ño les (o eventualmente por hijos de éstos),
lo que privó a las colonias españolas de la práctica del autogobierno,
que sí se dio en las colonias británicas del norte.

Así las co sas, el pro ce so in de pen den tis ta que se de sen ca de na con la
in va sión na po leó ni ca a la pe nín su la en 1808, ace le ra el pro ce so de
eman ci pa ción de las an ti guas co lo nias, que prác ti ca men te con clu ye en
1824, por las ar mas y en los cam pos de Aya cu cho, gra cias a los es fuer -
zos del li ber ta dor Bolí var. La gran he ren cia vi rrei nal, acen tua da du -
ran te to do el si glo XIX, fue el cen tra lis mo, que creó una tra di ción bas -
tan te bien es tu dia da (co mo lo de mues tra el im por tan te li bro de
Claudio Vé liz).

Con so li da da la in de pen den cia ame ri ca na, el pri mer pro ble ma que
afronta ron los es pa ño les-ame ri ca nos, o si se quie re, los crio llos en
ca da país, fue ver qué for ma de go bier no dar se y qué for ma de Esta -
do adop tar. Ca be lla mar la aten ción —a con tra pe lo de lo ocu rri do en
el Bra sil, que fue un im pe rio has ta 1889— que las an ti guas co lo nias
es pa ño las apos ta ron to das a la Re pú bli ca, si guien do en es to el ejem -
plo nor tea me ri ca no ya que se tra ta ba de un pue blo muy cer ca no a los
nues tros, y era el pri mer ejem plo de co lo nias que se in de pen di za ban de
un gran Impe rio.

Entre las múl ti ples in fluen cias que tu vie ron los na cien tes paí ses
ame ri ca nos, sin lu gar a du das, la más im por tan te a ni vel po lí ti co, es la
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que re ci ben de los Esta dos Uni dos, que pue de con den sar se en dos apor -
tes fun da men ta les:

a) sis te ma que da pre pon de ran cia al pre si den te de la Re pú bli ca, si
bien es to se fue di bu jan do len ta men te y es fru to de una lar ga evo -
lu ción, y

b) sis te ma fe de ral.

En cuan to a lo pri me ro, es de so bra co no ci do que —de jan do de la do
la dis cu ti da ca te go ría du ver ge ria na de ré gi men se mi pre si den cial— el
sis te ma pre si den cial só lo se ha da do en los Esta dos Uni dos y en Amé ri -
ca La ti na (aún cuan do aho ra tien de a ex ten der se a otros con ti nen tes), si
bien los com pa ra tis tas acos tum bran men cio nar a es tos úl ti mos, co mo
fe nó me no pa to ló gi co del pre si den cia lis mo, y no co mo fun cio na mien to
ade cua do del mis mo. Y en se gun do lu gar, des ta car que el sis te ma fe de -
ral fue la gran ten ta ción del si glo XIX en to do nues tro con ti nen te, si
bien mu chos paí ses no lo adop ta ron. Por cier to, la adop ción del fe de ra -
lis mo o de re gí me nes des cen tra li za dos, no sig ni fi ca que ellos exis tie ran 
tal y co mo lo de no tan los con cep tos, si no que fue más bien una as pi ra -
ción, de la que ha sur gi do una muy va ria da ex pe rien cia, y que ad quie re
cier to sen ti do de rea lis mo só lo en los úl ti mos años. Así, fue ron fe de ra -
lis tas Co lom bia, Ve ne zue la, Bra sil, Argen ti na y Mé xi co; hay que se ña -
lar tam bién que Co lom bia aban do nó el fe de ra lis mo en 1886, y que en el 
tra yec to hu bo va rios pro yec tos fe de ra lis tas que a la pos tre fracasaron
(como es el caso de la Federación de los Andes, soñada por Bolívar en
1826; la Confederación Perú-Boliviana de 1836, la Confederación
Centroamericana de 1821, etcétera).

Por cier to, la exis ten cia ac tual del fe de ra lis mo en la Amé ri ca La ti na,
cir cuns cri ta a cua tro paí ses, to dos de gran ex ten sión, no sig ni fi ca que en
ellos se dé, a la per fec ción, el mo de lo. Por el con tra rio, hay de for -
maciones que han si do ad ver ti das por los es tu dio sos, y so bre to do, fe -
de ra cio nes que son de ma sia do tri bu ta rias del go bier no fe de ral o que
in ten tan ha cer rea li dad los pos tu la dos norma ti vos, no siem pre con éxi to.

Ha re mos una ex po si ción cen tra da tan só lo en unos cuan tos paí ses.
Ha ber es co gi do ésos y no otros tie ne un sen ti do con ven cio nal, pe ro ex -
pli ca ble, en par te por la di vi sión del tra ba jo, en par te por el ac ce so a las 
fuen tes, y en par te por las li mi ta cio nes en cuan to a es pa cio im pues tas a
los po nen tes. Con to do, nos per mi ti mos ade lan tar al gu nas ra zo nes que
jus ti fi can es te tra ta mien to, cen tra do en las gran des di vi sio nes te rri to ria -
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les y sin ha cer men ción a los mu ni ci pios, por que eso se ría de ma sia do
extenso.

La re fe ren cia a Argen ti na es ob via pues es un ca so tí pi co, den tro de
nues tra área, de país fe de ral, en fe de ra lis mo que tie ne un pro ce so his tó -
ri co muy de fi ni do e in te re san te, y ade más es muy pa re ci do al nor tea me -
ri ca no, que adop tó en gran me di da en su Cons ti tu ción de 1853, vi gen te
has ta el mo men to con nu me ro sas re for mas, la úl ti ma de las cua les se
san cio nó en agos to de 1994.

En lo que res pec ta a Co lom bia, la ex pli ca ción ra di ca en que fue un país
fe de ral, de jó de ser lo, fue cen tra lis ta, pe ro tu vo vi da y de sa rro llo pro pio en 
sus prin ci pa les ciu da des, y ha avan za do len ta men te en ese pro ce so has ta la 
vi gen te Cons ti tu ción de 1991, en don de los go ber na do res que es tán al
fren te de ca da de par ta men to, son ele gi dos por el vo to po pu lar, con lo cual
te ne mos un mo de lo de país uni ta rio con des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va,
que se ha ce ex ten si va a cier tos as pec tos eco nó mi cos y po lí ti cos.

Chi le es un clá si co país uni ta rio, que ha adop ta do un plan muy in te -
re san te de des cen tra li za ción, di vi dien do al país en re gio nes, que es tán
en ple na fa se de de sa rro llo.

Fi nal men te el ca so de Pe rú, por su ex pe rien cia re cien te. Ha bien do
si do tra di cio nal men te un país uni ta rio con ten den cia a la des cen tra li -
za ción (apro ba da en sus cons ti tu cio nes, pe ro nun ca he cha rea li dad),
creó un mo de lo re gio nal en la Cons ti tu ción de 1979, to ma do en par te
de las ex pe rien cias es pa ño la e ita lia na, con re gio nes con ca pa ci dad de
dar le yes por de le ga ción, que al fun cio nar crea ron una pe que ña anar -
quía. Esto dio pie pa ra que la vi gen te Cons ti tu ción de 1993 bo rra se to -
do de un plu ma zo, con lo cual ha de sa pa re ci do cual quier in ten to de des -
cen tra li za ción, sien do aho ra un país con un cen tra lis mo ex ce si vo y
ana cró ni co.

Entien do que es tos ejem plos son una mues tra sig ni fi ca ti va que nos
per mi te com pren der la rea li dad de los de más paí ses del área.

Argen ti na

El ca so ar gen ti no es el pro to ti po del fe de ra lis mo la ti noa me ri ca no.
Va rios as pec tos con cu rren pa ra ello, es que má ti ca men te se pue den con -
den sar en lo si guien te:
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a) Si gue en lo fun da men tal, y en mu chos tra mos li te ral men te, la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, que es la que crea, co mo se
sa be, es te mo de lo o for ma de Esta do;

b) Es un fe de ra lis mo na ci do pa ra unir lo que es ta ba de su ni do, pues se -
gún la acer ta da ex pre sión del pa dre Mier, el fe de ra lis mo se ha ce pa -
ra unir lo que es tá de su ni do y no pa ra de su nir lo que es tá uni do;

c) Vin cu la do con lo an te rior, se tra ta de un fe de ra lis mo que tie ne,
co mo ca si to dos, una ex pli ca ción y jus ti fi ca ción his tó ri cas;

d) Guar da en su es truc tu ra los gran des li nea mien tos del fe de ra lis mo
es tán dar y,

e) Por las ra zo nes an tes di chas, ha man te ni do vi gen te has ta la fe cha
la Cons ti tu ción de 1853, con nu me ro sas re for mas, la úl ti ma de las
cua les que dó san cio na da, co mo ya se ade lan tó, en agos to de
1994. Vea mos sus li nea mien tos ge ne ra les.

La es truc tu ra de ór ga nos es ta ta les en la na ción argen ti na, tal es su
nom bre clá si co, y que ejer ce el po der fe de ral, se de no mi na go bier no fe -
de ral. Exis te la tría da clá si ca de Po der Le gis la ti vo, Po der Eje cu ti vo y
Po der Ju di cial. Esta mis ma es truc tu ra se re pro du ce en el in te rior de la
fe de ra ción, que no son lla ma das esta dos (co mo en Ve ne zue la y en el
Bra sil) o en ti da des fe de ra ti vas (Mé xi co), si no pro vin cias (nom bre he re -
da do de la tra di ción co lo nial his pá ni ca).

La Cons ti tu ción fe de ral or ga ni za úni ca men te al go bier no fe de ral,
mien tras que los go bier nos pro vin cia les son or ga ni za dos por sus res -
pec ti vas cons ti tu cio nes. Hay que ad ver tir, sin em bar go, que la Cons ti tu -
ción fe de ral con tie ne al gu nos li nea mien tos bá si cos que de ben ob ser var -
se (co mo se ña la Bi dart Cam pos, a quien se gui mos en es te te ma):

a) La ti po lo gía de los go bier nos pro vin cia les de be ser cohe ren te con 
la del go bier no fe de ral, de acuer do a su ar tícu lo 5o.;

b) La com pe ten cia de los go bier nos pro vin cia les de be to mar en
cuen ta la dis tri bu ción efec tua da por la Cons ti tu ción fe de ral en tre
el Esta do fe de ral y las pro vin cias;

c) Los go ber na do res de pro vin cias, si bien elec tos po pu lar men te,
son agen tes na tu ra les del go bier no fe de ral pa ra ha cer cum plir la
Cons ti tu ción y las le yes del Esta do fe de ral, y,

d) De be res pe tar se el ar tícu lo 31 que se ña la la pree mi nen cia de la
Cons ti tu ción, le yes de la na ción y los tra ta dos in ter na cio na les.
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El go bier no fe de ral tie ne su se de en la ca pi tal, Bue nos Ai res, aun que
has ta 1862 lo fue la ciu dad de Pa ra ná. De ahí se tras la dó a Bue nos Ai -
res que fue ele va da a ca pi tal fe de ral por ley de 1880 (y en es to coin ci de 
con las otras fe de ra cio nes la ti noa me ri ca nas que han man te ni do sus se -
des his tó ri cas, sal vo el ca so del Bra sil, que de Río de Ja nei ro se tras la -
dó, en 1960, a Bra si lia, en don de se en cuen tran ins ta la dos to dos los ór -
ga nos cen tra les del go bier no fe de ral).

En cuan to a las com pe ten cias, exis ten en el de re cho com pa ra do di -
ver sas va rian tes, que en lí neas ge ne ra les son las siguientes:

a) To do lo que la Cons ti tu ción fe de ral no atri bu ye al Esta do fe de ral, 
se con si de ra re ser va do a los es ta dos miem bros;

b) To do lo que la Cons ti tu ción fe de ral no atri bu ye a los es ta dos
miem bros, se con si de ra re ser va do al Esta do fe de ral, es de cir, a la
in ver sa que el an te rior, y

c) Enu me ra ción ta sa da de las com pe ten cias que co rres pon den a ca -
da cual (ge ne ral men te ba jo el sis te ma de la do ble lis ta).

Argen ti na ha op ta do por el pri mer es que ma, es to es, que to do aque llo 
que no se atri bu ye al go bier no fe de ral to ca y co rres pon de al es ta do
miem bro, con lo cual, to do lo que se asig na al Esta do fe de ral a és te co -
rres pon de, y to do lo de más, a los es ta dos miem bros (o pro vin cias). Así, 
el ar tícu lo 121 di ce que “las pro vin cias con ser van to do el po der no de -
le ga do por es ta Cons ti tu ción al go bier no fe de ral y el que ex pre sa men te
se ha yan re ser va do por pac tos es pe cia les al tiem po de su in cor po ra -
ción” (pues co mo se sa be, hay va rias pro vin cias que preexis tie ron a la
fe de ra ción, en to tal de ca tor ce, y el res to fue in cor po rán do se a ella en
un pro ce so bastante largo, que ha concluído en 1991 por la conversión
del último territorio en provincia).

En cuan to al re par to de com pe ten cias, que es lo más can den te en es te 
ti po de or ga ni za ción, po de mos ubi car las de la si guien te manera:

a) Com pe ten cias ex clu si vas del go bier no fe de ral;
b) Com pe ten cias ex clu si vas de las pro vin cias;
c) Com pe ten cias con cu rren tes;
d) Com pe ten cias ex cep cio na les del go bier no fe de ral y de las pro -

vin cias, y
e) Com pe ten cias com par ti das por el go bier no fe de ral y las pro vin -

cias.
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Entre las com pe ten cias ex clu si vas po de mos men cio nar, sin áni mo
ex haus ti vo: in ter ven ción fe de ral, de cla ra ción del es ta do de si tio (fi gu ra
que es la úni ca exis ten te pa ra cu brir to da cla se de si tua cio nes de ex cep -
ción), re la cio nes in ter na cio na les, dic tar los có di gos sus tan ti vos y pro ce -
sa les, así como leyes federales o especiales, etcétera.

Entre las com pe ten cias ex clu si vas de las pro vin cias es tán la de dic -
tar su pro pia Cons ti tu ción pro vin cial, es ta ble cer im pues tos di rec tos,
dic tar sus pro pias le yes pro ce sa les, re gu lar su ré gi men mu ni ci pal, la
edu ca ción pri ma ria, elec ción po pu lar de sus go ber na do res y le gis la do -
res, etcétera. Entre las com pe ten cias con cu rren tes se en cuen tran los
im pues tos in di rec tos in ter nos y las que sur gen del ar tícu lo 125 (tra ta -
dos in ter pro vin cia les, et cé te ra).

Exis ten com pe ten cias ex cep cio na les del Esta do fe de ral y ex cep cio -
na les de las pro vin cias, ge ne ral men te cuan do hay pro ble mas de se gu ri -
dad, con flic tos, et cé te ra, pe ro que no son frecuentes.

Fi nal men te, las fa cul ta des com par ti das, que son dis tin tas de las con -
cu rren tes, ya que las pri me ras re quie ren pa ra su ejer ci cio una do ble vo -
lun tad in te gra do ra, por ejem plo, la fi ja ción de la ca pi tal fe de ral, la crea -
ción de nue vas pro vin cias, et cé te ra.

En cuan to a las pro vin cias, co mo ha que da do es ta ble ci do, son uni da -
des po lí ti cas que com po nen la fe de ra ción. La doc tri na y los pro nun cia -
mien tos ju di cia les con cuer dan en que no son so be ra nas (pues só lo el
Esta do es el so be ra no), si no au tó no mas. En la ac tua li dad, y des de 1991, 
só lo es te rri to rio fe de ral la ca pi tal fe de ral; el res to es te rri to rio que co -
rres pon de a las pro vin cias.

En la re cien te re for ma ar gen ti na de agos to de 1994, se es ta ble ce la
po si bi li dad de que den tro de las pro vin cias se creen en tes in fra-pro vin -
cia les que adop ta rán el nom bre de re gio nes y que es tán pen sa das co mo
una ma ne ra de po ten ciar el fe de ra lis mo, a ni vel eco nó mi co y ad mi nis -
tra ti vo y no co mo ór ga no de go bier no. La ley de de sa rro llo y la vo lun -
tad po lí ti ca de las pro vin cias se rán las en car ga das de de mos trar si es ta
al ter na ti va es via ble o no.

Aspec to im por tan te que hay que des ta car es que ca da pro vin cia
aprue ba su pro pia Cons ti tu ción, y es li bre en ella (así, al gu nas son bi ca -
me ra les, otras uni ca me ra les, en dos hay Tri bu nal Cons ti tu cio nal, en
otra los jue ces pro vin cia les tie nen el con trol cons ti tu cio nal, et cé te ra),
pe ro la Cons ti tu ción pro vin cial es tá su je ta a la Cons ti tu ción fe de ral; es -
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to es, hay pri ma cía del de re cho fe de ral so bre el de re cho pro vin cial.
Este con trol se ha ce prin ci pal men te de la si guien te ma ne ra:

a) El con trol ju di cial de cons ti tu cio na li dad en se de fe de ral, a tra vés
del re cur so ex traor di na rio que re suel ve, en úl ti ma ins tan cia, la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción (CSJN);

b) La in ter ven ción fe de ral (ar tícu lo 6o.);
c) La obli ga ción de los go ber na do res de pro vin cia de ac tuar co mo

agen tes del go bier no fe de ral, et cé te ra.

En ma te ria tri bu ta ria, las pro vin cias tie nen ple na com pe ten cia pa ra
es ta ble cer los im pues tos di rec tos, pe ro los im pues tos in di rec tos, lo ha -
cen con cu rren te men te con el go bier no fe de ral. Tam bién son pro vin cia -
les, en sen ti do ge ne ral, el po der de po li cía (si bien se tra ta de una no -
men cla tu ra cuestionada), los servicios públicos, et cé te ra.

Pun to im por tan te es la ca pa ci dad de las pro vin cias pa ra ce le brar
tra ta dos con otras pro vin cias, en sus res pec ti vos ám bi tos, lo que se co -
no ce co mo tra ta do in ter pro vin cial y con co no ci mien to del Con gre so
fe de ral. Es po si ble tam bién la ce le bra ción de tra ta dos par cia les en tre
una pro vin cia y el Esta do fe de ral. En la re for ma de agos to de 1994 se
per mi te in clu so que las pro vin cias ce le bren tra ta dos in ter na cio na les,
en tan to no afec ten la po lí ti ca del Esta do, ni las fa cul ta des de le ga das
ni el cré di to de la na ción.

Si bien el mar co nor ma ti vo des cri to ope ra con re gu la ri dad, la doc tri -
na ob ser va una mar ca da in fla ción de las com pe ten cias fe de ra les, en de -
tri men to de las pro vin cias, que ha in cen ti va do a di ver sos sec to res a re -
plan tear el fe de ra lis mo pa ra ade cuar lo a los tiem pos ac tua les.

Co lom bia

La Cons ti tu ción vi gen te san cio na da en 1991 va mu cho más allá de
las pre vi sio nes exis ten tes con an te rio ri dad en ma te ria le gis la ti va, y apa -
re ce más bien in flui da por re cien tes ten den cias eu ro peas que pre ten den
dar au to no mía o fe de ra li zar al país, co mo fue la te sis que par tió de al -
gu na pro pues ta lo cal, pe ro que fi nal men te no pros pe ró. Lo cier to es que 
man te nien do un país uni ta rio, la nue va Cons ti tu ción ha da do un gran
avan ce en un país que ya te nía cier ta des cen tra li za ción ma te rial, pe ro
sin ma yor apo yo nor ma ti vo (Sá chi ca, Henao Hidrón). La nueva carta
reconoce las siguientes entidades territoriales:
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a) La re gión, que sur gi rá co mo re sul ta do del pro ce so eco nó mi co,
po lí ti co o cul tu ral de dos de par ta men tos y/o el dis tri to ca pi tal; es -
to es una con ce sión que to da vía no se ha plas ma do y pa re ce más
bien una po si bi li dad de lar go al can ce;

b) El de par ta men to, que vie ne de antes y que en rea li dad es la pie za
cla ve de la des cen tra li za ción, pe ro re vi ta li za do;

c) La pro vin cia, en ti dad al in te rior de los de par ta men tos;
d) El Dis tri to Ca pi tal de San tafé de Bo go tá, que se per fi la, pe ro res -

ca tan do su vie jo nom bre his pá ni co;
e) Los dis tri tos tu rís ti cos co mo Car ta ge na de Indias y San ta Mar ta;
f) El mu ni ci pio, y
g) Los te rri to rios in dí ge nas.

De to das ellas lo cen tral y en ple no de sa rro llo es el de par ta men to,
que en se gui da ex pli ca mos. Sus ras gos dis tin ti vos son los si guien tes:

a) La crea ción de los de par ta men tos es com pe ten cia le gis la ti va, pe ro
es tá con di cio na da a cier tos re que ri mien tos a fin de que no se creen 
de par ta men tos por me ros cálcu los elec to ra les, co mo su ce dió en el
pa sa do. La nue va Cons ti tu ción, al ele var al de par ta men to a te rri to -
rios que no te nían tal ca te go ría, ha im pues to en to do el país una
uni for mi dad en la di vi sión ad mi nis tra ti va, que es im por tan te.

b) Cada de par ta men to se mue ve den tro de una ple na au to no mía ad -
mi nis tra ti va, en es pe cial en lo re la cio na do con la pro mo ción y pla -
ni fi ca ción del de sa rro llo; ade más se agre ga la de coor di na ción y
com ple men ta rie dad de la ac ción mu ni ci pal y la de in ter me dia ción
en tre la na ción y los mu ni ci pios (es ca la as cen den te y des cen den -
te). Al fren te de la ad mi nis tra ción de par ta men tal es tá la asam blea
de par ta men tal de elec ción po pu lar di rec ta, cu ya com po si ción os ci -
la en tre un mí ni mo de on ce y un má xi mo de trein ta y un miem bros 
lla ma dos di pu ta dos; y ade más un go ber na dor que se rá eje cu tor de
los ac tos que dic te por me dio de or de nan zas. Este go ber na dor, y
es ta es la in no va ción, es ele gi do por el vo to po pu lar.

Las asam bleas de par ta men ta les son ele gi das por tres años, sus fun -
cio nes son pu ra men te ad mi nis tra ti vas (ar tícu lo 300).

Entre las dis po si cio nes que pue den adop tar es tán, en tre otras, las si -
guien tes: re gu la do ras (re la cio na da con los ser vi cios que pres ta el de par -
ta men to, tu ris mo, trans por te, am bien te, obras pú bli cas, vías de co mu ni -
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ca ción, et cé te ra), dis po si ti vas (im plan ta ción del plan de de sa rro llo
eco nó mi co y so cial y el de obras pú bli cas, es ta ble ci mien to de tri bu tos y
contribu cio nes asig na das por ley a los de par ta men tos, pre su pues to
anual de ren tas y gas tos, crea ción y su pre sión de mu ni ci pios, et cé te ra),
la au to ri za ción pa ra es ta ble ci mien tos pú bli cos, la au to ri za ción al go ber -
na dor pa ra ce le brar con tra tos, ne go ciar em prés ti tos, ena je nar bie nes, et -
cé te ra (sin em bar go, en ma te rias que im pli quen gas to pú bli co o ge ne ren 
obli ga cio nes a car go del de par ta men to, la ini cia ti va ex clu si va com pe te
al go ber na dor). Los miem bros de las asam bleas tie nen un per fil pa re ci -
do al de los re pre sen tan tes al par la men to, pues go zan de igua les in ha bi -
li da des e in com pa ti bi li da des.

En cuan to a los go ber na do res, que exis tían des de an tes, han ga na do 
iden ti dad e in de pen den cia, pues aho ra de ben su elec ción al vo to po pu -
lar y no de pen den del pre si den te de la Re pú bli ca. Son agen tes pre si -
den cia les pe ro só lo pa ra de ter mi na dos as pec tos, so bre to do en lo re la -
cio na do con el or den pú bli co. Go ber na do res y di pu ta dos
de par ta men ta les tie nen una du ra ción en el car go de tres años. Las fun -
cio nes del go ber na dor guar dan cier to pa ra le lis mo con el pre si den te de 
la Re pú bli ca; así, por ejem plo, tie ne la obli ga ción de cum plir y ha cer
cum plir la Cons ti tu ción y las le yes, de sig na a los di rec to res de los es -
ta ble ci mien tos pú bli cos, di ri ge y coor di na la ac ción ad mi nis tra ti va de -
par ta men tal, et cé te ra.

Apar te del re for za mien to de los mu ni ci pios, es sig ni fi ca ti vo ha ber
cons ti tu cio na li za do a los te rri to rios in dí ge nas, se gu ra men te por la pre -
sen cia en la asam blea cons ti tu yen te de de le ga ta rios de és tos, y con el
áni mo de dar aco gi da y es pa cio pa ra el diá lo go con las mi no rías ét ni -
cas; im por tan tes pe ro que en Co lom bia son real men te mi no ría; por lo
de más, ello no al te ra el ma pa de par ta men tal del país. Al mis mo tiem po, 
la Cons ti tu ción co lom bia na ha acep ta do en de ter mi na das cir cuns tan cias 
el re co no ci mien to del derecho consuetudinario, lo cual ha sido recogido 
en la Constitución peruana de 1993.

Fi nal men te, la Cons ti tu ción con sa gra la Cor po ra ción Au tó no ma Re -
gio nal de Río Gran de de la Mag da le na, pa ra ha cer se car go de la pro mo -
ción in te gral de es ta área, si bien es una en ti dad des cen tra li za da de
orden nacional.
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Chi le

Con si de ra do co mo el clá si co país cen tra lis ta, me dian te re for ma cons -
ti tu cio nal in tro du ci da en 1991 a la vi gen te car ta de 1980 (dic ta da por la 
dic ta du ra mi li tar pi no che tis ta, pe ro mo di fi ca da sus tan cial men te tras el
re tor no a la de mo cra cia), ha ins tau ra do un pro ce so de re for ma del Esta -
do que es con si de ra da co mo la de mayor profundidad hecha en el siglo
XX (H. Nogueira).

Si bien la re for ma cons ti tu cio nal que ha in ci di do en el ar tícu lo 3o.
só lo se re fie re a la des con cen tra ción y a la des cen tra li za ción y man tie ne 
la for ma uni ta ria del Esta do, ha se ña la do que el te rri to rio se di vi de en
re gio nes a las que se con si de ran, por tan to, co mo ba se de la es truc tu ra
po lí ti co-ad mi nis tra ti va del Esta do. Se tra ta de un enun cia do ge ne ral
con al gu nos de ta lles, pe ro que ha dejado a la legislación el desarrollo
de la novedad introducida.

Pa ra ta les efec tos, al fren te de ca da re gión exis ti rá un go bier no re gio -
nal cu ya ca be za vi si ble es el in ten den te, nom bre de vie ja rai gam bre co -
lo nial, el cual es fun cio na rio de ex clu si va con fian za del pre si den te de la 
Re pú bli ca, de quien de pen de, pues a él de be su nom bra mien to y cons ti -
tu ye por lo tan to el en la ce entre el gobierno y los gobiernos regionales.

En rea li dad, lo que ver da de ra men te se des cen tra li za es la ad mi nis tra -
ción su pe rior de ca da re gión, pa ra cu yos efec tos se crea el go bier no re -
gio nal co mo en te con per so na li dad ju rí di ca de de re cho pú bli co y pa tri -
mo nio pro pio de na tu ra le za cons ti tu cio nal. Los fi nes del go bier no
re gio nal son el de sa rro llo so cial, cul tu ral y eco nó mi co de la re gión, to -
do lo cual guar da un cercano parecido con la reciente experiencia
regional francesa.

Los ór ga nos del go bier no re gio nal son, co mo que da ya apun ta do, el
in ten den te y el con se jo re gio nal. El in ten den te cum ple un do ble pa pel:
por un la do es el eje cu ti vo del go bier no re gio nal y a su vez es el en la ce
con el pre si den te de la República, a quien representa.

El in ten den te tie ne co mo fun cio nes prin ci pa les la coor di na ción, su -
per vi gi lan cia o fis ca li za ción de los ser vi cios pú bli cos y otras de or den
me nor, si bien no in ter fie re en los mu ni ci pios. El con se jo re gio nal al
cual ori gi nal men te se pen só do tar de elec ción po pu lar di rec ta, tie ne no
obs tan te una elec ción in di rec ta o de se gun do gra do. Pa ra ta les efec tos
el con se jo re gio nal es ele gi do por los con ce ja les mu ni ci pa les de la re -
gión cons ti tui dos pa ra es tos efec tos en co le gio elec to ral por ca da una
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de las pro vin cias de la mis ma. La elec ción de be re caer en per so nas que
no sean con ce ja les. Este sis te ma uni for me ha si do cri ti ca do, pues de
acuer do a las cuo tas es ta ble ci das en la ley, ella con du ce a otor gar una
so brer re pre sen ta ción de las pe que ñas co mu nas y sus concejales en el
cuerpo provincial que elegiría a los consejeros regionales, en desmedro
de los centros más poblados.

Las fun cio nes de los con se jos re gio na les son va ria das, ta les co mo
apro bar los pla nes de de sa rro llo de la re gión y el pro yec to de pre su -
pues to del go bier no re gio nal, re sol ver so bre la in ver sión de los re cur -
sos, et cé te ra. En ge ne ral se tra ta de fun cio nes de ca rác ter ad mi nis tra ti vo 
y fi nan cie ro, pe ro no po lí ti cas. Por tan to no ge ne ra nin gún de re cho pro -
pio, con lo cual estaríamos en puridad ante entes autárquicos.

En cuan to a los re cur sos de los con se jos re gio na les, ellos vie nen nor -
mal men te del pre su pues to de la na ción, de la afec ta ción de de ter mi na -
dos tri bu tos que gra ven ac ti vi da des o bie nes de cla ra iden ti fi ca ción re -
gio nal, de una pro por ción del to tal de gas tos de in ver sión que
cons ti tu ye par te del Fon do Na cio nal de De sa rro llo Re gio nal, de re cur -
sos pro ve nien tes de la ce le bra ción de con ve nios anua les o plurianuales
de programación de inversión pública, et cé te ra.

Exis ten otras va rian tes pro du ci das den tro de es te es que ma, co mo son 
la pre sen cia del go ber na dor en ca da pro vin cia y de pen dien te del in ten -
den te, así co mo el Con se jo Eco nó mi co y So cial Pro vin cial, que no in ci -
de di rec ta men te en el ma ne jo regional, pero que es su complemento.

Si bien in no va do ra, la des cen tra li za ción ini cia da en Chi le pe ca to da -
vía de in com ple ta en com pa ra ción con otras, pe ro co mo to da des cen tra -
li za ción es un pro ce so, es más que pro ba ble que en el fu tu ro evo lu cio ne 
hacia metas más amplias.

Pe rú

Uno de los gran des de ba tes en la na cien te re pú bli ca pe rua na en 1822 
fue si el país de be ría ser uni ta rio o fe de ral. Se op tó a la lar ga por el uni -
ta ris mo, pe ro se in cor po ra ron en los tex tos cons ti tu cio na les di ver sos or -
ga nis mos des cen tra li za do res que tu vie ron po ca vi gen cia. Di vi di do el
país en de par ta men tos, si guien do el mo de lo fran cés al igual que Co -
lom bia, tu vo su crea ción más au daz en los Con ce jos De par ta men ta les
de la Cons ti tu ción de 1933, que pre ten dían re me diar el ab sor ben te cen -
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tra lis mo de aque llos días. Ta les Con ce jos, ele gi dos por vo to po pu lar
con po de res y ren tas pro pias, fue ron mi ra dos con re ce lo por el po der
cen tral y és te nun ca los pu so en prác ti ca, no obs tan te que exis te un lar -
go ar ti cu la do cons ti tu cio nal en la car ta de 1933. Fue por eso que tras
es tas frus tra cio nes, se con sa gró en la Cons ti tu ción de 1979 un mo de lo
re gio nal po co de fi ni do, que te nía una es truc tu ra com ple ja ba sa da en zo -
nas con ti guas geo-eco nó mi cas, con in te re ses afi nes. En la prác ti ca la
di vi sión del país en de par ta men tos de sa pa re ció pa ra dar pa so a las re -
gio nes, las cua les es ta ban com pues tas por una Asam blea Re gio nal ele -
gi da en par tes por el vo to po pu lar, por los mu ni ci pios y por las
instituciones representativas (algo así como una representación
corporativa), que a su vez elegía al presidente de la Asamblea y al
Consejo regional, que eran el ejecutivo de la región.

Las re gio nes fue ron di se ña das en la Cons ti tu ción de ma ne ra muy
am plia, dán do les to dos los po de res, in clu so de ca rác ter le gis la ti vo, pre -
via au to ri za ción da da por el Con gre so, pe ro sin con tor nos de fi ni dos,
pues de ja ba su de sa rro llo a la ley de la ma te ria. Las re gio nes pro gra ma -
das pa ra ser un to tal de 12, em pe za ron a fun cio nar a me dia dos de la dé -
ca da de los ochenta, épo ca en la cual to das es tu vie ron cons ti tui das, sal -
vo la re la cio na da con el área de Li ma (la ca pi tal) y el Ca llao (el puer to
prin ci pal). El pro ble ma es que las re gio nes, a las que se de le gó prác ti -
ca men te to do el apa ra to ad mi nis tra ti vo en to dos los ór de nes, así co mo
to das las ren tas, la edu ca ción, el tu ris mo, en tre otros, y ca pa ci dad le gis -
la ti va en va rios sec to res, se vie ron in ca pa ci ta das de ad mi nis trar to do
ese in men so le ga do, pues se ca re cía de re cur sos hu ma nos y de in fraes -
truc tu ra; ade más, lue go de más de cien años de cen tra lis mo, no ha bía
éli te po lí ti ca ap ta pa ra ma ne jar la cuo ta de po der que en teo ría se les
ha bía asig na do. Por ta les mo ti vos, las re gio nes en tra ron en un des go -
bier no que fue sen ti do por la po bla ción y so bre to do por el go bier no
cen tral, ya que mu chas ve ces los di ri gen tes re gio na les extralimitándose
en sus funciones, incursionaban incluso en problemas internacionales
(tratándose de regiones ubicadas en zonas limítrofes), lo cual
evidentemente era un exceso. 

Fren te a es ta rea li dad, la vi gen te Cons ti tu ción de 1993 eli mi nó el re -
gio na lis mo de un plu ma zo y vol vió al de par ta men ta lis mo, pe ro con una 
sin gu la ri dad: los de par ta men tos son so la men te áreas li mi ta das que en -
cie rran una co lec ti vi dad hu ma na, pe ro que no tie nen ór ga nos re pre sen -
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ta ti vos, ca re cen de per so ne ría y no tie nen ca pa ci dad decisoria alguna,
ni siquiera la de administrarse a sí mismos.

Por cier to, pa ra ho me na jear a las an ti guas re gio nes, la nue va Cons ti -
tu ción di ce que és tas po drán exis tir en el fu tu ro, pe ro no les asig na
com pe ten cias, ór ga nos ni au to ri da des, menos aún campos de acción.

La si tua ción de Pe rú den tro del com ple jo nor ma ti vo que he mos es ta -
do des cri bien do, se ría más o me nos la siguiente:

a) En pri mer lu gar, una lar ga as pi ra ción ha cia el des cen tra lis mo que 
lle nó to do el si glo XIX;

b) A con ti nua ción un des cen tra lis mo frus tra do, pa ten ti za do en los
Con ce jos De par ta men ta les de 1933, muy pa re ci dos a los que con -
fi gu ra la ac tual Cons ti tu ción de Co lom bia, pe ro que nun ca lle ga -
ron a im plan tar se;

c) Lue go (1980-1992), un re gio na lis mo avan za do que en ple no fre -
ne sí aca bó hun dién do se en el caos, y

d) Fi nal men te, se ha vuel to a un cen tra lis mo clá si co y fé rreo en don -
de to do de pen de del pre si den te de la Re pú bli ca y sus se cua ces (a
tra vés del lla ma do Mi nis te rio de la Pre si den cia). La pre gun ta que 
sur ge de in me dia to es la si guien te: ¿si la ex pe rien cia pe rua na fra -
ca só, por qué no hu bo gra dua lis mo en el pro ce so, lo cual es cla -
ve?, ¿por qué no se vol vió a una des cen tra li za ción más cau ta?
Ello tie ne que ver por cier to con el mo de lo po lí ti co que sub ya ce
en la Cons ti tu ción de 1993.1

Con si de ra cio nes conclu si vas

Los paí ses de la Amé ri ca La ti na tu vie ron, des de tiem po in me mo rial,
go bier nos cen tra li za do res, lo cual creó lo que se ha lla ma do una “tra di -
ción cen tra lis ta”, aun cuan do en la prác ti ca, no era muy rí gi da. Hu bo
in ten tos pa ra con ju rar es ta ten den cia, y a es to obe de cen los es fuer zos
de crear go bier nos fe de ra les, en paí ses de me dia na y gran ex ten sión,
que en la ac tua li dad son cua tro: Mé xi co, Ve ne zue la, Bra sil y Argen ti -
na. En to dos los de más hay go bier nos uni ta rios que tien den a la des cen -
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tra li za ción. Pe ro los paí ses fe de ra les vi ven tam bién un pro ce so de des -
fe de ra li za ción, en el sen ti do que cre ce el go bier no fe de ral a ins tan cias
de los go bier nos es ta ta les, pro vin cia les o de las en ti da des fe de ra ti vas.
To do es to sin em bar go em pie za a cues tio nar se en la dé ca da de 1980, y
en eso es ta mos ac tual men te. Por cier to, for ta le cer fe de ra cio nes o des -
cen tra li zar el Esta do, es per der cuo tas de po der, di fí ci les de acep tar en
paí ses he re de ros de cau di llis mo y per so na lis mo se cu la res. Pe ro al go se
ha avan za do en es ta vasta región. Si bien habrá retrocesos, es evidente
que hacia allá apuntan nuestros países, empeñados en procesos de
democratización, y como tal, de descentralización.
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