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ESTUDIO PRELIMINAR. EL FEDERALISMO ALEMÁN

Joa quín BRAGE CAMAZANO

...Los ad ver sa rios de la Cons ti tu ción pa re cen
ha ber per di do com ple ta men te de vis ta al pue -
blo en sus ra zo na mien tos so bre esta ma te ria
y ha ber con si de ra do a es tas dos or ga ni za cio -
nes [, el go bier no Fe de ral y los go bier nos de
los Esta dos fe de ra dos,] no sólo como ri va les
y ene mi gas re cí pro cas, sino como si es tu vie -
ran li bres de todo su pe rior co mún en sus es -
fuer zos por usur par las fa cul ta des de la otra.
Aquí de be mos re cor dar su error a es tos se ño -
res, di cién do les que la au to ri dad fi nal, sea
cual fue re la au to ri dad de le ga da, re si de sólo
en el pue blo, y que no ha de de pen der me ra -
men te de la am bi ción o des tre za com pa ra ti -
vas de los di fe ren tes go bier nos el que cual -
quie ra de los dos con si ga am pliar su es fe ra
de ju ris dic ción a cos ta del otro. La ver dad,
tan to como el de co ro, exi gen su po ner que el
re sul ta do ha de de pen der en to dos los ca sos
de los sen ti mien tos y la san ción de sus elec -
to res co mu nes...
       Ja mes MADISON, El Fe de ra lis ta (1788).

La Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos se pa -
re ce a esas be llas crea cio nes de la in dus tria
hu ma na que col man de glo ria y bie nes a
aque llos que las in ven tan; pero per ma ne cen
es té ri les en otras ma nos.
  Esto es lo que Mé xi co ha de ja do ver en
nues tros días. Los ha bi tan tes de Mé xi co, que -
rien do es ta ble cer el sis te ma fe de ra ti vo, to ma -
ron por mo de lo y co pia ron casi ín te gra men te
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la Cons ti tu ción de los an gloa me ri ca nos, sus
ve ci nos. Pero al tras la dar la le tra de la ley,
no pu die ron tras po ner al mis mo tiem po el es -
pí ri tu que la vi vi fi ca. Se vio cómo se es tor ba -
ban sin ce sar en tre los en gra na jes de su do ble 
go bier no. La so be ra nía de los Esta dos y la de 
la Unión, al sa lir del círcu lo que la Cons ti tu -
ción ha bía tra za do, se in va die ron cada día
mu tua men te. Actual men te to da vía, Mé xi co se 
ve arras tra do sin ce sar de la anar quía al des -
po tis mo mi li tar y del des po tis mo mi li tar a la
anar quía.
   Ale xis de TOCQUEVILLE, La de mo cra cia
en Amé ri ca (1835).

I. INTRODUCCIÓN. EL FEDERALISMO EN AMÉRICA LATINA,

CON PAR TIC U LAR REFERENCIA A MÉXICO

I. El fe de ra lis mo y, en me nor me di da, el re gio na lis mo es tán hoy
en bo ga; es tán en pri mer pla no en nu me ro sos paí ses, co mo
Häber le des ta ca, y ello ya sea pa ra re cu pe rar una tra di ción per di -
da o des cui da da, ya sea pa ra ini ciar un nue vo ca mi no que ofre ce
mu chas po si bles va rian tes, tan tas co mo paí ses has ta cier to pun -
to.1 Se ha ce cier ta, así, la vi sión de Frie drich ha ce ca si cua tro dé -
ca das. El fe de ra lis mo es una idea-fuer za que go za hoy de gran
le gi ti mi dad y re ci be ca da día un nue vo im pul so en al gún lu gar
del mun do. Se con si de re o no al fe de ra lis mo co mo una “for ma

JOAQUÍN BRAGE CAMAZANOXXXVI

1 Co mo di ce Noh len, Die ter, “El fe de ra lis mo ale mán”, en Va la dés, Die go
y Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría (coords.), Fe de ra lis mo y re gio na lis mo, Mé xi -
co, UNAM, 2005, p. 1, “no exis te un mo de lo úni co de fe de ra lis mo, ni ten dría
sen ti do de sa rro llar lo, pues las di men sio nes de su con fi gu ra ción y las fun cio nes
a ad ju di car le de pen den del con tex to, por ejem plo, del ta ma ño te rri to rial del
Esta do en cues tión, de las me tas va ria bles aso cia das con el mis mo, de la ho mo -
ge nei dad o he te ro ge nei dad so cial, es de cir, de la di ver si dad so cio-cul tu ral y de
las dis pa ri da des so cioe co nó mi cas de la so cie dad en su ba se. Va le men cio nar
tam bién su de pen den cia de las va ria bles vin cu la das a la cul tu ra po lí ti ca: la dis -
yun ti va en tre una cul tu ra de tra di ción cen tra lis ta o des cen tra li za da de ter mi na
en bue na me di da el al can ce que pue de ad qui rir el fe de ra lis mo no só lo en el dis -
cur so o so bre el pa pel, si no en la rea li dad mis ma”.



de Esta do”, lo que es cla ro es que no es una me ra for ma de dis -
tri bu ción te rri to rial del po der ni, menos todavía, una simple
técnica político-constitucional.

II. Los ti pos de fe de ra lis mo son ca si tan tos co mo paí ses (unos
trein ta en el mun do, al me nos en teo ría), aun que es po si ble dis -
tin guir al gu nos es pe cial men te sig ni fi ca ti vos, ver da de ros pa ra dig -
mas cu yo es tu dio pue de te ner un gran va lor pe da gó gi co a la ho ra 
de ins tau rar o per fec cio nar el fe de ra lis mo en un país, a la ho ra de 
pro fun di zar en él. Este es, a nues tro jui cio, el ca so del fe de ra lis -
mo ale mán, con to das sus gran de zas y de fec tos, pues ha lo gra do
un éxi to glo bal no ta ble, y su de sa rro llo por la doc tri na tam bién
es muy con si de ra ble. Por su pues to que ni es te “mo de lo” ni nin -
gún otro de be tras plan tar se tal cual a otros paí ses, ni tam po co
sus so lu cio nes par cia les si quie ra han de tra tar de apli car se sin
más, es de cir, acrí ti ca men te, en otros or de na mien tos. Y es que el 
fe de ra lis mo no es una pa na cea, si no un ins tru men to útil de buen
go bier no.2

Pe ro ello no só lo no es una ra zón que exi ma del co no ci mien to 
de otras rea li da des fe de ra les y otras re gu la cio nes cons ti tu cio na -
les del fe de ra lis mo, si no que pre ci sa men te re fuer za esa ne ce si -
dad. Pa ra sa ber qué es lo que pue de te ner de pro ve cho un sis te -
ma fe de ral fo rá neo pa ra otro país fe de ral men te con fi gu ra do,
es pe cial men te cuan do esa con for ma ción fe de ral es me ra men te
no mi na lis ta en gran me di da (lo que Pe ter Jo chen Win ters lla ma
“fal so fe de ra lis mo”), es pre ci so co no cer bien ese sis te ma fe de ral
ex tran je ro, sus ven ta jas e in con ve nien tes, su re gu la ción po si ti va
y su pra xis, su desarrollo y evolución en el plano jurídico y
político, y las demandas de reforma respecto del mismo.

En es te sen ti do, co mo nos pa re ce que el fe de ra lis mo ale mán,
pe ro tam bién las re for mas que lo ace chan, pue de ofre cer mu chas 
lec cio nes (po si ti vas y ne ga ti vas) pa ra el Esta do de las au to no -
mías es pa ñol, y es pe cial men te pa ra el fe de ra lis mo me xi ca no, se
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2 Frie drich, Carl J., The Impact of Ame ri can Cons ti tu tio na lism Abroad,
Bos ton, Bos ton Uni ver sity Press, 1967, p. 69.



nos plan teó la po si bi li dad tra du cir va rios tra ba jos del pro fe sor
Häber le que abor da ban el te ma del fe de ra lis mo ale mán con gran
agu de za, y que con te nían unas re fle xio nes que, en cual quier ca -
so, tras cen dían a su con cre ta re gu la ción po si ti va en Ale ma nia.
Por ello, a prin ci pios de 2005, le pro pu si mos al pro fe sor Häber le 
ver ter al cas te lla no es tos tex tos su yos so bre el fe de ra lis mo ale -
mán y pu bli car los a tra vés del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Jurídicas de la UNAM, cuyo director, el doctor Valadés, se había 
mostrado inicialmente receptivo para su edición.

III. El fe de ra lis mo, crea ción ini cial de los au to res de la pri me -
ra Cons ti tu ción (es cri ta) —la es ta dou ni den se de 1787 (“E plu ri -
bus unum”)3— pe ro con an te ce den tes pu ra men te teó ri cos en au -
to res co mo Altu sio, Mon tes quieu, Kant o Rous seau, es, en tre
otras co sas pe ro co mo una de sus ma ni fes ta cio nes fun da men ta -
les, un “la bo ra to rio de ex pe ri men ta ción” y una fuen te de di na -
mis mo crea ti vo en la po lí ti ca e in no va ción gu ber na men tal den tro 
de un país, pe ro tam bién ha de nu trir se de la ex pe ri men ta ción de
otros Esta dos fe de ra les, co mo Häber le des ta ca en al gu no de sus
tra ba jos, y en es te sen ti do, el “mo de lo ale mán”,4 y las re for mas
cons ti tu cio na les pro fun das al mis mo que en es tos días co mien -
zan su tra mi ta ción (con lo que ten gan de in no va ción y lo que
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3 Co mo co men ta Frie drich, “of all the fea tu res of Ame ri can cons ti tu tio na -
lism, fe de ra lism has had the most de ci ded im pact abroad. Indeed, so far flung
has its im pact be co me in re cent years that it is well nigh im pos si ble to tra ce it
even in out li ne. It is li te rally true to say that whe re ver fe de ra lism is dis cus sed,
the dis cus sion is cast in terms of Ame ri can cons ti tu tio na lism. This is due not
only to the no velty of the Cons ti tu tion’s pro vi sions, but al so to the vi gor and
pe ne tra tion of the analy sis em bo died in The Fe de ra list”.

4 Co mo di ce Noh len, Die ter, “El fe de ra lis mo ale mán”, en Va la dés, Die go
y Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría (coords.), Fe de ra lis mo y re gio na lis mo, cit.,
no ta p. 2, “se ha bla mu cho del mo de lo ale mán. Lo que se ha vuel to un mo de lo
es re sul ta do de la com bi na ción de de ter mi na dos ele men tos ins ti tu cio na les en
fun ción de ob je ti vos pre ci sos con re la ción a cir cuns tan cias es pe cí fi cas. Su ca -
rác ter de mo de lo ra di ca más bien en la par ti cu la ri dad de su con fi gu ra ción ex -
pre sa da en for ma abs trac ta (co mo re pre sen tan te de una es pe cie) y no tan to —a
mi mo do de ver— en su ca li dad nor ma ti va co mo con fi gu ra ción ideal a ser imi -
ta da”.



ten gan de co rrec ción), pue den ser de in te rés tam bién pa ra el ul te -
rior de sa rro llo del fe de ra lis mo en Mé xi co.

Si el de re cho com pa ra do, co mo en otras oca sio nes ya he mos
se ña la do, per mi te apren der en “car ne aje na” (que no due le o
due le me nos), es to tie ne que ha llar su con cre ción tam bién en la
pre ci sa con fi gu ra ción del fe de ra lis mo en los di ver sos paí ses,5

por lo que es bue no co no cer bien uno de los prin ci pa les mo de los 
del fe de ra lis mo a ni vel mun dial, el ale mán, pa ra tra tar de sa car
de él en se ñan zas, tan to po si ti vas co mo ne ga ti vas (tan to de aque -
llo que se pue de tra tar de emu lar co mo de aque llo que se con si -
de ra que hay que evi tar), y es tos tra ba jos del pro fe sor Häber le
pue den ayu dar mu cho a ello, es pe cial men te da do el en fo que tan
par ti cu lar y sin gu lar em plea do en su tra ta mien to. No es pre ci so
de cir que ello tam bién va le pa ra Espa ña, aun que no sea un Esta -
do fe de ral, pues no ca be du da de que el Esta do es pa ñol de las
autonomías se aproxima, en muchos aspectos, funcionalmente a
un Estado federal.

Y si no nos equi vo ca mos, del fe de ra lis mo pue den apren der se
no só lo téc ni cas ju rí di cas, si no que tam bién ca be sa car en se ñan -
zas de sus prin ci pios, su “es pí ri tu”, su “cul tu ra po lí ti ca”. Y los
tex tos de Häber le, que no son sim ples ex po si cio nes al uso, son
bue nas fuen tes doc tri na les en las que abre var.

Y, so bre to do, el fe de ra lis mo es una ma ni fes ta ción de la
Cons ti tu ción co mo sis te ma abier to, tam bién a la ex pe ri men ta -
ción y a la ima gi na ción ju rí di co-po lí ti cas y al (po co ex plo ta do)
plu ra lis mo de con fi gu ra ción po lí ti co-cons ti tu cio nal de las en ti -
da des fe de ra ti vas (den tro siem pre del mar co de la Cons ti tu ción
fe de ral), al go que, a nues tro jui cio, en ge ne ral ha bri lla do has ta
ha ce po co por su au sen cia en la realidad constitucional mexicana 
y también se echa de menos en España.
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5 Braun, Diet mar, “Hat die ver glei chen de Föde ra lis mus fors chung ei ne Zu -
kunft?”, Eu rop äis ches Zen trum für Föde ra lis mus-Fors chung Tü bin gen (ed.),
Jahr buch des Föde ra lis mus 2002, 2002, pp. 97 y ss.



Es de de sear que es tos tex tos de Häber le sir van de aci ca te,
ins pi ra ción y re vul si vo, y tam bién pa ra re fle xio nar y ahon dar en
la rea li dad fe de ral, así co mo pa ra su ge rir po si bles re for mas o
evo lu cio nes del fe de ra lis mo en Mé xi co, por ejem plo, pa ra asu -
mir el fe de ra lis mo coo pe ra ti vo6 o el prin ci pio de leal tad fe de ral.
En ma te ria de jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal7 se han pro du ci do ya
cier tas “ex pe ri men ta cio nes” en las Cons ti tu cio nes de al gu nos
Esta dos, al gu na con loa ble “osa día cons ti tu cio nal” e ima gi na ti va 
in no va ción pe cu lia ri za do ra (de ella vi ve el fe de ra lis mo), ge ne -
ran do in clu so una cier ta “com pe ten cia” en tre los Esta dos (pues
esa “com pe ten cia”, no me ra men te eco nó mi ca, en tre en ti da des fe -
de ra ti vas, li ga da a la ex pe ri men ta ción, es ca rac te rís ti ca del fe de -
ra lis mo, y una sus gran de zas). Pe ro ello pue de po ner de re lie ve
también, en algunos casos, la necesidad, en ciertos campos o
materias, de una mayor homogeneidad a escala federal.

IV. Cree mos, por otra par te, co mo se ha di cho ya, que es tos
tra ba jos tam bién han de te ner su in te rés en Espa ña,8 pues aun -
que es te país ten ga una es truc tu ra ción te rri to rial no en ca ja ble en
el fe de ra lis mo,9 no ca be du da de que el Esta do au to nó mi co re fle -
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6 Fix-Za mu dio, Héc tor y Va len cia Car mo na, Sal va dor, De re cho cons ti tu -
cio nal me xi ca no y com pa ra do, Po rrúa, Mé xi co 2003, pp. 967 y 968.

7 Cfr. Fe rrer Mac-Gre gor, Eduar do y Ve ga Her nán dez, Ro dol fo (coords.),
Jus ti cia cons ti tu cio nal lo cal, FUNDAp, Que ré ta ro, 2003 y nues tro li bro La ac -
ción abs trac ta de in cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM, 2005, pp. 132 y ss.

8 Fer nán dez Alles, Jo sé Joa quín, “El Esta do de las au to no mías: el mé to do
cons ti tu cio nal de la Espa ña ver te bra da”, en http://www.us.es/cidc/Po nen -
cias/fe de ra lis mo/FERNANDEZALLES.pdf, 2003; Argu llol, Enric, Fe de ra lis mo
y au to no mía, Bar ce lo na, Ariel, 2005.

9 Por lo pron to, no pue de ha blar se de fe de ra lis mo don de la Cons ti tu ción
na cio nal pue de re for mar se o abo lir se sin el con sen ti mien to, di rec to o in di rec to, 
de los Esta dos o en tes au tó no mos miem bros (cfr. Gam per, Ana, Die Re gio nen
mit Ge setz ge bung shoheit in Eu ro pa, Frank furt y otras, Pe ter Lang, 2004, y de
la mis ma au to ra “A Glo bal Theory of Fe de ra lism: The Na tu re and Cha llen ges
of a Fe de ral Sta te”, Ger man Law Jour nal, vol. 6, núm. 10, 2005); o don de los
en tes au tó no mos no go zan de ver da de ra au to no mía, den tro del mar co cons ti tu -
cio nal fe de ral, pa ra apro bar su Cons ti tu ción o nor ma de ran go cons ti tu cio nal (y 
en Espa ña los Esta tu tos de Au to no mía de las Co mu ni da des Au tó no mas son la
nor ma ins ti tu cio nal bá si ca de es tas, pe ro su apro ba ción o re for ma co mo Ley



ja cier ta ten den cia a apro xi mar se fun cio nal men te al fe de ra lis mo,
por lo que és te es, y ha de ser in cues tio na ble men te, uno de sus
re fe ren tes com pa ra dos fun da men ta les y una ade cua da com pren -
sión del mis mo, y de su con cre ción en los di ver sos “mo de los”
más re le van tes, y es pe cial men te de sus téc ni cas, pue de ser de
ayu da pa ra la apro pia da con fi gu ra ción y evo lu ción del Esta do
de las Autono mías, al que al gu nos, co mo el ac tual ma gis tra do
cons ti tu cio nal Ro drí guez Za pa ta, han lle ga do a eti que tar co mo
“na ción de na cio nes”,10 cues tión hoy po lí ti ca men te can den te en
Espa ña an te la de fen sa de es ta idea, en tre otros, por el pre si den te 
del go bier no ac tual, Za pa te ro, y su re cha zo por el prin ci pal par ti -
do de la opo si ción. El “com pa ra ti ve fe de ra lism”,11 y en par ti cu -
lar el sis te ma ale mán, tie ne, pues, tam bién su uti li dad en Espa ña.

Nos pa re ce que, por más que se oi ga con fre cuen cia que el ni -
vel de des cen tra li za ción de Espa ña su pe ra in clu so al de Ale ma -
nia, al go que en par te es ver dad, to da vía te ne mos mu cho que
apren der del fe de ra lis mo ale mán, y no só lo de sus con cre tos ins -
ti tu tos, si no de su “cul tu ra fe de ral”, co mo la de otros paí ses, has -
ta el pun to de que, co mo Häber le des ta ca, pue de de cir se que la
“li ber tad ale ma na es una li ber tad fe de ral”, mien tras que en tre no -
so tros no pue de afir mar se con la mis ma con tun den cia, hoy por
hoy: “la li ber tad es pa ño la es li ber tad au to nó mi ca”, si no que
ello es, más bien, una me ta en la que to da vía nos que da un tre -
cho sig ni fi ca ti vo por re co rrer: nos fal ta to da vía mu cha “cul tu ra
po lí ti ca” au to nó mi ca, mu cho más allá de los ca tá lo gos más o
me nos for ma les de de re chos a in cluir se en va rios Esta tu tos de
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Orgá ni ca co rres pon de, en úl ti mo tér mi no, a las Cor tes Ge ne ra les co mo Par la -
men to Na cio nal, sin per jui cio de otros re qui si tos pre ci sos pa ra ello; no obs tan -
te, en Argen ti na, se pre veía en la Cons ti tu ción de 1853 la “re vi sión” de las
Cons ti tu cio nes pro vin cia les por el Con gre so fe de ral, pre vi sión lue go su pri mi da 
por la re for ma de 1860).

10 Ro drí guez Za pa ta, Jor ge, Teo ría y prác ti ca del de re cho cons ti tu cio nal,
Ma drid, Tec nos, 1996, p. 75.

11 Thor lak son, Lo ri, “Com pa ring Fe de ral Insti tu tions: Po wer and Re pre sen -
ta tion in Six Fe de ra tions” , West Eu ro pean Po li tics, vol. 26, fas cícu lo 2, 2003,
p. 1.



Au to no mía en las re for mas ac tual men te en tra mi ta ción o a pun to 
de co men zar su tra mi ta ción. Y a es te res pec to, no po de mos nun -
ca ol vi dar que el fe de ra lis mo o la des cen tra li za ción no só lo es
una téc ni ca o una for ma de or ga ni za ción y re par to te rri to rial del
po der, si no que tam bién, co mo Car pi zo igual men te ha sub ra ya -
do,12 “es parte de la ardua lucha del hombre para alcanzar la
libertad y, después y de inmediato, preservarla y fortalecerla”.

Es ver dad tam bién, por otro la do, que una idea bá si ca del fe -
de ra lis mo es que, co mo po ne de re lie ve Som mer mann, el mis mo 
“se de sa rro lla siem pre en un pa ra le lo gra ma de fuer zas cen trí pe -
tas y fuer zas cen trí fu gas” pa ra crear o man te ner uni dad en la
plu ra li dad o plu ra li dad en la uni dad en un equi li brio siem pre
di ná mi co,13 y a ello aña di ría mos que lo an te rior, le jos de ser un
de fec to, pue de ser una de las gran de zas del fe de ra lis mo, den tro
de cier tos lí mi tes, y al go si mi lar ocu rre con el Esta do es pa ñol de
las au to no mías, pe ro cree mos tam bién que no de be ol vi dar se, y
ello con vie ne a ve ces sub ra yar lo en Espa ña, que, co mo Ma di son
y lue go Smend des ta ca ran, se ría una fa la cia con ce bir al Esta do
fe de ral y los Esta dos fe de ra dos (o al Esta do cen tral y las Co mu -
ni da des Au tó no mas) co mo ri va les, co mo ene mi gos, pues se ma -
lin ter pre ta ría com ple ta men te en qué con sis te el fe de ra lis mo co -
mo pro ce so.

V. En las si guien tes pá gi nas va a tra tar de es bo zar se una vi -
sión pa no rá mi ca del fe de ra lis mo ale mán o, me jor di cho, de Ale -
ma nia en tan to que Esta do fe de ral se gún la re gu la ción vi gen te
con te ni da en la Ley Fun da men tal de Bonn (aun que se ha rá al gu -
na re fe ren cia a las re for mas cons ti tu cio na les que pa re cen ave ci -
nar se).
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12 Car pi zo, Jor ge, “Pró lo go” a Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El fe de ra lis mo 
en Amé ri ca La ti na, Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, Mé xi -
co, núm. 41, UNAM, 2003, p. XVII.

13 Som mer mann, Karl-Pe ter, “El fe de ra lis mo coo pe ra ti vo”, en Fer nán dez
Se ga do, Fran cis co (ed.), The Spa nish Cons ti tu tion in the Eu ro pean Cons ti tu tio -
nal Con text/ La Cons ti tu ción es pa ño la en el con tex to cons ti tu cio nal eu ro peo,
Ma drid, Dykin son, 2003, pp. 2281 y 2282.



So mos cons cien tes de que Häber le, en los tra ba jos aquí re co -
pi la dos y tra du ci dos, rea li za con si de ra cio nes que van mu cho más 
allá del fe de ra lis mo tal y co mo se con fi gu ra en la Ley Fun da -
men tal de Bonn e in clu so más allá del fe de ra lis mo ge né ri ca men -
te con si de ra do, co mo el pro pio tí tu lo de la obra así lo in di ca con
su re fe ren cia ex plí ci ta al re gio na lis mo, que ha de en ten der se que
in clu ye tam bién al Estado español de las Autonomías o Co mu ni -
da des Autónomas.

Sin em bar go, no ca be du da de que el nú cleo cen tral des de
don de el pro fe sor Häber le for mu la sus re fle xio nes en es ta obra
vie ne cons ti tui do por el fe de ra lis mo ale mán y es por ello que,
con la úni ca fi na li dad de fa ci li tar la com pren sión de los tex tos
tra du ci dos, que fue ron es cri tos pri mor dial men te pa ra un pú bli co
ya fa mi lia ri za do con la con fi gu ra ción cons ti tu cio nal del fe de ra -
lis mo en Ale ma nia, el pre sen te “Estu dio pre li mi nar”, más allá de 
unas re fe ren cias teó ri co-ge ne ra les ele men ta les y de al gu nas pin -
ce la das ge né ri cas so bre el “fe de ra lis mo la ti noa me ri ca no”, se va
a re fe rir bá si ca men te a la re gu la ción cons ti tu cio nal en Alemania
del Estado federal.

Aho ra bien, co men za re mos tam bién por ha cer una me ra re fe -
ren cia al fe de ra lis mo en Mé xi co. Lue go for mu la re mos unas bre -
ves re fle xio nes de teo ría ge ne ral muy bá si cas so bre el con cep to
de fe de ra lis mo. A con ti nua ción, ha re mos una bre ve alu sión al fe -
de ra lis mo en Amé ri ca La ti na (con es pe cial hin ca pié en Mé xi co)
a fin de dar una sim ple vi sión glo bal, un me ro diag nós ti co ge ne -
ral, de cuál es allí la si tua ción del fe de ra lis mo, aun que sin nin -
gún áni mo ex haus ti vo, des de lue go. Y ello con la fi na li dad pri -
mor dial de po ner de re lie ve la ne ce si dad de “re des cu brir” el
fe de ra lis mo (el com pe ti ti vo y el coo pe ra ti vo) en Mé xi co (con
cam bios no só lo nor ma ti vos, si no tam bién de la “cul tu ra ju rí di -
ca” del país)14 y los res tan tes paí ses de La ti no amé ri ca, de ahon -
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dar en sus prin ci pios, de de sa rro llar los, y tam bién de re for mar y
per fec cio nar al gu nos as pec tos. Pa ra ello re sul ta in dis pen sa ble
aten der al “com pa ra ti ve fe de ra lism” y, en es pe cial, a al gu nos
sis te mas na cio na les de or ga ni za ción fe de ra ti va par ti cu lar men te
sig ni fi ca ti vos, en tre los que des cue lla, a nuestro juicio, el
sistema alemán. Y en tercer lugar, analizaremos ya con cierto
detalle y exhaustividad ese “modelo alemán” de federalismo.
Véamoslo.

II. EL FEDERALISMO EN MÉXICO

No des cu bri mos nin gún “rey des nu do” si de ci mos que Mé xi -
co, al igual que otros va rios paí ses de Amé ri ca La ti na, aun que
for mal men te es un Esta do fe de ral —es de cir, des de un pun to de
vis ta ju rí di co-for mal no ca be du da de que es un país con una es -
truc tu ra te rri to rial de ti po fe de ral—, ma te rial men te y de he cho
es tá to da vía bas tan te le jos de te ner un sa no fe de ra lis mo, pues es -
te ha es ta do aquí ale tar ga do des de ha ce mu cho tiem po, y aun
hoy si gue sien do un tan to dé bil o te nue. En cier to mo do, re to -
man do ca te go rías de Loe wens tein pa ra cla si fi car las Cons ti tu cio -
nes, po dría de cir se in clu so que es un fe de ra lis mo no mi na lis ta, o
lo ha si do du ran te mu chos años, al me nos; en co no ci das pa la bras 
de Ve nus tia no Ca rran za en 1916 a los di pu ta dos cons ti tu yen tes,
ha ve ni do sien do una “pro me sa va na”. El fe de ra lis mo me xi ca no
se ha ca rac te ri za do por un al to gra do de cen tra li za ción has ta tal
pun to que, co mo di ce Ser na de la Gar za, se da la pa ra do ja de
que, sien do Mé xi co un Esta do for mal men te fe de ral, nues tro sis -
te ma tie ne pro ble mas tí pi cos de un Esta do uni ta rio.15

JOAQUÍN BRAGE CAMAZANOXLIV

15 Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría, “La ló gi ca cen tra li za do ra del sis te ma fe -
de ral me xi ca no”, en Va la dés, Die go y Ser na de la Gar za, Jo sé Ma ría (coord.),
Fe de ra lis mo y re gio na lis mo, cit., no ta 1, pp. 548 y 553 y 554.



Co mo Car pi zo lo se ña la,16 las Cons ti tu cio nes ibe roa me ri ca nas 
de los Esta dos con es truc tu ra fe de ral “no han cons ti tui do el cau -
ce nor ma ti vo a tra vés del cual trans cu rra la rea li dad po lí ti co-so -
cial; és ta ha si do y aún con ti núa sien do mar ca da men te cen tra lis -
ta, aun que en al gu nos de es tos paí ses pa re ce ser que, al res pec to,
se vis lum bran cam bios pe que ños”. Y ello ha si do así pe se a que,
a jui cio de Car pi zo y Car bo nell,17 el fe de ra lis mo es una “op ción
na tu ral” pa ra un país de enor mes di men sio nes geo grá fi cas y
múl ti ples rea li da des ét ni cas y cul tu ra les co mo Mé xi co, pe ro tam -
bién co mo Bra sil, Argen ti na o Ve ne zue la (o, por su pues to, los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca, co mo ya des ta ca ra Ma di son en El
Fe de ra lis ta). A jui cio de es tos au to res, el sistema federal
mexicano, en particular, se ha quebrado desde 1917 por dos
razones:

a) Una es tric ta men te ju rí di ca: las nu me ro sas re for mas del ar -
tícu lo 73 de la Cons ti tu ción (ca si cua ren ta re for mas) des de 
1917, au men tan do una y otra vez las fa cul ta des del go bier -
no fe de ral en de mé ri to de los go bier nos lo ca les, y el pro ce -
so de in ten sa cen tra li za ción ju di cial que se ha pro du ci do a
tra vés de las fun cio nes de su per ca sa ción de sem pe ña das
por los tri bu na les fe de ra les por me dio del am pa ro di rec to,
que per mi ten re vi sar to das y ca da una de las sen ten cias
dic ta das por los tri bu na les lo ca les de úl ti ma ins tan cia.

b) Y otra de ti po eco nó mi co: la fal ta de to da trans fe ren cia fi -
nan cie ra a los Esta dos fe de ra dos pa ra el ejer ci cio de sus
atri bu cio nes.

Va la dés tam bién aca ba de de cir lo con to da cla ri dad:

...al ca bo de ca si dos si glos [...el fe de ra lis mo] si gue a me dio
cons truir. Un sis te ma pre si den cial fuer te men te cen tra li za dor y un 
sis te ma re pre sen ta ti vo pre ca ria men te ar ti cu la do han im pe di do
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que la vi da fe de ral al can ce su ple ni tud. La pre gun ta bá si ca que
de be mos ha cer nos con cier ne a las po si bi li da des de de sa rro llo que 
se ofre cen al fe de ra lis mo en el con tex to de un sis te ma pre si den -
cial hi per tro fia do y de un sis te ma re pre sen ta ti vo atro fia do, en
tan to que la des cen tra li za ción es pa cial del po der se ve obs trui da
por la con cen tra ción po lí ti ca del po der... Es in dis pen sa ble exa mi -
nar las ex pe rien cias de des cen tra li za ción del po der, en los sis te -
mas fe de ra les y re gio na les del mun do, re la cio na das con la es truc -
tu ra y el fun cio na mien to del Esta do constitucional.

Y es ta com pa ra ción ha de aten der, ade más, aña di ría mos por
nues tra par te, no só lo a los as pec tos cons ti tu cio na les, si no tam -
bién, ne ce sa ria men te, a otros.18

Por ello mis mo, aho ra que en Mé xi co es te fe de ra lis mo
comien za a re sur gir ca si de las ce ni zas, pa re ce ne ce sa rio vol ver 
los ojos no só lo al “mo de lo”, om ni pre sen te en La ti no amé ri ca,
de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, si no tam bién a otros
“mo de los” de fe de ra lis mo que per mi tan “ex pe ri men tar”, y ahon -
dar en el fe de ra lis mo, con osa día in clu so. Co mo se ña lan Car pi zo 
y Car bo nell,19 “al plu ra lis mo po lí ti co que se ob ser va a ni vel lo -
cal en to da la Re pú bli ca se de be co rres pon der un di se ño ins ti tu -
cio nal que le dé ca bi da y que per mi ta re co no cer las sin gu la ri da -
des de ca da en ti dad fe de ra ti va, de for ma que pue dan ex pre sar la
dis tin ta ener gía po lí ti ca y so cial con que cuen tan”.

Y, ade más, co mo Va la dés ha des ta ca do, la ne ce sa ria re for ma
del fe de ra lis mo es tá in trín se ca men te li ga da a la re for ma del sis -
te ma re pre sen ta ti vo, pues la ex tre ma con cen tra ción del po der en
un in di vi duo pro pia del pre si den cia lis mo me xi ca no uni da a la
de bi li dad de un sis te ma só lo for mal men te re pre sen ta ti vo, pe ro
ma te rial men te de ges tión sin co ne xión con los ciu da da nos
(prohi bi ción de la ree lec ción de los par la men ta rios), obs ta cu li za
al fe de ra lis mo, que es in com pa ti ble con to do au to ri ta ris mo, lo
que ha ce im pres cin di ble tam bién com ba tir el ca ci quis mo de los
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Estados y evi tar al má xi mo el ries go, na da le ja no, de que los go -
ber na do res es ta ta les se con vier tan en los nue vos ejes del au to ri ta -
ris mo me xi ca no, de ma ne ra que en vez de ini ciar una nue va eta pa
del fe de ra lis mo se va ya en rea li dad só lo ha cia una nue va mo da li -
dad de au to ri ta ris mo:20 el de los go ber na do res, que ha re sul ta do
tan forta le ci do en los úl ti mos años, y al que no só lo hay que po -
ner co to, si no que, pu ra y sim ple men te, de be ser des man te la do
en la me di da en que ello re sul te po si ble en ca da mo men to, ta rea
na da fá cil.

Sea co mo sea, la ne ce si dad de re for ma del fe de ra lis mo pa re ce
apli ca ble tam bién, mu ta tis mu tan dis, y en ma yor o me nor gra do, a 
otros paí ses de la zo na con es truc tu ra fe de ral, co mo Argen ti na o
Bra sil, por lo que la pu bli ca ción de es tos tex tos de Häber le so bre
el fe de ra lis mo ale mán por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas 
de la UNAM fa ci li ta rá en gran me di da, sin du da po si ble, su di vul -
ga ción no só lo en Mé xi co, co mo es ob vio, si no más en ge ne ral en
to da Amé ri ca La ti na, da do el pa pel cen tral in dis cu ti do del Insti tu -
to en la re gión, y al mis mo tiem po po drán ser re cep cio na dos tam -
bién, con no mu chas di fi cul ta des, en Espa ña, don de nos pa re ce
que tam bién tie nen un no ta ble in te rés, aun que só lo sea pa ra que el 
fe de ra lis mo sea me jor co no ci do, en su rea li dad y en su de sa rro llo,
de lo que lo es aho ra en tre no so tros en Espa ña.

III. NOCIÓN DE FEDERALISMO. ELEMENTOS CONSTANTES

Y BÁSICOS DEL ESTADO FED ERAL. EL FEDERALISMO DUAL,

EL COOPERATIVO Y EL COMPETITIVO

1. No ción de fe de ra lis mo

No es fá cil pre sen tar un con cep to de ge ne ral acep ta ción y que
en glo be a los más di ver sos ejem plos que la rea li dad ofre ce de fe -
de ra lis mo. La teo ría ge ne ral del fe de ra lis mo, pa ra la que el de re -
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cho com pa ra do cons ti tu ye una ba se irre nun cia ble (es una fuen te
im por tan te el Ma nual de paí ses fe de ra les de Grif fiths y Ne ren -
berg),21 es al go pen dien te en la doc tri na a es ca la mun dial, pues
ni si quie ra la dog má ti ca ale ma na, fa mo sa por su ele va do ni vel de 
teo ri za ción cons ti tu cio nal, ha ofre ci do has ta hoy una teo ría glo -
bal su fi cien te men te de sa rro lla da, y tam po co, pe se a los más di -
ver sos in ten tos, exis te un con cep to aca ba do y acep ta do de mo do
ge ne ral de fe de ra lis mo.22 Co mo di ce Häber le, to da vía no se ha
for mu la do una teo ría del Esta do fe de ral que pue da as pi rar a ser
uni ver sal men te “co rrec ta”, pe ro es to no nos im pi de, sin em bar -
go, pre gun tar nos en qué ele men tos teó ri cos des can sa el éxi to y el 
de sa rro llo del Esta do fe de ral ni si es po si ble una “in te gra ción
prag má ti ca de ele men tos teó ri cos”. A es te fin, si gue di cien do
Häber le, no po de mos, ob via men te, ig no rar los lí mi tes de cual -
quier mo de lo teó ri co, al me nos en la es fe ra de la teo ría cons ti tu -
cio nal. Un mo de lo teó ri co es, de he cho, ca paz só lo de ex pre sar
ver da des par cia les y pro vi sio na les, cir cuns cri tas en el tiem po y
el es pa cio. Ade más, co mo un pro duc to cien tí fi co, pue de con du -
cir, com pren der y des de lue go “cons ti tuir” la rea li dad po lí ti ca
só lo li mi ta da men te. Häber le tam bién des ta ca que el Esta do fe de -
ral cons ti tu ye una for ma es pe cí fi ca del Esta do mo der no de la
cul tu ra, lo que re quie re re pen sar de nue vo la teo ría del Esta do
fe de ral, co mo tam bién la teo ría de los ele men tos del Esta do, a
par tir del de re cho cons ti tu cio nal cul tu ral en cuan to “al ma” del
fe de ra lis mo, lo que es tam bién una ta rea pen dien te (nos di ce
Häber le: “Al fi nal, la cul tu ra con tri bu ye mu cho más a «ha cer»
un Esta do que la eco no mía, tan to a es ca la fe de ral co mo lo cal”;
“es te «mi la gro de la cul tu ra» po si bi li tó a los Länder ger ma -
no-orien ta les re na cer ca si de la no che a la ma ña na du ran te la re -
vo lu ción pa cí fi ca de 1989. No es la eco no mía la que los ha «he -
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cho» Esta dos, si no esa cul tu ra te rri to rial men te di fe ren cia da en 
la que se ba san sus pro pias, res pec ti vas iden ti da des”). La teo -
ría häber lia na mix ta, cien tí fi co-cul tu ral del Esta do fe de ral,
que es una teo ría sin cré ti ca que ha ce de la ne ce si dad (esa au -
sen cia de una teo ría glo bal) vir tud in te gran do prag má ti ca men -
te di ver sos ele men tos teóri cos, pue de ser de gran ayu da. Sea
co mo sea, con to dos es tos lí mi tes e ins pi ra cio nes, tra ta re mos
aquí de es bo zar cier tos ele men tos cons tan tes o ca rac te rís ti cas del 
fe de ra lis mo en abs trac to, y tam bién un cierto concepto.

Di ce Hes se que el fe de ra lis mo, cu yo ori gen se re mon ta a la
Cons ti tu ción nor tea me ri ca na de 1787,23 de sig na, co mo prin ci -
pio po lí ti co bá si co, la li bre unión de co lec ti vi da des (por lo ge -
ne ral, po lí ti co-re gio na les) di fe ren cia das, en prin ci pio en pie de
igual dad, que de ben aso ciar se de es te mo do pa ra ac tuar co mu ni -
ta ria men te de for ma con jun ta,24 pe ro es ta idea bá si ca tan am plia
y elás ti ca pue de ex pe ri men tar con cre ti za cio nes que se trans for -
men his tó ri ca men te de ma ne ra por com ple to di fe ren te, de pen dien -
do en gran me di da del sen ti do y las ta reas del or den fe de ra ti vo y
sin que ha ya una re la ción ne ce sa ria en tre fe de ra lis mo y prin ci pio
de sub si dia rie dad (de las fun cio nes de la en ti dad su pe rior).

El sen ti do y la ta rea del or den fe de ral, si gue di cien do Hes se,
pue de con sis tir, en pri mer lu gar, en cons truir y man te ner la uni -
dad po lí ti ca, sin de ro gar las es pe cia li da des de los miem bros, vin -
cu lan do, así, va rie dad y uni dad una con otra; pe ro tam bién pue de 
te ner por fi na li dad, al re vés, la di vi sión de un cuer po po lí ti co
has ta ese mo men to uni ta rio a fin de evi tar la de sin te gra ción; o
pue de, en fin, vin cu lar se con re qui si tos de or ga ni za ción apro pia -
da y ser vir pa ra com ple tar y re for zar el or den de mo crá ti co y del
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Esta do de de re cho, si bien, co mo se ña la Häber le, ni el fe de ra lis -
mo ni el re gio na lis mo son ele men tos ne ce sa rios del Esta do cons -
ti tu cio nal, co mo sí lo son los derechos humanos, la dignidad
humana, la justicia independiente, la democracia o la división de 
poderes.

Som mer mann,25 por su par te, se ña la que “por fe de ra lis mo se
en tien de, tra di cio nal men te, un prin ci pio or ga ni za ti vo se gún el
cual dos o va rios Esta dos for man una uni dad su pe rior. Co mo
pos tu la do po lí ti co, el fe de ra lis mo as pi ra a la crea ción o a la con -
so li da ción de un Esta do fe de ral”. Co mo eta pa pre via, abar ca
tam bién a Con fe de ra cio nes, es de cir, aso cia cio nes de Esta dos
que se ri gen to da vía por el de re cho in ter na cio nal pú bli co (por
eso, pa ra es te au tor, se ría una for ma de fe de ra lis mo la “in te gra -
ción eu ro pea”, aun con la fuer te ten den cia de de jar abier ta la fi -
na li dad de la Unión Eu ro pea) y en las que ca da Esta do con ser va
su so be ra nía (la Con fe de ra ción es, por eso, una unión pa ri ta -
ria),26 te nien do co mo fi na li dad pri mor dial la de fen sa co mún, la
paz en tre los Esta dos que la com po nen y tam bién cier tos in te re -
ses co mu nes, co mo los eco nó mi cos o co mer cia les. Co mo prin ci -
pio de de re cho cons ti tu cio nal, el fe de ra lis mo ha ce re fe ren cia a la 
con fi gu ra ción y dis tri bu ción te rri to rial de po der en un or den
cons ti tu cio nal de ter mi na do. Es el prin ci pio de se pa ra ción ver ti -
cal de po de res que com ple ta en su fun ción mo de ra do ra la se pa -
ra ción ho ri zon tal de po de res, y que en cuen tra una con fi gu ra ción
que va ría de país a país e, in clu so dentro de un mismo país, es un 
sistema abierto, dinámico, que tiene que equilibrar las fuerzas
centrífugas y centrípetas ante las transformaciones sociales y
económicas.

Win ters, por su par te, de fi ne al fe de ra lis mo del si guien te
modo:
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· Se tra ta de “una unión más o me nos es tric ta de di fe ren tes
con jun tos po lí ti cos que, a pe sar de su aso cia ción, con ser -
van su ca rác ter in di vi dual”.

· Es una rea li dad no es tá ti ca, sino esen cial men te di ná mi ca,
por lo que su teo ría “nun ca ha cons ti tui do un sis te ma ce -
rra do”.

· Conlle va un re par to de las fun cio nes es ta ta les en tre la
Fe de ra ción y los es ta dos miem bros, te nien do am bos un
sis te ma pro pio de go bier no y una le gis la tu ra, con va rios
cen tros de po der y or de na mien tos ju rí di cos (aun que in te -
rre la ciona dos).

· El fe de ra lis mo su po ne el de sa rro llo de una cons truc ción
so cial to tal ba sa da en el acuer do, no en la coac ción: va rias 
co mu ni da des po lí ti cas do ta das de pro pia in di vi dua li dad,
pero con es truc tu ra ho mo gé nea, se cons ti tu yen como uni -
da des au tó no mas bajo un or den co mún o con vis tas a la
con se cu ción de fi nes con jun tos y se in flu yen tan to re cí -
pro ca men te como res pec to a la organización federal.

· El fe de ra lis mo otor ga a las pe que ñas uni da des, a tra vés de 
su in cor po ra ción a la to ta li dad, una pro tec ción de las mi -
no rías, un for ta le ci mien to de la li ber tad po lí ti ca y de las
po si bi li da des de co la bo ra ción en tre los in di vi duos y los
pe que ños gru pos, por lo que el fe de ra lis mo “se con tra po ne 
a una con cep ción ab so lu tis ta de la de mo cra cia, como la
que Rous seau in tro du jo. La te sis de la do mi na ción ab so lu -
ta e ili mi ta da de la ma yo ría se opo ne a los prin ci pios fe de -
ra les. Exi ge un Esta do uni ta rio y lle va el ger men del to ta -
li ta ris mo en ella. Res pec to a la con cep ción oc ci den tal
mo der na de la de mo cra cia re pre sen ta ti va en el Esta do
cons ti tu cio nal, el fe de ra lis mo cons ti tu ye un ele men to for -
ta le ce dor de sus efec tos más po si ti vos”27 (la de mo cra cia y
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el go bier no cons ti tu cio nal es con di ción in dis pen sa ble y
pri ma ria para la efec ti vi dad de un sis te ma fe de ral ope ra ti -
vo).28

En cuan to a la sub si dia rie dad co mo ca rac te rís ti ca del fe de ra -
lis mo, po dría mos de cir que es un ras go ba sa do en gran me di da
en ideas de Altu sio y que fue de sa rro lla do por la doc tri na ca tó li -
ca, es pe cial men te en la Encí cli ca “Qua dra ge si mo Anno”, pe ro,
co mo di ce Gam per,29 no es un ele men to in dis pen sa ble del fe de -
ra lis mo, aun que sí es tá vin cu la do a la teo ría de és te, al que do ta
de un va lor adi cio nal, en el sen ti do de que los po de res no de ben
com par tir se sim ple men te en tre va rios ni ve les, si no com par tir se
de acuer do con cri te rios de efi cien cia, ade cua ción e in te rés. Un
es ca lón in fe rior no de be ría ser res pon sa ble por ejer ci tar com pe -
ten cias sim ple men te por que la com pe ten cia es tu vie ra atri bui da a
su ni vel, si no por que su ejer ci cio es en in te rés de ese es ca lón, y
por que el me jor y más efi cien te ejer ci cio de es ta com pe ten cia se
ga ran ti za por es te es ca lón. Sin em bar go, si el es ca lón com pe ten -
te no es el me jor pre pa ra do pa ra ad mi nis trar una com pe ten cia
par ti cu lar de acuer do con los cri te rios men cio na dos an tes, es to
no ten dría un efec to in me dia to pa ra la pro pia exis ten cia o re co -
no ci mien to del sis te ma fe de ral.30

2. Ele men tos cons tan tes y bá si cos del Esta do fe de ral

Si guien do esen cial men te a Ver got ti ni31 y a Pé rez Ro yo,32 pue -
den des ta car se co mo “ele men tos o per fi les cons tan tes”, o co mo
pro ble mas (des de otra pers pec ti va), del Esta do fe de ral que se
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pue den des cu brir en un aná li sis com pa ra ti vo los si guien tes (por
nues tra par te, aña di mos el bi ca me ra lis mo):

a) Un or de na mien to cons ti tu cio nal fe de ral co mún. Tie ne que 
exis tir una Cons ti tu ción fe de ral. Co mo di ce Pé rez Ro yo,
“de trás de un Esta do fe de ral dig no de tal nom bre hay
siem pre un po der cons ti tu yen te úni co”, que es lo que ex -
pli ca que el de re cho fe de ral sea un de re cho in me dia ta men -
te apli ca ble a to da la po bla ción y en to dos los te rri to rios de 
las uni da des que se fe de ran, sin ne ce si dad de in ter me dia -
ción de nin gún ti po. “Esto es lo que dis tin gue, an te to do,
al Esta do fe de ral de la Con fe de ra ción”.

b) Ciu da nía fe de ral. Co mo di ce Pé rez Ro yo, “si el po der
cons ti tu yen te es un po der úni co, es por que re si de en un
úni co pue blo co mo ti tu lar del mis mo, el cual tie ne que es -
tar cons ti tui do por to dos los ciu da da nos de to dos los te rri -
to rios que se fe de ran”. A es tos ciu da da nos de be ga ran ti -
zár se les lo que con Smend po de mos lla mar su “sta tus
ma te rial úni co” (an te to do, una igual dad bá si ca en sus de re -
chos fun da men ta les) y, co mo di ce Smend, “gra cias a es te
sta tus se con vier ten en un pue blo, con res pec to a sí mis mos y 
fren te a otros pue blos”; el ca tá lo go fe de ral de los de re chos
fun da men ta les ope ra, así, co mo un “sis te ma cul tu ral que re -
su me el sen ti do de la vi da es ta tal con te ni da en la Cons ti tu -
ción”, re ve la dor de una “vo lun tad de in te gra ción ma te rial” y
ex pre sión de “la le gi ti ma ción del or den po si ti vo es ta tal y ju -
rí di co”.33

c) Aco gi da del prin ci pio de se pa ra ción de po de res. No tie ne
por qué tra tar se de un sis te ma re pu bli ca no de go bier no
(Bél gi ca es una mo nar quía fe de ral).
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d) Re co no ci mien to en la Cons ti tu ción fe de ral de la ga ran tía
de la exis ten cia au tó no ma de los Esta dos. Se ga ran ti za un
ni vel ele va do de au to no mía po lí ti ca a los Esta dos miem -
bros. Se cues tio na si el ca rác ter de Esta dos de los en tes
cons ti tu ti vos de la Fe de ra ción con lle va que los mis mos
ten gan una so be ra nía, pe ro en to do ca so ha bría que dis tin -
guir aquí en tre una so be ra nía “ex ter na” y otra “in ter na”, de 
ma ne ra que es tos Esta dos fe de ra dos no pue den te ner nun -
ca una so be ra nía ex ter na com ple ta, que es una ca rac te rís ti -
ca de un Esta do in de pen dien te se gún el de re cho in ter na -
cio nal, aun que sí po de res ex ter nos li mi ta dos. Y en cuan to
a la so be ra nía in ter na de be di fe ren ciar se en tre la au to de ter -
mi na ción in ter na de uno de esos Esta dos miem bros y el
po der es ta tal en cuan to que de le ga do por la Cons ti tu ción
fe de ral. El pri mer sig ni fi ca do se re fie re a la gé ne sis tra di -
cio nal de los sis te mas fe de ra les, en par ti cu lar cuan do se
jun tan va rios en tes in de pen dien tes pa ra for mar un sis te ma
fe de ral (es de cir, un pro ce so de cen tra li za ción), mien tras
que un sis te ma fe de ral que sur ge de la des cen tra li za ción de 
un an ti guo Esta do uni ta rio no se ba sa en la pre via au to de -
ter mi na ción de un en te in te gran te. De nue vo, sin em bar go, 
si un Esta do in te gran te de la Fe de ra ción re tiene com ple ta
au to de ter mi na ción, ello se ría in com pa ti ble con la su pre -
ma cía de la Cons ti tu ción fe de ral y en ge ne ral cons ti tui ría
un con fe de ra lis mo. El se gun do sig ni fi ca do de la so be ra nía
in ter na tam bién se ba sa en un con cep to de so be ra nía li mi -
ta da, ya que es in he ren te a la de le ga ción de po der es ta tal
por la Cons ti tu ción fe de ral que es te po der de le ga do es té
su je to a los lí mi tes fi ja dos por la pro pia Cons ti tu ción fe de -
ral. No obs tan te, hay que te ner en cuen ta que no es in con -
tro ver ti do, in clu so en tre quie nes re co no cen su ca rác ter es -
ta tal, que los Esta dos fe de ra dos sean so be ra nos; pa ra
al gu nos au to res no lo son, pues la so be ra nía es in di vi si ble
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y pro pia só lo de Esta dos in de pen dien tes co mo su je tos del
de re cho in ter na cio nal.34

e) La sub or di na ción de los or de na mien tos de los en tes te rri -
to ria les a la Cons ti tu ción fe de ral.

f) Dis tri bu ción de las com pe ten cias, in clu yen do las le gis la ti -
vas (no só lo las eje cu ti vas, que tam bién, por su pues to),
en tre la Fe de ra ción y los esta dos. Co mo di ce Pé rez Ro yo,
“pues to que la au to no mía po lí ti ca en el Esta do de mo crá ti -
co equi va le a te ner vo lun tad pro pia y pues to que la ma ni -
fes ta ción de vo lun tad en el Esta do es la ley, es es te el pun -
to de par ti da esen cial del Esta do fe de ral. Si no hay
crea ción del de re cho por uni da des te rri to ria les me no res,
no hay Esta do fe de ral”.35 Los Esta dos han de te ner, así
pues, un Po der Le gis la ti vo pro pio, ya que sin él no po -
drían de sa rro llar una po lí ti ca pro pia, y tam bién han de dis -
po ner de su pro pio apa ra to ad mi nis tra ti vo pa ra eje cu tar sus 
pro pias po lí ti cas o in clu so las de la Fe de ra ción (ad mi nis -
tra ción fe de ral in di rec ta). En cam bio, los po de res ju di cia -
les pue den es tar cen tra li za dos a es ca la fe de ral sin que ello
afec te a la na tu ra le za fe de ral del Esta do; de he cho, el de re -
cho com pa ra do mues tra que con fre cuen cia los Esta dos fe -
de ra dos no tie nen su pro pio Po der Ju di cial.36

Se sue le pre ver una “cláu su la re si dual” con una lis ta de com -
pe ten cias a fa vor de la Fe de ra ción (po de res enu me ra dos), que -
dan do las res tan tes re ser va das ge ne ral men te a los es ta dos miem -
bros (po de res re si dua les),37 aun que la prác ti ca en to dos los
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Esta dos ha si do a am pliar las com pe ten cias fe de ra les por me dio
de la téc ni ca de los “po de res im plí ci tos” u otras homólogas.

Co mo di ce Pé rez Ro yo, a quien se gui mos aquí, en la ar ti cu la -
ción con cre ta de las com pe ten cias en tre la Fe de ra ción y los esta -
dos miem bros se sue len uti li zar los siguientes criterios:

· El cri te rio de la ma te rias ex clu si vas, esto es, aquel por el
cual se atri bu ye la com pe ten cia so bre una de ter mi na da
ma te ria de ma ne ra al ter na ti va, bien a la Fe de ra ción bien a
los Esta dos miem bros. Tal cri te rio tie ne di ver sas mo da li -
da des de apli ca ción:

— Ma te rias de com pe ten cia ex clu si va de la Fe de ra ción.
— Ma te rias de com pe ten cia ex clu si va de los esta dos miem -

bros.
— Ma te rias cu ya le gis la ción co rres pon de a la Fe de ra ción y la 

eje cu ción a los esta dos miem bros, in clu yen do el de sa rro llo 
le gis la ti vo por vía re gla men ta ria. En tal ca so, pue de ha -
blar se de com pe ten cia com par ti da, por que la com pe ten cia
es tá com par ti men ta da en tre las dos ins tan cias de po der de
acuer do con fun cio nes cons ti tu cio na les dis tin tas. El fe de -
ra lis mo ale mán es un fe de ra lis mo de eje cu ción, esen cial -
men te.

— Ma te rias cu ya le gis la ción co rres pon de a los esta dos miem -
bros y la eje cu ción a la Fe de ra ción. Se tra ta de ca sos muy
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po co fre cuen tes y de po ca im por tan cia, re du cién do se ca si
ex clu si va men te a los ca sos de eje cu ción de la le gis la ción
es ta tal fue ra del te rri to rio de la Fe de ra ción, pa ra lo que es
ne ce sa rio el ser vi cio ex te rior de la Fe de ra ción.

· El cri te rio de las ma te rias con cu rren tes, con sis ten te, como 
su pro pio nom bre in di ca, en que se pue de pro du cir la re -
gu la ción de una ma te ria tan to por la Fe de ra ción como por
los esta dos miem bros. Tam bién son po si bles di ver sas mo -
da li da des de apli ca ción:

— Ha bi li ta ción a los esta dos miem bros pa ra que re gu len una
de ter mi na da ma te ria, si la Fe de ra ción no ha ce uso de sus
com pe ten cias so bre la mis ma.

— Ma te rias cu ya re gu la ción es tá con fia da a los esta dos
miem bros, pe ro en las que pue de in ter ve nir la Fe de ra ción,
si se con si de ra ne ce sa ria una re gu la ción uni ta ria.

Pe ro ha de te ner se pre sen te tam bién la exis ten cia de Esta dos
fe de ra les asi mé tri cos, que sue len pre ver más de un sis te ma de
dis tri bu ción de com pe ten cias, ya que hay di ver sos ti pos de esta -
dos miem bros y no to dos ellos tie nen las mismas competencias.

g) Dis tri bu ción de re cur sos tri bu ta rios en tre la Fe de ra ción y
los Esta dos miem bros. Éstos han de te ner au to no mía eco -
nó mi ca, pre su pues to in dis pen sa ble de una au to no mía po lí -
ti ca real.

h) Ri gi dez cons ti tu cio nal fe de ral, que no só lo con lle ve la in -
dis po ni bi li dad de la Cons ti tu ción pa ra el le gis la dor fe de -
ral, si no que im pli que tam bién la ar ti cu la ción de un pro ce -
di mien to pa ra que las uni da des te rri to ria les par ti ci pen en
la re for ma de la Cons ti tu ción fe de ral. Por lo ge ne ral, co mo 
di ce Pé rez Ro yo, los pro ce di mien tos de re for ma de las
Cons ti tu cio nes fe de ra les exi gen unas ma yo rías “am plias y
com pues tas”, de tal ma ne ra que ha ce fal ta una ma yo ría
cua li fi ca da de la po bla ción de to da la Fe de ra ción pe ro
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cons ti tui da tam bién si mul tá nea men te en una ma yo ría cua -
li fi ca da de esta dos miem bros, a fin de que una ma yo ría
cua li fi ca da ex clu si va men te en los esta dos con más po bla -
ción, por muy cua li fi ca da que sea, no bas te pa ra al te rar las
re glas de jue go fe de ra les.38

i) La in mo di fi ca bi li dad del prin ci pio fe de ral.
j) Bi ca me ra lis mo. To dos los Esta dos fe de ra les son bi ca me ra -

les y la Cá ma ra alta (fe de ral) puede te ner más po de res que
la Cá ma ra ba ja (fe de ral), por con tras te con lo que sue le
ocu rrir en los Esta dos no fe de ra les.

k) Par ti ci pa ción de las en ti da des te rri to ria les en la for ma ción
de la vo lun tad de la Fe de ra ción (de re cho fe de ral, en es pe cial 
el le gis la ti vo), a fin de evi tar el ais la mien to del ni vel fe de ral
y el es ta tal. Ello ha ce alu sión, esen cial men te, a las Se gun das
Cá ma ras co mo me ca nis mo pa ra lo grar esa par ti ci pa ción a es -
ca la le gis la ti va. Esta se gun da cá ma ra o Se na do pue de te ner
las mis mas com pe ten cias que la otra cá ma ra le gis la ti va (bi ca -
me ra lis mo per fec to) o pue de te ner me nos po de res (bi ca me ra -
lis mo im per fec to), sien do es to úl ti mo lo más ha bi tual en los
Esta dos fe de ra les (pe ro no es así en dos mo de los clá si cos:
los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca y Sui za, que tie nen un
bi ca me ra lis mo per fec to, si bien el Se na do no tie ne unos, aun -
que no po de res es pe cí fi cos de su ca rác ter de Cá ma ra de re -
pre sen ta ción te rri to rial). Otra di fe ren cia ción pró xi ma, más
sus tan ti va, es la que dis tin gue en tre bi ca me ra lis mo si mé tri co
y asi mé tri co. Al mar gen de lo an te rior, bá si ca men te, pue den
se guir se dos mo de los:

· Bun des rats prin zip (en su ori gen, Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca, ac tual men te Ale ma nia), con re pre sen ta ción di rec ta de 
los Esta dos (sus go bier nos) en la se gun da cá ma ra le gis la ti -
va fe de ral o “Se na do” o cá ma ra alta:

— No hay elec ción di rec ta.
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— Ca da Esta do tie ne un nú me ro de vo tos ma yor o me nor en
fun ción de su po bla ción. Así, en Ale ma nia, ca da de le ga -
ción de un Land, in te gra da por 2, 4 o 6 re pre sen tan tes en
fun ción de su po bla ción, vo ta en blo que, con la fuer za de
2, 4 o 6 vo tos, se gún le co rres pon da por su po bla ción.

— Ca da de le ga ción de un Land vo ta con su je ción a las ins -
truc cio nes re ci bi das del go bier no del Land co rres pon dien -
te. Quien for mu la el vo to, de he cho, es el lí der de la de le -
ga ción, con fre cuen cia el pri mer mi nis tro del Land.

· El Se nats prin zip (Sui za; o Esta dos Uni dos, sólo des de la en -
mien da cons ti tu cio nal XVII, ra ti fi ca da el 8 de abril de 1913,
que ma ti za el ca rác ter del Se na do como Cá ma ra de re pre sen -
ta ción de los Esta dos res pec to de la si tua ción an te rior, con
elec ción de los se na do res por las le gis la tu ras de cada es ta do,
ar tícu lo I, sec ción 3, de la Cons ti tu ción), con elec ción di rec ta 
por el pue blo, si bien con elec ción en cada Esta do:

— Los se na do res son re pre sen tan tes po pu la res, pe ro la di fe -
ren cia con los con gre sis tas es que los se na do res no re pre -
sen tan a to da la po bla ción fe de ral, si no que re pre sen tan a
la po bla ción del Esta do por el que son ele gi dos.

— Ca da Esta do “tie ne” dos se na do res y ca da se na dor tie ne un 
vo to con el mis mo va lor, con in de pen den cia de la po bla -
ción, et cé te ra, del Esta do al que re pre sen te.

— Ca da se na dor vo ta con en te ra li ber tad, sin es tar su je to a las
ins truc cio nes de sus elec to res o del Esta do al que re pre sen ta.

l) Vi gi lan cia fe de ral y, en ca sos ex tre mos, in ter ven ción fe de -
ral, con la fi na li dad de ga ran ti zar que los Esta dos miem -
bros ob ser ven el de re cho fe de ral.

m) Exis ten cia de una ins tan cia de re so lu ción de con flic tos, ju -
di cial es pe cial men te, en tre la Fe de ra ción y las en ti da des
fe de ra das o en tre es tas úl ti mas. Por lo ge ne ral, se re co no ce 
a es tas en ti da des fe de ra das una cier ta in fluen cia en la com -
po si ción de di cha ins tan cia (tri bu nal su pre mo o cons ti tu -
cio nal).
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n) A es tos re qui si tos o ras gos, aña de Gam per el de la au to no -
mía cons ti tu cio nal, que su po ne que los Esta dos miem bros
han de po der apro bar por sí mis mos y con au to no mía su
pro pia Cons ti tu ción o nor ma cons ti tu cio nal (dis tin ta de
una me ra ley, es pe cial men te por exi gir un quó rum es pe cial 
en su apro ba ción) que re gu le su or ga ni za ción, pro ce di -
mien to le gis la ti vo, de re chos fun da men ta les, et cé te ra. Esta
nor ma ha de ser, des de lue go, com pa ti ble con la Cons ti tu -
ción fe de ral (sus dis po si cio nes es cri tas y sus prin ci pios o
nor mas no es cri tas), pe ro no ha de ser una me ra ré pli ca de
la Cons ti tu ción fe de ral (no de be ser lo, di ce Häber le) ni
una sim ple eje cu ción de la mis ma.39

3. El fe de ra lis mo dual, el coo pe ra ti vo y el com pe ti ti vo

El fe de ra lis mo pue de cla si fi car se de múl ti ples for mas. Algún
pa cien te au tor ha lle ga do a re co ger has ta 460 cla si fi ca cio nes dis -
tin tas del fe de ra lis mo en la doc tri na. Pe ro al gu nas de ellas son
es pe cial men te im por tan tes, co mo la que dis tin gue en tre el fe de -
ra lis mo le gis la ti vo y el eje cu ti vo o tam bién la que con tra po ne el
fe de ra lis mo si mé tri co y el asi mé tri co.40

Otra cla si fi ca ción dis tin gue en tre el fe de ra lis mo cen trí pe to, en 
pro de la me ta de in te gra ción e igual dad de las con di cio nes de
vi da; y el fe de ra lis mo cen trí fu go, en fun ción de la au to no mía y
di ver si dad de las con di cio nes de vi da. El fe de ra lis mo ale mán se -
ría de ti po cen trí pe to. Pe ro co mo Frie drich des ta ca ra, en rea li -
dad, “in on going fe de ral systems, the re is ge ne rally to be ob ser -
ved a cer tain up and down of the se two op po sing ten den cies.
Whi le the re may be a se cu lar trend in one di rec tion or the ot her
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(Uni ted Sta tes ver sus Bri tish Common wealth), the dra ma of fe -
de ral po li tics is to a con si de ra ble ex tent mi rro red in the se os ci -
lla tions of the fe de ra li zing pro cess”.41

Res pec to a la ar qui tec tu ra po lí ti co-ins ti tu cio nal, se sue le con -
tra po ner: a) el fe de ra lis mo in traes ta tal, que es ta ble ce la di vi sión
fun cio nal de ta reas se gún ti pos de com pe ten cia, y fo men ta un
pro ce so po lí ti co ba sa da en checks and ba lan ces en tre los ni ve les
del Esta do (Sui za, Ca na dá, Esta dos Uni dos); b) el fe de ra lis mo
in te res ta tal, que es ta ble ce el re par to de com pe ten cias se gún cam -
pos de po lí ti ca y la se pa ra ción de po de res. El fe de ra lis mo ale -
mán se ría uno de ti po in traes ta tal, pro ba ble men te jun to con Aus -
tria el ca so más re pre sen ta ti vo de es te mo de lo.42 El fe de ra lis mo
in traes ta tal, co mo des ta ca Noh len,43 “exi ge y fo men ta el es ti lo
po lí ti co de par ti ci pa ción, de dis tri bu ción pro por cio nal, de ne go -
cia ción, de de ci sio nes con jun tas, de con ci lia ción”, mien tras que
el fe de ra lis mo in te res ta tal apues ta por la com pe ten cia y la di ver -
si dad, aun que tam bién se ba se en la ne go cia ción, pe ro ofre cien -
do la po si bi li dad del opting out (optar por no participar o abs te -
ner se).

Pe ro aquí nos in te re sa es pe cial men te alu dir de una ma ne ra de -
ta lla da, en con cre to, a la clá si ca dis tin ción en tre el fe de ra lis mo
dual, el coo pe ra ti vo y el competitivo.

El federa lis mo dual, cu ya for mu la ción se re mon ta a Ma di son 
(los Esta dos fe de ra dos se man tie nen “so be ra nos” res pec to de
mu chas ma te rias aun tras la Unión, que ellos crean), se ca rac te -
ri za por el he cho de que el Esta do fe de ral y los Esta dos fe de ra -
dos es tán cla ra men te se pa ra dos, ca da uno con sus com pe ten cias 
y res pon sa bi li da des cla ra men te de fi ni das y de li mi ta das en la
Cons ti tu ción, de ma ne ra que am bas par tes actúan de ma ne ra se -
pa ra da y en gran me di da in de pen dien te; am bas par tes son “so be -
ra nas”; y más que coo pe ra ción, en tre la Fe de ra ción y los es ta dos
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41 Frie drich, op. cit., no ta 2, p. 48.
42 Noh len, Die ter, op. cit., no ta 1, p. 4.
43 Ibi dem, p. 5.



hay una re la ción de ten sión. El mo de lo dual es tu vo vi gen te has ta 
ya bien en tra do el si glo XIX en Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
con lle va ba el de re cho de se ce sión, y el po der de anu lar las le yes
fe de ra les que in va dan las com pe ten cias es ta ta les o la in ter po si -
ción por par te del Esta do en tre las au to ri da des fe de ra les y los
ciu da da nos pa ra evi tar la eje cu ción de ac tua cio nes fe de ra les que
se con si de ran ile ga les. Di ver sas ra zo nes, co mo la pro pia gue rra
de se ce sión o la ex pan sión de las com pe ten cias fe de ra les por la
Cor te Su pre ma de la ma no de doc tri nas co mo la de los “po de res
im plí ci tos”, han lle va do a con si de rar fi ni qui ta do el mo de lo dual
en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca ya des de el si glo XIX, im -
plan tán do se lue go el hoy lla ma do “fe de ra lis mo coo pe ra ti vo”,
que ca rac te ri za al fe de ra lis mo nor tea me ri ca no de hoy en día,44

so bre to do a par tir del new deal. En Ale ma nia, es te fe de ra lis mo
dual pre do mi nó has ta la re for ma fi nan cie ra de 1969. Pe ro mien -
tras que en Esta dos Uni dos de Amé ri ca se en tien de por “dual fe -
de ra lism” que la Fe de ra ción y los es ta dos tie nen res pon sa bi li da -
des po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas se pa ra das y su pro pia fuen te de
in gre sos, en Ale ma nia por “dual fe de ra lism” se en tien de que la
Fede ra ción tie ne la com pe ten cia pa ra dic tar la ma yor par te de
la le gis la ción y los Länder la tie nen pa ra ejecu tar esas le yes
ba jo su pro pia res pon sa bi li dad.45

El fe de ra lis mo coo pe ra ti vo, en cam bio, in sis te en la ne ce si dad 
de coo pe ra ción en tre los di ver sos ni ve les de go bier no a fin de
pro por cio nar un buen ser vi cio a la po bla ción. La Fe de ra ción y
los Esta dos fe de ra dos se in te gra rían en un sis te ma glo bal ca rac -
te ri za do me nos por la ten sión, el con flic to y el en fren ta mien to
cons tan te que por la coo pe ra ción y las ta reas abor da das o a abor -
dar en co mún. Se de sa rro lla tam bién en Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca y ello a raíz de la Gran De pre sión, al uní so no que el wel fa re
sta te (con el con si guien te cre ci mien to del Esta do). Su di se ño
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44 Cár de nas Gra cia, Jai me, op. cit., no ta 14, p. 484.
45 Gun licks, Arthur, “Ger man Fe de ra lism and Re cent Re form Efforts“, Ger -
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teó ri co se atri bu ye a Mor ton Grod zins46 y se ba sa en que los po -
de res, res pon sa bi li da des, com pe ten cias y fun cio nes no es tán cla -
ra men te de li mi ta das y atri bui das a la Fe de ra ción o a los esta dos,
y los dos ni ve les de go bier no no tra ba jan así co mo ene mi gos o
ri va les, si no más bien co mo so cios (véa se Cár de nas Gra cia;47 so -
bre los me ca nis mos de coo pe ra ción en Espa ña, véan se los pio ne -
ros tra ba jos de San to la ya Ma chet ti;48 pa ra otros mo de los, véa se
Gar cía Mo ra les;49 y so bre su vi gen cia en La ti no amé ri ca, cfr. Fer -
nán dez Se ga do).50 Este mo de lo de fe de ra lis mo coo pe ra ti vo es
cues tio na do por mu chos en Esta dos Uni dos y tam bién en Ale ma -
nia, en tre otras ra zo nes por que se es ti ma que di fu mi na la res pon -
sa bi li dad, lo que es una de las ra zo nes adu ci das en Ale ma nia pa -
ra ha ber ini cia do la re for ma cons ti tu cio nal apro ba da por el
go bier no en los días que re dac ta mos es tas pá gi nas, pro yec to de
re for ma que aca ba de ini ciar su tra mi ta ción par la men ta ria. En
rea li dad, el fe de ra lis mo coo pe ra ti vo hoy va sien do reem pla za do,
en los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, por las “in ter go vern -
men tal re la tions”, y en Ale ma nia, por el Po li tik ver flech tung (in -
ter co ne xión y coor di na ción po lí ti ca).
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46 The Ame ri can System. A new view of Go vern ment in the Uni ted Sta tes,
Rand Mac Nally, Chica go, 1966.

47 Cár de nas Gra cia, Jai me, op. cit., no ta 14, p. 485.
48 San to la ya Ma chet ti, Pa blo, Des cen tra li za ción y coo pe ra ción. Intro duc -

ción al es tu dio de los me ca nis mos de coo pe ra ción en los Esta dos ba sa dos en la 
des cen tra li za ción po lí ti ca: su apli ca ción al ca so es pa ñol, con pró lo go de Pa blo 
Lu cas Ver dú e in tro duc ción de Luis Orte ga, Ma drid, Insti tu to de Estu dios de
Admi nis tra ción Lo cal, 1984; del mis mo au tor, “En tor no al prin ci pio de coo pe -
ra ción”, Re vis ta de De re cho Po lí ti co, núm. 21, 1984, pp. 83 y ss.

49 Gar cía Mo ra les, Ma ría Jo sé, “La coo pe ra ción en los fe de ra lis mos eu ro -
peos: sig ni fi ca do de la ex pe rien cia com pa ra da pa ra el Esta do au to nó mi co”,
2003, en http://www.us.es/cidc/Po nen cias/fe de ra lis mo/Ma ria Je sus Gar cia.pdf.

50 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El fe de ra lis mo en Amé ri ca La ti na, Cua der -
nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa mé ri ca, Mé xi co, núm. 41, UNAM, con
pró lo go de Jor ge Car pi zo. Tra ba jo pu bli ca do con an te rio ri dad, en Espa ña, co -
mo “El fe de ra lis mo en Ibe ro amé ri ca” (1a. y 2a. par te), Re vis ta Ibe roa me ri ca na 
de Admi nis tra ción Pú bli ca, Ma drid, núm. 7, ju lio-di ciem bre de 2001, pp. 17 y
ss. y núm. 8, ene ro-ju nio de 2002, pp. 122 y ss.



Co mo al ter na ti va, o al me nos co mo co rrec ción par cial, al
federa lis mo coo pe ra ti vo pe ro tam bién al dual, sur ge el lla ma -
do fe de ra lis mo competi ti vo o de com pe ten cia (Wett be werbsfö-
de ra lis mus) en tre los Länder. Esta com pren sión del fe de ra lis mo
in sis te en la de fen sa y pro mo ción de los in te re ses ri va les y con -
tra pues tos en tre los dis tin tos ni ve les de go bier no y en tre los
Esta dos fe de ra dos en tre sí y ello co mo me dio de ase gu rar la de -
mo cra cia y de que los di fe ren tes go bier nos no atien dan a sus
pro pios in te re ses, si no a los de los ciu da da nos que los vo ta ron.
Co mo di ce Cár de nas Gra cia,51 los ele men tos del mo de lo son los
si guien tes:

a) Los esta dos exis ten con au to no mía y ca da uno de ellos es
res pon sa ble, con in de pen den cia, del bie nes tar de la po bla -
ción que ha bi ta en su te rri to rio.

b) En ca da te rri to rio, los cos tos de los bie nes y ser vi cios pú -
bli cos son igua les a los in gre sos re cau da dos de los con tri -
bu yen tes, sin ex ter na li za ción al gu na de los gas tos a la Fe -
de ra ción o a la po bla ción del res to de la Fe de ra ción.

c) Las ex ter na li za cio nes o des bor da mien tos de cos tos o be ne -
fi cios de unas en ti da des a otras tie nen es ca sa re le van cia
cuan ti ta ti va y no hay con ni ven cia en tre los Esta dos pa ra
re du cir la com pe ten cia.

d) Los con tri bu yen tes es tán bien in for ma dos de los ser vi cios
dis po ni bles en to do el país y sus cos tos, en ca da ca so.

e) Hay mo vi li dad de la po bla ción y una pro pen sión a con si -
de rar los ser vi cios pú bli cos y lo que cues tan co mo cri te -
rios im por tan tes pa ra fi jar la re si den cia.

El fe de ra lis mo com pe ti ti vo pre ten de fo men tar la in no va ción y 
la efi cien cia y el Esta do fe de ral ten dría la mi sión de ga ran ti zar la 
igual dad com pe ti ti va de los di fe ren tes Esta dos, en es pe cial por
me dio de sub ven cio nes. Las re for mas cons ti tu cio na les en trá mi te 
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ac tual men te en Ale ma nia pa re cen es tar orien ta das a real zar y po -
ten ciar el fe de ra lis mo com pe ti ti vo. Así, la con ce sión a los
Länder de la com pe ten cia en ma te ria de edu ca ción uni ver si ta ria,
in clu yen do el ac ce so a la uni ver si dad o el suel do de los pro fe so -
res, con lle va rá una com pe ten cia, fe roz se gún al gu nos crí ti cos,
en tre los Länder en la que los te rri to rios más ri cos ju ga rán con
ven ta ja con si de ra ble a la ho ra de atraer a “los me jo res”. Pe ro lo
que es cla ro es que, in clu so si se avan za ha cia un fe de ra lis mo de
la com pe ten cia, ha brá que combinarlo con elementos de so li da ri -
dad que permitan alcanzar un cierto equilibrio justo.

IV. EL FEDERALISMO EN LATINOAMÉRICA:

ALGUNOS RASGOS GEN ER A LES

Fer nán dez Se ga do52 ha se ña la do unos ras gos ge ne ra les co mu -
nes a to do el fe de ra lis mo, es tu dian do su con cre ta pro yec ción so -
bre los Esta dos fe de ra les la ti noa me ri ca nos (Mé xi co, Bra sil,
Argen ti na y Ve ne zue la):

a) La exis ten cia de una Cons ti tu ción, rí gi da nor mal men te, en 
cu ya re for ma han de par ti ci par, co mo re gla ge ne ral, los
en tes te rri to ria les cons ti tu ti vos de la Fe de ra ción.53 Este
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52 Fer nán dez Se ga do, Fran cis co, El fe de ra lis mo en Amé ri ca La ti na, op. cit., 
no ta 50,  pp. 51 y ss.

53 Pa ra Lu cas Ver dú (“Cen tra lis mo, re gio na lis mo, fe de ra lis mo: tres prin ci -
pios con fi gu ra do res del Esta do con tem po rá neo”, Cur so de de re cho Po lí ti co,
vol. IV, Cons ti tu ción de 1978 y trans for ma ción po lí ti co-so cial es pa ño la, Ma -
drid, Téc nos, 1984, pp. 678 y 679), es te es un ras go de fi ni ti vo pa ra di fe ren ciar
a las Re gio nes de los Esta dos miem bros de una Fe de ra ción: “Mien tras la au to -
no mía de la Re gión se li mi ta a la po tes tad le gis la ti va or di na ria, la au to no mía
del Esta do-miem bro com pren de tam bién la po tes tad cons ti tu yen te. Co mo acer -
ta da men te ha es cri to Vir ga, «su or de na mien to cons ti tu cio nal (el re gio nal) es
siem pre otor ga do, es de cir, dic ta do por los ór ga nos cons ti tu yen tes del Esta do al 
que per te ne ce la Re gión, la es fe ra de sus com pe ten cias es tá fi ja da por la Cons -
ti tu ción o por una ley cons ti tu cio nal es pe cial (Esta tu to) ema na da por los ór ga -
nos cons ti tu yen tes es ta ta les»... En de fi ni ti va, la po tes tad del Esta do-miem bro



ras go, que es una ga ran tía pa ra los Esta dos miem bros y su
au to no mía, re sul ta ob ser va do en el ca so de Bra sil y Mé -
xico; no en Argen ti na y Ve ne zue la (tras la re for ma cons -
ti tu cio nal de 1999). En el con cre to ca so de Mé xi co, las
re for mas a la Cons ti tu ción fe de ral re que ri rán la ra ti fi ca -
ción de la ma yo ría de las le gis la tu ras de los esta dos (pe ro 
no de la Asam blea Le gisla ti va del Dis tri to Fe de ral).

b) El re co no ci mien to a los esta dos miem bros de la Fe de ra -
ción del prin ci pio de au to no mía, cu ya ma ni fes ta ción pri -
mi ge nia es la ela bo ra ción o re for ma de su pro pia Cons ti -
tu ción, siem pre den tro del mar co de li mi ta do por la
Cons ti tu ción fe de ral e in clu ye tam bién la ca pa ci dad de
de ci sión real so bre la pro pia or ga ni za ción de los po de res
del Esta do. Este prin ci pio de au to no mía ha si do tam bién
re cep cio na do, for mal men te al me nos, en los Esta dos fe de -
ra les la ti noa me ri ca nos, si bien la ca pa ci dad au toor ga ni za ti -
va pue de en con trar lí mi tes con si de ra bles, co mo en el ca so
de Ve ne zue la, es pe cial men te, pe ro tam bién de Bra sil o
Argen ti na. Este es, des de lue go, el ca so de Mé xi co, a la
luz del ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción me xicana, que, a
jui cio de Fer nán dez Se ga do, va más allá de la ho mo ge nei -
dad ra zo na ble men te exi gi ble en cuan to a los lí mi tes que
po ne a la ca pa ci dad de au toor ga ni za ción (sí se ría ra zo na -
ble, en cam bio, la ho mo ge nei dad que se de ri va de los ar -
tícu los 115 y 117 de la Cons ti tu ción54 o de al gu nos as pec -
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es su pe rior y más ex ten sa que la de la Re gión au tó no ma; y el he cho de que se
dé a sí mis mo su Cons ti tu ción (den tro de los lí mi tes se ña la dos por la Cons ti tu -
ción fe de ral) ha ce que se con si de re co mo uni dad es ta tal, co mo Esta do”. La par -
ti ci pa ción de los Esta dos-miem bros en una re for ma de la Cons ti tu ción, se ña la
tam bién Lu cas Ver dú, es una se gu ri dad o ga ran tía en fa vor de los Esta -
dos-miem bros, pues to que en la Cons ti tu ción fe de ral se en cuen tra se ña la da
nor mal men te, en tre otras co sas que les afec tan, el re par to de com pe ten cias.

54 El ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos dis po ne: “Los Esta dos adop ta rán, pa ra su ré gi men in te rior, la for ma de go -
bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do co mo ba se de su di vi sión
te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, el mu ni ci pio li bre,



tos pre vis tos por el pro pio ar tícu lo 116,55 co mo la di vi sión
del po der pú bli co es ta tal se gún el tríp ti co tra di cio nal), y
per mi te afir mar que la au to no mía es ta tal se ha lla bien ale -
ja da “de las exi gen cias y pre su pues tos de un mo de lo real -
men te fe de ral, pues la ga ran tía de la uni dad en la di ver si -
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con for me a las ba ses” que el pro pio pre cep to re gu la. El ar tícu lo 117 de la
Cons ti tu ción, por su par te, de li mi ta ne ga ti va men te las atri bu cio nes de los Esta -
dos miem bros, al es ta ble cer:
    “Los Esta dos no pue den, en nin gún ca so: I.- Ce le brar alian za, tra ta do o coa -
li ción con otro Esta do ni con las Po ten cias ex tran je ras; II.- (Se de ro ga); III.-
Acu ñar mo ne da, emi tir pa pel mo ne da, es tam pi llas ni pa pel se lla do; IV.- Gra var 
el trán si to de per so nas o co sas que atra vie sen su te rri to rio; V.- Prohi bir ni gra -
var di rec ta ni in di rec ta men te la en tra da a su te rri to rio, ni la sa li da de él, a nin -
gu na mer can cía na cio nal o ex tran je ra; VI.- Gra var la cir cu la ción ni el con su mo 
de efec tos na cio na les o ex tran je ros, con im pues tos o de re chos cu ya exen ción se 
efec túe por adua nas lo ca les, re quie ra ins pec ción o re gis tro de bul tos o exi ja do -
cu men ta ción que acom pa ñe la mer can cía; VII.- Expe dir ni man te ner en vi gor
le yes o dis po si cio nes fis ca les que im por ten di fe ren cias de im pues to o re qui si -
tos por ra zón de la pro ce den cia de mer can cías na cio na les o ex tran je ras, ya sea
que es ta di fe ren cia se es ta blez ca res pec to de la pro duc ción si mi lar de la lo ca li -
dad, o ya en tre pro duc cio nes se me jan tes de dis tin ta pro ce den cia; VIII.- Con -
traer di rec ta o in di rec ta men te obli ga cio nes o em prés ti tos con go bier nos de
otras na cio nes, con so cie da des o par ti cu la res ex tran je ros, o cuan do de ban pa -
gar se en mo ne da ex tran je ra o fue ra del te rri to rio na cio nal... Los Esta dos y los
Mu ni ci pios no po drán con traer obli ga cio nes o em prés ti tos si no cuan do se des -
ti nen a in ver sio nes pú bli cas pro duc ti vas, in clu si ve los que con trai gan or ga nis -
mos des cen tra li za dos y em pre sas pú bli cas, con for me a las ba ses que es ta blez -
can las le gis la tu ras en una ley y por los con cep tos y has ta por los mon tos que
las mis mas fi jen anual men te en los res pec ti vos pre su pues tos. Los eje cu ti vos in -
for ma rán de su ejer ci cio al ren dir la cuen ta pú bli ca; IX.- Gra var la pro duc ción,
el aco pio o la ven ta del ta ba co en ra ma, en for ma dis tin ta o con cuo tas ma yo res 
de las que el Con gre so de la Unión au to ri ce.
    El Con gre so de la Unión y las Le gis la tu ras de los Esta dos dic ta rán, des de
lue go, le yes en ca mi na das a com ba tir el al coho lis mo”.

55 En con cre to, en la pre vi sión ge ne ral ini cial del ar tícu lo 116 de la Cons ti -
tu ción, que es ta ble ce que “el po der pú bli co de los es ta dos se di vi di rá, pa ra su
ejer ci cio, en Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, y no po drán reu nir se dos o más
de es tos po de res en una so la per so na o cor po ra ción, ni de po si tar se el Le gis la ti -
vo en un so lo in di vi duo”. Di cho pre cep to, sin em bar go, di ce a con ti nua ción
que “los Po de res de los Esta dos se or ga ni za rán con for me a la Cons ti tu ción de
ca da uno de ellos, con su je ción” a una se rie de nor mas de ta lla das que di cho ar -
tícu lo 116 cons ti tu cio nal es ta ble ce.



dad que to do Esta do fe de ral pre su po ne y el sub si guien te
prin ci pio de ho mo ge nei dad que de ello de ri va no pue den
con fun dir se con im po si ción de una uni for mi dad as fi xian te
que al can ce in clu so a los as pec tos es truc tu ra les de los en -
tes te rri to ria les”.

c) La exis ten cia de un ór ga no, nor mal men te ju ris dic cio nal,
en car ga do de di ri mir los con flic tos en tre la Fe de ra ción y
los Esta dos miem bros, así co mo de sal va guar dar la pri -
ma cía de la Cons ti tu ción fe de ral. Es el ca so de Argen ti na
(ar tícu lo 116 de la Cons ti tu ción), Bra sil (ar tícu lo 102,I,f
de la Cons ti tu ción), Ve ne zue la (ar tícu lo 336,9 cons ti tu cio -
nal) y tam bién el de la Su pre ma Cor te me xi ca na en vir tud
de su atri bu ción pa ra co no cer de las lla ma das “con tro ver -
sias cons ti tu cio na les”, que con tri bu ye, a jui cio de Fer nán -
dez Se ga do, a que pue da afir mar se que la Su pre ma Cor te
“hoy, tras las úl ti mas re for mas cons ti tu cio na les, es, pe se a
que si ga con ser van do su an ti gua de no mi na ción, un au tén -
ti co Tri bu nal Cons ti tu cio nal”.56 El ar tícu lo 105,I de la
Cons ti tu ción me xi ca na, en efec to, dis po ne:
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56 Este cri te rio es el sos te ni do por la opi nión no só lo ab so lu ta men te pre do -
mi nan te, si no tam bién más au to ri za da en Mé xi co (por ejem plo, Fix-Za mu dio o
Fe rrer Mac-Gre gor). Por nues tra par te, en una te sis de li cen cia tu ra di ri gi da pre -
ci sa men te por Fer nán dez Se ga do, de fen di mos una opi nión di ver sa y hoy se gui -
mos sos te nien do di cho cri te rio, aun tras los úl ti mos avan ces en es te cam po. Al
res pec to, véan se, por to dos, nues tros tra ba jos La ac ción abs trac ta de in cons ti -
tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM, 2005, con pró lo go de Fran cis co Fer nán dez Se -
ga do, ca pí tu lo pri me ro in to to, y es pe cial men te pp. 42 y ss.; an tes, La ac ción
de in cons ti tu cio na li dad, Mé xi co, UNAM, 1a. ed. y 1a. reimpr., 1998 y 2000,
pp. 46 y ss.; “La ac ción me xi ca na de in cons ti tu cio na li dad en el mar co del de re -
cho Com pa ra do: re gu la ción ac tual y po si bles lí neas de evo lu ción”, Re vis ta Ibe -
roa me ri ca na de de re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, núm. 3, ene ro-ju nio de 2005, 
pp. 42 y 43. A nues tro mo do de ver, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
hoy se ha lla más pró xi ma, ma te rial men te, de ser un ver da de ro Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal que lo que su no men iu ris pa re ce con ti nuar in di can do: un tri bu nal su -
pre mo o ca sa cio nal, pe ro no pue de, sin em bar go, con si de rár se la un ge nui no tri -
bu nal cons ti tu cio nal en sen ti do es tric to, aun te nien do com pe ten cias tan
pro to tí pi cas de es tos ór ga nos co mo las ac cio nes abs trac tas de in cons ti tu cio na li -
dad o las con tro ver sias cons ti tu cio na les, por cuan to que re tie ne una se rie de



La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción co no ce rá, en los tér -
mi nos que se ña le la ley re gla men ta ria, de los asun tos si guien tes:

I. De las con tro ver sias cons ti tu cio na les que, con ex cep ción
de las que se re fie ran a la ma te ria elec to ral, se sus ci ten en tre:

a) La Fe de ra ción y un Esta do o el Dis tri to Fe de ral;
b) La Fe de ra ción y un mu ni ci pio;
c) El Po der Eje cu ti vo y el Con gre so de la Unión; aquél y

cual quie ra de las Cá ma ras de éste o, en su caso, la Co mi sión
Per ma nen te, sean como ór ga nos fe de ra les o del Dis tri to Fe de ral;

d) Un Esta do y otro;
e) Un Esta do y el Dis tri to Fe de ral;
f) El Dis tri to Fe de ral y un mu ni ci pio;
g) Dos mu ni ci pios de di ver sos Esta dos;
h) Dos Po de res de un mis mo Esta do, so bre la cons ti tu cio na li -

dad de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les;
i) Un Esta do y uno de sus mu ni ci pios, so bre la cons ti tu cio na -

li dad de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les;
j) Un Esta do y un mu ni ci pio de otro Esta do, so bre la cons ti -

tu cio na li dad de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les, y
k) Dos ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral, so bre la

cons ti tu cio na li dad de sus ac tos o dis po si cio nes ge ne ra les.
Siem pre que las con tro ver sias ver sen so bre dis po si cio nes ge -

ne ra les de los Esta dos o de los mu ni ci pios im pug na das por la
Fe de ra ción, de los mu ni ci pios im pug na das por los Esta dos, o en 
los ca sos a que se re fie ren los in ci sos c), h) y k) an te rio res, y la
re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia las de cla re in vá li das, 
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di cha re so lu ción ten drá efec tos ge ne ra les cuan do hu bie ra sido
aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los de más ca sos, las re so lu cio nes de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia ten drán efec tos úni ca men te res pec to de las par tes en la
controversia.

d) El di se ño de un cau ce de par ti ci pa ción de los es ta dos
miem bros en la for ma ción de la vo lun tad fe de ral, cau ce que 
sue le en con trar su ma ni fes ta ción pe cu liar en la es truc tu ra
bi ca me ral del Po der Le gis la ti vo fe de ral con la sub si guien te
exis ten cia de una Cá ma ra de los Esta dos. Esto es así, en
Amé ri ca La ti na, en el ca so de Argen ti na, Bra sil y Mé xi co,
pe ro no en el de Ve ne zue la, cu ya Cons ti tu ción de 1999 ha
su pri mi do el Se na do, otra in con gruen cia más de di cho tex to 
cons ti tu cio nal. Con es ta ex cep ción, los otros paí ses la ti noa -
me ri ca nos de es truc tu ra fe de ral cuen tan con un Se na do co -
mo Cáma ra de re pre sen ta ción de los Esta dos y ba sa do en
dos prin ci pios bá si cos:

· Igual dad de re pre sen ta ción de cada esta do miem bro (in -
clu yen do a la ca pi tal o dis tri to fe de ral), cual quie ra que sea 
el ta ma ño de su te rri to rio, po bla ción o im por tan cia po lí ti ca 
o eco nó mi ca. En el caso de Mé xi co, esto se plas ma en que 
cada Esta do miem bro y el Dis tri to Fe de ral cuen tan con
tres re pre sen tan tes en el Se na do (dos para la ma yo ría y
uno para la pri me ra mi no ría), que se su man a otros trein ta
y dos ele gi dos por re pre sen ta ción pro por cio nal me dian te
el sis te ma de lis tas de cir cuns crip ción na cio nal úni ca pro -
pues tas por cada uno de los par ti dos po lí ti cos.

· Los se na do res son ele gi dos me dian te su fra gio uni ver sal y
en una elec ción di rec ta, fren te al ca rác ter in di rec to que
pre do mi nó ori gi na ria men te y con una evo lu ción muy si mi -
lar al Se na do es ta dou ni den se.

e) El re par to cons ti tu cio nal de com pe ten cias en tre la Fe de ra -
ción y los esta dos miem bros. Los sis te mas de dis tri bu ción
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de com pe ten cias pue den ser muy va ria dos. En el ca so de
los sis te mas la ti noa me ri ca nos:

· Se ca rac te ri zan (con ma ti ces im por tan tes en el caso de
Bra sil) por se guir el lla ma do “fe de ra lis mo re si dual” (a fa -
vor de los esta dos) de cor te es ta dou ni den se y no el ta xa ti -
vo ca na dien se: por ejem plo, el ar tícu lo 124 de la Cons ti tu -
ción me xi ca na (“Las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te 
con ce di das por esta Cons ti tu ción a los fun cio na rios fe de -
ra les, se en tien den re ser va das a los Esta dos”).

· Inclu yen al mu ni ci pio en los ca sos de Ve ne zue la y Bra sil.

· Son sis te mas le ja nos del lla ma do “fe de ra lis mo de eje cu -
ción” que, como ve re mos, ca rac te ri za al sis te ma ale mán, y 
ello por in flu jo del lla ma do “dual fe de ra lism” de cor te es -
ta dou ni den se. Por ello, la dis tri bu ción de las com pe ten cias 
es una ho ri zon tal, de ma ne ra que, como Fer nán dez Se ga do 
des ta ca, “la com pe ten cia so bre una de ter mi na da ma te ria
abar ca la to ta li dad de fun cio nes so bre la mis ma, no pro du -
cién do se por lo ge ne ral un re par to ver ti cal que po si bi li te
la di fe ren cia ción de ma te rias y fun cio nes en el re par to
com pe ten cial”. De este modo, la Fe de ra ción y los esta dos
man tie nen cada uno su pro pia admi nis tra ción, en car ga da
de la eje cu ción de la le gis la ción de aque llos ám bi tos ma te -
ria les so bre los que ten ga com pe ten cia, res pec ti va men te, la 
Fe de ra ción o los esta dos, lo que lle va a una pre pon de ran -
cia des me su ra da de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral. En
este sen ti do, el “fe de ra lis mo de eje cu ción” ger má ni co po -
dría dar lec cio nes in te re san tes en la po si ble evo lu ción y
me jo ra del fe de ra lis mo me xi ca no, y la ti noa me ri ca no en
ge ne ral.
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Fer nán dez Se ga do,57 a quien se gui mos en es ta ex po si ción,
cla si fi ca así a los sis te mas fe de ra les la ti noa me ri ca nos, en cuan to
a la dis tri bu ción competencial:

· El sis te ma de lis ta úni ca de com pe ten cias fe de ra les
(Argen ti na y Mé xi co). En el par ti cu lar caso de Mé xi co, su 
Cons ti tu ción es ta ble ce la for ma fe de ral como for ma de
Esta do (ar tícu lo 40), con tie ne una cláu su la fe de ral (ar tícu -
los 73 y 124), y fija unas com pe ten cias le gis la ti vas del
Con gre so de la Unión, aun que in clu ye en tre ellas las lla -
ma das “fa cul ta des im plí ci tas” (los im plied po wers es ta -
dou ni den ses), que se pres tan a un en ten di mien to muy ex -
pan si vo de la es fe ra fe de ral, si bien la ma yor par te de las
veces no ha sido ne ce sa rio si quie ra acu dir a ese apo yo
nor ma ti vo, sino que sim ple men te se ha re for ma do la
Cons ti tu ción para atri buir una nue va com pe ten cia a la Fe -
de ra ción. Mé xi co tie ne, ade más, un sis te ma de com pe ten -
cia rí gi da,58 por cuan to que no ad mi te la exis ten cia de “fa -
cul ta des con cu rren tes” (a no con fun dir con las fa cul ta des
“coin ci den tes”), que son aque llas “que no es tán ex clu si va -
men te atri bui das a la Fe de ra ción ni prohi bi das a los es ta -
dos fe de ra dos y cuan do aque lla no ac túa, es tos pue den
rea li zar las, pero cuan do la Fe de ra ción ac túa, de ro ga la le -
gis la ción lo cal”.

Pe ro la Cons ti tu ción no só lo pre vé las com pe ten cias o fa cul ta -
des de la Fe de ra ción, in clui das las im plí ci tas, y las de las en ti da -
des fe de ra ti vas. Tam bién se con tie nen en la Cons ti tu ción:59
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— Prohi bi cio nes ab so lu tas (ar tícu lo 117) y re la ti vas (ar tícu lo
118) pa ra los esta dos: en el ca so de las pri me ras, se tra ta
de ac tua cio nes que los esta dos fe de ra dos no po drán rea li -
zar nun ca; en el ca so de las se gun das, su ac tua ción que da
sub or di na da a la au to ri za ción del Con gre so de la Unión
(una ley mar co o ley-ba se, si fue ra el ca so, o un de cre to si
se tra ta ra de una au to ri za ción de ca rác ter sin gu lar y con -
cre ta), que es “con di ción ne ce sa ria pa ra la exis ten cia y pa -
rá me tro de va li dez de las nor mas que, con pos te rio ri dad,
dic ten las en ti da des fe de ra ti vas”.60

— Prohi bi cio nes a la Fe de ra ción.
— Fa cul ta des coin ci den tes.
— Fa cul ta des coe xis ten tes.
— Fa cul ta des de au xi lio.
— Fa cul ta des de ri va das de la ju ris pru den cia de la Su pre ma

Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

· El sis te ma hí bri do de lis ta úni ca de com pe ten cias fe de ra -
les de Ve ne zue la.

· El sis te ma de lis tas múl ti ples de Bra sil.

f) La com pen sa ción fi nan cie ra, que se ma ni fies ta en un con -
jun to de re glas or de na do ras de la di vi sión de com pe ten -
cias tri bu ta rias en tre la Fe de ra ción y los es ta dos miem -
bros. Este as pec to, de na tu ra le za pre do mi nan te men te
eco nó mi ca, es, sin em bar go, un ele men to cen tral del fe de -
ra lis mo, y que es sen ci lla men te de ter mi nan te pa ra ca rac te -
ri zar el fe de ra lis mo de un país: es, en pa la bras de Car pi zo,
la co lum na ver te bral del Esta do fe de ral.61 Aho ra bien, en
nues tro cri te rio, a tra vés de es te prin ci pio de la com pen sa -
ción fi nan cie ra se tra ta ría de ga ran ti zar un cier to equi li brio 
fi nan cie ro, fun da men tal men te, en tre la Fe de ra ción y los
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es ta dos, pe ro tam bién, es pe cial men te en un es ta dio ul te rior 
de de sa rro llo, en la re la ción de los es ta dos miem bros en tre
sí, pa ra evi tar que la com pe ten cia en tre es ta dos pro pia del
Esta do Fe de ral no de sem bo que tam po co en un “dar wi nis -
mo fe de ral”.62

En es te as pec to, los sis te mas fe de ra les la ti noa me ri ca nos pre -
sen tan no ta bles de fi cien cias y, en el con cre to ca so de Mé xi co,
pa re ce que es ta mos, co mo Car pi zo o Car bo nell63 han se ña la do,
an te el “pro ble ma más se rio del fe de ra lis mo me xi ca no”, pues
aun que los es ta dos fe de ra dos cuen ten con un ra dio de ac ción
muy am plio en teo ría, “la Fe de ra ción, y es pe cial men te el Eje cu -
ti vo, se ha re ser va do gran par te de los in gre sos tri bu ta rios de la
na ción, dis tri bu yén do los pos te rior men te a los es ta dos a tra vés de 
un fon do co mún de dis tri bu ción o co brán do los por ellos vía con -
ve nios fis ca les de coor di na ción”. Exis te, pues, un ver da de ro
“cen tra lis mo fis cal” en Mé xi co en la prác ti ca, al go co mún en ge -
ne ral a los paí ses fe de ra les de Amé ri ca La ti na por cuan to que,
co mo Car pi zo64 seña la, di chos paí ses han su fri do, en di ver sos
gra dos, de ines ta bi li dad cons ti tu cio nal, de un pe so des pro por cio -
na do de la ciu dad ca pi tal fe de ral, de hi per pre si den cia lis mo, de
gol pes de Esta do, de go bier nos mi li ta res, de dic ta du ras, de con -
cen tra ción de po der y re cur sos eco nó mi cos en el go bier no fe de ral, 
a gra do tal que las en ti da des fe de ra ti vas pa ra cu brir su pre su pues -
to, de pen den en enorme par te de la vo lun tad de la Fe de ra ción.
Por ello, co mo apun tan Car pi zo y Car bo nell pa ra Mé xi co,65

“mien tras las en ti da des fe de ra ti vas no cuen ten con los re cur sos
eco nó mi cos su fi cien tes que ase gu ren su pro pia au to no mía, nues -
tro fe de ra lis mo con ti nua rá sien do más un ideal que una rea li -
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dad”, apar te de que pa re ce ne ce sa rio cla ri fi car el sis te ma de dis -
tri bu ción de com pe ten cias tri bu ta rias en tre la Fe de ra ción y los
Esta dos, pa ra lo que pa re cen exis tir ya ba ses su fi cien tes en la
doc tri na, co mo el es tu dio de Ma nuel Ha lli vis Pe la yo.66

g) La in ter ven ción fe de ral, que es una téc ni ca es pe cí fi ca en -
ca mi na da a man te ner, en ca so de vio la ción, la in te gri dad
te rri to rial, po lí ti ca y cons ti tu cio nal del Esta do fe de ral,
prin ci pio es te que tie ne sus orí ge nes tam bién en el fe de ra -
lis mo es ta dou ni den se, de don de ha pa sa do a otros mu chos
Esta dos fe de ra les, pe ro que ha re ves ti do una ex cep cio nal
re le van cia en el fun cio na mien to del fe de ra lis mo de al gu -
nos paí ses la ti noa me ri ca nos. Este ins ti tu to no exis te en
Ve ne zue la, pe ro sí en Argen ti na, Bra sil o Mé xi co. En el
ca so de Mé xi co, el ins ti tu to de la “de cla ra ción de de sa pa -
ri ción de po de res” en un es ta do miem bro, fa cul tad ex clu -
si va del Se na do y de apli ca ción su ple to ria a fal ta de pre vi -
sión es pe cial en la Cons ti tu ción lo cal co rres pon dien te,
cons ti tu ye el nú cleo esen cial de la in ter ven ción fe de ral
(Car pi zo, Gon zá lez Oro pe za), y per mi te al Se na do de sig -
nar un go ber na dor pro vi sio nal, quien con vo ca rá a elec-
cio nes con for me a las le yes cons ti tu cio na les del mis mo
Esta do. Di ce el ar tícu lo 76 de la Cons ti tu ción me xi ca na:

Son fa cul ta des ex clu si vas del Se na do:
V. De cla rar, cuan do ha yan de sa pa re ci do to dos los po de res

cons ti tu cio na les de un Esta do, que es lle ga do el caso de nom -
brar le un go ber na dor pro vi sio nal, quien con vo ca rá a elec cio nes
con for me a las le yes cons ti tu cio na les del mis mo Esta do. El
nom bra mien to de go ber na dor se hará por el Se na do a pro pues ta
en ter na del Pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción de las
dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes, y en los re ce sos,
por la Co mi sión Per ma nen te, con for me a las mis mas re glas. El
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fun cio na rio así nom bra do no po drá ser elec to go ber na dor cons ti -
tu cio nal en las elec cio nes que se ve ri fi quen en vir tud de la con -
vo ca to ria que él ex pi die re. Esta disposición regirá siempre que
las Constituciones de los Estados no prevean el caso.

A fal ta de to do de sa rro llo le gal has ta aho ra, se en tien de que la 
de sa pa ri ción de po de res pue de dar se por ra zo nes fác ti cas (fa lle -
ci mien to o re nun cia de las au to ri da des del Esta do fe de ra do) o ju -
rí di cas, por que bran ta mien to por par te de las au to ri da des lo ca les
del or den cons ti tu cio nal.67 En la prác ti ca me xi ca na, es te ins ti tu to 
se uti li zó du ran te mu chos años co mo ins tru men to del Eje cu ti vo,
en tan to que im pul sor de la de cla ra ción, pa ra “traer al re dil” a
cual quier esta do di ri gi do por un go ber na dor even tual men te de -
so be dien te a los cri te rios mar ca dos por el Eje cu ti vo fe de ral con -
tro la do por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (co mo tam -
bién los esta dos): el Eje cu ti vo pro po nía la de cla ra ción de
de sa pa ri ción de po de res al Se na do con nom bra mien to de un go -
ber na dor pro vi sio nal, y el Se na do así lo ha cía sin ex cep cio nes,
rea li dad que era ya de por sí un po de ro so ele men to di sua so rio
fren te a to da dis cre pan cia po lí ti ca (aun den tro del mis mo par ti -
do) des de los estados federados con relación a las pautas del
Ejecutivo federal, algo absolutamente contrario, como se com -
pren de rá, al federalismo.

Por úl ti mo, al ha blar del fe de ra lis mo la ti noa me ri ca no, es obli -
ga do re fe rir se a las con ci sas “Con clu sio nes” o “re co men da cio nes” 
del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal:

· Orga ni zar al sis te ma fe de ral bajo fór mu las que per mi tan la 
coo pe ra ción ver ti cal y ho ri zon tal en tre sus dis tin tos com -
po nen tes.

· Estu diar los pro ble mas que plan tean las asi me trías de los
di ver sos com po nen tes de la es truc tu ra fe de ral.
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· For ta le cer a las Cor tes Su pre mas y Tri bu na les Cons ti tu -
cio na les en sus ca pa ci da des para re sol ver con flic tos com -
pe ten cia les sus ci ta dos en tre los dis tin tos ni ve les de go bier -
no de la es truc tu ra fe de ral.

· Uti li zar las “le yes-mar co” para avan zar en la des cen tra li -
za ción.

· For ta le cer la au to no mía fi nan cie ra de los Esta dos o pro -
vin cias y mu ni ci pios.

· Di se ñar sis te mas que per mi tan la coor di na ción de la pla -
nea ción a to dos los ni ve les de go bier no.

V. ALEMANIA, ESTADO FED ERAL

No re sul ta sen ci llo ex po ner en unas po cas pá gi nas los ras gos
fun da men ta les del fe de ra lis mo ale mán. La Ley Fun da men tal de
Bonn pro cla ma, en su ar tícu lo 20.1, que “la Re pú bli ca Fe de ral
de Ale ma nia es un Esta do fe de ral de mo crá ti co y so cial”. Se tra ta de 
un prin ci pio estruc tu ral bá si co del or den cons ti tu cio nal ale mán, un 
prin ci pio que, ade más, es tá en rai za do en una fuer te tra di ción fe de -
ra lis ta ger má ni ca. Ale ma nia se com po ne de 16 Länder,68 que no
son me ras pro vin cias, si no ver da de ros Esta dos fe de ra dos con so -
be ra nía ori gi na ria, que se do tan de su pro pia Cons ti tu ción, y cuen -
tan con un go bier no, un Par la men to y un Po der Ju di cial pro pios
(aun que hay al gu nos ór ga nos ju ris dic cio na les fe de ra les; en es pe -
cial, un Tri bu nal Cons ti tu cio nal).

El fe de ra lis mo, no obs tan te, no es un pu ro prin ci pio or ga ni za -
to rio, ni una sim ple téc ni ca, si no que tam bién tie ne una im por -
tan te fun ción de pro tec ción de la li ber tad, co mo el pro pio Häber -
le des ta ca en los tra ba jos aquí edi ta dos, en el sen ti do de que la
li ber tad ale ma na es una li ber tad fe de ral, una li ber tad li ga da a
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la or ga ni za ción es truc tu ral fe de ral del Esta do ale mán. Y es
que no ca be du da que el fe de ra lis mo tiene una li ga zón in cues -
tio na ble con la de mo cra cia y la li ber tad: es una di vi sión ver ti cal 
del po der (con las co rres pon dien tes sub di vi sio nes ho ri zon ta les
en ca da ni vel o ám bi to es ta tal), con lle va una ma yor par ti ci pa ción 
y pro xi mi dad a los ciu da da nos, fa vo re ce el plu ra lis mo po lí ti co y
so cial y di vi de al po der ver ti cal men te, fa ci li tan do su con trol y evi -
tan do su con cen tra ción ex ce si va. Y co mo Frie drich des ta ca ra, el
fe de ra lis mo pue de ser el mo do na tu ral de coor di nar a en tes di -
ver sos pre via men te exis ten tes, pe ro tam bién pue de ser vir, co mo
en La ti no amé ri ca, pa ra “pro por cio nar esa di ver si dad que es una
con di ción esen cial pa ra el cre ci mien to y el man te ni mien to de la
li ber tad per so nal”.69

Sin em bar go, la sig ni fi ca ción pri ma ria de la or ga ni za ción fe -
de ral del Esta do, tam bién en Ale ma nia, es una de ti po or ga ni za -
ti vo res pec to del Esta do. Que Ale ma nia sea un Esta do fe de ral
sig ni fi ca que, o se en tien de en el sen ti do de que, el país se es -
truc tu ra con una for ma de Esta do que ni es una pu ra aso cia ción
de esta dos ple na men te so be ra nos que con cier tan sus vo lun ta des
por me dio de un tra ta do in ter na cio nal (en Ale ma nia, la Con fe de -
ra ción de Estados de 1815-1866), ni tampoco, desde luego, un
Estado unitario.

Den tro de las di ver sas mo da li da des de Esta do fe de ral, que va -
rían en fun ción de di ver sos fac to res po lí ti cos, so cia les, his tó ri cos 
y cul tu ra les, la con cre ta con fi gu ra ción fe de ral ale ma na ac tual,
fuer te men te con di cio na da por la pre sión de las Fuer zas Alia das
tras la Se gun da Gue rra Mun dial, pue de de cir se que se ha lla en
un pun to me dio, o al me nos in ter me dio, en tre el fe de ra lis mo con
pre pon de ran cia de los Länder del Impe rio ale mán de 1871 y el
fe de ra lis mo uni ta ri zan te o dé bil de la Cons ti tu ción de Wei mar de 
1919, fe de ra lis mo que lue go a la pos tre se ría tris te men te de ro ga -
do por las le yes na zis de 1933 y 1934, pues un ré gi men de des -
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po tis mo fe roz co mo el na zi era ra di cal men te incompatible con el 
federalismo, incluso si éste era uno débil de por sí.

En el Esta do fe de ral ale mán, tan to el Esta do fe de ral co mo los
esta dos miem bros o Länder tie nen ca rác ter es ta tal, ca rác ter de
Esta do, es de cir, un po der so be ra no pro pio ori gi na rio, no de ri va -
do de la Fe de ra ción, si no me ra men te re co no ci do por és ta. En
qué me di da es to sea así es al go que nos re mi te, en úl ti mo tér mi -
no, al re par to cons ti tu cio nal de las com pe ten cias de la Fe de ra -
ción, por un la do, y de los Länder, por el otro la do. De es te mo -
do, co mo des ta ca Katz, se po ne de re lie ve que lo ca rac te rís ti co y
el pro ble ma nu clear del Esta do fe de ral es tri ba en el re par to del
po der es ta tal por ám bi tos ob je ti vos, fun cio nes y com pe ten cias y, 
por ello, en úl ti mo tér mi no, lo fun da men tal es la de li mi ta ción de
las com pe ten cias en tre la Fe de ra ción y los Länder.

Di ga mos, por úl ti mo, que hay dos ras gos bá si cos que de fi nen
al fe de ra lis mo ale mán ac tual: a) por un la do, es un fe de ra lis mo
coo pe ra ti vo, ba sa do en la coo pe ra ción en tre la Fe de ra ción y los
Länder y de éstos en tre sí; b) por otro la do, es un fe de ra lis mo
eje cu ti vo (grosso mo do, la Fe de ra ción le gis la y los Länder bá si -
ca men te eje cu tan, aun que tam bién pue den apro bar algunas
leyes).

VI. LAS TEORÍAS DEL ESTADO FED ERAL

En la doc tri na cons ti tu cio na lis ta ale ma na, se dis cu te si el
Esta do fe de ral es de dos o de tres miem bros. Cen trán do nos en
Ale ma nia, en el si glo XIX y XX hu bo una po lé mi ca en tre las
con cep cio nes mo nis tas y las dua lis tas: mien tras pa ra las pri me ras 
só lo el Esta do fe de ral co mo con jun to te nía la cua li dad es ta tal,
pa ra las se gun das tam bién las uni da des que in te gra ban el Esta do
fe de ral cons ti tu yén do lo te nían la con di ción de Esta do. Otros au -
to res, es pe cial men te Na wiasky (Allge mei ne Staats leh re, 1956) y
Kel sen (Die Bun de se xe ku tion, 1927), de fen de rían la teo ría del
fe de ra lis mo de tres círcu los, con for me a la cual exis ti rían el
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Esta do glo bal, el Esta do su pre mo y los esta dos miem bros (Ge -
samt staat, Obers taat, Glieds taa ten), es to es, los Länder, la Fe de -
ra ción y el Esta do fe de ral, en ten di do éste co mo con jun to aglu ti -
na dor de los dos an te rio res. A es to úl ti mo ten día ini cial men te el
TCFA,70 si bien es ta teo ría es tá hoy su pe ra da y la doc tri na do mi -
nan te en tien de que el Esta do fe de ral se com po ne de Fe de ra ción
y Länder (así, el TCFA ya en BVerfGE 13, 54, 77 ss.), y la ma -
yo ría de los au to res acep ta ade más la sub or di na ción de los
Länder a la Fe de ra ción. Se gún la teo ría del Esta do par cial o por
par tes, la Fe de ra ción y los Länder son Esta dos par cia les del mis -
mo or den de una es truc tu ra glo bal que, sin em bar go, no es ella
mis ma un Esta do (Schmidt). Se gún la teo ría del “Esta do fe de ral
uni ta rio”, en cam bio, las au to ri da des fe de ra les y las de los
Länder re pre sen tan a las de un Esta do, la Re pú bli ca Fe de ral.71

En to do ca so, la au to no mía de los mu ni ci pios no es ele men to in -
te gran te del fe de ra lis mo, pe se a que en La ti no amé ri ca sea co mún 
ha blar de un “fe de ra lis mo mu ni ci pal”.72

To das es tas cons truc cio nes teó ri cas tie nen con se cuen cias ju rí di -
co-cons ti tu cio na les con cre tas dis tin tas, por lo que se guir una u otra
teo ría tie ne su tras cen den cia, co mo des ta ca Stein.73 Este au tor, a
quien aquí se gui mos, con cre ta lo an te rior del si guien te mo do:

a) Se gún la teo ría del Esta do fe de ral de dos miem bros, Fe de -
ra ción y Länder, la Fe de ra ción in clui ría a los länder, lo
que sig ni fi ca que sus ór ga nos es tán le gi ti ma dos pa ra ac -
tuar por los Länder.

b) En cam bio, se gún la teo ría del Esta do fe de ral de tres
miem bros, es pre ci so di fe ren ciar en tre los ór ga nos de la
Fe de ra ción y aque llos de la Re pú bli ca fe de ral y, al no in -
cluir la Fe de ra ción a los Länder, sus ór ga nos no pue den
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ac tuar por los Länder. Por el con tra rio, el pre si den te de la
Fe de ra ción y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal no de ben ser ór ga -
nos de la Fe de ra ción, si no de la Re pú bli ca fe de ral, que
com pren de ría a la Fe de ra ción y los Länder y, por ello mis -
mo, po drían ac tuar tam bién por es tos úl ti mos y no só lo por 
la Fe de ra ción.

c) Se gún la teo ría del Esta do par cial o por par tes, los ór ga nos 
de la Fe de ra ción no ac túan tam po co por los Länder y, en
rea li dad, no hay ór ga nos co mu nes que ac túen por la Fe de -
ra ción y los Länder al mis mo tiem po, da do que no hay
nin gu na es truc tu ra glo bal com pren si va de la Fe de ra ción y
los Länder.

d) Fi nal men te, se gún la teo ría del Esta do fe de ral uni ta rio, tan to 
las au to ri da des fe de ra les co mo las de los Länder ac túan en
tan to que au to ri da des de un Esta do, la “Re pú bli ca fe de ral”,
aun que las au to ri da des de los Länder, cier ta men te, con la li -
mi ta ción te rri to rial que les es pro pia en ca da ca so.

A di fe ren cia de lo que ocu rre con la teo ría del Esta do fe de ral
de dos miem bros, en el ca so de es ta úl ti ma teo ría del Esta do fe -
de ral uni ta rio, la su praor de na ción de la Fe de ra ción so bre los
Länder es ya una con se cuen cia obli ga to ria de la cons truc ción
con cep tual, lo que no ocu rre con la teo ría del Esta do fe de ral de
dos miem bros, por más que la ma yo ría de sus se gui do res, pe ro
no to dos ellos, afir me di cha su praor de na ción. Esta su praor de na -
ción es ne ga da, sin em bar go, no só lo por al gu nos de los de fen so -
res de la teo ría del Esta do fe de ral de dos miem bros, si no tam bién 
por los que pro pug nan las otras dos teo rías, la del Esta do fe de ral
de tres miem bros y la del Esta do fe de ral par cial o por par tes.74

Pe ro, co mo se ña la igual men te Stein,75 es tas dos úl ti mas teo -
rías no lo gran ex pli car que, en Ale ma nia, tan to los ór ga nos de la
Fe de ra ción que par ti ci pan en el pro ce so le gis la ti vo fe de ral (Bun -
des tag, Bun des rat y pre si den te fe de ral) co mo tam bién el pro pio
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Eje cu ti vo fe de ral pue dan ac tuar de ma ne ra vin cu lan te y con
efec tos (tam bién) pa ra los Länder, y ello por cuan to que el de re -
cho fe de ral “de ro ga” al de re cho de los Länder (ar tícu lo 31 de la
Ley Fun da men tal: “El de re cho fe de ral de ro ga el de re cho de los
Länder”) y “de re cho fe de ral” lo son no só lo las le yes par la men -
ta rias fe de ra les, si no tam bién las nor mas ad mi nis tra ti vas apro ba -
das por el Eje cu ti vo fe de ral, apar te de que és te tam bién pue de
dic tar ac tos ad mi nis tra ti vos in di vi dua les con efec to pa ra los
Länder, co mo se de ri va de su de re cho de dar ins truc cio nes pa ra
de ter mi na dos ca sos es pe cia les (ar tícu los 84,5 y 85,3 de la Ley
Fun da men tal).76

Sin em bar go, Zip pe lius y Wür ten ber ger con si de ran que la teo -
ría del Esta do fe de ral de tres miem bros pue de ser ra zo na ble si se
la con si de ra co mo me ra men te ilus tra ti va del re par to com pe ten -
cial: de ma ne ra im plí ci ta, las com pe ten cias del Esta do glo bal se
re par ten en tre el Esta do cen tral y los Länder, de ma ne ra que no
hay por qué es can da li zar se por es ta teo ría o con cep to si se acla ra 
que con la ex pre sión “Esta do glo bal” se de sig na só lo a la to ta li -
dad de los ór ga nos cen tra les y de los Länder y sus com pe ten cias, 
pe ro no ha de afir mar se la exis ten cia de una es truc tu ra es ta tal
real que co exis ta con el “Esta do cen tral”, apar te de que en la pra -
xis po lí ti ca pue de ha blar se de un Esta do fe de ral de tres miem -
bros en el sen ti do de que, jun to al Esta do cen tral y los esta dos
miem bros, ha he cho su apa ri ción co mo ter cer ni vel la au to coor -
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di na ción de los Länder, y la coor di na ción de és tos y la Fe de ra -
ción.77

Pa ra Hes se,78 el Esta do fe de ral ale mán es tá ya le jos de la con -
cep ción, que sí se co rres pon día a la Cons ti tu ción de 1871, de
unos Esta dos di fe ren tes en tre sí que ase gu ran su in di vi dua li dad a 
tra vés de la cons truc ción fe de ral y que es tán vin cu la dos a una
coo pe ra ción co mu ni ta ria. Aun que al gu nos ele men tos de es ta
cons truc ción per ma nez can co mo in dis pen sa bles, hoy ya han si do 
su pe ra dos a tra vés de un pro ce so que ha lle va do a una am plia
uni ta ri za ción ma te rial del Esta do fe de ral, con una am plia ción
con si de ra ble de las com pe ten cias de la Fe de ra ción no só lo en el
ám bi to de la Le gis la ción, si no tam bién del Eje cu ti vo y la ju ris -
dic ción y una pér di da de la de los Länder, si bien éstos han ga -
na do en in fluen cia en el Esta do glo bal lo que han per di do de po -
si bi li da des de con for ma ción au tó no ma, con fir man do lo que
Smend apre ció ya res pec to de la Cons ti tu ción de Wei mar.79 En
es ta lí nea, pue de cla si fi car se al fe de ra lis mo ale mán, si guien do a
Noh len, co mo un fe de ra lis mo cen trí pe to, no cen trí fu go.80

En la ac tua li dad, la con cep ción tra di cio nal del Esta do fe de ral,
el em pal me de “di ver si dad y uni dad”, que se co lo ca en el pun to
neu rál gi co, pue de des cu brir su fun ción en la es truc tu ra cons ti tu -
cio nal de la Ley Fun da men tal só lo en tan to que el prin ci pio del
Esta do fe de ral ope re hoy in te gra do ra men te. Más allá de ello, es -
ta con cep ción no es tá en con di cio nes de en fren tar los pro ble mas
prác ti cos del Esta do fe de ral de nues tros días, pues ter mi na en
una in con gruen cia de prin ci pio, las mo der nas con di cio nes y ma -
ni fes ta cio nes del ac tual Esta do fe de ral, que fi nal men te ha de po -
ner en pe li gro la fuer za nor ma ti va de la Cons ti tu ción. El Esta do
fe de ral de la Ley Fun da men tal sir ve to da vía só lo en par te a la ta -
rea de la ga ran tía de la va rie dad re gio nal y la cons truc ción fe de -
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ral de la uni dad. El pe so cen tral, en co rres pon den cia con ello, del 
Esta do fe de ral de hoy en día en Ale ma nia es tri ba me nos en las
po si bi li da des au tó no mas y desvinculadas de conformación que
en los efectos de la construcción federal en la conformación y la
vida de la Comunidad en su conjunto:

a) Com ple ta y for ta le ce el or den de mo crá ti co de la Ley Fun -
da men tal, con pro tec ción de las mi no rías y ro bus te ci mien -
to de la opo si ción y las sec cio nes re gio na les de los par ti -
dos po lí ti cos (fa vo re cien do el plu ra lis mo y la de mo cra cia
in ter nas) y pro xi mi dad a los ciu da da nos en las ma te rias de
la com pe ten cia de los Länder.

b) Com ple ta el or den del Esta do so cial con una coor di na ción 
de los di fe ren tes po de res que aquí in ter vie nen, y con com -
pe ten cias de coo pe ra ción y con trol de ca rác ter re cí pro co
que evi tan el abu so de po der, ase gu ran la li ber tad y bus can 
pre ve nir, y en su ca so re sol ver, los con flic tos.

c) La opor tu ni dad de ex pe ri men tar en un ám bi to más pe que -
ño, de com pe tir en tre los Länder y la me nor sen si bi li dad a 
las cri sis vin cu la da a la ma yo ría de los cen tros po lí ti cos de 
de ci sión son efec tos li ga dos a la for ma fe de ral, que hoy se
ba sa más en el en ten di mien to y la coo pe ra ción que en el
man da to y la coer ción, ma ni fes ta ción trans for ma da del
prin ci pio fe de ral de li bre unión co mo ele men to bá si co de
li ber tad po lí ti ca.81

VII. EL SISTEMA DE REPARTO COMPETENCIAL

Co mo es ló gi co, el Esta do fe de ral se ba sa en un sis te ma de re -
par to for mal men te “sin la gu nas” de las com pe ten cias, ta reas y
res pon sa bi li da des en tre la Fe de ra ción y los Länder, un sis te ma
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que tie ne que ga ran ti zar, vis to en su con jun to, un re par to efec ti -
vo, ra zo na ble y tam bién equi li bra do.82

Da do que no se ría prac ti ca ble que una Cons ti tu ción atri bu ye -
se las com pe ten cias, una por una, de mo do ex plí ci to a la Fe de ra -
ción o a los Länder, pue de de cir se que, co mo Katz se ña la, bá si -
ca men te son tres los sis te mas po si bles de re par to com pe ten cial:

a) Se gún uno de ellos, los ám bi tos re la ti vos a las tres fun cio -
nes o po de res es ta ta les se trans fie re en su to ta li dad a la Fe -
de ra ción o a los Länder (por ejem plo, la le gis la ción a la
Fe de ra ción; la ad mi nis tra ción y la ju ris pru den cia a los
Länder).

b) To das las ta reas es ta ta les se re par ten por ám bi tos ma te ria -
les (ma te rias) de mo do tal que la Fe de ra ción o el Land, se -
gún co rres pon da en ca da ca so, ten drá tan to fun cio nes le -
gis la ti vas co mo eje cu ti vas y tam bién ju ris dic cio na les
res pec to de las res pec ti vas ma te rias que se le atri bu yan
(por ejem plo, co mo ocu rre apro xi ma da men te en los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, se atri bu ye com pe ten cia a los
esta dos o Länder tan to pa ra el de re cho pe nal co mo pa ra la
per se cu ción cri mi nal y la eje cu ción pe nal, y tam bién en lo
re la ti vo a la ju ris dic ción pe nal).

c) Las ta reas con jun tas son se pa ra das pa ra ca da uno de los
ám bi tos fun cio na les (po de res) por ám bi tos ma te ria les y se
asig nan en co rres pon den cia con ello, lo que sig ni fi ca que
si, por ejem plo, la Fe de ra ción po see la com pe ten cia le gis -
la ti va pa ra una ma te ria, de ello no pue de de du cir se una co -
rres pon dien te com pe ten cia ad mi nis tra ti va so bre esa ma te -
ria, si no que más bien la cues tión de la com pe ten cia de be
exa mi nar se y de ter mi nar se se pa ra da men te pa ra ca da ám bi -
to fun cio nal (po der) de ca da sec tor ma te rial.83

ESTUDIO PRELIMINAR LXXXV

82 Katz, Alfred, Staats recht. Grund kurs im öffent li chen Recht, Hei del berg,
C.F.Mü ller, 1999, p. 127.

83 Idem.



Pues bien, de es tos tres mé to dos, la Ley Fun da men tal si gue
los tres (Kom bi na tionssystem). Es ver dad que el grue so de la le -
gis la ción es com pe ten cia de la Fe de ra ción, mien tras que la ad -
mi nis tra ción y la ju ris dic ción son esen cial men te com pe ten cia de 
los Länder, pe ro es ta es só lo una re gla ge ne ral.

Pe ro, da do que, co mo sub ra ya Katz,84 la Cons ti tu ción no pue -
de, en un Esta do so cial mo der no, pro ce der al re par to de ta lla do
de ab so lu ta men te to das las ta reas es ta ta les pa ra atri buír se las, una 
a una, a la Fe de ra ción o a los Länder, hay que uti li zar re glas ge -
ne ra les en es te cam po. La Ley Fun da men tal rea li za el re par to a
par tir de la re gla de que la sal va guar dia de las ta reas y com pe -
ten cias es ta ta les es com pe ten cia de los Länder en tan to que la
pro pia Cons ti tu ción “no adop te o ad mi ta otra re gu la ción” (así
se de ri va de los ar tícu los 30, 70, 83, 92 y 104 a y ss. de la Ley
Fun da men tal). Esto sig ni fi ca, nos si gue di cien do es te au tor, que
el re par to com pe ten cial se ve ri fi ca por me dio de una pre sun ción
de com pe ten cia a fa vor de los esta dos miem bros o Länder y las
com pe ten cias y ta reas del Esta do cen tral o fe de ral son ca ta lo ga -
das de manera cerrada, enumerativamente listadas, en la Ley
Fun da men tal.

Esta pre sun ción de be en ten der se, en to do ca so, no en el sen ti -
do de un prin ci pio re gla/ex cep ción, si no co mo re gu la ción or ga -
ni za to ria, téc ni co-ju rí di ca, del re par to de com pe ten cias.85 De es te 
mo do, en las cues tio nes de com pe ten cia hay que exa mi nar siem -
pre si exis te en la Ley Fun da men tal al gu na dis po si ción que atri -
bu ya ex pre sa men te las com pe ten cias en cues tión a la Fe de ra -
ción. Si tal no es el ca so, en ton ces la com pe ten cia co rres pon de
só lo a los Länder (prin ci pio de sub si dia rie dad en el sen ti do de
una pri ma cía del ni vel más ba jo, más pe que ño).86 Esta re gla ge -
ne ral co no ce só lo al gu nas ex cep cio nes es tric ta men te de li mi ta das 
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y, así, las com pe ten cias, es pe cial men te de la Fe de ra ción, pue den
fun da men tar se com ple men ta ria men te.87

a) “Por vir tud de una co ne xión ob je ti va”: la re gu la ción com -
pren si ble de una ma te ria no es po si ble sin re gu lar si mul tá -
nea men te otra res pec to de la que no se ha otor ga do ex pre -
sa men te la com pe ten cia, sien do su re gu la ción, por tan to,
pre su pues to in dis pen sa ble pa ra la re gu la ción de la otra.
Una va rian te es la lla ma da “Annex kom pe tenz”, com pe ten -
cia ane xa, cuan do una ma te ria que no se so me te a la le gis -
la ción fe de ral no es una uni ta ria y au tó no ma si es tá en una
co ne xión ne ce sa ria con una ma te ria que sea com pe ten cia
de la Fe de ra ción y pue de con si de rár se le co mo ane xa a
aqué lla, aun que las com pe ten cias fe de ra les de ben in ter pre -
tar se a ta les efec tos de for ma to tal men te res tric ti va y con
ten den cia a des ta car la au to no mía de los Länder;88 y

b) “Por vir tud de la na tu ra le za de las co sas”. Pe ro, co mo
Hes se se ña la, ello pa re ce po si ble si se con si de ra que la
Ley Fun da men tal otor ga la com pe ten cia en cues tión, no de 
ma ne ra ex pre sa, si no im plí ci ta, que es lo que ex pre sa mu -
cho me jor la fór mu la nor tea me ri ca na de los “im plied po -
wers” (com pe ten cias im plí ci tas, más que “no es cri tas”).

VIII. CONCRECIÓN DEL REPARTO COMPETENCIAL

Jun to a las an te rio res re glas ge ne ra les, que son las que más
nos in te re san, pue de de cir se que el re par to com pe ten cial se con -
cre ta, grosso mo do, de la si guien te ma ne ra, si bien hay que te ner
en cuen ta que las re for mas cons ti tu cio na les cu ya tra mi ta ción se
ha ini cia do re cien te men te, ca so de ser fi nal men te apro ba das con
la orien ta ción que las ca rac te ri za ini cial men te, in ci di rán en el
sis te ma de re par to de com pe ten cias, y lo ha rán, a gran des ras gos, 
en sen ti do ex pan si vo de las com pe ten cias de los Länder (que
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asu mi rán, se gún pa re ce, en tre otras (de re chos no ta ria les, ges tión
del fun cio na ria do, el sis te ma pe ni ten cia rio), la com pe ten cia en
ma te ria de edu ca ción uni ver si ta ria, po lé mi ca exi gen cia de los
Länder con prác ti ca una ni mi dad que en gran me di da frus tró la
re for ma del fe de ra lis mo de 2004), aun que en con tra par ti da se re -
du ci rá no ta ble men te el por cen ta je de le yes que requieren la
aprobación del Bundesrat:

1) En lo que se re fie re a la le gis la ción, el ar tícu lo 70 de la Ley 
Fun da men tal es ta ble ce la re gla ge ne ral ya men cio na da en vir tud
de la cual los Länder tie nen la fa cul tad de le gis lar en tan to la
Cons ti tu ción no otor gue la com pe ten cia res pec ti va a la Fe de ra -
ción. De es te mo do, co mo re gla ge ne ral, la le gis la ción es com pe -
ten cia de los Länder sal vo que se pre vea ex pre sa men te una com -
pe ten cia fe de ral res pec to de una ma te ria es pe cí fi ca. Sin em bargo,
ello no de be lla mar a en ga ño: ca si to da la le gis la ción es com pe -
tencia de la Fe de ra ción y no de los Länder. Y la com pe ten cia
le gis la ti va de la Fe de ra ción se sub di vi de en ex clu si va, con cu -
rren te, mar co y bá si ca o prin ci pial:

a) La le gis la ción ex clu si va de la Fe de ra ción. Se tra ta de ma te -
rias en las que só lo la Fe de ra ción tie ne com pe ten cia y los Länder
la ten drán só lo si, y en la me di da en que, sean au to ri za dos pa ra
ello de ma ne ra ex pre sa en una ley fe de ral (ar tícu lo 71 de la LF:
“En el ám bi to de la le gis la ción ex clu si va de la Fe de ra ción, los
Länder tie nen la fa cul tad de le gis lar úni ca men te en el ca so y en
la me di da en que una ley fe de ral los au to ri ce ex pre sa men te pa ra
ello”). El ar tícu lo 73 es ta ble ce el ca tá lo go de com pe ten cias le -
gis la ti vas ex clu si vas, en tre las que se in clu yen, por ejem plo, la
po lí ti ca ex te rior o la de de fen sa, la pro tec ción civil, la política de 
aduanas o la de inmigración:

Co rres pon de a la Fe de ra ción la le gis la ción ex clu si va en las si -
guien tes ma te rias:

1. Los asun tos ex te rio res, así como la de fen sa y la pro tec ción 
de la po bla ción civil;

2. La na cio na li dad en la Fe de ra ción;
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3. La li ber tad de cir cu la ción y de re si den cia, el ré gi men de
pa sa por tes, la in mi gra ción y emi gra ción y la extradición;

4.El ré gi men cam bia rio y mo ne ta rio y de acu ña ción de mo ne -
da, el sis te ma de pe sas y me di das, así como la fi ja ción de la
hora oficial;

5. La uni dad adua ne ra y co mer cial, los tra ta dos de co mer cio
y na ve ga ción, la li bre cir cu la ción de mer can cías, el in ter cam bio
co mer cial y fi nan cie ro con el ex tran je ro, in clu so la po li cía de
aduanas y fronteras;

6. El trá fi co aé reo;
6a. El trá fi co de los fe rro ca rri les que son pro pie dad to tal o en 

su ma yo ría de la Fe de ra ción (fe rro ca rri les de la Fe de ra ción),
cons truc ción, man te ni mien to y ex plo ta ción de las vías fé rreas de 
la Fe de ra ción así como las ta ri fas por el uso de estas vías
ferreas;

7. Co rreos y te le co mu ni ca cio nes;
8. La si tua ción ju rí di ca de las per so nas afec ta das al ser vi cio

de la Fe de ra ción y de las cor po ra cio nes de de re cho pú bli co di -
rec ta men te de pen dien tes de la Federación;

9. La pro tec ción de la pro pie dad in dus trial, los de re chos de
au tor y los de re chos de edi ción;

10. La coo pe ra ción de la Fe de ra ción y los Länder
a) en ma te ria de po li cía cri mi nal,
b) para la de fen sa del ré gi men fun da men tal de li ber tad y de -

mo cra cia, la exis ten cia o la se gu ri dad de la Fe de ra ción o de un
Land (de fen sa de la Constitución), y

c) para la de fen sa con tra quie nes, en el te rri to rio fe de ral, me -
dian te el re cur so a la vio len cia o ac cio nes pre pa ra to rias en este
sen ti do, in ten ten po ner en pe li gro los in te re ses ex te rio res de la
Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, así como la crea ción de una
Ofi ci na Fe de ral de Po li cía Cri mi nal y la lu cha internacional con -
tra la delincuencia;

11. La es ta dís ti ca para fi nes de la Fe de ra ción.

b) La le gis la ción con cu rren te. En el cam po de la le gis la ción
con cu rren te, pue den pro mul gar le yes tan to la Fe de ra ción co mo
los Länder:
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· Los Länder pue den ha cer lo así sólo “en tan to y en la me -
di da que la Fe de ra ción no haya he cho uso me dian te ley de 
sus com pe ten cias le gis la ti vas”.

· Y la Fe de ra ción, por su par te, sólo goza de esta fa cul tad
le gis la ti va “siem pre que y en cuan to exis ta la ne ce si dad de 
una re gu la ción le gis la ti va fe de ral, por que así lo re quie ran
la crea ción de con di cio nes de vida equi va len tes en el te rri -
to rio fe de ral o el man te ni mien to de la uni dad ju rí di ca o
eco nó mi ca en in te rés del Esta do glo bal” (ar tícu lo 72,2 de
la LF), pre vién do se que “por ley fe de ral pue de de ter mi -
nar se que una re gu la ción le gis la ti va fe de ral que ya no sea
ne ce sa ria en el sen ti do del apar ta do 2, pue da ser reem pla -
za da por la le gis la ción de los Länder” (artículo 72,3 de la
LF).

Esto res pon de a una nue va re gu la ción cons ti tu cio nal in tro du -
ci da a tra vés de la 42a. Ley de Re for ma de la Ley Fun da men tal,
de bi do a la pra xis que ha bía de ja do re du ci das a la na da las exi -
gen cias di ma nan tes del re qui si to de la exis ten cia de una “ne ce si -
dad de re gu la ción por ley fe de ral”, que se en ten día que con cu rría 
so bre to do si se per se guía la “uni dad de las con di cio nes de vi da” 
(ar tícu lo 72,2, núm. 3, re dac ción an te rior, de la LF), al go res pec -
to de lo cual el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral re mi tía a la dis -
cre cio na li dad no re vi sa ble ju di cial men te del le gis la dor fe de ral.89

En la ac tua li dad, la re gu la ción vi gen te pro pi cia un ám bi to ma yor 
pa ra la le gis la ción con cu rren te de los Länder y el ar tícu lo 93a,1,
núm. 2a., con sa gra in clu so de ma ne ra ex pre sa la com pe ten cia del 
Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral pa ra re sol ver “en ca so de con -
tro ver sia so bre si una ley se ade cua a los re qui si tos del ar tícu lo
72, apar ta do 2, a pe ti ción del Bun des rat, del go bier no de un
Land o de la Asamblea legislativa de un Land”.

Sea co mo sea, es ta le gis la ción con cu rren te es tá li ga da al prin -
ci pio de que el de re cho fe de ral rom pe o pre va le ce so bre el de los 
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esta dos miem bros, por lo que, si la Fe de ra ción re gu la la ma te ria,
su re gu la ción des pla za rá a la de los Länder. Esta ha si do la vía
prin ci pal por la que el fe de ra lis mo ale mán ha evo lu cio na do ha cia 
uno de ti po unitario.

Las com pe ten cias aquí abar ca das son, por ejem plo, el de re cho 
ci vil, el de re cho pe nal, to do el de re cho de la eco no mía, la or ga -
ni za ción ju ris dic cio nal y el de re cho la bo ral. En con cre to, con for -
me al ar tícu lo 74 de la LF, son las si guien tes:

(1) La le gis la ción con cu rren te abar ca las ma te rias si guien tes:
1. el de re cho ci vil, el de re cho pe nal y el ré gi men pe ni ten cia -

rio, la or ga ni za ción ju di cial, el pro ce di mien to ju di cial, el ré gi -
men de la abo ga cía, del no ta ria do y del asesoramiento jurídico;

2. el es ta do ci vil;
3. el de re cho de aso cia ción y reu nión;
4. el de re cho de re si den cia y es ta ble ci mien to de los ex tran -

je ros;
4a. el de re cho de te nen cia de ar mas y ex plo si vos;
5. [de ro ga do]
6. los asun tos re la ti vos a los re fu gia dos y ex pul sa dos;
7. la asis ten cia so cial
8. [de ro ga do]
9. los da ños de gue rra y re pa ra cio nes;
10. la aten ción de los mu ti la dos de gue rra y de las viu das y

huér fa nos de gue rra y la asis ten cia a los an ti guos pri sio ne ros de
gue rra;

10a. las tum bas de gue rra y las tum bas de otras víc ti mas de
gue rra y de la ti ra nía;

11. el de re cho eco nó mi co (mi ne ría, in dus tria, ener gía, ar te sa -
nía, pe que ña in dus tria, co mer cio, ré gi men ban ca rio y bur sá til,
se gu ros de de re cho pri va do);

11a. la pro duc ción y el uso de la ener gía nu clear con fi nes
pa cí fi cos, la cons truc ción y fun cio na mien to de ins ta la cio nes
des ti na das a ta les fi nes, la pro tec ción fren te a los pe li gros que
pue dan sur gir de la li be ra ción de la ener gía nu clear o de la
pro duc ción de ra yos io ni zan tes, y la eli mi na ción de ma te rial
ra dioac tivo;
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12. el de re cho la bo ral con in clu sión del ré gi men or gá ni co de
las em pre sas, la pro tec ción la bo ral y las ofi ci nas de co lo ca ción,
así como el se gu ro so cial con in clu sión del se gu ro de de sem -
pleo;

13. la re gu la ción de la ayu da para la for ma ción pro fe sio nal y
el fo men to de la in ves ti ga ción cien tí fi ca;

14. el de re cho de ex pro pia ción en lo re fe ren te a las ma te rias
com pren di das en los ar tícu los 73 y 74;

15. la trans fe ren cia de la tie rra, de las re cur sos na tu ra les y
me dios de pro duc ción a un ré gi men de pro pie dad co lec ti va u
otras for mas de eco no mía co lec ti va;

16. la pre ven ción del abu so de una po si ción de po der eco nó -
mi co;

17. el fo men to de la pro duc ción agrí co la y fo res tal, el ase gu -
ra mien to del abas te ci mien to de ali men tos, la im por ta ción y ex -
por ta ción de pro duc tos agrí co las, ga na de ros y fo res ta les, la pes -
ca cos te ra y de alta mar y la pro tec ción de las cos tas;

18. las tran sac cio nes in mo bi lia rias, el de re cho del sue lo (sin
el de re cho de las con tri bu cio nes por ur ba ni za ción) y el ré gi men
de los arren da mien tos ru ra les, de las vi vien das, de las co lo nias y 
ho ga res;

19. las me di das con tra en fer me da des hu ma nas y ani ma les
con ta gio sas y pe li gro sas para la co lec ti vi dad, la ad mi sión al
ejer ci cio de las pro fe sio nes mé di cas, pa ra mé di cas y afi nes, así
como el co mer cio de me di ca men tos, re me dios, es tu pe fa cien tes y 
tóxicos;

19a. el fi nan cia mien to de los hos pi ta les y la re gu la ción de las 
ta ri fas de los mis mos;

20. las me di das de pro tec ción en el co mer cio de pro duc tos
ali men ti cios y es ti mu lan tes, ar tícu los de con su mo, pien sos, se -
mi llas y plan tas agrí co las y fo res ta les, pro tec ción de las plan tas
con tra en fer me da des y pa rá si tos, así como la pro tec ción de ani -
ma les;

21. la na ve ga ción de alta mar y de ca bo ta je, así como las se -
ña les ma rí ti mas, la na ve ga ción in te rior, el ser vi cio me te reo ló gi -
co, las vías ma rí ti mas y las vías na ve ga bles in te rio res des ti na das 
al trá fi co pú bli co;
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22. el trá fi co por ca rre te ra, el ré gi men para au to mo to res, la
cons truc ción y el man te ni mien to de las ca rre te ras para el trá fi co
de lar go re co rri do, así como la per cep ción y dis tri bu ción de in -
gre sos por el uso de ca rre te ras pú bli cas con vehícu los;

23. los fe rro ca rri les que no sean fe rro ca rri les de la Fe de ra -
ción, con ex cep ción de los de mon ta ña;

24. la eli mi na ción de ba su ras, el man te ni mien to de la pu re za
del aire y la lu cha con tra el rui do;

25. la res pon sa bi li dad del Esta do;
26. la in se mi na ción ar ti fi cial hu ma na, la in ves ti ga ción so bre

ma ni pu la cio nes ge né ti cas así como las re gu la cio nes so bre tras -
plan te de ór ga nos y te ji dos.

(2) Las le yes del apar ta do 1 Nº 25 re quie ren la apro ba ción
del Bun des rat”.

c) La le gis la ción mar co: El ar tícu lo 75 de la LF re gu la la
com pe ten cia de la Fe de ra ción pa ra dic tar le yes mar co, “en las
con di cio nes del ar tícu lo 72”, es ta ble cien do asi mis mo las ma te -
rias a que se ex tien de, y que son las si guien tes:

1. La si tua ción ju rí di ca de las per so nas per te ne cien tes al ser vi cio 
pú bli co de los Länder, mu ni ci pios y otras cor po ra cio nes de de -

re cho pú bli co, en cuan to el ar tícu lo 74a no de ter mi ne otra cosa;
1a.los prin ci pios ge ne ra les de la en se ñan za su pe rior;
2. el ré gi men ju rí di co ge ne ral de la pren sa;
3. la caza, la pro tec ción de la na tu ra le za y el cui da do del pai -

sa je;
4. la dis tri bu ción de la tie rra, la or de na ción del te rri to rio y el

ré gi men hi dráu li co;
5. el em pa dro na mien to y los do cu men tos de iden ti dad;
6. la pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral ale mán fren te a su

tras la do al ex tran je ro.

Ade más, el pro pio ar tícu lo 75 es ta ble ce que, en tan to que son
apli ca bles los pre su pues tos del ar tícu lo 72, re la ti vos a la le gis la -
ción con cu rren te, “el ar tícu lo 72, apar ta do 3, se apli ca por ana lo -
gía”. Igual men te se pres cri be que “só lo ex cep cio nal men te las
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dis po si cio nes mar co po drán en trar en de ta lles o con te ner re gu la -
cio nes de apli ca ción in me dia ta” (ar tícu lo 75,2, de la LF), con lo
cual se re du ce ex pre sa men te a la ex cep cio na li dad la pra xis que
has ta ese mo men to se ha bía con si de ra do con for me a la LF90 de
re gu la cio nes com ple tas de una ma te ria ob je to de ley mar co.
Ade más, el ar tícu lo 72, 3 de la LF, es ta ble ce que “cuan do la Fe -
de ra ción dic te dis po si cio nes mar co, los Länder es tán obli ga dos a 
dic tar las leyes necesarias, dentro de un plazo adecuado de ter mi -
na do por la ley”.

d) La le gis la ción bá si ca o prin ci pial: En de ter mi na dos ám bi tos 
le gis la ti vos la com pe ten cia re cae esen cial men te en los Länder, pe -
ro la Fe de ra ción tie ne la fa cul tad de dic tar nor mas bá si cas que los
Länder han de de sa rro llar. Es el ca so de la en se ñan za su pe rior, la
pro tec ción de la na tu ra le za y la esté ti ca del pai sa je, la or de na ción
del te rri to rio y el ré gi men hi dráu li co. Actual men te, la Federa ción
y los Länder tam bién pla ni fi can, re gu lan y fi nan cian con jun ta -
men te otras ta reas su pra rre gio na les, con una de fi ni da pro yec ción 
de fu tu ro, que ori gi na ria men te no con te nía la Ley Fun da men tal,
si no que fue ron in clui das en el tex to cons ti tu cio nal en 1969 co -
mo “ta reas co mu ni ta rias”, en tre las que se cuen tan la crea ción y
am plia ción de cen tros de en se ñan za su pe rior, la me jo ra de las es -
truc tu ras eco nó mi cas re gio na les y de la es truc tu ra agrí co la del
país, así co mo la pro tec ción de las cos tas. Co mo di ce Hes se, es ta 
le gis la ción bá si ca o prin ci pial se apro xi ma a la le gis la ción mar -
co.91

e) Ade más, co mo Hes se sub ra ya, hay otras ma te rias, re gu la -
das en los ar tícu los 70 y si guien tes de la Ley Fun da men tal, que,
sin re fe rir se prin ci pal men te a la de li mi ta ción com pe ten cial, tie -
nen tam bién un efec to o una re le van cia com pe ten cia les en la
me di da en que ex clu yen una re gu la ción por ley de los Länder,
co mo cuan do se en car ga al le gis la dor fe de ral la re gu la ción de los 
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“de ta lles” (por ejem plo, los ar tícu los 4,3, fra se 2a.; 21,3; 38,3;
95,3, fra se 2a.; 134,4 de la LF), cuan do se le otor gan de ter mi na -
das com pe ten cias ju rí di co-or ga ni za to rias o ju rí di co-pro ce sa les
(por ejem plo, el ar tícu lo 84,1; o el 87,3 de la LF) o cuan do se re -
ser van al le gis la dor fe de ral de ter mi na das de ci sio nes con re la ción 
a otros ór ga nos fe de ra les su pre mos (por ejem plo, los ar tícu los
59,2, fra se 1a.; 110,2, fra se 1a.; o el 115,1, 3 de la LF).92

Y to das las res tan tes ma te rias que no se in clu yan en al gu no
de los blo ques an te rio res de com pe ten cia le gis la ti va de la Fe de -
ra ción son ma te ria com pe ten cia del le gis la dor de los Länder:
“los Länder po seen el de re cho de le gis lar en tan to la pre sen te
Ley Fun da men tal no lo con fie ra a la Fe de ra ción”. En la prác ti ca, 
da da la ex ten sión de las com pe ten cias le gis la ti vas fe de ra les, es ta
com pe ten cia de le gis la ción ex clu si va de los Länder se ex tien de a 
po cas ma te rias (re si dua les), por más que in clu ya al gu na tan im -
por tan te co mo las cues tio nes cul tu ra les (con al gu na ex cep ción:
ar tícu los 74, núm. 13; y 75,1, núm. 1 a de la LF), que Häber le
tan to des ta ca con to da ra zón, o el de re cho de po li cía o el de re cho 
mu ni ci pal, o la re gu la ción de la Cons ti tu ción de los Länder en el 
mar co del ar tícu lo 28 de la LF. El otro ra pre si den te fe de ral Rau
se ña ló ya, no sin cier ta iro nía, en su dis cur so con mo ti vo de los
cin cuen ta años del Land de Ba den-Würt tem berg, y con re fe ren -
cia al am plio uso que ha he cho la Fe de ra ción de la le gis la ción
mar co, que “el mar co se ha vuel to tan gran de que ya no se pue de 
ver el cua dro”,93 to do lo que pro pi cia que se ha ble del “Esta do
fe de ral uni ta rio”.94

2) En lo que se re fie re a la ad mi nis tra ción, las ta reas ad mi nis -
tra ti vas son en prin ci pio “asun to pro pio” de los Länder, in clu -
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yen do la eje cu ción de las Le yes fe de ra les, con ser van do el go -
bier no fe de ral al res pec to só lo un con trol es tric ta men te li mi ta do
a la con for mi dad a de re cho de la eje cu ción (ar tícu lo 84,3, fra se
1a. de la LF: “El go bier no Fe de ral con tro la que los länder eje cu -
ten las le yes fe de ra les con for me al de re cho vi gen te”) con unas
fa cul ta des que lue go ve re mos (en vío de co mi sio na dos, dar ins -
truc cio nes). Es tam bién com pe ten cia de los Länder la re gu la ción 
de “la or ga ni za ción de las au to ri da des y el pro ce di mien to ad mi -
nis tra ti vo, siem pre que le yes fe de ra les, apro ba das por el Bun des -
rat, no dis pon gan otra co sa” (ar tícu lo 84,1 de la LF), lo que ocu -
rre con bas tan te ha bi tua li dad, apro xi ma da men te en la mi tad de
los ca sos.95 Y co mo Hes se apun ta, es ta po si bi li dad ex cep cio nal
de in ter me dia ción de las le yes fe de ra les en es te ám bi to or ga ni za -
to rio y ad mi nis tra ti vo se ha con ver ti do, en la prác ti ca, en la re gla 
ge ne ral, de ma ne ra tal que tam bién el de re cho or ga ni za to rio y
pro ce di men tal se sus trae a los Länder en gran me di da, pe ro tam -
bién con la con se cuen cia, al mis mo tiem po, de una ele va ción de
la in fluen cia del Bun des rat en la le gis la ción de la Fe de ra ción,
ade más de que el Bun des rat ha im pues to, con la san ción del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral,96 que cuan do una ley es té ne ce si ta -
da de apro ba ción en par te por el Bun des rat, se ne ce si te la apro -
ba ción de to do el con te ni do de la ley:97 es la llamada “tesis de la
unidad” (Einheitsthese).

La lla ma da ad mi nis tra ción fe de ral pro pia o di rec ta (un mit tel -
ba re Bun des ver wal tung) se ex tien de bá si ca men te al ser vi cio ex -
te rior, la ad mi nis tra ción fi nan cie ra fe de ral, la pro mo ción del em -
pleo, las adua nas, el trá fi co aé reo, la ad mi nis tra ción de las
au to pis tas y ca rre te ras in te rur ba nas fe de ra les (en ca so de asun -
ción por la Fe de ra ción a pro pues ta de un Land), la ad mi nis tra -
ción de las vías flu via les y la na ve ga ción, la pro tec ción fe de ral
de las fron te ras y las Fuer zas Arma das Fe de ra les. En los ca sos
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de los ar tícu los 87d, 2; 89,2, fra ses 3a. y 4a. de la LF, exis te la
po si bi li dad de una asun ción de las co rres pon dien tes ta reas ad mi -
nis tra ti vas por los Länder como administración de encargo.

3) Las com pe ten cias re la ti vas a la ju ris dic ción son, en esen -
cia, com pe ten cias de los länder, se gún se de du ce de los ar tícu los 
92 y si guien tes de la Ley Fun da men tal, re ser ván do se la Fe de ra -
ción só lo aque llas com pe ten cias ten den tes a ga ran ti zar la uni dad
de la ju ris pru den cia en to do el Esta do fe de ral. De es te mo do, la
Fe de ra ción só lo tie ne com pe ten cias res pec to del Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal Fe de ral, los cin co Tri bu na les Su pre mos (el Tri bu nal
Fe de ral, el Tri bu nal de lo con ten cio so-ad mi nis tra ti vo, el Tri bu -
nal Fe de ral Fi nan cie ro, el Tri bu nal Fe de ral La bo ral y el Tri bu nal 
Fe de ral So cial), y pa ra unos po cos tri bu na les fe de ra les es pe cia -
les (mi li ta res, de propiedad intelectual, etcétera: artículo 96 de la 
Ley Fundamental).

IX. EL PRINCIPIO ESTRUCTURAL Y VERTEBRADOR

DE LEALTAD FED ERAL
98

Este prin ci pio fue pro pues to por Ru dolf Smend y lue go ha si -
do tem pra na men te asu mi do por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de -
ral, quien lo ha he cho su yo y lo ha con ver ti do en un ver da de ro
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prin ci pio ver te bra dor de la con fi gu ra ción cons ti tu cio nal del fe -
de ra lis mo en Ale ma nia.

Co mo he mos di cho, el sis te ma ale mán de re par to com pe ten -
cial en tre la Fe de ra ción y los Länder res pon de, grosso mo do, a
lo que se co no ce co mo fe de ra lis mo de eje cu ción: el grue so de las 
com pe ten cias le gis la ti vas co rres pon de a la Fe de ra ción, mien tras
que prác ti ca men te to do lo re la ti vo a la ju ris dic ción y a la ad mi -
nis tra ción es com pe ten cia de los Länder, con re la ti va men te po -
cas ex cep cio nes (por ejem plo, los tri bu na les su pre mos o el Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal, que son com pe ten cia fe de ral). Pues bien,
es te sis te ma, que con tras ta fuer te men te con otros co mo el nor tea -
me ri ca no (o el es pa ñol, por ejem plo), por más que pue da ser cla -
ro en una vi sión de con jun to, da lu gar tam bién a ro ces y pro ble -
mas de exac ta de li mi ta ción y, muy es pe cial men te, la pra xis po ne 
de re lie ve con re la ti va fre cuen cia la ne ce si dad de una coor di na -
ción o uni ta ri za ción de las competencias de los Länder.

Co mo Stein se ña la, los Länder se au xi lian la ma yor par te de
las ve ces a tra vés de una es tre cha coo pe ra ción en tre ellos (coo -
pe ra ción ho ri zon tal), lo que se ma ni fies ta del mo do más evi den te 
a tra vés de las Con fe ren cias de los Pri me ros Mi nis tros (so bre un
te ma mo no grá fi co, de dos o tres días de du ra ción, y que en mar -
zo de 2003, por ejem plo, ver só so bre la re for ma del fe de ra lis mo) 
o de mi nis tros de los go bier nos de los Länder por sec to res o ra -
mos (Inte rior o Cul tu ra, por ejem plo), que tie nen lu gar con re gu -
la ri dad, pe ro tam bién se ex pre sa a tra vés de la ins ti tu ción de una
per so na ju rí di ca co mún (por ejem plo, la emi so ra de te le vi sión
ZDF, en Mainz) o au to ri da des de un Land en car ga das de las ta -
reas de to dos los Länder (por ejem plo, el De par ta men to de Va lo -
ra ción Cua li ta ti va Ci ne ma to grá fi ca de los Länder es una au to ri -
dad del Land de Hesse).

Sin em bar go, ello no es su fi cien te, lo que ex pli ca el de sa rro llo 
del prin ci pio de leal tad fe de ral, a que aquí ve ni mos re fi rién do -
nos, por la doc tri na y la ju ris pru den cia. A es te prin ci pio tam bién
se le co no ce co mo de ber de ac tua ción leal a la Fe de ra ción
(Pflicht zu bun des freund li chen Ver hal ten) o co mo prin ci pio de
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leal tad al Esta do fe de ral (Bun dess taats treue). Con for me al mis -
mo, la Fe de ra ción y los Länder han de res pe tar se y apo yar se re -
cí pro ca men te.99

Co mo he mos se ña la do, es te prin ci pio tie ne su ori gen en la
doc tri na, en con cre to en los es cri tos de Ru dolf Smend. Smend,
en su li bro Unges chrie be nes Ver fas sung srecht im mo nar chis -
chen Bun dess taat (1916), [De re cho cons ti tu cio nal no es cri to en
el Esta do fe de ral mo nár qui co], rom pien do con la rí gi da se pa ra -
ción en tre ser y de ber ser de la épo ca, in tro du jo la co ne xión en -
tre la rea li dad y el de re cho, es ta ble cien do que esa rea li dad ha bía
de ser in te gra da en la in ter pre ta ción, lo que le lle va ría a re co no -
cer la exis ten cia de un de re cho cons ti tu cio nal no es cri to, es pe -
cial men te el prin ci pio de leal tad fe de ral, al que, ba sán do se en
que era de re cho cons ti tu cio nal no es cri to, do tó de fuer za nor ma -
ti va, lo que ha si do asu mi do lue go por el Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal ale mán (con ci ta ex pre sa y cons tan te de Smend), y por la
doc tri na cons ti tu cio na lis ta ger ma na ma yo ri ta ria, pe ro lue go
tam bién ha si do re cep cio na do, a ve ces un tan to a cie gas, por
otras ju ris dic cio nes cons ti tu cio na les. Lue go, Smend de sa rro lla -
ría es tas ideas en su li bro Cons ti tu ción y de re cho cons ti tu cio nal
(Verfassung und Verfassungsrecht).

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral, tras asu mir tem pra na men -
te es te prin ci pio, ul te rior men te en su ju ris pru den cia ha ido do -
tan do al mis mo de un con te ni do con cre to, de ri van do de él de ter -
mi na das con se cuen cias de re le van cia ju rí di co-cons ti tu cio nal, por 
más que sea un prin ci pio de apli ca ción más bien res tric ti va y ex -
cep cio nal, ya que no pue de ser vir pa ra la so lu ción de ten sio nes y 
pro ble mas po lí ti cos, si no pri ma ria men te só lo a la con cre ti za ción
de las re la cio nes ju rí di co-cons ti tu cio na les exis ten tes. Es, pues,
un prin ci pio de na tu ra le za ac ce so ria (ak zes so ris che Na tur), ya
que no fun da men ta por sí so lo nin gún de ber au tó no mo, si no que
ad quie re re le van cia só lo den tro de otra re la ción ju rí di ca de na tu -
ra le za ju rí di co-cons ti tu cio nal o ju rí di co-ad mi nis tra ti va, mo di fi -
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can do otros de re chos y/u obli ga cio nes o fi jan do de be res com ple -
men ta rios.100

Se gún la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, es te prin ci pio de leal -
tad fe de ral en tra en jue go só lo cuan do no exis te una nor ma es -
pe cial de la Ley Fun da men tal y los in te re ses de la Fe de ra ción y
de los Länder, o de los Länder unos res pec to de los otros, di ver -
gen de tal mo do que una de las par tes su fri ría da ños si la otra
pro ce die se aten dien do ex clu si va men te a sus in te re ses.101 Y es
que, co mo di ce Hes se, si las con tro ver sias o con flic tos com pe -
ten cia les pu die sen re sol ver se, en un ca so da do, con nor mas cons -
ti tu cio na les es cri tas o prin ci pios del de re cho acre di ta dos, el re -
cur so al prin ci pio de leal tad fe de ral no só lo se ría su per fluo, si no
que tam bién se ría inad mi si ble al con tra riar la pri ma cía exis ten te,
por ra zo nes de se gu ri dad y cer te za del de re cho, de la nor ma ju rí -
di ca es pe cial en la de ci sión ju di cial de las con tro ver sias. Y en
cual quier ca so, di ce Hes se, si ha de apli car se es te prin ci pio, de -
ben res pe tar se los lí mi tes ju rí di co-fun cio na les que exi gen que las 
de ci sio nes de los ór ga nos po lí ti cos no sean sus ti tui das por las de
los tri bu na les más de lo que sea ne ce sa rio, pues es tos úl ti mos no
es tán lla ma dos, ni son apro pia dos, pa ra ello, da da su ta rea y su
pro pia es truc tu ra, y ade más no pue den sus traer se, es pe cial men te
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, de los ele men tos po lí ti cos de la de ci -
sión.102

En cual quier ca so, de be acla rar se que si es te prin ci pio con lle -
va un de ber de los Länder de ac tua ción con leal tad a la Fe de ra -
ción, exi ge igual men te que és ta ac túe siem pre “lan des freund -
lich”, es de cir, con leal tad, aten ción y no hos ti li dad a los Länder, 
con un ver da de ro de ber de en ten di mien to y acuer do, con tri bu -
yen do al for ta le ci mien to y ga ran tía de los in te re ses del Esta do
fe de ral.103 Este prin ci pio de de re cho cons ti tu cio nal no es cri to po -
ne lí mi tes al egoís mo de la Fe de ra ción y tam bién al de los
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Länder y do mi na las re la cio nes en tre la Fe de ra ción y los Länder, 
pe ro tam bién las de és tos en tre sí.104

Katz105 des ta ca las si guien tes con se cuen cias que se han ex traí -
do por el Tri bu nal del prin ci pio de leal tad fe de ral:

a) Res tric ción del po der so be ra no y del ejer ci cio de com pe -
ten cias y el de ber re cí pro co de con si de ra ción a los in te re -
ses de la Fe de ra ción y los Länder. Si, por ejem plo, los
efec tos de una re gu la ción le gis la ti va no que dan li mi ta dos
al es pa cio de un de ter mi na do Land, el le gis la dor del Land
de be en ton ces pres tar con si de ra ción a los in te re ses de la
Fe de ra ción y de los res tan tes Länder; la Fe de ra ción, en el
ejer ci cio de sus com pe ten cias de dar ins truc cio nes, de be
oír al Land afec ta do (lí mi tes en el ejer ci cio de com pe ten -
cias).106

b) Obli ga ción, siem pre den tro de cier tos lí mi tes, de pres tar se 
ayu da re cí pro ca men te, en es pe cial obli ga ción de un equi -
li brio fi nan cie ro apro pia do en tre la Fe de ra ción y los
Länder, pe ro tam bién en tre los Länder fi nan cie ra men te
más fuer tes y los más dé bi les (so li da ri dad fi nan cie ra).107

c) De ber de los Länder de ob ser van cia de los con ve nios in -
ter na cio na les de la Fe de ra ción.108

d) De ber de la Fe de ra ción de que los Länder par ti ci pen en el 
pro ce so de ela bo ra ción nor ma ti va de la Unión Eu ro pea
(ar tícu lo 23 de la Ley Fun da men tal en re la ción con la Ley
so bre Coo pe ra ción de la Fe de ra ción y los Länder en Asun -
tos de la Unión Eu ro pea, Ge setz über die Zu sam me nar beit
von Bund und Ländern in Ange le gen hei ten der Eu rop äis -
chen Union).109
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e) De ber de los Länder de in ter ven ción, en su ca so, por me -
dio de la vi gi lan cia ju rí di ca mu ni ci pal (Rech tsauf sicht,
Kom mu na lauf sicht), fren te a los mu ni ci pios que ac túen,
por las me di das que adop ten, de ma ne ra con tra ria a la
Fe de ra ción (das bun dess taats feind li che Ver hal ten: con -
duc ta hos til a la Fe de ra ción): por ejem plo, en ca so de in -
ter ven ción en una com pe ten cia ex clu si va de la Fe de ra ción, 
co mo pue da ser la con vo ca to ria de re fe rén dum so bre el es -
ta cio na mien to de ins ta la cio nes ató mi cas.110

f) De ber de la Fe de ra ción de prác ti cas igua les (di rec ción de
las ne go cia cio nes, in for ma cio nes, et cé te ra) res pec to a to -
dos los Länder, sin po der bus car un acuer do con al gu nos
Länder y co lo car a los otros an te la obli ga ción de la ad he -
sión, lo que con lle va un de re cho de ca da Land a una ac tua -
ción ju rí di ca y po lí ti ca igual por par te de la Fe de ra ción.111

g) Exis te un de ber ge ne ral, ba jo la ob ser van cia de la es ta ta li -
dad pro pia de la Fe de ra ción y los Länder, de coo pe ra ción
y coor di na ción re cí pro cas, de her ma na mien to y even tual -
men te tam bién de acuer do.112 Es la coor di na ción ver ti cal.

Y hay que des ta car, pa ra re ma tar, que es te prin ci pio, aun sien -
do de re cho cons ti tu cio nal no es cri to, de sa rro lla, se gún el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal Fe de ral y co mo ya de fen die ra ori gi na ria men te 
Smend, una ver da de ra fuer za nor ma ti va, de ma ne ra que to do ac -
to (de la Fe de ra ción o de un Land) con tra rio a los de be res (in clu -
so de pro ce der o de es ti lo po lí ti co) y res tric cio nes de ri va dos del
mis mo se rá un ac to in cons ti tu cio nal,113 aun que au to res tan cua li -
fi ca dos co mo Hes se, dis cí pu lo de Smend, han cues tio na do abier -
ta men te la sig ni fi ca ción que se atri bu ye a es te prin ci pio en la ac -
tua li dad, por en ten der que ello po día es tar jus ti fi ca do res pec to de 
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una Cons ti tu ción fe de ral in com ple ta co mo la del Impe rio de
1871, ba sa da en el vie jo prin ci pio con fe de ral, pe ro se im po ne
una ma yor pru den cia cuan do exis te una am plia ju ris dic ción
cons ti tu cio nal, co mo en la ac tua li dad, que lo uti li za co mo pa rá -
me tro pa ra re sol ver con tro ver sias com pe ten cia les.114 Hes se con -
si de ra, en to do ca so, que el prin ci pio de leal tad fe de ral no ha de
ser vir pa ra exi gir un com por ta mien to leal de la opo si ción fren te
al go bier no ni pa ra re sol ver con tro ver sias plan tea das for mal men -
te co mo con flic tos fe de ra les pe ro que real men te no lo son, si no
con tro ver sias en tre di fe ren tes di rec cio nes po lí ti cas, pues pre ci sa -
men te la Ley Fun da men tal pre su po ne un sis te ma de mo crá ti co en 
que las más di fe ren tes op cio nes po lí ti cas “lu chan”. E in clu so
cuan do se use es te prin ci pio, de be rá ser só lo a fal ta de una nor -
ma o prin ci pio apli ca ble (de lo con tra rio, su uso se rá no só lo su -
per fluo, si no tam bién inad mi si ble), res pe tan do los lí mi tes ju rí di -
co-fun cio na les de ri va dos de las com pe ten cias de los ór ga nos
po lí ti cos, y siem pre con to da pru den cia, es pe cial men te si se tra ta 
de con tro ver sias de significación política, dada la amplitud de la
formulación y la indeterminación de este principio de lealtad
federal. Aun con toda la prudencia que sea precisa, creemos que
este principio debería ser asumido y utilizado también
resueltamente en México por la Suprema Corte.

X. LA COOPERACIÓN DE LOS LÄNDER EN TRE SÍ

Y CON LA FEDERACIÓN

Es cla ro que la pro pia na tu ra le za de un Esta do fe de ral, o sim -
ple men te de uno re gio nal o au to nó mi co, al pre su po ner ple nos
po de res po lí ti cos au tó no mos des cen tra li za dos den tro de un Esta -
do, exi ge que ha ya una coor di na ción e in clu so una coo pe ra ción
en tre los dis tin tos esta dos, Länder, co mu ni da des au tó no mas o
re gio nes en tre sí (coo pe ra ción ho ri zon tal) y tam bién en tre és tos
y el Esta do cen tral o fe de ral (coo pe ra ción ver ti cal). Co mo di ce
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Som mer mann,115 “sin coo pe ra ción, el sis te ma se ría pa ra li za do
por con flic tos per ma nen tes”. Así ocu rre tam bién, na tu ral men te,
en Ale ma nia. Pe ro, di ce es te au tor, el lla ma do fe de ra lis mo coo -
pe ra ti vo, que sur ge en la dé ca da de los trein ta en los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, no se re fie re pri mor dial men te a es te he cho
evi den te, si no que tra ta de una cooperación intensificada y
específica para optimizar el cumplimiento de las tareas públicas.

Esta coor di na ción es re sul ta do de pro ce sos muy com ple jos,
per fec ti bles siem pre y que pue den ir evo lu cio nan do con el tiem -
po y la ex pe rien cia en un con ti nuo en sa yo de “trial and error”.
Mu chos de ellos son “in for ma les”, re sul ta do de prác ti cas más o
me nos con so li da das. Aquí pue den in cluir se las Con fe ren cias del
Can ci ller fe de ral con los pre si den tes mi nis te ria les de los Länder, 
las nu me ro sas Co mi sio nes o Co mi tés Fe de ra ción-Länder y los
Con ve nios más di ver sos.116 Aquí no pue de en trar se en de ta lle so -
bre es tos pro ce sos, si no que de lo que se tra ta es de es bo zar los
prin ci pios bá si cos de ran go cons ti tu cio nal de es ta coor di na ción
en tre la Fe de ra ción y los Länder. Estas re glas son bá si ca men te
tres:

a) Por un la do, los lla ma dos de re chos de in fluen cia de los
Länder en la Fe de ra ción (Ein fluss rech te der Länder auf den
Bund), que se ejer ci tan a tra vés de la Cá ma ra de re pre sen ta ción
te rri to rial, in te gra da por re pre sen tan tes de los go bier nos de los
Länder, el Bun des rat, que tie ne fa cul ta des pa ra in fluir en la le -
gis la ción y ad mi nis tra ción de la Fe de ra ción, pre ci sa men te por lo
cual, co mo Hes se sub ra ya, el Bun des rat no es “re pre sen ta ción de 
los Länder”, si no que es un ór ga no fe de ral.117 Ade más, si, por un 
la do, los Länder han per di do po si bi li da des de con for ma ción au -
tó no ma (por me dio de la coo pe ra ción en tre los Länder, así co mo 
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en tre és tos y la Fe de ra ción, o por me dio de la ex pan sión del ám -
bi to de la le gis la ción fe de ral), por otro la do, co mo Hes se des ta -
ca,118 ello lo han ga na do en in fluen cia en el Esta do glo bal a tra -
vés del Bun des rat, con fir man do así la apre cia ción de Smend ya
du ran te la Re pú bli ca de Wei mar de que, a la vis ta de la fuer te
uni ta ri za ción ma te rial en el mo der no Esta do fe de ral, ha bía lle ga -
do ya el mo men to de la par ti ci pa ción de los Länder en el poder
imperial.

El Bun des rat es una Cá ma ra de re pre sen ta ción de los go bier -
nos de los Länder. Es un ór ga no “eter no”, que se re nue va por
par tes res pec to a los es ca ños que co rres pon den a un Land ca da
vez que di cho Land ce le bra elec cio nes par la men ta rias, que dan
lu gar a la for ma ción de un nue vo go bier no en el mis mo. El man -
da to de los par la men ta rios del Bun des rat es de ca rác ter im pe ra ti -
vo y uni for me: los miem bros del Bun des rat co rres pon dien tes a
un Land de ter mi na do es tán vin cu la dos a las de ci sio nes de su res -
pec ti vo go bier no en el Land y to dos los re pre sen tan tes de ese
Land han de te ner un vo to con la mis ma orien ta ción. Sus de ci -
sio nes se adop tan por ma yo ría ab so lu ta, de ma ne ra que la abs -
ten ción de un Land equi va le a un vo to ne ga ti vo.119

Pues bien, hay una se rie de le yes cu ya apro ba ción re quie re
pre cep ti va men te el asen ti mien to del Bun des rat, que, por tan to,
tie ne un ver da de ro de re cho de ve to ab so lu to (en cuan to que es
in sal va ble o in su pe ra ble sin re for mar la Cons ti tu ción) so bre bue -
na par te de la le gis la ción fe de ral (lo que es es pe cial men te tras -
cen den te en un sis te ma de fe de ra lis mo eje cu ti vo co mo el ale -
mán, por su pues to), en tor no a un 60% en la ac tua li dad. De
he cho, el nú me ro de le yes que re quie ren la apro ba ción del Bun -
des rat se con si de ra en ge ne ral co mo ex ce si vo, es pe cial men te a la 
luz de la po si bi li dad de ve to que con lle va so bre bue na par te de
la le gis la ción fe de ral y el even tual em pleo de di cho ve to por el
par ti do po lí ti co de la opo si ción a es ca la fe de ral co mo ar ma po lí -
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ti ca, de jan do ya al mar gen los in te re ses te rri to ria les de ca da
Land, cuan do ese par ti do opo si tor lo gra te ner ma yo ría en el Bun -
des rat (y no la tie ne, por tan to, el par ti do o coa li ción que res pal -
da al go bier no fe de ral). Pre ci sa men te, las re for mas cons ti tu cio -
na les del fe de ra lis mo ac tual men te ba jo tra mi ta ción pre ten den
fun da men tal men te, a cam bio de con ce der a los Länder cier tas
com pe ten cias (so bre to do, edu ca ción uni ver si ta ria), re du cir el
nú me ro de le yes cu ya apro ba ción re quie re el asen ti mien to del
Bun des rat [en los pri me ros años, era en tor no a un 10%; aho ra,
apro xi ma da men te un 60% de las le yes; y se pre ten de re du cir ese
por cen ta je a un 30% o 35%].120

b) Por otro la do, los de no mi na dos de re chos de in fluen cia de
la Fe de ra ción en los Länder (Ein flussmöglich kei ten oder –rech -
te des Bund auf die Länder). De cía ya Schmitt que “no hay Fe -
de ra ción sin in je ren cia de és ta en los asun tos de los Esta -
dos-miem bros. Co mo la Fe de ra ción tie ne una exis ten cia po lí ti ca, 
nece si ta te ner un de re cho de ins pec ción, po der de ci dir y, en ca -
so ne ce sario, in ter ve nir acer ca de los me dios pa ra el man te ni -
mien to, ga ran tía y se gu ri dad de la Fe de ra ción”.121 Se ha ce aquí
re fe ren cia, en con cre to, a cua tro ins ti tu tos pre vis tos en la Ley
Fun da men tal: el de ber de ga ran tía; la vi gi lan cia o con trol fe de -
ral, la coer ción fe de ral y la in ter ven ción fe de ral. Vea mos ca da
uno de es tos ins ti tu tos por se pa ra do:

· De ber de ga ran tía. El ar tícu lo 28,3 de la Ley Fun da men tal
es ta ble ce: “La Fe de ra ción ga ran ti za rá que el or den cons ti tu -
cio nal de los Esta dos re gio na les res pon da a los de re chos
fun da men ta les y a las dis po si cio nes de los apar ta dos 1 y 2”.

· La vi gi lan cia o con trol fe de ra les. El ar tícu lo 83 de la Ley
Fun da men tal es ta ble ce el prin ci pio bá si co de que “los
Länder eje cu ta rán las le yes fe de ra les como asun to pro -
pio”, si bien ma ti za que ello es así “sal vo que la pre sen te
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Ley Fun da men tal de ter mi ne o ad mi ta otra cosa”. Pues
bien, la fa cul tad de vi gi lan cia o con trol por la Fe de ra ción
se re fie re al con trol de la eje cu ción de las le yes por los
Länder “como asun to pro pio” de los mis mos. A ta les efec -
tos, el ar tícu lo 84,3 de la Ley Fun da men tal pre vé lo si -
guien te: “El go bier no fe de ral con tro la que los Länder eje -
cu ten las le yes fe de ra les con for me al de re cho vi gen te. A
este fin, el go bier no fe de ral po drá en viar co mi sio na dos
ante las au to ri da des su pre mas de los Länder y con el con -
sen ti mien to de las mis mas o, en caso de ne ga ti va, con la
apro ba ción del Bun des rat, tam bién a las au to ri da des in fe -
rio res”. Se tra ta de una fa cul tad de con trol li mi ta da a la
ju ri di ci dad de la eje cu ción de las le yes por los Länder. Y
el pro pio ar tícu lo 84 es ta ble ce tam bién, en sus apar ta dos 4 
y 5 lo si guien te:

4. Si no fue ren eli mi na das las de fi cien cias com pro ba das por el
go bier no Fe de ral en la eje cu ción de las le yes fe de ra les en los
Länder, el Bun des rat, a so li ci tud del go bier no fe de ral o del
Land, de ci di rá si el Land ha vio la do el de re cho. Con tra la de ci -
sión del Bun des rat po drá re cu rrir se ante el Tribunal Cons ti tu cio -
nal Fe de ral.

5. Me dian te una ley fe de ral, que re quie re la apro ba ción del
Bun des rat, po drá con fe rir se al go bier no fe de ral, a fin de ase gu -
rar la eje cu ción de le yes fe de ra les, la fa cul tad de im par tir ins -
truc cio nes es pe cí fi cas para ca sos es pe cia les. Estas ins truc cio nes
de be rán ser di ri gi das a las au to ri da des su pre mas del Land, sal vo 
que el go bier no Fe de ral con si de re que el caso es ur gen te.

Es de cir, el go bier no fe de ral tie ne un de re cho de in for ma ción
en su fa cul tad de con trol, pu dien do en viar co mi sio na dos an te las 
au to ri da des su pre mas de los Länder o in clu so, en las con di cio -
nes vis tas, an te las au to ri da des in fe rio res, y pu dien do asi mis mo
exi gir re me dios en ca so de vio la cio nes del de re cho. Si las de fi -
cien cias de tec ta das no se co rri gen o eli mi nan, el Bun des rat, a
ins tan cias del go bier no fe de ral o del Land, de cla ra rá si ha ha bi do 
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o no vio la ción del de re cho, sien do re cu rri ble es ta de ci sión an te
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Só lo si es tos me dios re sul tan in su fi -
cien tes, tie ne la Federación a su disposición el medio extremo de 
la coerción federal.

· La coer ción fe de ral. El ar tícu lo 37 de la Ley Fun da men tal
dis po ne:

1. Si un Land no cum plie re los de be res fe de ra les que la Ley
Fun da men tal u otra ley fe de ral le im pon gan, el go bier no fe de ral, 
con la apro ba ción del Bun des rat, po drá adop tar las me di das ne -
ce sa rias para obli gar al Land al cum pli mien to de di chos de be res 
por vía coac ti va fe de ral.

2. Para la eje cu ción de las me di das fe de ra les coac ti vas, el go -
bier no fe de ral o su re pre sen tan te tie ne el de re cho de im par tir
ins truc cio nes a to dos los Länder y a las au to ri da des de los mis -
mos.

Es de cir, si el go bier no fe de ral cons ta ta en el ejer ci cio de su
fa cul tad de con trol que un Land no ob ser va la le ga li dad, y ta les
de fi cien cias no son co rre gi das o eli mi na das, el Bun des rat pue de
de cla rar la vul ne ra ción del de re cho por el Land, al go so bre lo
que tie ne la úl ti ma pa la bra el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Pe ro si,
pe se a to do, la vul ne ra ción del de re cho per sis te, el go bier no fe -
de ral pue de, con la apro ba ción del Bun des rat, adop tar las me di -
das pre ci sas pa ra ex hor tar al Land al cum pli mien to de sus de be -
res, dis po nien do el go bier no o sus co mi sio na dos pa ra su
eje cu ción de un de re cho de im par tir ins truc cio nes a to dos los
Länder o sus autoridades.

· La in ter ven ción fe de ral. Esta po si bi li dad sí que es ya la
ul ti ma ra tio; es algo así, si se nos per mi te la com pa ra ción
un tan to hi per bó li ca pero que nos re sul ta muy grá fi ca y
ex pre si va, como la “bom ba ató mi ca” de que dis po ne el
go bier no fe de ral en caso de in cum pli mien to de la le ga li -
dad por un Land, es de cir, una fa cul tad de la que no de be -
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ría ha cer se uso más que en ca sos real men te ex tre mos, y
por su pues to sólo des pués de ago tar to dos los res tan tes
me dios pre vis tos cons ti tu cio nal men te, como so lu ción úl ti -
ma para ase gu rar la ob ser van cia del de re cho. La Ley Fun -
da men tal exi ge que exis ta una pues ta en pe li gro del “or -
den bá si co li be ral-de mo crá ti co” den tro de un Land. En
concreto, dice el artículo 91 de la Ley Fundamental:

1. Para la de fen sa con tra un pe li gro que ame na ce la exis ten cia
del ré gi men fun da men tal de li ber tad y de mo cra cia de la Fe de ra -
ción o de un Land, este po drá re cla mar el con cur so de fuer zas
po li cia les de otros Länder, así como per so nal e ins ti tu cio nes de
otras ad mi nis tra cio nes y del Cuer po Fe de ral de Pro tec ción de las 
Fron te ras.

2. Si el Land ame na za do por el pe li gro no es tu vie re por sí
mis mo dis pues to o en con di cio nes de com ba tir lo, el go bier no fe -
de ral po drá to mar bajo su man do la po li cía de di cho Land y las
fuer zas po li cia les de otros Länder, así como mo vi li zar uni da des
del Cuer po Fe de ral de Pro tec ción de las Fron te ras. Esta dis po si -
ción será re vo ca da des pués de de sa pa re cer el pe li gro y, ade más,
en cual quier mo men to en que así lo exi ja el Bun des rat. Si el pe -
li gro se ex tien de más allá del te rri to rio de un solo Land, el go -
bier no Fe de ral po drá im par tir ins truc cio nes a los go bier nos de
los Länder en tan to así lo re quie ra una con ju ra ción efec ti va de di -
cho pe li gro; que da rá sin afec tar lo dis pues to en la pri me ra y se -
gunda fra ses.

Co mo di ce Hes se, es tos ins ti tu tos, des de lue go, ex pre san el al -
can ce de los de re chos de in fluen cia de la Fe de ra ción en los
Länder só lo en una par te ac ce so ria pa ra la pra xis de la vi da
cons ti tu cio nal. “La Fe de ra ción tie ne la po si bi li dad, en el mar co
de sus com pe ten cias le gis la ti vas cre cien tes, de vin cu lar a los
Länder; crea or de na cio nes que de ter mi nan la vi da en los Länder
ca si ex clu si va men te y pre juz ga am plia men te la le gis la ción de los 
Länder”. Exis te tam bién una in fluen cia de la Fe de ra ción en la
ad mi nis tra ción de los Länder y la sal va guar dia del po der ju ris -

ESTUDIO PRELIMINAR CIX



dic cio nal en los Länder, así co mo po si bi li da des de coor di na ción
y di rec ción fi nan cie ras es pe cial men te efec ti vas. Si a ello se su ma 
las mo der nas for mas de pla nea mien to y coor di na ción co mún de
ac ti vi da des de la Fe de ra ción y los Länder, así co mo las in fluen -
cias in for ma les (pe ro con an cla je en el or den cons ti tu cio nal de la 
Ley Fun da men tal) pro du ci das por los par ti dos po lí ti cos, en ton -
ces la coor di na ción de la Fe de ra ción y los Länder en el or den fe -
de ral de la Ley Fun da men tal mues tra es tre chos en tre la za mien tos
y un pe so pe sa do de la Fe de ra ción más in ten so de lo que pue de
pa re cer en una con si de ra ción su per fi cial. Esto se ve mo du la do,
pero no anulado, por medio de la creciente influencia del
Bundesrat.122

c) Fi nal men te, el prin ci pio de ho mo ge nei dad, que pa sa mos a
es tu diar en el pró xi mo apar ta do.

XI. EN ES PE CIAL, EL PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD

1. La pro yec ción del prin ci pio de ho mo ge nei dad
   en las re la cio nes Bund-Länder

Es fá cil com pren der que es te prin ci pio, co mo su pro pia de sig -
na ción se ña la, tra za cier tos lí mi tes a la au to no mía o so be ra nía de 
los Länder. La per te nen cia de és tos a un Esta do fe de ral su po ne
que tie ne que ha ber unos mí ni mos co mu nes a fin de evi tar una
di so lu ción en la prác ti ca de ese Esta do fe de ral, que pre su po ne,
en rea li dad, una cier ta ho mo ge nei dad de los or de na mien tos del
Esta do glo bal y de los dis tin tos Esta dos miem bros o Länder.
Una con cre ción de es to se ría lo dis pues to por el ar tícu lo 28,1 ab
ini tio de la Ley Fun da men tal: “El or den cons ti tu cio nal de los
Länder de be rá res pon der a los prin ci pios del Esta do de de re cho
re pu bli ca no, de mo crá ti co y so cial en el sen ti do de la pre sen te
Ley Fun da men tal. En los Länder, dis tri tos y mu ni ci pios, el pue -
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blo de be rá te ner una re pre sen ta ción surgida de elecciones
generales, directas, libres, iguales y secretas...”.

Pe ro es te prin ci pio no exi ge uni for mi dad, que se ría al go in -
trín se ca men te con tra rio a la con fi gu ra ción fe de ral del Esta do; las 
Cons ti tu cio nes de los Länder no só lo no tie nen por qué ser una
me ra co pia de la Ley Fun da men tal, si no que no de ben ser lo. Es
más, in clu so res pec to de los mu ni ci pios se con sa gra lo si guien te
en el ar tícu lo 28,2 de la Ley Fundamental:

De be rá ga ran ti zar se a los mu ni ci pios el de re cho a re gu lar ba jo su
pro pia res pon sa bi li dad, den tro del mar co de las le yes, to dos los
asun tos de la co mu ni dad lo cal. Las aso cia cio nes de mu ni ci pios
tie nen igual men te, den tro del mar co de sus com pe ten cias le ga les
y de acuer do con las le yes, el de re cho de au to no mía ad mi nis tra ti -
va. La ga ran tia de la au to no mía abar ca tam bién las ba ses de la
pro pia res pon sa bi li dad fi nan cie ra; es tas ba ses in clu yen una fuen -
te tri bu ta ria que, jun to con el de re cho de fi jar los ti pos de re cau -
da ción, co rres pon de a los mu ni ci pios y se ri ge por la res pec ti va
ca pa ci dad eco nó mi ca.

El prin ci pio aquí co men ta do no exi ge, pues, uni for mi dad, si no 
só lo una cier ta ho mo ge nei dad, de ma ne ra que la es truc tu ra es ta -
tal bá si ca de los Länder de be es tar en co rres pon den cia con la de
la Fe de ra ción, pe ro só lo en tan to que vin cu la da a los prin ci pios
bá si cos (“Esta do de de re cho re pu bli ca no, de mo crá ti co y so cial”
“en el sen ti do de es ta Ley Fun da men tal”). Y la Fe de ra ción tie ne
la im por tan te fun ción que le atri bu ye el ar tícu lo 28,3 de la Ley
Fun da men tal de ve lar pa ra que es tos prin ci pios bá si cos sean ob -
ser va dos tam bién en los or de na mien tos ju rí di cos de los Länder
(Gewährleis tung sauf trag): “La Fe de ra ción ga ran ti za rá que el or -
den cons ti tu cio nal de los Esta dos re gio na les es té en co rres pon -
den cia con los derechos fundamentales y las disposiciones de los 
apartados 1 y 2”.

Esta nor ma no con lle va que las Cons ti tu cio nes de los Länder
ha yan de li mi tar se a ga ran ti zar los de re chos fun da men ta les de la
Ley Fun da men tal con el al can ce que és ta les re co noz ca, pues és -
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tos ri gen ya sin más en las en ti da des fe de ra ti vas; di cha nor ma
per mi te que se ga ran ti cen otros de re chos fun da men ta les o se am -
plíe su al can ce siem pre y cuan do no se vul ne re al gu no de los de -
re chos fun da men ta les re co no ci dos en la Ley Fun da men tal con el 
al can ce que es ta exi ja en ca da ca so. Y lo mis mo pue de de cir se
res pec to de las otras exi gen cias del ar tícu lo 28 de la Ley Fun da -
men tal, que son únicamente un marco de mínimos.

Y tam bién, en fin, lo dis pues to por el ar tícu lo 31 de la Ley
Fun da men tal, en lí nea con el ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción de
Wei mar, la lla ma da re gla de con cu rren cia (die Kon ku rrenz re -
gel), pue de in ter pre tar se co mo una cláu su la cons ti tu cio nal que
con cre ta el prin ci pio de ho mo ge nei dad cuan do es ta ble ce que
Bun des recht bricht Lan des recht: “El de re cho fe de ral quie bra el
de re cho de los es ta dos”.123 Este prin ci pio con lle va que cuan do la 
Fe de ra ción y un Land es ta ble cen, den tro del mar co de sus res -
pec ti vas com pe ten cias, una re gu la ción de ter mi na da y di ver gen te
so bre la mis ma ma te ria,124 el con flic to se re suel ve me dian te una
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Fe de ra ción o de los Länder. Si se pro mul ga una Ley de Land so bre la ba se de
una nor ma de re ser va de de re cho fe de ral (ar tícu lo 71 de la Ley Fun da men tal) o 
un re gla men to de Land so bre la ba se de una au to ri za ción por Ley Fe de ral (ar -
tícu lo 80 de la Ley Fun da men tal), en ton ces sur ge de re cho del Land.

124  Se dis cu te si es ta nor ma de que el de re cho fe de ral quie bra el de re cho del 
Land se apli ca só lo cuan do es te úl ti mo es in com pa ti ble con el man da to nor ma -
ti vo del de re cho fe de ral o tam bién cuan do coin ci de ma te rial men te con él. Co -
mo di cen Zip pe lius y Wür ten ber ger (op. cit., no ta 59, p. 136), un ar gu men to a
fa vor de la pri me ra in ter pre ta ción es que se co rres pon de ría con el es que ma ge -
ne ral de las re glas de co li sión y bas ta ade más pa ra ga ran ti zar la uni dad del de -
re cho, pa ra lo que no es pre ci so de ro gar el de re cho del Land del mis mo con te -
ni do que el de re cho fe de ral.
A fa vor de la se gun da in ter pre ta ción jue ga el ar tícu lo 142 de la Ley
Fun da men tal, que evi den te men te es ta ble ce una ex cep ción al ar tícu lo 31 cuan do 
di ce: “No obs tan te lo dis pues to en el ar tícu lo 31, que dan en vi gor tam bién las
dis po si cio nes de las Cons ti tu cio nes de los Länder que ga ran ti cen de re chos fun -
da men ta les en con cor dan cia con los ar tícu los 1 a 18 de la pre sen te Ley Fun da -
men tal”. Ade más, se evi ta rían las dis po si cio nes pa ra le las su per fluas. Pe ro ca be 



cla ra je rar quía nor ma ti va a fa vor de la nor ma fe de ral, es de cir, el 
de re cho Fe de ral se im po ne en ton ces, só lo en ton ces, al de re cho
del Land, que re sul ta así nu lo: es to es lo que sig ni fi ca que el de -
re cho fe de ral “rom pe” o “quie bra” el de los Länder.125

Así pues, el de re cho fe de ral pre va le ce, en ca so de con cu rren -
cia, so bre el de re cho de los Länder, lo “rom pe”, lo “quie bra”, y
ello no só lo si se tra ta de de re cho cons ti tu cio nal fe de ral, si no
tam bién si se tra ta de una Ley fe de ral o in clu so si se tra ta de un
sim ple re gla men to fe de ral, y tan to si el de re cho del Land es su
Cons ti tu ción co mo si es una nor ma le gal o re gla men ta ria del
Land. Di cho de otro mo do, se pro du ce la pre va len cia del de re -
cho fe de ral in clu so si el con flic to se pro du ce en tre una me ra nor -
ma re gla men ta ria fe de ral y nor mas con ran go de de re cho cons ti -
tu cio nal de un Land.126
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tam bién con traar gu men tar, si guen di cien do Zip pe lius y Wür ten ber ger, que las
nor mas de los Länder mu chas ve ces só lo pue den ser com pren si bles y en ten der -
se en cuan to a su con te ni do cuan do asu men en su pro pia re gu la ción el de re cho
fe de ral com ple men ta do, lo que pue de su ce der so bre to do en el ám bi to de la le -
gis la ción prin ci pial o mar co.

125 BVerfGE 26, 116, 135; 83, 37, 50 y ss.; 96, 345, 363 y ss.
126 BVerfGE 9, 268, 279; 29, 11, 17; 40, 296, 319.

   Hes se, op. cit., no ta 78, 1999, p. 116. Aho ra bien, el ám bi to de apli ca ción del 
ar tícu lo 31 de la Ley Fun da men tal es tá de li mi ta do, se gún la opi nión do mi nan -
te, del si guien te mo do, co mo di cen Zip pe lius y Wür ten ber ger (op. cit., no ta 59, 
p. 136): si el de re cho del Land con tra rio al de re cho fe de ral ha si do ya pro mul -
ga do en el mo men to de la en tra da en vi gor de la nor ma fe de ral, en ton ces que -
da, con for me al ar tícu lo 31 de la Ley Fun da men tal, pri va do de vi gen cia. En
tan to que el de re cho del Land sea pro mul ga do en con tra dic ción con el ar tícu lo
71 o el ar tícu lo 72,1 de la Ley Fun da men tal, es nu lo de bi do ya a la fal ta de
com pe ten cia, sin que se lle gue ya de en tra da a una con tra dic ción nor ma ti va en
el sen ti do del ar tícu lo 31 (en sen ti do es tric to). Por tan to, aquí la acla ra ción de
la cues tión com pe ten cial tie ne prio ri dad so bre la apli ca ción de la nor ma de co -
li sión del ar tícu lo 31.
  Des de lue go, un pre su pues to de la pri ma cía del de re cho fe de ral es que el de -
re cho fe de ral sea for mal y ma te rial men te vá li do. El de re cho fe de ral pro mul ga -
do sin com pe ten cia no pue de, por ello, “rom per” de re cho de un Land
pro mul ga do con com pe ten cia pa ra ello; una ley fe de ral no pue de “que brar” el
de re cho del Land en una ma te ria que sea de la com pe ten cia ex clu si va del Land.



De es te mo do, co mo co men ta Hes se, si la Cons ti tu ción de un
Land se apar ta de lo exi gi do por la Ley Fun da men tal, di cha re -
gu la ción cons ti tu cio nal del Land de vie ne nu la,127 por más que
las Cons ti tu cio nes de los Länder sí que pue dan fi jar y re gu lar
de ter mi na das es pe cia li da des de de ta lle, pe ro in clu so cuan do es -
ta blez can sus pro pios ca tá lo gos de de re chos fun da men ta les que
va yan más allá de los ga ran ti za dos por la Ley Fun da men tal, ello
no pue den ha cer lo en con tra dic ción con el or den cons ti tu cio nal
mar co fi ja do en la Ley Fun da men tal, con lo cual ello tie ne un al -
can ce más bien li mi ta do.128

Ello no pri va en ab so lu to de im por tan cia a las Cons ti tu cio nes
de los Länder, es pe cial men te de los más nue vos del Este tras la
caí da del mu ro de Ber lín, que han crea do “Cons ti tu cio nes com ple -
tas” con ele men tos no ve do sos (nue vos de re chos fun da men ta les y
de ter mi na cio nes de fi nes de Esta do, ele men tos de de mo cra cia di -
rec ta, nue vas com pe ten cias de sus tri bu na les cons ti tu cio na les) y
han plas ma do así, co mo es pre ci so, su in di vi dua li dad, su es ta ta li -
dad pro pia y su vi da cons ti tu cio nal pro pia, así co mo su his to ria
pro pia, cum plien do una fun ción in te gra do ra de pri mer or den y
sien do un ele men to esen cial del or den fe de ral ale mán. 129

2. La pro yec ción del prin ci pio de ho mo ge nei dad
    en la re la ción en tre los Länder

Por otro la do, co mo Katz se ña la, es pre ci sa tam bién una coor -
di na ción en tre los Länder, que, apar te de otros in nu me ra bles me -
ca nis mos in for ma les, tie ne lu gar so bre to do a tra vés de la Con fe -
ren cia per ma nen te de pre si den tes mi nis te ria les y la con fe ren cia
de mi nis tros del ra mo co rres pon dien te (es es pe cial men te sig ni fi -
ca ti va la “Con fe ren cia Per ma nen te de Mi nis tros de Cul tu ra y
Edu ca ción”, muy or ga ni za da), así co mo por me dio de la au to -
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coor di na ción de los Länder so bre la ba se de tra ta dos y acuer dos
ad mi nis tra ti vos en tre ellos, pe ro tam bién a tra vés de re co men da -
cio nes y pro yec tos-mo de lo ela bo ra dos en co mún (la ZDF, Se -
gun da Ca de na de Te le vi sión Ale ma na o el or ga nis mo pa ra la ad -
ju di ca ción de pla zas uni ver si ta rias, por ejem plo); la re for ma
or to grá fi ca, por ejem plo, fue in tro du ci da por una sim ple re so lu -
ción de la Con fe ren cia de Mi nis tros de Edu ca ción, ge ne ran do un 
in ten so de ba te pú bli co y dio lu gar a va rios re cur sos de am pa ro,
lue go re suel tos por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal. Aho ra bien, la
com pe ten cia pa ra es tas for mas de coo pe ra ción no es in dis cu ti da,
pues pa ra al gu nos au to res su po ne in tro du cir un “ter cer ni vel” en -
tre la Fe de ra ción y los Länder que no es compatible con la
Constitución y que estaría sustraído al control parlamentario.

Ello plan tea, se gún Katz130 nos si gue di cien do, el dis cu ti do
pro ble ma de cuá les son los lí mi tes ju rí di co-cons ti tu cio na les de
una coo pe ra ción en tre los Länder. Se tra ta de la cues tión de la
ad mi si bi li dad ju rí di ca de las lla ma das “ins ti tu cio nes co mu ni ta -
rias”, pe ro tam bién de las “ta reas co mu ni ta rias” en sen ti do am -
plio. En un prin ci pio, to das es tas for mas de coo pe ra ción en cuen -
tran sus lí mi tes en tan to en cuan to que al gu na de ellas sea
con tra ria a dis po si cio nes de la Ley Fun da men tal, en es pe cial la
re la ti vas a las com pe ten cias le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas, y en
tan to que los Länder no ha gan en tre ga de par tes esen cia les y de
su po der es ta tal. Esto sig ni fi ca, por ejem plo, que una coor di na -
ción en tre los Länder es só lo po si ble en el mar co de las com pe -
ten cias atribuidas a éstos, y no fuera de dicho marco en ningún
caso.

Por lo de más, hay que di fe ren ciar di ver sos ni ve les de coo pe -
ra ción. Se gún la opi nión to tal men te do mi nan te, las ins ti tu cio nes
co mu nes que só lo tie nen una fun ción ase so ra o que ejer cen una
me ra ad mi nis tra ción de par ti ci pa ción sim ple o con jun ta (ins ti tu -
cio nes co mu nes de in ves ti ga ción; la Con fe ren cia Per ma nen te de
Mi nis tros de Cul tu ra; au to ri da des y tri bu na les co mu nes; la Uni -
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ver si dad de Cien cias Admi nis tra ti vas de Spe yer) no plan tean, en
prin ci pio, re pa ros ju rí di co-cons ti tu cio na les: son las lla ma das fal -
sas ins ti tu cio nes co mu ni ta rias.131

Pe ro en to dos los ca sos en los que la for ma de coo pe ra ción
ele gi da pre su po ne un nue vo ti tu lar de so be ra nía con po der so be -
ra no pro pio que cum ple ta reas pú bli cas di rec ta men te fren te a los
ciu da da nos, con ca rác ter vin cu lan te, res pec to de va rios Länder
de la Fe de ra ción (las lla ma das ge nui nas o au tén ti cas ins ti tu cio -
nes co mu ni ta rias), la ad mi si bi li dad cons ti tu cio nal se en jui cia de
modo completamente diferente:

a) Una par te de la doc tri na la nie ga por que su po ne in tro du cir
un ter cer ni vel en tre la Fe de ra ción y los Länder, ade más
de que es po co cla ro, y muy pro ble má ti co, de ter mi nar a
qué or de na mien to ju rí di co se so me te es te “ter cer ni vel”,
en es pe cial en el ca so de que el de re cho de los Länder en
cues tión sea di fe ren te, apar te de que es muy fre cuen te
que no exis tan, por lo me nos de he cho, po si bi li da des de
in ter ven ción y con trol de mo crá ti cos de ca rác ter di rec to.

b) Sin em bar go, otro sec tor doc tri nal y, so bre to do, la ju ris -
pru den cia afir ma la ad mi si bi li dad de es tas au tén ti cas ins ti -
tu cio nes co mu ni ta rias en tan to que no se les ce da nin gu na
par te esen cial del po der so be ra no (nin gu na “au to-en tre ga”
de la es ta ta li dad de los Länder); no in ter ven gan tam po co
en el ám bi to de las ta reas y com pe ten cias de la Fe de ra ción; 
y, en fin, tam po co vul ne ren nin gún otro prin ci pio cons ti tu -
cio nal, en es pe cial el prin ci pio de leal tad fe de ral.132 Ello se 
fun da men ta com ple men ta ria men te ar gu men tan do a par tir
del ar tícu lo 32,3 de la Ley Fun da men tal, que di ce: “En
tan to los Länder ten gan com pe ten cia le gis la ti va, po drán,
con el con sen ti mien to del go bier no fe de ral, con cer tar tra -
ta dos con Esta dos ex tran je ros”; y se alu de igual men te a la
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ne ce si dad prác ti ca de ta les ins ti tu cio nes, ade más de que,
fi nal men te, tam bién pre ci sa men te el prin ci pio del fe de ra -
lis mo coo pe ra ti vo exi ge que los Länder coo pe ren ra zo na -
ble y efec ti va men te.133

Som mer mann, por su par te, se ña la que “los ins tru men tos y
pro ce di mien tos del fe de ra lis mo coo pe ra ti vo han me jo ra do en
mu chas áreas la fun cio na li dad del sis te ma fe de ral e in clu so han
evi ta do rei te ra da men te mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les de ca rác -
ter cen tra lis ta pa ra so lu cio nar nue vas cues tio nes de in te rés na -
cio nal”, pe ro tam bién han de sa rro lla do una pro pia di ná mi ca que
ge ne ra igual men te efec tos ad ver sos, y en es te sen ti do ca be iden -
ti fi car va rios “pro ble mas es truc tu ra les” del fe de ra lis mo coo pe -
ra ti vo alemán:

a) El for ta le ci mien to del uni ta ris mo por me dio de la au to -
coor di na ción o del po der di rec ti vo fe de ral a tra vés de las
lla ma das “rien das de oro”. En el ca so de las ta reas co mu -
nes, por ejem plo, los Länder pa re cen, for mal men te, par tes
igua les fren te a la Fe de ra ción. Sin em bar go, en la rea li dad, 
fre cuen te men te no pue den o no quie ren re nun ciar a ofer tas 
de la Fe de ra ción de im ple men tar de ter mi na dos pro gra mas
que se rán fi nan cia dos en gran par te por ella. A es ta si tua -
ción se la ha ca rac te ri za do co mo “dic ta du ra de la ofer ta”
ejer ci da por la Fe de ra ción. Se ha bla, in clu so, por al gu nos
de un “Esta do uni ta rio en mas ca ra do”.

b) La des par la men ta ri za ción. Si ya de por sí el fe de ra lis mo
ale mán es un fe de ra lis mo eje cu ti vo, que asig na la ma yo ría
de las com pe ten cias le gis la ti vas a la Fe de ra ción y la ma yo -
ría de las ad mi nis tra ti vas o eje cu ti vas a los Länder, el fe -
de ra lis mo coo pe ra ti vo des va lo ri za to da vía más el pa pel de
los Par la men tos de los Länder, cu yo rol ge ne ral men te se
re du ce a san cio nar lo que fue de ci di do en otro lu gar, aun -
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que ello pa re ce te ner di fí cil so lu ción. El pro ta go nis mo del
pro ce so po lí ti co no co rres pon de, a es te res pec to, a los Par -
la men tos, si no a los Eje cu ti vos, que son los que coo pe ran
en tre sí.

c) Las res pon sa bi li da des por las de ci sio nes que dan di fu sas y 
cre cien te men te di lui das.

d) La coo pe ra ción asi mé tri ca. El fe de ra lis mo coo pe ra ti vo
tam bién co no ce fe nó me nos de coo pe ra ción asi mé tri ca.
Está pue de ori gi nar se en la for ma ción de dis tin tos gru pos 
de Länder, por ejem plo, se gún su fuer za eco nó mi ca o se -
gún el par ti do po lí ti co que es tá en el po der en el res pec ti -
vo Land (los Länder “A” cuan do los go bier nos es tén for -
ma dos por afi lia dos del par ti do po lí ti co que go bier na al
ni vel fe de ral; los Länder “B”, cuan do se tra te de go bier -
nos del ma yor par ti do de la opo si ción en el Par la men to
fe de ral). Más pro ble má ti ca es una coo pe ra ción asi mé tri ca 
que se re fie re a la coo pe ra ción en tre la Fe de ra ción y los
Länder. Des de el pun to de vis ta del de re cho cons ti tu cio -
nal, re sul ta cla ro que la Fe de ra ción tie ne que tra tar a to -
dos los Länder se gún el prin ci pio de igual dad, pe ro, en la 
prác ti ca, ocu rre que la Fe de ra ción, al ne ce si tar vo tos de
los Länder en el Bun des rat pa ra la apro ba ción de una
Ley, in ten ta lo grar el con sen ti mien to de de ter mi na dos
Länder a tra vés de re gu la cio nes que ten gan efec tos be ne -
fi cio sos pa ra los mis mos.

e) Efec tos de au to blo queo del sis te ma. Con la di fe ren cia ción
y con el for ta le ci mien to de las es truc tu ras coo pe ra ti vas,
au men ta tam bién la ne ce si dad de en con trar un con sen so
en tre los ac to res. Los me ca nis mos de coo pe ra ción, así,
pue den con du cir a una pa ra li za ción del sis te ma, es de cir, a 
la im po si bi li dad de lle var a ca bo re for mas que son ne ce sa -
rias. Co mo ejem plo de ello pue de ser vir la di fi cul tad de
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lle gar a una re for ma só li da del sis te ma de com pen sa ción
fi nan cie ra en Ale ma nia.134

Estos pro ble mas es truc tu ra les que, in du da ble men te, pre sen ta
el fe de ra lis mo coo pe ra ti vo han lle va do a al gu nos, tan to en la
doc tri na co mo en la are na po lí ti ca, a abo gar de ci di da men te por
el lla ma do “fe de ra lis mo com pe ti ti vo”, in clu so con im por tan tes
re for mas cons ti tu cio na les o una reor ga ni za ción te rri to rial (por
ejem plo, Paul Kir chhof). Som mer mann,135 a quien se gui mos en
es tas lí neas, con si de ra que, en la me di da en que es tos pro pó si tos
nie gan los prin ci pios de coo pe ra ción y so li da ri dad, no son com -
pa ti bles con el prin ci pio del Estado federal, pero en cuanto que
señalan, sin embargo, que:

...ha ce fal ta man te ner un pro pio es pa cio po lí ti co y fi nan cie ro a
los Länder pa ra fa ci li tar una com pe ten cia crea ti va y pro duc ti va
con re fe ren cia al cum pli mien to más efec ti vo y más efi caz de las
ta reas pú bli cas, po nen de re lie ve con gran acier to una de las con -
di cio nes esen cia les fun cio na les de un fe de ra lis mo vi tal. A pe sar
de que, des de el pun to de vis ta ju rí di co, el fe de ra lis mo com pe ti ti -
vo no cons ti tu ye un prin ci pio cons ti tu cio nal, sin du da tie ne un
gran va lor heu rís ti co. En el rea jus te del equi li brio fe de ral, el to -
pos del fe de ra lis mo com pe ti ti vo tie ne que ser un ele men to ins pi -
ra dor en el de ba te.

La re for ma cons ti tu cio nal del fe de ra lis mo de 2004 fra ca só,
frus tra da en gran me di da por los Länder an te la ne ga ti va a ce dér -
se les la com pe ten cia en ma te ria de for ma ción uni ver si ta ria, que
re cla ma ban prác ti ca men te de for ma uná ni me. La re for ma cons ti -
tu cio nal cu ya tra mi ta ción se ha ini cia do en 2006 con ce de a los
Länder di cha com pe ten cia, en tre otras, aun que, co mo se ha di -
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cho ya, a cam bio de re du cir el nú me ro de le yes que re quie ren el
asen ti mien to del Bun des rat. Se tra ta del “ma yor cam bio cons ti -
tu cio nal des de la re fun da ción de Ale ma nia en 1949, tras el na zis -
mo. La re for ma pre ten de aca bar con una lar ga se rie de de sen -
cuen tros en tre el Esta do cen tral y los 10 es ta dos o länder que lo
con for man”. El pro yec to, so bre el que de ba ti rán las dos cá ma ras
le gis la ti vas —Bun des tag y Bun des rat—, con tem pla una com ple -
ta reor ga ni za ción de las com pe ten cias en tre el Esta do cen tral y
de los fe de ra dos pa ra me jo rar la go ber na bi li dad.

El sis te ma ac tual, idea do por los alia dos tras la II Gue rra Mun dial 
pa ra in cre men tar la des cen tra li za ción y evi tar un re sur gi mien to
de una po ten cia ale ma na, ha ido acu mu lan do con el tiem po de -
fec tos que di fi cul tan la go ber na bi li dad del país. Ca si el 70% de
las le yes que ema nan de la Cá ma ra ba ja (Bun des tag) de ben ser
so me ti das a la ra ti fi ca ción de la re pre sen ta ción te rri to rial (Bun -
des rat), lo que en la prác ti ca im pli ca, se gún la co rre la ción de
fuer zas en tre am bas par tes, un per sis ten te blo queo del le gis la ti vo. 
Bá si ca men te, el cam bio con sis te en re du cir al 35 ó 40% las le yes
que re quie ren de la apro ba ción del Bun des rat. A cam bio de ce der 
al gu nas com pe ten cias, los Länder asu mi rán más res pon sa bi li dad
en cam pos co mo la edu ca ción o el me dio am bien te”,136 lo que se -
gún al gu nos, por lo que a la edu ca ción uni ver si ta ria se re fie re,
pro pi cia rá una com pe ten cia fe roz en tre los Länder.

XII. UNAS PALABRAS FI NA LES

To das es tas re gu la cio nes e ins ti tu cio nes pue den tam bién te ner 
su pro yec ción en el ca so de Mé xi co, don de de be re sal tar se el
ele men to coo pe ra ti vo del fe de ra lis mo, pe ro tam bién su fac tor
com pe ti ti vo, ra zo na ble men te en ten di do, así co mo de be tra ba jar -
se por la po si ble re cep ción de ca te go rías del fe de ra lis mo de sa -
rro lla das en otras la ti tu des, co mo, por ejem plo, el prin ci pio de
leal tad fe de ral, a que se ha he cho ya re fe ren cia, y que pue de re -
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cep cio nar se, a nues tro mo do de ver, en Mé xi co sim ple men te por
vía ju ris pru den cial, en es pe cial a tra vés de las con tro ver sias
cons ti tu cio na les, que pro por cio nan a la Su pre ma Cor te un cau ce
muy ade cua do pa ra ello.

Pe ro las re for mas cen tra les del fe de ra lis mo, co mo es ló gi co,
han de ve nir por vía de la re for ma cons ti tu cio nal y le gal, y tam -
bién aquí se re quie re mu cha pru den cia (es pre fe ri ble, en prin ci -
pio, una re cep ción par ti cu la ri za da pa ra ca da ám bi to o sec tor, no
una ge né ri ca ya de en tra da), y lo de sea ble es que an tes el te ma
sea es tu dia do bien a fon do por la doc tri na, pro po nien do los ma ti -
ces que sean del ca so, pues la pre ci pi ta ción, en los pro ce sos de
re cep ción cons ti tu cio nal, sue le ser ma la con se je ra y tam bién se
sa be cuá les son los efec tos de ma ne jar ca te go rías que to da vía no
son co no ci das a fon do, que son si mi la res a los de las ex pe ri men -
ta cio nes de los apren di ces de bru jo, co mo en Espa ña tam bién he -
mos po di do cons ta tar en más de una oca sión, la men ta ble men te.
Ello pue de ha cer más con ve nien te una re for ma gra dual, es pe cial -
men te en la rea li dad po lí ti co-so cial me xi ca na, co mo ar gu men ta
Ser na de la Gar za.137 Y des de lue go, en cuan to a la evo lu ción
que se pro duz ca por vía pre to ria na, la Cor te ha brá de ser tam bién 
aquí muy cau ta, co mo es pro pio siem pre de la ju rispru den cia, y
progresiva, conforme a la máxima de San Pablo: “Tened como si 
no tuvieseis”.

Pa ra to do ello, las ex pe rien cias com pa ra das ha brán de es tu -
diar se a fon do, y tam bién ana li zar qué as pec tos de ca da uno de
los mo de los ius com pa ra dos pue den ser úti les pa ra su apli ca ción
en Mé xi co en una even tual re for ma y qué en se ñan zas pue den ex -
traer se de ca da uno de los paí ses. Pa ra ello, tie nen im por tan cia
des de los pe que ños es tu dios (por ejem plo, Thor lak son)138 has ta
obras co mo la re cien te men te coor di na da por los Va la dés y Ser na 
de la Gar za so bre Fe de ra lis mo y re gio na lis mo, que se ha lla en lí -
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nea de con ti nui dad con la la bor de sa rro lla da ha ce va rias dé ca das
co mo di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM por el doc tor Fix-Za mu dio, y en par ti cu lar con la pio ne -
ra obra coor di na da por el doc tor Fix, y pu bli ca da por el Insti tu to, 
en 1972: Los sis te mas fe de ra les del con ti nen te ame ri ca no y tam -
bién ha abier to un de ba te al que aho ra se quie ren su mar es tos
trabajos de Häberle, como su propio título, elegido por él mis mo, 
así lo indica claramente.

Cree mos que es tos pa pers aquí edi ta dos de Häber le so bre El
fe de ra lis mo y el re gio na lis mo co mo for ma es truc tu ral del Esta -
do cons ti tu cio nal tam bién pue den ser de mu cho pro ve cho, y ello 
no só lo por su ca rác ter mo no grá fi co so bre el te ma, si no tam bién
por la agu de za de su ex po si ción y aná li sis, y por la bri llan tez de
sus ideas, y por esa ra zón los he mos ver ti do al es pa ñol, con tan do 
con la co ber tu ra ge ne ro sa del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, y es pe cial men te de su di rec tor, el doc tor Va la dés, pa ra su
pu bli ca ción, con una sen si bi li dad y vi sión de fu tu ro en co mia -
bles, al go de lo que obli ga da men te te ne mos que de jar aquí
constancia pública como muestra de gratitud, pues no abundan.

Alca lá de He na res, a 15 de mayo de 2006.
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