
CAPÍ TU LO VIII

ALGUNOS RETOS CONTEMPORÁNEOS DEL PRINCIPIO
DE DIVISIÓN DE PODERES

I. LA IN CI DEN CIA DE LOS PAR TI DOS PO LÍ TI COS

EN LA DI VI SIÓN DE PO DE RES

En las de mo cra cias cons ti tu cio na les con tem po rá neas, el prin ci -
pio de di vi sión de po de res debe ser es tu dia do te nien do pre sen te
la enor me in fluen cia que ejer cen los par ti dos po lí ti cos. Nos pa re -
ce que una teo ría cons ti tu cio nal que no sepa dar cuen ta de for ma
ade cua da del im pac to que tie nen los par ti dos so bre los ór ga nos
pú bli cos será una teo ría in com ple ta, poco aten ta a la rea li dad del
fun cio na mien to cons ti tu cio nal de los Esta dos de nues tros días.
Hay que con si de rar que el fe nó me no par ti do crá ti co ha sido ca li fi -
ca do jus ta men te como el “más ca rac te rís ti co y re pre sen ta ti vo del
Esta do mo der no”47 y que esto tie ne múl ti ples ex pli ca cio nes y
efec tos. Por un lado, es un he cho que la de mo cra cia mo der na no
es po si ble sin par ti dos po lí ti cos y, des de esta pers pec ti va, el fe nó -
me no de los par ti dos  debe pon de rar se po si ti va men te. No está de
más re cor dar a Hans Kel sen, quien ad ver tía que “sólo la ilu sión o
la hi po cre sía  pue den creer que la de mo cra cia es po si ble sin par ti -
dos po lí ti cos”.48 Pero no es me nos cier to que con fre cuen cia (y de 
for ma cada vez más no to ria y ex ten di da) los par ti dos po lí ti cos
han fal ta do a las fun cio nes de re pre sen ta ción y ca na li za ción agre -
ga da de in te re ses para las que fue ron crea dos  con vir tién do se en
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47 Vega, Pe dro de, “Pre sen ta ción” Teo ría y prác ti ca de los par ti dos po lí ti cos, 
Ma drid, 1977, p. 18.

48 Kel sen, H., La de mo cra zia, Bo lo nia, Il Mu li no, 1998, p. 64.



agen cias po lí ti cas con in te re ses pro pios que tien den a “co lo ni zar” 
los po de res del Esta do. Como ex pli ca Gar cía-Pe la yo, exis ten dos
ra zo nes fun da men ta les para ex pli car la ex pan sión de la in fluen cia 
de los par ti dos po lí ti cos so bre el fun cio na mien to del Esta do cons -
ti tu cio nal:49

1. En pri mer lu gar, los par ti dos han co bra do im por tan cia por la
ma si fi ca ción de los de re chos de mo crá ti cos en un do ble sen ti do;
por un lado, de bi do al cre ci mien to de mo grá fi co de la po bla ción
y por otro, por la adop ción del su fra gio uni ver sal, otor gan do el
de re cho de par ti ci pa ción a to dos los ha bi tan tes adul tos de los paí -
ses de mo crá ti cos.

2. En se gun do lu gar, por que las so cie da des ac tua les son emi nen -
te men te or ga ni za cio na les, es de cir, el in di vi duo ac túa fren te al po -
der pú bli co y en ge ne ral en la vida del Esta do, den tro de or ga ni za -
cio nes di ver sas, una de las cua les son los par ti dos po lí ti cos.

Lo cier to es que ac tual men te, la im por tan cia de los par ti dos es
tan gran de que, en mu chos sen ti dos, se ha bo rra do la di vi sión en -
tre el Po der Eje cu ti vo y el Po der Le gis la ti vo. En mu chos paí ses,
so bre todo si cuen tan con sis te mas par la men ta rios, la ver da de ra
di vi sión se pro du ce en tre ma yo rías y mi no rías po lí ti co-par ti -
distas, es de cir, “en tre los par ti dos que ga nan las elec cio nes, pero
pue den per der las en el fu tu ro, y los par ti dos que pier den las elec -
cio nes, pero en una pró xi ma con vo ca to ria pue den re sul tar ven -
cedo res”.50 De esta for ma, las ma yo rías par la men ta rias, le jos de
fungir como un con tra pe so ha cia los po de res del go bier no, se con -
vierten en una en ti dad de co la bo ra ción de jan do el “con trol po lí tico
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49 Gar cía-Pe la yo, Ma nuel, El Esta do de par ti dos, Ma drid, Alian za, 1986, pp.
73 y 74.

50 Vega, Pe dro de, op. cit., nota 47, p. 17. “Ha bla mos de di vi sión de po de res,
con re fe ren cia a la con tra po si ción en tre el Po der Le gis la ti vo y el Po der Eje cu ti -
vo, y sa be mos que ésta ha de sa pa re ci do, des de que los go bier nos se han con ver -
ti do en co mi tés de ac ción de las ma yo rías par la men ta rias y, más aún, des de que
aqué llos y és tas de pen den de las se cre ta rías de los par ti dos”, Trot ta, Fran ces co,
Par la men to e par ti ti come pro ble ma at tua le de lla de mo cra zia: so lu zio ni cos ti -
tu zio na li, Mi lán, 1964, ci ta do por De Vega, op. cit., nota 47, p. 18.



par la men ta rio” en ma nos de la mi no ría le gis la ti va en tur no.51 Lo
cier to es que se ha pro du ci do, por di ver sas cau sas, una per di da
sen si ble del pro ta go nis mo de los par la men tos como ori gi nal men -
te ha bían sido ima gi na dos. Lu cas Ver dú lo ha ex pues to con ri gor
y sen ci llez al de cir que:

En la ge ne ra li dad de los paí ses de mo crá ti cos, los Par la men tos han 
per di do pro ta go nis mo en fa vor de los par ti dos e in clu so de los
sin di ca tos; han vis to dis mi nuir su fun ción me dia do ra en tre la so -
cie dad y las ins ti tu cio nes po lí ti cas; rea li zan con di fi cul ta des, o de
modo in com ple to, la fun ción in te gra do ra de in te re ses; cum plen
con len ti tud e in sa tis fac to ria men te sus mi sio nes es pe cí fi cas y tra -
di cio na les (de li be ra ción, le gis la ción, fis ca li za ción). Como con se -
cuen cia de to das es tas de fi cien cias, la ins ti tu ción par la men ta ria

atra vie sa una fase de des pres ti gio.52

Los par la men tos, cuyo pa pel ya se ha bía re sen ti do con el sur -
gi mien to del Esta do so cial y la con se cuen te pri ma cía del Po der
Eje cu ti vo,53 han no ta do aho ra tam bién la “cri sis del Esta do so -
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51 Véa se, por ejem plo, Leib holz, Ger hard, “La fun ción con tro la do ra del Par -
la men to en las de mo cra cias de par ti dos del si glo XX”, Pro ble mas fun da men ta -
les de la de mo cra cia mo der na, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Po lí ti cos, 1971,
pp. 61 y ss.

52 Cur so de de re cho po lí ti co, Ma drid, Tec nos, 1984, vol. IV, pp. 612 y 613.
De ben to mar se en cuen ta, sin em bar go, las ob ser va cio nes de Car los de Cabo so -
bre el fal so di le ma en tre im po si bi li dad téc ni ca de los par la men tos y tras la ción
del po der po lí ti co ha cia el Eje cu ti vo. Esta apa ren te dis yun ti va en rea li dad bus ca 
en cu brir bajo un ro pa je téc ni co unos mo ti vos po lí ti cos per fec ta men te in ten cio -
na dos, Con tra el con sen so. Estu dios so bre el Esta do cons ti tu cio nal y el cons ti -
tu cio na lis mo del Esta do so cial, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 1997, p. 79; del mis mo au tor, “El par la men to en el Esta do del ca pi ta -
lis mo avan za do”, Ana les de la Uni ver si dad de Ali can te. Fa cul tad de De re cho,
núm. 1, 1982, pp. 99-132.

53 Lu cas Ver dú, Pa blo, “Pro ble mas ac tua les de la ins ti tu ción par la men ta ria”,
Revis ta de Po lí ti ca Com pa ra da, Ma drid, núm. 9, 1982. So bre el Esta do so cial en
Mé xi co y en Amé ri ca La ti na, véa se Fix-Za mu dio, Héc tor, “El Esta do so cial de
de re cho y la Cons ti tu ción me xi ca na” La Cons ti tu ción me xi ca na. Rec to ría del
Esta do y eco no mía mix ta, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1985; y Qui ro ga La vié,



cial”,54 de la cual se ha pro du ci do una ten den cia a la re duc ción
del Esta do y de su ca pa ci dad de in ter ven ción eco nó mi ca, y se han 
li mi ta do las for mas de par ti ci pa ción po lí ti ca de los ciu da da nos
que aho ra se ven cons tre ñi das úni ca men te a la par ti ci pa ción elec -
to ral y al ám bi to de las ins ti tu cio nes po lí ti co-re pre sen ta ti vas.55

Con acierto se ha dicho que:

los Par la men tos no sólo se con vier ten en ins tru men tos de ra ti fi ca -
ción de las de ci sio nes bá si cas, para ac tuar so bre la cri sis, que se
to man fue ra del mis mo y a las que no obs tan te le gi ti man de mo crá -
ti ca men te, sino que cada vez más se les va cía de todo con te ni do
so cioe co nó mi co de me dia ción del con flic to, de ma ne ra que cues -

tio nes de ter mi nan tes ni si quie ra pa san por el Par la men to.56

El efec to ne ga ti vo de esta pér di da de pro ta go nis mo par la men -
ta rio y, con cre ta men te, del ali nea mien to de la ma yo ría de los le -
gis la do res con el go bier no, des de el pun to de vis ta del prin ci pio
de la se pa ra ción de po de res, es evi den te; aun que tam bién es cier to
que esta vin cu la ción es tre cha en tre ma yo ría par la men ta ria y go -
bier no (Po der Eje cu ti vo) sue le va lo rar se po si ti va men te des de la
pers pec ti va de lo que la doc tri na con tem po rá nea ha de no mi na do
“go ber nan za” (ca pa ci dad del go bier no para aten der las de man das 
de la po bla ción).57 En los sis te mas pre si den cia les, como es el caso de
la gran ma yo ría de los sis te mas la ti noa me ri ca nos, en cam bio, el
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Hum ber to, Las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas. Estu dio in tro duc to rio, Mé xi -
co, UNAM, 1994, pp. 26 y ss.

54 Cabo, Car los de, La cri sis del Esta do so cial, Bar ce lo na, 1986, pp. 70-75.
55 Cabo, Car los de, “De mo cra cia y de re cho en la cri sis del Esta do so cial”,

Sis te ma, Ma drid, núms. 118 y 119, 1994, p. 69.
56 Idem. Cfr., Com be llas, Ri car do, “Cri sis y re for mu la ción de los prin ci pios

ju rí di co-po lí ti cos del Esta do de de re cho en el Esta do so cial”, Li bro-ho me na je a 
Ma nuel Gar cía Pe la yo, Ca ra cas, 1980, t. I, p. 39.

57 Cfr. Va la dés D. (ed.), Go ber na bi li dad y cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca
La ti na, UNAM, 2005; Do mín guez, Jor ge y Shif ter, Mi chael (ed.), Cons truc -
ción de go ber na bi li dad de mo crá ti ca en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 2005.



pre si den te de la Re pú bli ca no ne ce sa ria men te (y no fre cuen te -
men te) cuen ta con una ma yo ría de su par ti do en los ór ga nos le -
gis la ti vos por lo que en es tos ca sos el con tra pe so en tre am bos po -
de res sue le ser más cons tan te y fron tal. Por lo mis mo, en una
apa ren te pa ra do ja, el re cla mo ha cia los par ti dos no se fun da en su
ten den cia a nuli fi car el prin ci pio de la se pa ra ción de po de res
sino en su poca dis po si ción a la ne go cia ción en aras de una ma -
yor go ber nan za. Como quie ra que sea, el equi li brio en tre la ne ce sa -
ria di vi sión de los po de res (con el pre do mi nio ló gi co y po lí ti co del
ór ga no le gis la ti vo) 58 y la ca pa ci dad de go bier no es un reto per ma -
nen te de to dos los sis te mas de mo crá ti cos cons ti tu cio na les.59 Cier ta -
men te Mé xi co no ten dría por qué ser la ex cep ción.60

En cual quier caso, lo que re sul ta evi den te es que los par ti dos
po lí ti cos, de una u otra ma ne ra, tie nen una im por tan te in ci den cia
en el fun cio na mien to prác ti co de la di vi sión de po de res, so bre
todo en la re la ción en tre el Po der Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo. En
al gu nos di se ños ins ti tu cio na les, como su ce de en el sis te ma par la -
men ta rio, es más evi den te que en otros, pero siem pre es no ta ble y
los es tu dios ac tua les so bre la división de poderes deben tomar
nota de esa notable influencia.

II. EL FE NÓ ME NO DE LA DES CEN TRA LI ZA CIÓN:

LA DI VI SIÓN VER TI CAL DE PO DE RES

A lo lar go de la ma yor par te de las pá gi nas pre ce den tes he mos
he cho re fe ren cia a lo que po dría mos lla mar la di vi sión de po de res 
“ho ri zon tal”, es de cir, la di vi sión que ope ra so bre un mis mo pla -
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58 Fix-Za mu dio, Héc tor, “La fun ción ac tual del Po der Le gis la ti vo” El po der
le gis la ti vo en la ac tua li dad, Mé xi co, UNAM, 1994, pp. 21 y ss.

59 Cfr., por ejem plo, Jáu re gui, Gu rutz, La de mo cra cia en la en cru ci ja da, 2a.
ed., Bar ce lo na, Ana gra ma, 1995, pp. 190 y ss.

60 Cfr., Oroz co Hen rí quez, J. J., “Las fa cul ta des de con trol del Le gis la ti vo
so bre el Eje cu ti vo en Mé xi co” Pro ble mas ac tua les del de re cho cons ti tu cio -
nal. Estu dios en ho me na je a Jor ge Car pi zo, Mé xi co, UNAM, 1994, pp.
277-293.



no en tre los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, a los que
hay que su mar a los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos. Pero lo
cier to es que, jun to a esa di vi sión, hay otra for ma de di vi dir al po -
der “para ga ran ti zar la li ber tad” (como di ría Mon tes quieu): se
tra ta de la di vi sión “te rri to rial del po der”, que en mu chos Esta dos 
con tem po rá neos —in clu yen do a Mé xi co— se ar ti cu la a tra vés
del fe de ra lis mo o re gio na lis mo. Si se ob ser va con de te ni mien to,
se verá que el sis te ma fe de ral su po ne, al in te rior de un Esta do cons -
ti tu cio nal, una for ma de di vi sión de po de res tan efec ti va (o qui zá
más) que la di vi sión “ho ri zon tal”. Esto, so bre todo, en los Esta -
dos ver da de ra men te de mo crá ti cos en los que la plu ra li dad po lí ti -
ca se ve re fle ja da en los di fe ren tes ni ve les de go bier no. Más ade -
lan te se ofre cen al gu nas otras re fle xio nes so bre este mis mo tema
al es tu diar la for ma de Esta do y de go bier no en Mé xi co.

III. OTROS PO DE RES

Si por “po der” en ten de mos, como su ge ría Max We ber, la ca -
pa ci dad que tie ne un su je to (o un gru po de su je tos) para con di cio -
nar el com por ta mien to de otro su je to (u otro gru po de su je tos) te -
ne mos que el po der po lí ti co (que de ten ta el mo no po lio de la
fuer za le gí ti ma) no es el úni co tipo de po der y que los “po de res”
en los que se ar ti cu la di cho po der po lí ti co no son los úni cos que
de ben en con trar se se pa ra dos para sal va guar dar las li ber ta des in -
di vi dua les. Jun to al po der po lí ti co otra cla se de po de res, como el
po der eco nó mi co (gru pos de in te rés pri va do)61 o el po der ideo ló -
gi co (que en la ac tua li dad ad quie re una nue va cara y una nue va
di men sión gra cias a los me dios ma si vos de co mu ni ca ción),62
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61 So bre el neo cor po ra ti vis mo en la ac tua li dad hay un sin fin de pu bli ca cio -
nes. Una bue na in tro duc ción pa no rá mi ca pue de ver se en Schmit ter, Phi lip pe y
Lehmbruch, Ge rard, Neo cor po ra ti vis mo, Mé xi co, 1992; y en Gi ner, Sal va dor
y Pé rez Yrue la, M., La so cie dad cor po ra ti va, Ma drid, 1979.

62 Ha ber mas, Jür gen, His to ria y crí ti ca de la opi nión pú bli ca, Bar ce lo na,
1981, p. 219 y pas sim. Tam bién, con ca rác ter ge ne ral, He ller, Teo ría del Esta -
do, cit., nota 5, pp. 190 y ss.



tienden a concentrarse y a fundirse recíprocamente poniendo en
riesgo a los derechos fundamentales.

Aun que des de una pers pec ti va es tric ta men te ju rí di ca no se les
sue le po ner aten ción, cree mos que una teo ría cons ti tu cio nal que
quie ra ser com prehen si va debe re co no cer que hoy en día la di vi -
sión de po de res como prin ci pio de ar ti cu la ción de la vida pú bli ca
tie ne que ha cer cuen tas con el sur gi mien to de lo que se pue den
llamar “otros po de res”, que siem pre han es ta do pre sen tes pero han
adquiri do un re no va do pro ta go nis mo y una mor fo lo gía sin pre ce -
den tes en nues tro tiem po. Los ejem plos de esta preo cu pan te ten den -
cia se en cuen tran un poco en to das par tes y ad quie ren un sig ni fi ca do
es pe cial en el con tex to del mun do glo ba li za do en el que los po -
deres es ta ta les se ven, en to dos los sen ti dos, re ba sa dos por los po de -
res pri va dos (le gí ti mos e ile gí ti mos).63 En cual quier caso, es in du -
da ble que se asis te a una pér di da de “au to no mía” de lo po lí tico —y
por tan to de una par te im por tan te de lo pú bli co— fren te a lo pri -
va do. La con fu sión de in te re ses, pri va dos y pú bli cos, le gí ti mos e
ile gí ti mos, ame na za con rom per el pre su pues to mis mo del Esta do li -
be ral-re pre sen ta ti vo, pues des fon da la dis tin ción en tre so be ra nía y
pro pie dad y pue de de vol ver nos de gol pe al Esta do pa tri mo nial
pre mo der no, para usar las pa la bras de Lui gi Fe rra jo li.64

Des de el pun to de vis ta del prin ci pio de la di vi sión de po de res,
este nue vo fe nó me no (al me nos por lo que hace a su in ten si dad)
debe afron tar se des de dos pers pec ti vas dis tin tas pero in ter co nec -
ta das: a) por un lado, como ya se ad ver tía, de ben en con trar se fór -
mu las de con tra pe so en tre los di fe ren tes ti pos de po der para que
las vir tu des del check and ba lan ces si gan pro du cien do sus efectos; 
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63 Para el caso me xi ca no, cfr. Va la dés, Die go, “Algu nas ca rac te rís ti cas del
sis te ma po lí ti co me xi ca no”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, núm. 15, mayo-ju -
nio de 1980, p. 17; y Me yer, Lo ren zo, Li be ra lis mo au to ri ta rio. Las con tra dic -
cio nes del sis te ma po lí ti co me xi ca no, Mé xi co, 1995, p. 233. Para otros ca sos
par ti cu lar men te re le van tes, como el ex pe ri men to ber lus co nia no en Ita lia, cfr.
Fe rra jo li, Lui gi, “El Esta do cons ti tu cio nal de de re cho hoy: el mo de lo y su di -
ver gen cia de la rea li dad” en Andrés Ibá ñez, Per fec to (ed.), Co rrup ción y Esta do 
de de re cho. El pa pel de la ju ris dic ción, Ma drid, 1996.

64 Ibi dem, pp. 18 y 19.



b) los po de res del Esta do, Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, no
de ben ce der ante los de sa fíos que les im po nen los “otros po de -
res” sino que, res pe tan do su ar ti cu la ción ba sa da en la di vi sión
de ór ga nos y la se pa ra ción de fun cio nes, de ben res pon der a nom -
bre del Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co como ga ran tes de los
de re chos fun da men ta les in di vi dua les. El reto no es fá cil pero, de
lo contra rio, ten dre mos que ba jar las ma nos ante ad ver ten cias
como la que, ya en 1906, lan za ba Georg Je lli nek: “El le gis la dor
se en fren ta con po de res que se cree lla ma do a do mi nar pero (que)
frecuente men te se al zan, ple na men te ad ver ti dos, con tra él, atre -
viéndose in clu so a sus ti tuir le”.65 La via bi li dad de la de mo cra cia
cons ti tu cio nal, so bre todo de los fi nes que le dan sus ten to y sen ti -
do, de pen de de que di cha sus ti tu ción no ten ga lu gar y de que los
po de res (pú bli cos y pri va dos) di vi di dos en cuen tren los lí mi tes
le ga les e ins ti tu cio na les que per mi tan a las li ber ta des res pirar.

IV. DIVI SIÓN DE PO DE RES

Y CONS TI TU CIO NA LIS MO GLO BAL

Los “nue vos po de res” a los que he mos he cho re fe ren cia en el
apar ta do an te rior, con fre cuen cia ope ran a es ca la glo bal, mien tras 
que los po de res es ta ta les que es tán lla ma dos a re gu lar los y do mi -
nar los se en cuen tran li mi ta dos por las fron te ras es ta ta les que li -
mi tan su ám bi to geo grá fi co de ac tua ción. Es pro ba ble que, si
que re mos guar dar un efec ti vo equi li brio en tre los po de res pú bli -
cos y los po de res pri va dos, de ba mos ca mi nar con mu cha ma yor
de ci sión y con tun den cia ha cia la crea ción de un cons ti tu cio na lis -
mo glo bal y de una di vi sión de po de res que ten ga los mis mos al -
can ces glo ba les.66 Se ría una ne ce dad pre ten der que los po de res
pú bli cos se pu die ran en fren tar con al gu na mí ni ma ga ran tía de
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65 Re for ma y mu ta ción de la Cons ti tu ción, trad. de Chris tian Föster, es tu dio
pre li mi nar de Pa blo Lu cas Ver dú, Ma drid, 1991, p. 6.

66 Una no ve do sa y fres ca dis cu sión so bre el tema pue de ver se en Bri to Mel ga -
re jo, Ro dri go, Cons ti tu cio na lis mo glo bal, Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2005.



éxi to a los po de res pri va dos si no so mos ca pa ces de em pa tar lo
más que sea po si ble sus es pa cios geo grá fi cos de ac tua ción.

Lo an te rior se apli ca tan to a las cues tio nes prác ti cas como a las
teó ri cas. La cien cia del de re cho cons ti tu cio nal (y den tro de ella la teo -
ría de la di vi sión de po de res) no pue de se guir ope ran do so bre la
(pre)su po si ción de que su úni co re fe ren te te rri to rial es el “Esta -
do-nación”.67 La glo ba li za ción, ese fe nó me no com ple jo y mu chas
ve ces poco en ten di do, tie ne un im pac to in du da ble en las fun cio -
nes que de sa rro lla el Esta do cons ti tu cio nal. Una teo ría de la di vi -
sión de po de res que no se haga car go de que la at mós fe ra na tu ral
del cons ti tu cio na lis mo (que es el Esta do-na ción) está atra ve san -
do por una eta pa de cam bio pro fun do, será una teo ría ne ce sa ria -
men te in com ple ta y mio pe. La glo ba li za ción no tie ne sig ni fi ca -
dos me ra men te mer can ti les o co mer cia les; por el con tra rio, con tie ne
im pli ca cio nes y con se cuen cias de pri me ra mag ni tud para el de re -
cho en ge ne ral68 y para el Esta do cons ti tu cio nal en con cre to: para
la di vi sión de po de res, para la for ma de ejer cer el con trol de cons -
ti tu cio na li dad, con res pec to a la con cep ción y pro tec ción de los
dere chos fun da men ta les, so bre la dis tri bu ción te rri to rial del po der, 
so bre los emer gen tes po de res pri va dos ca ren tes has ta aho ra de
re gu la ción, et cé te ra.69

En este con tex to, una pro pues ta muy se duc to ra e in te li gen te es
la que ha cons trui do Lui gi Fe rra jo li so bre la po si bi li dad de avan zar 
ha cia un cons ti tu cio na lis mo mun dial (o glo bal, como se pre fie -
ra).70 Fren te a la glo ba li za ción, el pen sa mien to ju rí di co:
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67 Véa se las ob ser va cio nes de Kymlic ka, Will y Straeh le, Chris ti ne, Cos mo -
po li tis mo, Esta do-na ción y na cio na lis mo de las mi no rías, 2a. ed., trad. de Kar la 
Pé rez Por ti lla y Neus Tor bis co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 2003.

68 Fa ria, José Eduar do, El de re cho en la eco no mía glo ba li za da, Ma drid, Trot -
ta, 2001.

69 Véa se Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do cons ti tu -
cio nal y glo ba li za ción, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2003.

70 Fe rra jo li, Lui gi, “Más allá de la so be ra nía y la ciu da da nía: un cons ti tu cio -
na lis mo glo bal” en Car bo nell y Váz quez (comps.), Esta do cons ti tu cio nal y



 pa re ce estar ante el de sa fío de en con trar al ter na ti vas para el ago ta -
mien to para dig má ti co de sus prin ci pa les mo de los teó ri cos y ana lí ti -
cos, pues tal es la in ten si dad del im pac to pro du ci do por to das esas
transfor ma cio nes en sus es que mas con cep tua les, en sus pre su pues -

tos epis te mo ló gi cos, en sus mé to dos y en sus pro ce di mien tos.71

Se ría im po si ble plas mar en po cas pá gi nas el es que ma ideal
que po dría te ner una di vi sión de po de res a ni vel glo bal o, al me -
nos, des pren di da de la “jau la te rri to rial” en la que ac tual men te se
de sem pe ñan los Esta dos-na ción. Lo im por tan te es, en este mo -
men to, apun tar que den tro de los re tos con tem po rá neos de la di -
vi sión de po de res se en cuen tra el de ser ca paz de ar ti cu lar se como 
un prin ci pio vá li do más allá de las fron te ras. Y no se tra ta de una
cues tión me nor o sim ple men te teó ri ca; es pro ba ble, que en este
pun to se jue gue el fu tu ro tan to de la pro pia di vi sión de po de res
como el del Esta do cons ti tu cio nal en su con jun to.
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glo ba li za ción, cit., nota 69, pp. 313 y ss. Un aná li sis de las prin ci pa les te sis de
Ferra jo li so bre el tema se en cuen tra en Cór do va Via ne llo, Lo ren zo, “Cons ti tu -
ciona lis mo de mo crá ti co y or den glo bal en Lui gi Fe rra jo li” en Car bo nell, Mi guel
y Sa la zar, Pe dro (eds.), Ga ran tis mo. Estu dios ju rí di cos so bre el pen sa mien to
de Lui gi Fe rra jo li, Ma drid, Trot ta, 2005, pp. 447 y ss.

71 Fa ria, José Eduar do, El de re cho en la eco no mía glo ba li za da, cit., nota 68,
p. 13.


