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PRóLOGO

En el Congreso Iberoamericano de Municipios que correspondió al numeral 
xxix, de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal 
(oici), se dieron cita en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, distinguidos 
investigadores y académicos de diversas especialidades, entre las que sobresa-
len el derecho administrativo, derecho municipal y derecho constitucional.

El congreso reunificó criterios en torno a lo local y municipal, pero también 
despertó enormes inquietudes del encuadramiento que a futuro tendrá el dere-
cho constitucional, sobre todo por carecer de parámetros o referencias a nivel 
internacional; el derecho constitucional tendrá que irse reinventando de acuer-
do a la dinámica social que se está generando en todos los países del mundo, y 
tendrá que ser lo suficientemente permeable para posibilitar los cambios sus-
tanciales que requiere la sociedad de hoy.

Fue así que el Instituto Iberoamericano de Derecho Local y Municipal pro-
puso a los participantes en el Congreso Ordinario de la Organización Iberoa-
mericana de Cooperación Intermunicipal formar parte de un esfuerzo editorial 
para resaltar los Paradigmas del derecho constitucional en el siglo xxi.

Se logró la participación de trece distinguidos constitucionalistas iberoame-
ricanos de Argentina, España, México, Perú y Venezuela; cada uno desarrolla una 
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temática diferente, con la óptica y perspectiva de haber tocado los temas más 
álgidos del derecho constitucional moderno.

El Instituto Iberoamericano de Derecho Local y Municipal y el Instituto de 
Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, A. C., unidos 
en este esfuerzo de análisis y divulgación, presentan este libro, conscientes de 
que es el inicio de una participación más amplia, sobre todo en el ámbito local, 
en vísperas del Centenario de la Constitución mexicana de 1917.

Dr. José Guillermo Vallarta Plata
Presidente del Instituto de Administración Pública  

del Estado de Jalisco y sus Municipios, A. C. y 
Presidente del Instituto Iberoamericano  

de Derecho Local y Municipal







EL FEDERALISMO COMO FORMA DE GOBIERNO,
UNA CONSTANTE HISTóRICA EN MÉXICO

José Barragán



José Barragán es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, e hizo estudios de 
Historia Contemporánea en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, España. Actualmente es 
investigador de carrera del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad 
de Guadalajara, investigador nacional nivel iii del Sistema Nacional de Investigadores del conacyt. Fue 
consejero electoral del Instituto Federal Electoral de 1996-2003. Es autor de múltiples publicaciones, 
algunas de las más recientes son: El federalismo mexicano: visión histórico constitucional; Los derechos huma-
nos de las Cortes de Cádiz en el constitucionalismo de los estados de la federación mexicana y Estudios sobre las 
Cortes de Cádiz y su influencia en México.
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I. Presentación del tema

Siempre resulta atractivo el tema del federalismo, por sus aplicaciones históricas 
exitosas en este o en aquel país; por los graves problemas políticos de secesión o 
de separación de algunos de sus estados miembros que, en un momento dado, se 
presentan; por los debates y discusiones doctrinales que siempre provoca.

El país federalista de referencia, Estados Unidos de Norteamérica, ha sufrido 
una guerra de secesión y sus grandes teóricos, aceptando la imponente reali- 
dad, no han logrado ponerse de acuerdo sobre una posible explicación doctri-
nal de consenso.

La mayoría de los autores que han estudiado el tema del federalismo, lo estu-
dian bajo el capítulo dedicado a las formas de Estado, en donde hacen especial 
hincapié en examinar la organización del Estado federal frente a la organización 
del Estado unitario.

El Estado unitario, que acepta la unidad del poder público bajo la formalidad 
de un único enunciado de la soberanía nacional o de la soberanía popular, y que 
acepta el ejercicio de dicha soberanía desde los órganos centrales del Estado, 
parece no haber tenido en su explicación doctrinal discrepancia alguna: se per-
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cibe el consenso entre sus doctrinarios. No así en el Estado federal, primero, 
porque algunas constituciones, como las de México, consideran lo federal, no 
como una forma de Estado, sino como una forma de gobierno; y en segundo lu-
gar, porque, en el fondo del debate, no se acepta la presencia de dos soberanías 
en un mismo Estado, como se suele decir.

Bien, sin ánimo de discutir mucho las cosas, sí queremos presentar a la ama- 
ble consideración de nuestros lectores los enunciados constitucionales mexica-
nos que, efectivamente, han considerado y consideran ahora mismo lo federal 
como una forma de Estado, y la forma en que se discute y se resuelve la pre-
sencia de los dos enunciados de la soberanía, la de los poderes federales, por 
un lado, y la de los poderes estatales, por otro, sin olvidar la profunda crisis en 
que ahora mismo se encuentra el federalismo mexicano en las vísperas de la 
celebración del centenario de la Constitución vigente del 5 de febrero de 1917 y 
en vísperas de celebrar, poquito después, el bicentenario del acta fundacional 
del federalismo de 1824.

II. Secuencia histórica de los enunciados

Después de que a don Agustín de Iturbide lo pudiera consolidar su trono, debi-
do al enfrentamiento que se presentó con algunas diputaciones provinciales 
—las cuales abandonaron la idea de apoyarlo—, así como al enfrentamiento 
que mantuvo con el llamado primer Congreso Constituyente mexicano (1822- 
1823); sobrevino el movimiento de las diputaciones provinciales para intentar 
transformarse en estados libres independientes y soberanos, aceptando una 
posible unión entre todas ellas bajo la forma federal.

Debido a ello, en México tenemos documentos anteriores a la firma del ac-
ta fundacional de dicho federalismo mexicano en los que se proclama el fede-
ralismo; y, desde luego, tenemos los documentos que han estado en vigor a lo 
largo de la historia, ya casi bicentenaria, de nuestro país. Veamos.
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Documentos anteriores al Acta Constitutiva de 1824

He aquí los documentos que nosotros mismos hemos tenido el agrado de estudiar, 
con cierto detenimiento, en varias de nuestras investigaciones; por ejemplo, en 
el libro Introducción al federalismo: la formación de poderes en 1824, editado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México en 1978.

El Plan de la Constitución de la Nación Mexicana

Este documento consta de una especie de preámbulo y de ocho artículos, o 
puntos. Ahora interesa ver algunos párrafos del punto primero, como los si-
guientes:

1. La nación mexicana es la sociedad de todas las provincias del Anáhuac o 
N. España, que forman un todo político.
[...]
La soberanía de la nación, única, inalienable e imprescriptible puede ejercer 
sus derechos de diverso modo y de esta diversidad resultan las diferentes for- 
mas de gobierno.
El de la nación mexicana es una República representativa federal.
La nación ejerce sus derechos por medio: 1.º, de los ciudadanos que eligen a 
los individuos del cuerpo legislativo; 2.º, del cuerpo legislativo que decreta las 
leyes; 3.º, del ejecutivo que las hace cumplir a los ciudadanos; 4.º, de los jue- 
ces que las aplican en las causas civiles y criminales; 5.º, de los senadores que 
las hacen respetar a los primeros funcionarios.1

Como se aprecia, se dice que la nación mexicana es la reunión de todas 
las provincias asentadas en el Gran Anáhuac, es decir, de todas las provincias 
asentadas desde Nuevo México, al norte, hasta alcanzar la frontera con Panamá, 
al sur; y que todas ellas forman una unidad política. Nos colocamos, por tanto, en 

1 Véase Felipe Tena Ramírez: Leyes fundamentales de México, 9a ed., México, 1980, pp. 47-48.
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los supuestos territoriales y políticos de la posibilidad alentada por Iturbide de 
crear el gran imperio mexicano. Y se aclara que, de entre las diferentes formas 
de gobierno, se opta por la forma de gobierno republicana, representativa y 
federal.

Es decir, se está hablando de lo federal como una forma de gobierno, como 
un modo de ejercer los derechos de soberanía, porque ésta es única, inalienable 
e imprescriptible, pero se ejerce de diverso modo y de esta diversidad resultan 
las diferentes formas de gobierno y el de la nación mexicana es una república 
representativa y federal.

Por tanto, dicha soberanía, o dichos derechos de soberanía, para su ejerci-
cio, se encomienda a cinco órganos diferentes: primero, a los ciudadanos, por 
eso es representativa; y a continuación, a cuatro poderes, incluido un Senado, 
encargado de velar por la intangibilidad de la Constitución y las leyes, antece-
dente mexicano del Supremo Poder Conservador.

El documento que comentamos lleva la fecha del día 16 de mayo de 1823 y fue 
firmado por José del Valle, Juan de Dios Mayorga, doctor Mier, Lic. José Ma-
riano Marín, Lorenzo de Zavala, José María Jiménez, José María de Bocanegra 
y Francisco María Lombardo.

Por ninguna parte aparece la palabra Estado, mucho menos aparece la ex-
presión Estado federal; como tampoco se dice que la forma federativa que se 
está proponiendo sea igual o semejante al federalismo norteamericano.

Este documento se genera hacia el interior del llamado Primer Congreso 
Constituyente mexicano y se le dio la primera lectura durante la sesión del día 
28 de mayo de 1823. Y fue rechazado por varias provincias, las cuales exigían 
del Congreso la emisión de la convocatoria para reunir una nueva asamblea 
constituyente.

Por este motivo, de inmediato se empezó a discutir la idea de aprobar un 
expreso pronunciamiento favorable al federalismo, como medida para apaci-
guar a las mencionadas provincias. Y así fue como se aprobó el documento que 
conocemos como Voto a favor del Federalismo, que pasamos a estudiar.
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Voto a favor del Federalismo

Ante la exigencia de las provincias, el mismo Congreso aprueba otro documento 
que conocemos como Voto a favor del Federalismo y que durante la sesión del 
día 12 de junio de 1823 se enuncia de la siguiente manera:

El soberano Congreso Constituyente, en sesión extraordinaria de esta noche, 
ha tenido a bien acordar que el gobierno puede proceder a decir a las provin-
cias estar el voto de su soberanía por el sistema de república federada, y que no lo 
ha declarado en virtud de haber decretado se forme convocatoria para nuevo 
Congreso que constituya la Nación.2 

Su redacción se hizo en los mismos términos abreviados previstos en el 
Plan antes citado reiterando lo que querían oír las provincias, que se aceptaba 
incondicionalmente la idea de organizar a la nación bajo la forma de gobierno 
federalista.

Tampoco satisfizo a dichas provincias, porque seguían exigiendo la ley de 
convocatoria. Y debido a ello, el Congreso, finalmente, comunica que ya estaba 
elaborando dicha ley.

El Decreto de Convocatoria

Ciertamente desde el levantamiento del ejército en Casa Mata, el primero de fe-
brero de 1823 en contra de don Agustín de Iturbide, las provincias habían veni-
do exigiendo que Iturbide reinstalara el Congreso por él disuelto Y que, una vez 
que fuere reinstalado, lo cual ocurrió el día 7 de marzo del mismo año de 1823, 
dicho Congreso debía elaborar una nueva ley de convocatoria a fin de reunir 
una nueva asamblea constituyente. Por eso es que ahora vuelven otra vez sobre 
el tema de la convocatoria, que el Congreso enuncia de la siguiente manera:

2 Véase José Barragán: Introducción al federalismo: la formación de poderes en 1824, México: unam, 
1978, p. 174. El subrayado en itálicas es nuestro.
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El soberano Congreso Constituyente mexicano, atendiendo a las circunstan-
cias en que se halla la nación, deseoso de darle la última prueba de que no ha 
tenido más objeto que el de proporcionarle y promover su felicidad, movido 
de la conveniencia pública y cediendo del derecho que incontestablemente 
le compete, ha decretado:

1.º Que se forme desde luego convocatoria para nuevo Congreso.3

Queremos insistir en que el movimiento federalista se inicia en Casa Mata, 
como lo estamos viendo, y que ese movimiento es producto de las circunstancias 
del momento histórico, circunstancias a las que no pudo sobreponerse dicho 
Congreso, ni siquiera cuando aprobó la fórmula para el otorgamiento de los 
poderes a los diputados que serían electos. Esta fórmula decía:

[...] en consecuencia, otorgan a todos y a cada uno poderes amplísimos para 
que constituyan a la nación mexicana del modo que entiendan ser más con-
forme a la felicidad general, afirmando las bases, religión, independencia y 
unión, que deben ser inalterables.

De acuerdo a esta fórmula, los diputados al futuro Congreso no debían sen-
tirse obligados a organizar a la nación bajo forma alguna de gobierno previa-
mente determinada. Por tanto, podían no acatar la exigencia federalista que 
estaba gravitando sobre el propio Congreso.

Frente a esta fórmula, los estados y algunas provincias reaccionaron violenta-
mente, imponiendo serias limitaciones a los poderes de los diputados electos en 
su territorio, según pasamos a examinar. Las limitaciones en cuestión decían 
sencillamente que tales señores diputados nada más tenían poder de representa-
ción para constituir al país bajo la forma de gobierno de una federación.

Por ejemplo, el artículo 2 del decreto expedido por el constituyente yucateco 
del día 11 de septiembre de 1823, que repetimos, decía:

3 Véase este acuerdo en Manuel Dublan y José María Lozano, en su conocida obra: Legislación 
mexicana, o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república, 
t. i, México, 1876-1904, pp. 649-650.
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Artículo 2. Que verificada la elección se autorice a los diputados electos con el 
poder, cuya fórmula prescribe la citada convocatoria, incluyendo en él, como 
cláusula esencial pronunciada por la voluntad general, la de que sólo pueden 
constituir a la Nación en forma de gobierno republicano, representativo y federal.4

En el caso de Michoacán, las limitaciones fueron decretadas por su junta 
electoral bajo la denominación de Instrucciones, de manera que su artículo 1 
decía lo siguiente:

Artículo 1. La provincia de Valladolid está toda pronunciada expresa y ter-
minantemente por el sistema de gobierno popular representativo federado, y bajo 
de esta forma y no de otra alguna quiere y debe ser constituida.5

Las limitaciones impuestas por Jalisco y Zacatecas, que para estas fechas 
estaban ya constituidos en estados libres, independientes y soberanos, se fija-
ron, entre otros documentos, en el convenio celebrado en Lagos de Moreno 
con los comisionados del general Bravo el día 10 de agosto de 1823, en donde 
leemos textualmente:

Los artículos adicionados de la ley de convocatoria señalados con los núme-
ros 1° y 2° deben quedar en todo su vigor y fuerza, para que los diputados 
del futuro Congreso no puedan constituir a la Nación como entiendan que 
le conviene; sino bajo el sistema de república federada conforme a su voluntad 
general.6

Notemos bien cómo en todos estos documentos se habla de lo federal siem-
pre bajo la idea de forma de gobierno, incluido el documento yucateco, en donde 
pareciera que, en lugar de una federación, se estaba inculcando una confedera-
ción de estados.

4 Véase José Barragán: Introducción..., op.cit., p. 163. El subrayado en itálicas es nuestro.
5 Ibídem, p. 164. El subrayado en itálicas es nuestro.
6 Ibídem, p. 166. El subrayado en itálicas es nuestro.
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La aceptación de estas limitaciones

Ahora, debemos recordar, en orden siempre al tema objeto de estudio, que, al 
momento de aprobarse los poderes de los respectivos diputados asistentes al 
Congreso, se discutió el punto de las limitaciones impuestas a algunos de ellos, 
como ya lo hemos mencionado. ¿Qué fue lo que se acordó?

Durante la celebración de la primera junta preparatoria, ocurrida en la tarde 
del día 30 de octubre de 1823, se nombraron dos comisiones para el examen de 
los poderes.

Para el examen de los poderes de los señores integrantes de la primera co-
misión, se nombró una segunda comisión, formada por Juan Ignacio Godoy, 
diputado por Guanajuato; Marqués de Vivanco, diputado por Querétaro, y 
José María Becerra, diputado por Veracruz.7

Pues bien, durante la tercera junta preparatoria se presentó el problema de 
las limitaciones con que se habían presentado algunos diputados, al hacerse la 
siguiente propuesta por parte de la comisión:

Se aprueba el nombramiento y poderes de los Sres. Covarruvias, Alderete, 
Romero, Montenegro, Sierra, Gómez Farías, Vélez, García; pues aunque sus 
poderes no cubren plenamente la ley, no se hallan fuera de ella.8

El señor Espinosa habló a continuación y dijo:

Protestando toda su consideración a la provincia de Guadalajara, y que su áni-
mo no era increpar a persona alguna, dijo que aunque es cierto que la forma 
de gobierno republicano federal no está excluida de la fórmula de los pode-
res dada en la convocatoria, no tuvo facultad la junta electoral de Guadalajara 
para separarse de ésta.9

7 Véase la crónica que publicó el periódico Águila Mexicana en nuestra compilación Crónicas del 
Acta constitutiva y Constitución de 1824, t. i, México, 1974, p. 39.

8 Ibídem, p. 45.
9 Véase esta intervención en nuestro libro, Introducción..., op. cit., pp. 45-46.
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Después de su razonamiento, Espinosa concluyó pidiendo que se debían ad-
mitir dichos poderes, pero que se debía reprobar la restricción que contienen.

Godoy, por su parte, indicó que los poderes estaban conforme a ley, toda 
vez que Guadalajara había entendido por su propio sentimiento y por el de la 
nación toda que la felicidad general era la de una república federal y que por 
esta razón autorizó a votar por esta forma de gobierno y así no procedió con-
tra la ley.10

La misma crónica nos indica que el señor Paz fue de la misma opinión que 
Espinosa, pero concluyó protestando que será el primero en votar por el go-
bierno republicano federal.11 

José Basilio Guerra opinó que las limitaciones debían ser consideradas como 
nulas; Hernández Chico, en cambio, dijo que esas limitaciones no eran contra-
rias a la ley y que era muy interesante cortar toda discordia.12 Y a continuación, 
Lombardo, como individuo de la comisión, reconoció que efectivamente los 
poderes se apartaban de la ley, pero que dicha comisión “quiso evitar la revo-
lución que de lo contrario estallaría con perjuicio inevitable de toda la nación”.13

Después habló Marín aprobando el dictamen. Y a continuación tomó la pa-
labra Cobarruvias: sostuvo que no era traición la que contienen sus poderes, 
sino una declaración de lo que conviene a la felicidad general. Que las provin-
cias de Guadalajara, Zacatecas, Guanajuato y Yucatán que han opinado por la 
restricción, comprehenden cuatro millones de habitantes que son la mayoría 
de la nación.14

Ahora intervino Ramos Arizpe. Después de manifestar su sentimiento por-
que se han tocado puntos muy delicados, en circunstancias en las que conve-
nía guardar silencio sobre ellos y votar como correspondiese, habló a favor del 
dictamen de la comisión que sostiene que la taxativa de los poderes no se opo- 
ne a la ley, y que siendo inconcuso que Jalisco pudo expresar su voluntad en 

10 Véase José Barragán: Crónicas..., op. cit., p. 46.
11 Ibídem.
12 Ibídem.
13 Ibídem, pp. 46-47.
14 Ibídem, p. 47.
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orden a la forma de gobierno es cosa accidental que lo haya hecho en los pode-
res. Llamó la atención a que hay principios más respetables y de mayor prefe-
rencia que los que se alegan, por ejemplo: prius est esse quam talier esse. Salus 
populi suprema lex esto.15 Tomó la palabra Copea para recomendar la aprobación 
del dictamen. Recomendó la importancia de evitar la guerra civil, y de que se 
constituya cuanto antes la nación bajo la forma de gobierno que apetece.16

Al final se aprobó el dictamen, salvando su voto, dice la crónica, en cuanto 
a la causal, los señores Mangino, Espinosa, Cabrera, Alcocer, José Basilio Gue-
rra, Paz, Martínez, Mier, Robles, Barbosa, Castillero, y Gómez Anaya.17

Como hemos podido apreciar, se imponen las limitaciones. Se aprueba el 
dictamen aceptándolas, digámoslo así, porque está clara la voluntad de cons-
tituir la nación bajo la forma de gobierno de república federal; o por el temor a 
la guerra civil. La mayoría de los habitantes de esa nación, en palabras de Co-
varrubias, así lo ha expresado.

Antes de iniciar sus trabajos, propiamente tales, este Segundo Congreso 
acepta que la determinación por la forma de gobierno federal ya se había to-
mado y por ello, se procederá a preparar el proyecto de Acta Constitutiva para 
su formalización. 

Según el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824

Con estos antecedentes se nombró la Comisión de Constitución y se le hizo el 
encargo de elaborar dicho Proyecto de Acta Constitutiva, el cual fue presenta-
do a la consideración de todos durante la sesión del día 20 de noviembre, fue 
discutido ampliamente, y se aprobó el 31 de enero de 1824. ¿Qué dice que es el 
federalismo mexicano? He aquí los enunciados de los primeros seis artículos:

15 Véase José Barragán: Crónicas..., op. cit. Las últimas palabras en latín se encontrarán también 
como parte de la exposición de motivos del Proyecto de Acta Constitutiva. He aquí nuestra traducción, 
para comodidad del lector: Primero es la existencia (de una nación, por ejemplo) que el ser de una determinada 
forma (que el tener tal o cual gobierno, por ejemplo); la salud (la salvación) de un pueblo deberá ser la ley.

16 Ibídem.
17 Ibídem.
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Artículo 1. La Nación Mexicana se compone de las provincias comprendidas 
en el territorio del virreinato llamado antes Nueva España, en el que se decía 
capitanía general de Yucatán, y en el de las comandancias generales de Pro-
vincias internas de Oriente y Occidente.

Artículo 2. La nación mexicana es libre e independiente para siempre, de Es-
paña y de cualquier otra potencia; y no es ni puede ser patrimonio de ninguna 
familia ni persona.

Artículo 3. La soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo 
mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer 
por medio de sus representantes, la forma de gobierno.

Artículo 5. La nación adopta para su gobierno la forma de república repre-
sentativa popular federal.

Artículo 6. Sus partes integrantes son estados independientes, libres y sobera-
nos, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, 
según se detalle en esta Acta y en la Constitución general.18

Como vemos, aquí están perfectamente diferenciadas las ideas; ahí está el 
concepto de nación; el del Estado, y las ideas relativas a la forma de gobierno; 
ahí está lo federal, reducido a un problema de distribución y de organización 
del poder público en México, un poder que es uno en su concepción filosófica, 
que es uno en su raíz y origen (porque dimana de la voluntad popular), que es 
uno por su sede y por su fuente de legitimación, que está en el pueblo, pero que 
se distribuye, para su ejercicio, en dos órdenes jurídicos diferentes y, dentro de 
cada orden, el poder es delegado a los respectivos órganos, empleándose para 
ello la teoría clásica de la división de poderes.

18  José Barragán: Crónicas..., op. cit.
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Según la Constitución de 4 de octubre de 1824

En efecto, en la Constitución del 4 de octubre de 1824 se repetirán los mismos 
principios que ya había consagrado el Acta, la cual, insistimos, sirvió de base para 
elaborar dicha Constitución y permaneció vigente aún después de promulgada 
la referida Constitución. He aquí lo que decía su artículo 3: 

Artículo 3. La nación adopta para su gobierno la forma de república, repre-
sentativa, popular federal.

Según las leyes centralistas de 1836-1843

También conviene, por contraste, recordar lo que significó la reacción centra-
lista de finales del año de 1835 al imponer una forma de gobierno no federalista. 
Esta fue la intención de la convocatoria del Congreso de 1835 y esta fue, en 
esencia, la afectación trascendental que se enuncia en las Bases Constituciona-
les de la República mexicana, suscritas en la Ciudad de México el 23 de octubre 
de 1835, en las que, como dice la base tercera, el sistema gubernativo de la nación 
es el republicano representativo popular, es decir, se suprime única y exclusiva- 
mente la palabra federal.

Con la simple supresión de esta palabra pasamos de un gobierno federal, 
de una federación compuesta de estados libres independientes y soberanos, 
a un gobierno centralizado y unitario que dividió políticamente el territorio 
nacional en departamentos, todo ello sin que se afectara para nada lo relativo 
a la idea de nación, ni la idea de Estado.

Más adelante, en julio de 1840, sobrevino la reacción por la vuelta a la res-
tauración del federalismo y se hace un pronunciamiento enérgico, a impulsos, 
entre otros, de Valentín Gómez Farías. En esta ocasión se fracasó y en medio 
de los problemas políticos, que todos conocemos, llegamos a los proyectos de 
1842, conocidos, uno, como proyecto de la mayoría, y el otro, como proyecto de 
la minoría. Es decir, aquella Asamblea recibe de la Comisión de Constitución 
dos proyectos, en lugar de uno solo, por existir una profunda división entre 
sus integrantes.



José Barragán

27

En el fondo, la división era motivada principalmente por la palabra federal, 
de manera que el proyecto de la mayoría no la incluía al enunciar la forma de 
gobierno; mientras que el proyecto de la minoría se pronunciaba a favor de la 
forma federal, por ello es que el artículo 20 de este proyecto decía que “el go-
bierno de la nación es el sistema republicano, representativo, popular federal”.

Ahí están ambas propuestas: un proyecto formula un gobierno unitario y el 
otro establece la forma de gobierno federal. Ahí está perfectamente planteado 
el problema de lo federal en México, que nunca se pensó como forma de Es-
tado, sino como una técnica, en palabras de Tena Ramírez, para distribuir las 
facultades de gobierno, no obstante que podamos encontrar diferencias muy 
grandes entre la forma de gobierno federal de 1824 y la forma de gobierno uni-
tario y centralizado de 1835 y 1836.

Después de estos dos proyectos, se hizo el encargo de redactar un tercer 
proyecto, que pretendía conciliar ambos extremos, en noviembre de 1842. En 
este tercer proyecto se recogió la tesis del proyecto de la mayoría, es decir, se 
decidió la adopción de la forma de gobierno “representativa popular”, recha-
zándose la forma federal.

Un año más tarde, en 1843, tenemos nuevas Bases de Gobierno, cuyo artículo 
primero volvía a repetir la preferencia por la forma de gobierno unitaria, y es-
taba redactado de la siguiente manera: 

Artículo 1. La nación mexicana, en uso de sus prerrogativas y derechos como 
independiente, libre y soberana, adopta para su gobierno interior la forma de 
república representativa popular.

Nada más claro: la idea de nación, que es una, que es libre y es independiente 
y soberana, no se discute. Lo que en todo caso está a discusión y a debate es la 
forma de gobierno, optando en esta ocasión por el gobierno unitario en vez del 
gobierno federal. Esto es, ni siquiera los amantes del centralismo hablan de lo 
federal sino como una forma de gobierno, nunca como una forma de Estado.
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Según el Acta de Reformas de 1847

Luego de esta insistencia por una forma de gobierno unitario vino la reacción 
federalista de 1847. Estamos ahora ante el documento llamado Acta de Reformas 
de dicho año, denominado así porque se concibió como un documento solemne 
para restablecer la vigencia del Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824 y la 
Constitución del 4 de octubre del mismo año, tal como lo decía el proyecto, que 
citamos textualmente:

iii. Que el Acta Constitutiva y Constitución federal, sancionadas en 31 de enero 
y 4 de octubre de 1824, forman la única Constitución Política de la República.

Lo admirable de este texto es que no sólo se restablece la Constitución del 
4 de octubre de 1824, sino también el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824, 
y es admirable porque se dice, de uno y otro texto, que forman la única Cons-
titución Política de la República.

Según la Constitución de 1857

Don Isidro Montiel y Duarte, en su libro Derecho público mexicano, tomo iv, hace 
un seguimiento muy preciso al debate del proyecto de Constitución. Pues bien, 
en la página 514 comenta lo siguiente, que citamos textualmente:

Se entró al segundo título del proyecto y a la sección que habla de la soberanía 
nacional y de la forma de gobierno.19 El artículo 45 dice así:

Artículo 45
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 
poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo 

19 Isidro Antonio Montiel y Duarte: Derecho público mexicano, t. iv, México: Imprenta del Gobierno 
en Palacio, 1871, p. 514.
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tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno.20

Después, don Isidro Antonio Montiel y Duarte nos da cuenta del breve inter-
cambio de opiniones que tuvo lugar en términos de debate.

Se comentó, por ejemplo, por parte del señor Amparan, que eran más claros 
los términos del artículo 3 del Acta Constitutiva; al señor Barrera le parecía 
que el adverbio radicalmente era más apropiado que el de esencialmente. 
Luego el señor Ruiz propuso que, para ser votado, el texto se separara por 
partes. Y, en efecto así, por partes, fue aprobado.21

Luego, comenta que la primera parte que decía: “la soberanía nacional reside 
esencial y originariamente en el pueblo”, fue aprobada por unanimidad de los 
79 diputados presentes. La segunda parte que dice: “todo poder público dimana 
del pueblo, y se instituye para su beneficio”, fue aprobada por unanimidad de 
los 83 diputados presentes. La tercera parte que decía: “el pueblo tiene, en todo 
tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, 
fue aprobada por 79 votos a favor contra 7.

A continuación, Montiel y Duarte pone el texto del artículo 46 del proyecto 
de la siguiente manera:

Artículo 46
Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república represen-
tativa, democrática, federativa, compuesta de estados libres y soberanos, en 
todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación 
establecida, según los principios de esta ley fundamental, para todo lo relativo 
a los intereses comunes y nacionales, al mantenimiento de la Unión, y a los 
demás objetos expresados en la Constitución.22

20 Art. 39, Constitución de 1917.
21 Isidro Antonio Montiel y Duarte: Derecho público mexicano, op. cit.
22 Ibídem. Art. 40, Constitución de 1917.
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Seguidamente, en la página 516, Montiel y Duarte nos da cuenta del breve 
intercambio de opiniones que este artículo suscitó. Se acordó, a petición de 
varios diputados, que se suprimiera la última parte de dicho enunciado, desde 
donde dice “y a los demás objetos expresados en la Constitución” y, puesto a 
votación, fue aprobado por unanimidad de los 84 diputados presentes.

Conviene aquí advertir que el propio Montiel y Duarte, en nota que pone 
al pie de la página 515 y 516, recuerda que, según Arosamena, “federal es el go-
bierno de Suiza, el de Alemania, el de los Estados Unidos de Norteamérica, el 
de México, el de Colombia, el de Venezuela y, por último, el de la nación Argen-
tina”. Por lo cual, se plantea expresamente dos preguntas muy interesantes, a 
las que allí mismo contesta. He aquí sus palabras:

¿En qué consiste esencialmente el federalismo? ¿Cuál es el elemento común 
a todos los gobiernos federales, su distintivo preciso, su condición indispen-
sable? Ya lo hemos indicado antes: 1°, que las entidades unidas hayan tenido 
vida propia anterior y que, conservándola, deleguen a un gobierno general y 
común las funciones que sean necesarias para constituir la nacionalidad; 2°, 
que el gobierno seccional se mantenga independiente del nacional o común, 
tanto en su formación cuanto en su marcha.23

Todavía Montiel y Duarte en una segunda nota de pie de la página 516 co-
menta lo siguiente:

Brasil, artículo 12; Colombia, artículo 16; Chile, artículo 4; Uruguay, artículo 
14. Los artículos citados traen la doctrina de que el poder público no es más 
que la delegación que de su soberanía hace el pueblo en la persona de sus 
funcionarios públicos.24

23 Isidro Antonio Montiel y Duarte: Derecho público mexicano, op. cit, pp. 515-516.
24 Ibídem, p. 516.
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Según la Constitución vigente de 1917

Sobra indicar que la Constitución vigente de 1917 conserva, en los artículos 39 
y 40, los mismos enunciados de la Constitución de 1857. Y dicen:

Título Segundo

Capítulo I
De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el 
pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y so-
beranos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

III. Según los debates de 1824

La adopción en México de lo federal como forma de gobierno no fue pacífica, 
pues fue objeto de un gran debate en el seno del segundo Congreso Consti-
tuyente mexicano (1823-1824), cuya explicación satisfizo a los diputados inte-
grantes del Congreso Constituyente de 1847, que aprobaron el restablecimiento 
tanto del Acta Constitutiva como del texto constitucional, lo mismo que a los 
diputados de los Congresos Constituyentes de 1857 y 1917, quienes mantienen 
el mismo principio federalista, en los términos de los enunciados que hemos 
venido citando.

Bien, por la importancia del debate y frente a la mayoría de los especialistas 
y maestros de derecho constitucional mexicano que enseñan que lo federal en 
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México es una forma de Estado, creemos conveniente presentar el debate ha-
bido durante la discusión del Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824.

Aspectos generales del debate

Este debate, acerca de que lo federal sea una forma de gobierno, vincula el ar-
tículo 4, que habla de la soberanía nacional, al artículo 5, que establece que la 
nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa 
popular federal.

El artículo 4, de la soberanía nacional, fue aprobado sin debate. Algunos 
diputados, como Miguel Guridi y Alcocer tomaron la palabra para explicar 
lo que debía entenderse por nación y para explicar que la soberanía reside en 
la nación como de raíz, lo cual él proponía que se dijera, que dicha soberanía 
residía en la nación de manera radical, como lo había propuesto cuando en las 
Cortes españolas de Cádiz se había puesto a discusión el artículo 3 del proyecto 
de la Constitución española de 1812.

Pero, después, al ponerse a discusión el artículo 6, que dice que la federación 
está compuesta por estados libres independientes y soberanos, desde luego se 
regresa a lo que es o debe ser la soberanía, con un intenso y prolongado debate, 
como veremos en seguida.

El artículo 5, que establece que la nación adopta para su gobierno la forma de 
república representativa popular y federal, dio lugar a un planteamiento enér-
gico entre quienes querían que se adoptara una forma de gobierno unitaria y 
no una forma de gobierno federal.

En efecto, este artículo se puso a debate durante la sesión del día 11 de diciem-
bre del año de 1823.

El primero en tomar la palabra fue fray Servando, para impugnarlo, leyendo 
un extenso discurso conocido por la doctrina como Discurso de las Profecías.25

25 Vamos a seguir este debate en los términos en los que fue publicado como crónica por los perió-
dicos de la época Águila Mexicana y Sol, crónicas que su servidor ha recopilado en la obra Crónicas del Acta 
Constitutiva y de la Constitución de 1824, t. i, México: H. Cámara de Diputados, 1974, pp. 280 y ss.
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Claro está, fray Servando impugnó este artículo, no por el texto en sí mis-
mo, sino por la relación con el artículo 6, el cual hablaba de que las partes de 
la federación serán estados libres, independientes y soberanos. En suma, se 
muestra en contra del federalismo, no rechaza la forma republicana, que ahora 
comentamos, y recuerda:

[...] ¿y se podrá dudar de mi republicanismo? Casi no salía a la luz ningún 
papel durante el régimen imperial en que no se me reprochase el delito de 
republicanismo y de corifeo de los republicanos. No sería mucho avanzar si 
dijese que seis mil ejemplares esparcidos en la nación de mi Memoria política 
instructiva, dirigida desde Filadelfia a los jefes independientes del Anáhuac, 
generalizaron en él la idea de la república, que hasta el otro día se confundió 
con la herejía y la impiedad.26

Todo esto era cierto. Fray Servando, en una audiencia que tuvo con Iturbi-
de, a raíz de que fue puesto en libertad por los españoles acantonados en San 
Juan de Ulúa, le recordó al emperador que él seguía siendo profundamente 
republicano.

El debate se reanudó el día 13 de diciembre y se extendió hasta el 16. Nadie 
impugnó la forma republicana. De tal manera que ese día, puesto a votación 
nominal, y palabra por palabra, fue aprobada la forma republicana “por unani-
midad”.

Tampoco suscitó controversia la idea de que México adoptara la forma repre-
sentativa, toda vez que, siendo república, debía concluirse en que esta tenía que 
ser representativa. Así fue como el día de la votación fue aprobada por todos los 
presentes, a excepción de Manuel Ambrosio Martínez de Vea y Miguel Guridi y 
Alcocer.

El diputado por Tlaxcala, Guridi y Alcocer, impugnó lo de representativa 
por “redundante”, y no porque se opusiera al principio mismo. En efecto, el día 
anterior a la votación, 15 de diciembre, había dicho:

26 José Barragán: Crónicas del Acta Constitutiva..., op.cit., p. 280.
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[...] que estaba por el gobierno republicano; tuvo por redundante la palabra 
representativa, porque el gobierno republicano es preciso que sea represen-
tativo.

En cuanto al voto de Manuel Ambrosio Martínez de Vea, diputado por Si-
naloa, no sabemos la razón de haber votado en contra, toda vez que las crónicas 
de esas sesiones no registraron ninguna participación suya. Cabe indicar que 
también votó en contra de la idea de que fuera federal y su nombre no aparece en 
la lista de personas que aprobaron lo relativo a la forma republicana y popular.

La palabra popular fue votada por separado también y la crónica relata que 
fue aprobada por “unanimidad de los señores que siguen”, y nos da una lista de 
80 diputados y nadie en contra.

El debate, por tanto, se centró sobre este extremo, de lo federal, que fue im-
pugnado muy acaloradamente, pero por un grupo muy escaso de diputados, 
que son los que votaron en contra: Francisco Martínez, Manuel Ambrosio 
Martínez de Vea, Guridi y Alcocer, Espinosa, Carlos Bustamante, José María 
Bustamante, Becerra, Carpio, Ibarra y Mora. Diez diputados, a los que había 
que sumar a fray Servando, cuyo nombre no aparece en ninguna lista de estas 
votaciones.

De conformidad con estas crónicas, vemos que el debate acerca de que lo 
federal sea una forma de gobierno, de hecho, involucra el contenido no sólo de 
este artículo 5, sino también el contenido del artículo 4, relativo a la soberanía 
nacional, lo mismo que al discutirse el artículo 6, el cual dice que los estados 
son libres, independientes y soberanos.

Las razones que se apuntan para rechazar la forma federal giran en torno a 
la necesidad y conveniencia de ganar una gran unión y de fortalecer esa unión 
entre todos los mexicanos, entre las provincias (pues rehúsan hablar de esta-
dos). Unión para hacer frente a una posible acción militar de España para recu-
perar otra vez sus dominios; unión para hacer a México una república fuerte y 
respetable. Fray Servando lo dice con la máxima claridad:

[...] necesitamos unión y la federación tiende a la desunión; necesitamos fuerza 
y toda la federación es débil por su naturaleza; necesitamos dar la mayor ener-
gía al gobierno y la federación multiplica los obstáculos para hacer cooperar 
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pronta y simultáneamente los recursos de la nación. En toda la República 
cuando ha amenazado un peligro próximo y grave se ha creado un dictador, 
para que reunidos los poderes en su mano, la acción sea una, más pronta, más 
firme, más enérgica y decisiva. ¡Nosotros, estando con el coloso de la Santa 
Alianza encima, hacemos precisamente lo contrario, dividiéndonos en tan 
pequeñas soberanías!27

Fray Servando textualmente dice “¿por qué tanta insensatez?”; los partida-
rios del federalismo no saben lo que piden: “Los han seducido para que pidan 
lo que no saben ni entienden y preveo la división, las emulaciones, el desorden, 
la ruina y el trastorno de nuestra tierra hasta sus cimientos”, concluye para-
fraseando estos pasajes bíblicos, que cita en latín. Cada uno de los opositores a 
la adopción de la forma federal insisten una y otra vez en los mismos argumen-
tos. De ahí la frase de Tomás Vargas, que correrá con gran fortuna posterior, de 
que México estaba desunido por el federalismo.

El señor Vargas contestó que los Estados Unidos procedieron de la circun-
ferencia al centro, porque estando separados, se unieron, y nosotros procede-
mos del centro a la circunferencia, porque estando unidos y con un gobierno 
central vamos a distribuirlo en los estados que se llaman provincias...28

Efectivamente, se está citando insistentemente el ejemplo norteamericano, 
lo mismo que el suizo y el holandés, en palabras de fray Servando. Pero se le 
cita por los opositores, precisamente para no seguir su ejemplo, y por los par-
tidarios, para recomendar su adopción.

Sin embargo, el problema son los hechos; a esas fechas, la transformación 
en estados libres y soberanos es ya una realidad irreversible. En todo caso, los 
partidarios del federalismo suman la inmensa mayoría de los diputados frente 
al grupo de diez votos contrarios, más el de fray Servando, que no aparece en 
este listado de votantes.

27 José Barragán: Crónicas del Acta Constitutiva..., op. cit., pp. 294-295.
28 Ibídem, pp. 270-271.
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Después se puso a discusión el artículo 6, el cual indica que la federación 
estará integrada por estados libres, independientes y soberanos, de manera que, 
con ocasión de este debate, se discute lo que cada quien entiende por soberanía 
y sobre si dicha soberanía debía atribuirse nada más a la nación, tal como se 
había aprobado ya en el artículo 4, o si debía atribuirse también a los estados 
miembros de dicha federación y la forma en que éstos debían ser soberanos, 
sin perjuicio de la soberanía nacional.

Ahora el debate fue largo, álgido. Ya no se discute si habrá o no habrá federa-
ción, pues había quedado aprobado en el artículo 5 que la nación debía adoptar 
la forma de gobierno de una república representativa popular y federal.

En consecuencia, el debate girará sobre el tema de la soberanía, unos para 
oponerse a que los estados miembros fueran soberanos, y otros, para explicar 
y justificar el porqué los estados tenían y debían ser libres, independientes y 
soberanos, sobre la base de lo ya aprobado en el artículo 5, es decir, sobre la 
base de que ya se había aprobado el que la nación adoptara para su gobierno la 
forma de república representativa popular y federal.

Pues bien, de los debates, habidos sobre los términos de estos artículos, no-
sotros hemos apreciado que se formularon dos tesis diferentes y opuestas: la 
tesis de quienes defienden la formación de una república centralista, y la tesis 
de quienes sostienen la formación de una república federalista.

Con todo, lo más interesante es advertir que existen tres distintas concep-
ciones entre los que patrocinan la tesis federalista:

a) Una primera concepción es aquella que contempla la soberanía como ca- 
tegoría única e indivisible. Por ello, ante el dilema de otorgar este concep-
to, bien a la nación toda, bien a los estados, en cuanto tales, rápidamente 
excluyen esta última y defienden enteramente la primera.

b) La segunda concepción toma exactamente el mismo razonamiento y 
punto de partida que la anterior y se diferencia en que los partidarios de 
esta segunda concepción rechazan la soberanía nacional a favor de algo 
diferente de los estados mismos: la soberanía es una e indivisible, pero 
corresponde de modo exclusivo a cada uno de los estados.

c) La tercera concepción mantiene una posición mixta, o de soberanía par-
cial: a favor de la federación y, al mismo tiempo, a favor de los estados: 
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aquella será soberana en todo lo que no mire al gobierno interior de los 
estados; y éstos son soberanos precisamente en su régimen interior.

La tesis de una república unitaria

La tesis centralista, partidaria de formar una república unitaria o central, fue de- 
fendida por fray Servando Teresa de Mier, tal y como lo declara en su famoso 
discurso pronunciado el día 11 de diciembre de 1823:

Señor: (Antes de comenzar digo: voy a impugnar el artículo 5o de república 
federada en el sentido del 6 que la propone compuesta de Estados soberanos 
e independientes [...]).29

Luego, Mier se refiere a todos los años que ha consagrado a defender su libe-
ralismo y su republicanismo; en particular, dice cómo ya en el seno del anterior 
Congreso disuelto se pronunció a favor de la república federal, pero federal no 
precisamente en el sentido que propone la Comisión, ni en el que se prescribe en 
dichos artículos 5 y 6, ya que existen otras muchas clases de federalismos, como 
el alemán, el suizo, el holandés y el norteamericano. 

Cual sea el federalismo que propugna fray Servando, “sobre este objeto va a 
girar mi discurso”, dice. Y luego comenta textualmente lo siguiente: 

[La comisión de Constitución opinaba] que la federación a los principios debe 
ser muy compacta, por ser así más análoga a nuestra educación y costum-
bres, y más oportuna para la guerra que nos amaga, hasta que pasadas estas 
circunstancias en las que necesitábamos mucha unión, y progresando en la 
carrera de la libertad, podamos sin peligro ir soltando las andaderas de nues-
tra infancia política hasta llegar al colmo de la perfección social, que tanto 
nos ha arrebatado la atención de los Estados Unidos.

29 José Barragán: Crónicas del Acta Constitutiva..., op. cit., p. 280.
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Es verdad, se teme una guerra, y es nada menos que contra España, que para 
esas fechas se encuentra otra vez sumida en el absolutismo, con la vuelta al 
antiguo régimen de Fernando VII, pasado el llamado Trienio Liberal. Este pe-
ligro debió pesar mucho en el ánimo de aquellos diputados, lo mismo que en 
el ánimo de las provincias ahora transformadas en estados libres y soberanos. 

Todavía está por estudiarse hasta qué grado influyó este temor en el ánimo 
de quienes estaban empeñados en la formación y consolidación del Estado me-
xicano. Desde luego, pudo mucho en el ánimo de fray Servando, ya que lo usa 
como fundamento para recomendar el establecimiento de una república, que él 
llama federal, pero que realmente, por la descripción que nos proporciona, se 
correspondía con una república central, muy compacta y necesitada de mucha 
unión. Y sólo posteriormente podríamos aspirar a constituirnos muy posible-
mente como lo hicieron los Estados Unidos de América. Esto es lo que viene a 
recomendar Mier. Más adelante afirma:

La soberanía reside esencialmente en la nación, y no pudiendo ella en masa 
elegir [a] sus diputados, se distribuye la elección por las provincias; pero una 
vez verificada, ya no son los electos a diputados precisamente de tal o cual 
provincia, sino de toda la nación... todos y cada uno de los diputados lo somos 
de toda la nación...30

Fray Servando Teresa de Mier defiende la clásica noción de la soberanía 
tradicional hispánica y gaditana. La soberanía es única e indivisible, mas su 
ejercicio se delega. Pues bien, este ejercicio soberano debe corresponder única-
mente a la nación y no a los estados. Comenta, en efecto, la representación que 
dice traen los diputados jaliscienses, oaxaqueños y yucatecos: 

Yo he oído atónito aquí a algunos señores de Oaxaca y Jalisco decir que no son 
dueños de votar como les sugiere su convicción y conciencia, que teniendo 
limitados sus poderes no son plenipotenciarios o representantes de la sobera-
nía de sus provincias.

30 José Barragán: Crónicas del Acta Constitutiva..., op. cit.
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Se pregunta seguidamente sobre si la nación quiere la república federada y 
“en los términos que intenta dársenos por el artículo 6” y afirma que:

[...] el pueblo siempre ha sido víctima de los demagogos de la turbulencia, papel 
que ahora están desempeñando quienes propugnan la constitución de esta-
dos verdaderamente soberanos. Y se ha referido a las doctrinas de Rousseau, 
ofreciéndonos una crítica exacta, demoledora de las consecuencias que con-
llevan sus principios.

Protesta, a continuación, que él no patrocina ninguna república centralista: 

Yo siempre he estado por la federación, pero una federación razonable y mo- 
derada, una federación conveniente a nuestra poca ilustración y a las circuns-
tancias de una guerra inminente, que debe hallarnos muy unidos. Yo siempre 
he opinado por un medio entre la confederación laxa de los Estados Unidos, 
cuyos defectos han patentizado muchos escritores... y la concentración peli-
grosa de Colombia y del Perú: un medio en que, dejando a las provincias las 
facultades muy precisas para proveer a las necesidades de su interior, y pro-
mover su prosperidad, no se destruya a la unidad...

Nosotros aquí, al calificar las ideas de Mier, y al llamarlo centralista, lo 
hacemos porque se opone a la soberanía de los estados y porque él no hace 
sino insistir en los factores de unidad; porque si tomamos ese medio entre el 
federalismo estadounidense y el centralismo suramericano de Perú o Colom-
bia, seríamos menos centralistas, pero no por ello nos aproximaríamos al fede-
ralismo, que está en discusión.

Para Mier, la actitud intransigente de las provincias, que se han autopro-
clamado en Estados libres y soberanos, tiene su fundamento en los principios 
jacobinos, que antes hubiera criticado tan certeramente. “Han condescendido 
con los principios anárquicos de los jacobinos, la pretendida voluntad general 
numérica de las provincias y la ambición de sus demagogos”, afirma Mier. 

Mier rechaza también la tesis de la soberanía parcial, o soberanía de la nación, 
como reza el artículo 5, y la soberanía de los estados, como dice el artículo 6:
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Dese a cada una de esas [provincias] soberanía parcial, y por lo mismo ridícula, 
que se propone en el artículo 6, y ellas se la tomarán muy de veras. 

Y ejemplifica su afirmación recordando que Querétaro ya había decidido 
no obedecer del Congreso y del gobierno “sino lo que les tenga en cuenta”; que 
Zacatecas, al instalar su Congreso Constituyente, prohibió que se le llamase 
provincial; que Jalisco publicó unas instrucciones para sus diputados que elu-
den la convocatoria; y que estamos casi seguros “de que la de Yucatán no será 
tan obediente”.

Finalmente, Mier subraya el sentido equívoco, por ser muy vago, de la expre-
sión “soberanos de su régimen interior; eso del interior tiene una significación 
tan vaga como inmensa”.

Fray Servando, de esta vaguedad, deducía el real (y más que posible) endu-
recimiento de la actitud intransigente favorable a la soberanía absoluta de las 
provincias. Y la subsecuente separación.

Quizá entre el grupito capitaneado por fray Servando Teresa de Mier haya 
que colocar a todos los que votaron contra la palabra federal del artículo 5, pues 
ya hemos dicho que la votación se hizo nominal y palabra por palabra (nos re-
ferimos a las palabras claves).

Estuvieron en contra de que la nación mexicana fuese federal, pero eso sí, 
debía ser representativa y popular, los señores siguientes: Manuel Ambrosio 
Martínez Vea, diputado por Sinaloa; Guridi y Alcocer, de Tlaxcala; José María 
de Bustamante, de México; Carlos María de Bustamante, de México; Cayetano 
Ibarra, de México; José Rangel Berruecos, de Puebla; José Ignacio Espinosa, de 
México; José María Becerra, de Veracruz; Florentino Martínez, de Chihuahua; 
Alejandro Carpio, de Puebla; Ignacio de Mora, de México. 

Las tesis de los federalistas

Durante dicha sesión del 16 de diciembre, setenta de los diputados presentes, si 
no hemos contado mal, se pronunciaron a favor del federalismo. Sin embargo, 
ya hemos observado que dentro de esta inmensa mayoría se encontraban dife-
rencias muy apreciables y dignas de tomar en cuenta, las cuales salieron a la luz 
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al presentarse a discusión el artículo 6 del Proyecto de Acta Constitutiva, cuyo 
texto ya hemos transcrito.

Tesis de la soberanía favorable a la nación

Varios de los diputados, que son favorables al establecimiento de una república 
federal, o de una confederación, como también se dice, no son partidarios de 
que los estados miembros sean soberanos. Por ello mismo, para combatir la 
propuesta de que los estados miembros sean soberanos, les parece conveniente 
hablar y contraponerle el principio de la soberanía nacional. Es decir, defien-
den este principio frente al principio de la soberanía de cada estado miembro.

En efecto, el diputado chihuahuense, Martínez, aparece como defensor de 
la unicidad e indivisibilidad de la idea de soberanía. En consecuencia, este atri-
buto debía reservarse única y exclusivamente a favor, bien de la nación, bien 
de los estados, sosteniendo en lo personal la tesis de que dicha soberanía debía 
reservarse precisamente a la primera, y no a los segundos:

Dijo que si la soberanía consistía en la omnipotencia política de una nación 
sobre cuantos individuos la componen, cuya suma de poder le venía de ella 
misma, y era la fuente y origen de todas las autoridades, no se podía decir 
que los estados eran soberanos en ese sentido, porque no son omnipotentes 
respecto de sus individuos, ni el poder les viene de sí mismos ni son el ori-
gen y fuente de las autoridades. Que si también han de ser soberanos en 
el sentido que se ha explicado de la soberanía parcial, también se debe dar 
aquel nombre a los partidos, pueblos y a los individuos.31

En consecuencia, el diputado Martínez solicitó que la Comisión retirara la 
palabra “soberanos, en el supuesto de que, debiéndose hacer uso riguroso de 
los términos, éste no correspondía a los estados. Martínez les niega esta nota 
a los estados”. También niega la posibilidad de que puedan ser o gozar de esa 

31 Véase Águila Mexicana del día 15 de diciembre de 1823.



Paradigmas del derecho constitucional en el siglo xxi

42

soberanía parcial, en que otros sí convienen. Martínez todavía, como posibi-
lidad, admitía que en el caso de que el término soberanos no se usase en su sen-
tido trascendente, nada importaba el que los estados se llamasen soberanos. 
Admite la posibilidad de que se conserve la palabra, con tal de que no se le dé 
dicha trascendencia. Esto es importante, porque vamos a ver cómo a la hora de 
votar por si se aprobaba o reprobaba el término, se va a formar una tercera tesis 
en que coincidían, pero por motivos diversos, muchos diputados. Sigamos con 
quienes defienden la soberanía única y exclusiva a favor de la nación. 

El michoacano Cabrera:

Impugnó el artículo, fundado en que las cualidades inconclusas de la sobe-
ranía, que son las de unidad, la universalidad e indivisibilidad no pueden 
convenir a la soberanía que se atribuye a los estados. Que se declaren a los 
estados las facultades de que habla el artículo y se suprima la palabra sobe-
ranos.32

Esta es, pues, la tesis de la soberanía auténtica y plena a favor de la nación. 
Se niega la soberanía, así entendida, a favor de los estados. Pero nótese, una vez 
más lo recalcamos, cómo lo que se impugna es el uso del término soberanos apli- 
cado a los estados; pero, por otro lado, están conformes en que se les reserven 
el mismo haz de facultades de que habla este artículo, el cual puede permanecer 
invariable, con sólo la supresión de la voz soberanos. 

Incluso, Martínez admitía, como concesión oratoria, el que pudieran llamar-
se soberanos, si bien con otro sentido, o en sentido de dueños, como propuso 
Covarrubias, quien alegó que los estados deben llamarse soberanos porque la 
voz de soberanos quiere decir dueño, y ellos lo son de cuanto privativamente 
les pertenece.33 

32 Véase José Barragán: Crónicas del Acta Constitutiva..., op. cit., p. 342.
33 Véase Águila Mexicana del día 19 de diciembre de 1823.
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Tesis de la soberanía favorable a los estados

Una segunda tesis es defendida por el grupo de diputados que, sustentando el 
principio fundamental de la trascendencia y profunda significación del térmi-
no soberanos, lo dejan reservado para atribuírselo exclusivamente a los estados. 
Cañedo expuso:

Que ni el artículo 4 ni éste debió hablar de soberanía; pero habiéndose ya 
hecho, era preciso aprobar el artículo como está, porque la soberanía consiste 
en el ejercicio de los tres poderes, y cada estado lo ha de tener dentro de sus 
límites. Que así como la nación se llama soberana, sin embargo de que no 
le toca el gobierno interior de los estados, éstos pueden llamarse soberanos 
aunque han cedido parte de su soberanía en obsequio del bien general de la 
confederación.34

Cañedo es pues partidario de la tesis de la diputación jalisciense, de una sola 
soberanía, y ésta a favor de los estados, que ceden ciertos atributos de su sobera-
nía a la confederación a favor de la cual los estados ceden o delegan el ejercicio 
de la soberanía.

Rejón, igualmente, se pronunció a favor de la soberanía estatal, en su sentido 
pleno, ya que la soberanía es un poder independiente y supremo, y en ese sen-
tido los estados deben llamarse soberanos, ya que tienen poder para disponer 
definitivamente, y con exclusión de toda otra autoridad, de los negocios que les 
pertenecen.35

Fue, con todo, el más ferviente y lúcido defensor de la soberanía estatal, 
Cayetano Portugal, el cual aún no se encontraba por estas fechas entre los 
diputados. Se incorporará más adelante, pero eso sí, saldrá a defender dicha 
soberanía en todas cuantas oportunidades se le presentan. Sus intervenciones 
son magistrales, tienen el sabor de esas piezas oratorias que Salustio y Tácito 
acostumbraban colocar en boca de sus personajes: breves, precisas, plenas de 

34 Véase Águila Mexicana del día 19 de diciembre de 1823.
35 Véase José Barragán: Crónicas del Acta Constitutiva..., op. cit., p. 355.
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contenido. Así son las de Portugal, según fueron registradas y recogidas por las 
crónicas de Águila Mexicana.

La tesis de las dos soberanías

Por último, tenemos la tercera tesis, la de las dos soberanías, la cual fue de-
fendida, entre otros, por Santos Vélez, de Zacatecas; por Juan José Ramos, de 
Jalisco; y por Gómez Farías, también de Zacatecas:

Que la soberanía de la nación tiene órbita separada de la de los estados y no 
es compatible, ni aún puede rozarse con ésta. Que todas las cualidades que se 
atribuyen a la soberanía de los estados, limitada la última al gobierno interior 
de ellos, así como aquella limitada al territorio de la misma nación, sin que 
pueda extenderse a las entrañas. Que es un equívoco decir que la soberanía 
de los estados no les viene de ellos mismos, sino de la Constitución general, 
pues que ésta no será sino el pacto en que todos los estados expresen por 
medio de sus representantes los derechos que ceden a la confederación para 
el bien general de ella, y los que cada uno se reserva.

Como se aprecia, las dos soberanías son compatibles, las dos se entienden 
en sentido pleno, aunque al final del texto transcrito se vuelve a decir que se 
ceden y que ellos se reservan. En todo caso, lo esencial de esta tesis es que ad-
mite las dos soberanías, el que la nación se llame soberana, y los estados sobe-
ranos. Se trata de dos soberanías que tienen órbitas separadas, de manera que 
no pueden ni rozarse la una con la otra. 

Podemos comprobar la existencia de un punto en que coinciden, cediendo 
un poco cada una, la tesis en pugna. Este punto consiste en que, cualquiera que 
sea el resultado de la votación, se deben respetar las atribuciones de régimen 
interior previstas para los estados. 
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Punto de coincidencia

Sólo disienten realmente en cuanto al sentido de plena soberanía que implica 
el término que se ha usado ya para la nación en el artículo 4; y el de soberanos, 
que ahora se usa en el artículo 6 que se discute.

Los centralistas piensan que no debe caerse en un centralismo riguroso, sino 
que deben otorgarse amplias facultades autónomas a las provincias: varios de 
ellos, incluso, se pronuncian a favor de la república federal, si bien entendida 
en un sentido distinto al que patrocinaban muchas de esas provincias.

Hemos visto cómo muchos de los federalistas, por su parte, hasta están dis-
puestos a que, defendiendo la soberanía plena a favor de la nación, puedan los 
estados llamarse soberanos, o dueños; mientras los que defienden la soberanía 
plena a favor de los estados convienen en que la confederación sea también so-
berana, aunque por los mecanismos de la expresa delegación, o cesión.

Asimismo, los partidarios de las dos soberanías vienen a convenir en ese 
punto de confluencia en virtud de las mutuas concesiones.

Sobre las votaciones

Pues bien, estas tesis, y esta confluencia, una vez explicada, se aprecian, neta-
mente, a la hora de las correspondientes votaciones. 

Para empezar, existe plena unanimidad acerca de los términos libres e inde-
pendientes, que fueron aprobados por 63 votos, con siete en contra. Reproba-
ron: Paz, Lombardo, Becerra, Bustamante José María, Ibarra, Mora y Mangino: 
todos ellos diputados mexicanos, a excepción de Mangino, que es poblano.36

En cambio, el término de soberanos suscitó mayor división: 41 votaron a favor 
y 28 en contra. De los 28 votos en contra, 18 son diputados mexicanos y poblanos 
(doce mexicanos y seis poblanos). La lista de los 28 es como sigue: Martínez 
de Vea, Gama, González Caralmuro, Espinosa, Zaldívar, Tirado, Mier, Gómez 
Anaya, Becerra, Robles, Cabrera, Berruecos, Bustamante (José María), Escalante, 

36 Véase José Barragán: Crónicas del Acta Constitutiva..., op. cit., p. 369.
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Ibarra, Jiménez, Mora, Mangino, Guerra (D. J. B.), Rayón, Paz, Osores, Florentino 
Martínez, Castorena, Patiño, Moreno, Lombardo y Castillero.37

A favor votaron 41 diputados, cuyos nombres eran: Márquez, Marín, Barbo-
sa, Sierra, Solórzano, Covarrubias, Izazaga, Vélez, Aldrete, Romero, Llave, Ca-
ñedo, Uribe, Godoy, Vázquez, Gómez Farías, Guerra, Huerta, Vargas, Ramos 
Arizpe, Hernández Chico, Gordoa ( José), Ahumada, Arriaga, Copca, Gordoa 
(Luis), González Angulo, Jullie, Morales, Sánchez, Tarrazo, Rejón, Argüelles, 
García, Gasca, Paredes, Reyes, Rodríguez, Elorriaga, Valle y Envide.38 

Entre los que votaron a favor contamos a cuatro diputados de México y a 
otros cuatro de Puebla; cinco son de Jalisco, cuatro más de Zacatecas, tres de 
Yucatán, cuatro de Guanajuato, tres de San Luis Potosí, tres de Michoacán, 
etcétera. 

Con todo, lo más importante de estas listas de nombres es comprobar en 
qué grupo se encuentran alineados los defensores de estas teorías que acerca 
de la soberanía se vinieron formulando durante los debates que comentamos, 
para así deducir, finalmente, cuál fue la lista vencedora.

Así es como nace formalmente el pacto federal, de manera dialéctica, de un 
debate doctrinal, puesto que la inmensa mayoría tiene una misma noción acer-
ca de la soberanía. Precisamente por esta razón se produce la oposición fun- 
damental entre quienes la reservan a la nación y quienes la quieren para los 
estados.

IV. El Pacto Federal

La entidad que llamamos federación es parte esencial de la organización polí-
tica del Estado mexicano. Es una creación del derecho y, en particular, nace del 
Pacto de Unión, formalizado por medio del Acta constitutiva del 31 de enero 
de 1824. 

37 Véase José Barragán: Crónicas del Acta Constitutiva..., op. cit.
38 Ibídem.
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Se trata de una entidad independiente que tiene voluntad propia, la cual se 
expresa mediante la clásica división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Ju-
dicial. Y es a través de estos poderes como el pueblo ejerce su prerrogativa de 
soberanía. He aquí de nuevo lo que dice el artículo 41 del texto constitucional, 
ahora mismo en vigor:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, 
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente 
establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los 
estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 
Pacto Federal.

Los poderes, decíamos, son tres, de conformidad con la teoría de la división 
clásica del poder. Así lo expresa el artículo 49, ahora en vigor, que dice:

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La federación, en cuanto entidad independiente, forma parte del Estado 
mexicano, al lado de los estados, al lado del Distrito Federal y al lado de los 
municipios, tal como lo indica el artículo 3 del texto constitucional ahora en 
vigor, el cual, hablando de la materia de educación, dice:

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado —
federación, estados, Distrito Federal y municipios— impartirá educación 
preescolar, primaria y secundaria.

La idea de Estado en México abarca, como vemos, a la entidad federación, a 
los estados miembros, al Distrito Federal e inclusive a los municipios. Y en ca- 
da una de estas áreas se ejercen los atributos de la soberanía, la cual reside en 
la nación.

Por otro lado, la idea de Estado se define haciendo mérito a sus elementos 
esenciales de que consta, entre los cuales está el territorio y la población. Nin-
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guno de estos elementos tiene, ni puede tener, la Federación mexicana. Por lo 
mismo, el artículo 42 del texto constitucional vigente, hablando del territorio 
nacional, dice:

Artículo 42. El territorio nacional comprende:
i. El de las partes integrantes de la federación;
ii.  El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
iii. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el océano 

Pacífico;
iv. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y 

arrecifes;
v. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el 

derecho internacional y las marítimas interiores;
vi. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modali-

dades que establezca el propio derecho internacional.

Como se aprecia, son las partes integrantes de la federación las que tienen 
territorialidad, no la federación. Y, a mayor abundamiento, el artículo 43, que 
enumera una a una esas partes que integran la federación, no incluye para nada 
a la federación.

Por último, la federación no tiene población y, no teniendo territorialidad, 
resulta imposible tener población. En México, la población de la nación, somos 
mexicanos, son yucatecos, somos jaliscienses, son zacatecanos, etcétera, pero 
nunca hemos sido ni seremos habitantes federales.

¿Qué cosa es entonces la federación?
La respuesta se encuentra, antes que nada, en el Acta Constitutiva o Pacto de 

Unión; y se encuentra también en el mismo artículo 42. A saber, la federación 
es Pacto de Unión acordado por los representantes que lo formalizaron como 
Acta Constitutiva de los Estados Unidos Mexicanos del 31 de enero de 1824; es 
el pacto que une y aglutina a las partes de que consta; es algo político o algo 
jurídico, que no tiene, ni podría tener, territorialidad ni población. 

La federación es, de conformidad con su acta de creación, una entidad jurí-
dica que goza de personalidad jurídica; que, como persona jurídica, tiene una 
voluntad (Supremo Poder de la Federación) que se expresa por medio de la 
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teoría de la división de poderes, a los cuales, en efecto, se les encomienda el 
ejercicio del poder soberano que corresponda a la federación. 

V. Conclusión

De conformidad con esta hermosa secuencia de textos aparece claro que lo fe-
deral en México es una forma de gobierno, es decir, un principio para distribuir 
el ejercicio del poder público o poder de soberanía. Y, como hemos apreciado 
por los textos citados, dicho poder de soberanía en México se distribuye, para 
su ejercicio, en el área de la federación, en el área de los estados miembros, en el 
área del Distrito Federal, e inclusive, en el área de los municipios.

La soberanía nacional reside en el pueblo. Se trata de un poder que es uno 
en su concepción filosófica, que es uno en su raíz y origen (porque dimana de 
la voluntad popular), que es uno por su sede y por su fuente de legitimación, 
que está en el pueblo, pero que se distribuye, para su ejercicio, en dos o más 
órdenes jurisdiccionales diferentes, y dentro de cada orden, empleándose para 
ello la teoría clásica de la división de poderes, el poder es delegado a los respec-
tivos órganos.

En México, lo federal no es, como ha venido afirmando la mayoría de los 
autores que estudian el tema, una forma de Estado. La suya es una afirmación 
política, gratuita, que nunca ha tenido sustento histórico legal. 
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Introducción

Entre los paradigmas más esenciales del constitucionalismo moderno que sur-
gieron de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de América 
(1776), de la Revolución Francesa (1789) y de la Revolución Hispanoaméricana 
(1810),1 que han guiado el desarrollo del derecho constitucional a partir de co-
mienzos del siglo xix y que sin duda lo continuarán siendo en el siglo xxi, está 
el de la legitimidad democrática de la elección popular de los gobernantes y 
el de la separación de poderes como instrumento de control del ejercicio del 
Poder y de garantía de la libertad formulados, ambos ratificados y reformu-
lados, por los países del continente americano en la Carta Democrática In- 

1 Véase Allan R. Brewer-Carías: Reflexiones sobre la revolución americana (1776) y la revolución 
francesa (1789) y sus aportes al constitucionalismo moderno, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-Carías, 
de Derecho Administrativo, Universidad Católica Andrés Bello, n. 1, Caracas: Editorial Jurídica, 1992; una 
segunda edición ampliada fue publicada con el título: Reflexiones sobre la revolución americana (1776), la 
revolución francesa (1789) y la revolución hispanoamericana (1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo mo-
derno, Serie de Derecho Administrativo, n. 2, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008.
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teramericana de fecha 11 de septiembre de 2001, adoptada apenas iniciado el 
siglo.2 

El primero de esos paradigmas, el de la elección democrática representativa 
de los gobernantes, es tan fundamental, que es el que permite garantizar la efec-
tiva vigencia de todos los otros paradigmas del constitucionalismo moderno, 
razón por la cual, al definirse en la Carta Democrática Interamericana los ele-
mentos esenciales de la democracia, además de la elección, se precisó que com-
prenden el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el 
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la existencia 
de un régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e 
independencia de los poderes públicos (art. 3). De ello resulta, por tanto, que la 
democracia no se agota en ese primer elemento esencial de la misma, es decir, 
en la necesaria elección popular de los representantes, pues dicho elemento 
está imbricado con los otros, siendo todos ellos interdependientes, de manera 
que las fallas, carencias, o ausencia de cualquiera de ellos, afecta directamente 
la propia vigencia de los demás y de la propia democracia. 

Ello implica, además, cuando se consideran globalmente todos esos elemen-
tos de la democracia, que todos ellos dependen del primero de los menciona-
dos elementos, que es la efectiva elección popular de los gobernantes, y a la 
vez, del último de los mismos, que es la efectiva existencia y operatividad de un 
sistema de separación e independencia de los órganos que ejercen los poderes 
públicos. Ambos elementos, la elección popular y la separación de poderes, 
son los que pueden permitir controlar el poder del Estado y de los gobernantes 
mediante el aseguramiento efectivo del acceso a una justicia independiente y 
autónoma.

Y ello es así, porque en definitiva, sin la efectiva vigencia de un sistema 
de órganos del Estado con titulares electos, montado sobre el principio de la 
separación e independencia de los poderes públicos, y entre ellos, del poder ju- 

2 La Carta fue adoptada en Lima por la Organización de los Estados Americanos, coinciden-
cialmente el mismo día en que ocurrieron los ataques terroristas en Nueva York y Washington. Véase en: 
<http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm>. Véase mis primeros comentarios sobre la 
misma en Allan R. Brewer-Carías: La crisis de la democracia venezolana. La Carta Democrática Interameri-
cana y los sucesos de abril de 2002, Col. Ares, Caracas: Los Libros de El Nacional, 2002.



Allan R. Brewer-Carías

55

dicial, que pueda permitir el control del ejercicio del poder, en la práctica no 
podría haber elecciones libres y justas, ni efectiva representatividad democrá-
tica; no podría haber pluralismo político, ni efectiva participación democrática 
en la gestión de los asuntos públicos; no podría haber real y efectiva garantía 
del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; y no 
podría asegurarse que el acceso al poder y su ejercicio se hagan con sujeción 
al Estado de derecho, es decir, que realmente exista y funcione un gobierno 
sometido a la Constitución y a las leyes.3

Igualmente, sin la efectiva vigencia de un sistema de separación e indepen-
dencia de los poderes públicos que permita el control de los mismos, ninguno 
de los componentes esenciales de la democracia a los que alude la misma Car-
ta Democrática Interamericana podría llegar a tener efectiva aplicación, es de-
cir, no podría haber posibilidad real de exigir la transparencia y probidad de 
las actividades gubernamentales, y la responsabilidad de los gobernantes en la 
gestión pública; no habría forma de garantizar el efectivo respeto de los dere-
chos sociales, ni la libertad de expresión y de prensa; no se podría asegurar la 
subordinación de todas las autoridades del Estado, incluyendo la militar, a las 
instituciones civiles del Estado; en definitiva, no se podría asegurar el respeto 
al Estado de derecho.

De lo anterior resulta, por tanto, que sólo cuando en un Estado exista un 
sistema de efectiva elección popular de sus gobernantes, y un efectivo sistema 
de separación de poderes que permita la posibilidad real de que el poder pueda 
ser controlado, es que puede haber democracia, y sólo en ésta es que los ciu-
dadanos pueden encontrar asegurados sus derechos.

Lamentablemente, sin embargo, estos paradigmas elementales no siempre 
se han garantizado en nuestros países y tenemos un ejemplo contemporáneo 
desarrollado en pleno siglo xxi, precisamente a partir de la adopción de la Car-
ta Democrática Interamericana, es el caso de Venezuela, donde durante los 
últimos quince años, a la vista de todos los países de América Latina, la demo- 

3 Véase Allan R. Brewer-Carías: Constitución, democracia y control del poder (prólogo de Fortunato 
González Cruz), Mérida: Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales (cieprol), Consejo 
de Publicaciones, Universidad de Los Andes, Editorial Jurídica Venezolana, octubre 2004.
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cracia ha sido progresivamente demolida, proceso que dio inicio en 1999, 
cuando un grupo de militares y de civiles a su servicio asaltaron el poder y se 
apoderaron de la conducción del Estado.4 A partir de entonces trastocaron el 
régimen de Estado democrático y social de derecho y de justicia que tanto ha-
bía costado establecer desde 1958 cuando se instauró el régimen democrático,5 
imponiendo en su lugar un Estado totalitario,6 manejado por una burocracia 
que ha destruidos los valores y principios de la democracia y del Estado de de- 
recho, utilizando para ello, en parte, instrumentos de la propia democracia.

En el futuro, sin embargo, por más destrucción que se haya hecho de la 
democracia, Venezuela tendrá que pasar por un proceso de reconstrucción, 
para lo cual el país tendrá que pasar por un período y proceso de transición 
que desmonte el autoritarismo, con consensos forzados por la manifestación 
de la voluntad popular, a los efectos de rescatar el primero de los paradigmas 
del derecho constitucional de nuestro tiempo que es el de la legitimidad demo-
crática de los gobernantes mediante su elección popular, en el marco de los 
principios de la democracia representativa, en un sistema de separación de po-
deres, que es lo que puede permitir el control del poder. Ello implica la libre y 
transparente posibilidad de elección popular de todos los altos titulares de los 
poderes públicos. 

Por más elemental que ello sea, hay que recordarlo, para poder sentar las 
bases de la transición hacia la democracia, esa elección popular, en el caso de 
Venezuela, debe efectuarse en el futuro: primero, mediante una elección po-
pular directa, por lo que se refiere a los titulares de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, en elecciones “periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio 
universal y secreto”, como expresión de la soberanía del pueblo; y segundo, 
mediante una elección popular indirecta, por lo que se refiere a titulares de los 

4 Véase Allan R. Brewer-Carías: Dismantling Democracy. The Chávez Authoritarian Experiment, 
Nueva York: Cambridge University Press, 2010.

5 Véase Manuel Rachadell: Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación de intereses 
al populismo autoritario, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2015.

6 Véase Allan R. Brewer-Carías: Estado totalitario y desprecio a la ley. La desconstitucionalización, 
desjuridificación, desjudicialización y desdemocratización de Venezuela, 2a. ed., Caracas: Fundación de Dere-
cho Público, Editorial Jurídica Venezolana, 2015.
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otros poderes públicos (Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral), 
por la Asamblea Nacional como cuerpo elector de segundo grado que es, con 
las garantías de participación política que establece la Constitución. 

No hay otra forma de reconstruir la democracia que no sea revalorizando la 
democracia representativa y enterrando definitivamente las pretensiones auto-
ritarias de sustituirla por una supuesta “democracia participativa”,7 que se ma-
terializaron en el vano intento del mal llamado “nuevo constitucionalismo”,8 
tal como fue aplicado en Venezuela desde 1999 y fue, además, seguido en Ecua-
dor y Bolivia, y que condujo a la destrucción de la democracia en sí misma, 
mediante la consolidación de un régimen autoritario sin control,9 apelando a 
demagogias plebiscitarias sin legitimidad electoral alguna, utilizando para ello 
los propios instrumentos de la democracia.

Ello es lo que explica el abismo que existe en Venezuela, como ha sucedido 
en muchos otros países en otros tiempos, entre lo expresado en el texto consti-
tucional, en este caso la Constitución sancionada en diciembre de 1999 con 
excelsas declaraciones sobre el “Estado democrático y social de derecho y de 
justicia”, y la práctica política del gobierno durante todo el tiempo de su vigencia, 
que ha conducido a la situación actual de deterioro político de la democracia 

7 Véase Allan R. Brewer-Carías: “La necesaria revalorización de la democracia representativa 
ante los peligros del discurso autoritario sobre una supuesta ‘democracia participativa’ sin representación” 
en Derecho electoral de Latinoamérica. Memoria del II Congreso Iberoamericano de Derecho, Bogotá, 31 agosto-1 
septiembre 2011, Bogotá: Consejo Superior de la Judicatura, 2013, pp. 457-482.

8 Como bien lo ha expresado Roberto Gargarella, el llamado “nuevo constitucionalismo latino-
americano” lo que ha hecho es reproducir “las viejas estructuras autoritarias que recibimos en legado de 
los siglos xviii y xix”, no habiendo en forma alguna “proyecto democrático y de avanzada bajo organi-
zaciones de poder concentradas en Ejecutivos o monarcas, que representan la negación política de la 
democracia que declaman”. Por ello, respecto de dicho “nuevo constitucionalismo”, ha denunciado acer-
tadamente “un modo errado de pensar el constitucionalismo, que después de más de doscientos años de 
práctica no ha aprendido a reconocer lo obvio, esto es, que el poder concentrado (político, económico) no 
puede sino resistir la puesta en práctica de los derechos nuevos, porque ella promete socavar también el 
poder de quienes hoy gobiernan discrecionalmente, bajo el control de nadie”. Véase Roberto Gargarella: 
“El ‘nuevo constitucionalismo latinoamericano’. Los recientes textos fundamentales tienen elementos au-
toritarios propios del siglo xix”, en El País, Opinión [en línea], del 20 de agosto de 2014. <http://elpais.com/
elpais/2014/07/31/opinion/1406816088_091940.html>.

9 Véase Allan R. Brewer-Carías: “Los problemas del control del poder y el autoritarismo en Ve- 
nezuela” en El control del poder. Homenaje a Diego Valadés (Peter Häberle y Diego García Belaunde, coords.), 
t. i, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, 2011, pp. 159-188.
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caracterizada, precisamente, por la antítesis a todo lo que dice la Constitución, 
es decir, por una parte, la ausencia de una efectiva representatividad electoral y 
popular de los gobernantes; y por la otra, la ausencia de un efectivo sistema de 
separación de poderes entre los órganos del Estado, habiéndose logrado con 
ello la destrucción del Estado de derecho y de la democracia misma.10

Ello, en la práctica, ha convertido a la Constitución en una gran mentira, 
por su inaplicación, deformación y mutación en fraude a su propio texto,11 
dando pie a la consolidación de un Estado totalitario que desprecia al derecho 
y a la ley, y que permite a los gobernantes conducir al país mediante la menti-
ra como política de Estado;12 es decir, dando lugar a la existencia de un Estado 
sin Constitución.13 

I. El paradigma de la efectiva elección popular libre y trasparente de los 
gobernantes y su necesaria vigencia

En efecto, para asegurar la democracia y, en ella, un sistema de separación de 
poderes montado sobre la independencia y autonomía de los mismos, las Cons- 
tituciones, incluyendo la de Venezuela de 1999, establecen el principio de que 

10 Véase Allan R. Brewer-Carías: “La demolición del Estado de derecho y la destrucción de la 
democracia en Venezuela (1999-2009)” en La democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter 
Nohlen en su septuagésimo aniversario ( José Reynoso Núñez y Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, 
coords.), México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, 2009, pp. 477-517.

11 Véase Allan R. Brewer-Carías: Reforma constitucional y fraude a la Constitución (1999-2009), 
Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2009; ídem: “¿Reforma constitucional o mutación 
constitucional?: La experiencia venezolana” en Revista de Derecho Público, n. 137, Primer Trimestre 2014, 
Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2014, pp. 19-65; Jesús María Alvarado Andrade, quien considera 
que el problema es que no hay Constitución en el país y la mentira es precisamente sostener que existe 
una, en “Aproximación a la tensión Constitución y libertad en Venezuela” en Revista de Derecho Público, n. 
123, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2010, pp. 17-43.

12 Véase Allan R. Brewer-Carías: La mentira como política de Estado. Crónica de una crisis política 
permanente. Venezuela 1999-2015, Col. Estudios Políticos, n. 10, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2015.

13 Tal como lo ha analizado Manuel Rachadell: Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la 
conciliación de intereses al populismo autoritario, Col. Estudios Políticos, n. 11, Caracas: Editorial Jurídica 
Venezolana, 2015, pp. 237 y ss.
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todos los titulares de los poderes públicos deben ser electos popularmente, 
siendo esta exigencia lo primero que hay que comenzar a aplicar cuando se 
inicie el necesario proceso de transición hacia la democracia. 

Para ello no hay que hacer reforma alguna de la Constitución, sino en reali-
dad aplicar su texto, pues ello deriva del principio, declarado en el mismo, de 
que el pueblo ejerce la soberanía “indirectamente” mediante el sufragio por los 
órganos que ejercen el poder público (art. 5), que es como se puede asegurar 
el derecho de los ciudadanos de participar libremente en los asuntos públicos 
por medio de representantes elegidos (art. 62), en unos casos, a través de vo-
taciones libres, universales, directas y secretas (art. 63); y en otros, a través de 
elecciones indirectas, de segundo grado.

La elección popular directa de sus representantes, hecha por el pueblo, con 
voto universal y secreto, por ejemplo, está establecida, primero, en el artículo 
228 de la Constitución respecto de la elección mediante “votación universal, 
directa y secreta” del titular del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de 
la república; y segundo, en el artículo 186 de la misma Constitución respecto 
de la elección de los titulares del Poder Legislativo, es decir, los diputados a la 
Asamblea Nacional, al exigir una “votación universal, directa, personificada y 
secreta con representación proporcional”.

Ello implica que nadie que no haya sido electo por votación popular directa 
y secreta puede ejercer el cargo de presidente de la república o el cargo de 
diputado, de cuya titularidad, quienes hayan sido electos democráticamente, 
sólo pueden ser despojados mediante revocación popular del mandato por 
iniciativa popular (art. 72). 

En una democracia, por tanto, no debería ocurrir que se revoque el mandato 
de un funcionario, como por ejemplo ocurrió efectivamente en 2004 respecto 
del mandato del presidente H. Chávez, que fue revocado y sin embargo, siguió 
ejerciendo el cargo porque un Consejo Nacional Electoral sometido al Poder 
Ejecutivo, con el auxilio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, tam-
bién sometida al mismo, transformaron inconstitucionalmente el referendo 
revocatorio en un “referendo ratificatorio”.14 En una democracia tampoco debe-

14 Véase Allan R. Brewer-Carías: “La Sala Constitucional vs. el derecho ciudadano a la revocatoria 
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ría ocurrir, como sucedió en 2014 en Venezuela, que, violando la soberanía po-
pular, fuera la Sala Constitucional la que revocó el mandato popular de una 
diputada, usurpando la voluntad popular, violando abiertamente la Consti-
tución.15 

Tampoco debería ocurrir en una democracia que se “designe” para ejercer 
la titularidad del Poder Ejecutivo a un funcionario sin legitimidad democrática 
que haya sido producto de la elección popular directa, tal como también ocu-
rrió en Venezuela en enero de 2013, cuando la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia invistió como presidente de la república al Sr. Nicolás 
Maduro, que no había sido electo popularmente en forma directa para ningún 
cargo pues era vicepresidente ejecutivo designado por nombramiento, quien 
ejerció ilegítimamente dicho cargo.16

Todo ello tiene su origen en el control total que en Venezuela, desde 2004, 
el Poder Ejecutivo ha ejercido sobre el Poder Electoral. Este último, como una 
rama más del poder público, conforme a la Constitución, tiene la competencia 
para organizar, administrar, dirigir y vigilar todos los actos relativos a la elec-
ción de los cargos de representación popular de los poderes públicos (art. 136); 
para lo cual sus órganos deberían regirse por el principio de independencia 
orgánica y autonomía funcional (art. 294), que es lo único que podría permitir 
garantizar “la igualdad, confiablidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia 
de los procesos electorales, así como la aplicación de la personificación del su-
fragio y la representación proporcional” (art. 293, in fine).

de mandatos populares: de cómo un referendo revocatorio fue inconstitucionalmente convertido en un 
‘referendo ratificatorio’ en Crónica sobre la “in” justicia constitucional. La Sala Constitucional y el autoritaris-
mo en Venezuela, Col. Instituto de Derecho Público, n. 2, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 
2007, pp. 349-378.

15 Véase Allan R. Brewer-Carías: “La revocación del mandato popular de una diputada a la Asam-
blea Nacional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de oficio, sin juicio ni proceso alguno (El 
caso de la diputada María Corina Machado)” en Revista de Derecho Público, n. 137, Primer Trimestre 2014, 
Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2014, pp. 165-189.

16 Véase Allan R. Brewer-Carías: “Crónica sobre la anunciada sentencia de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2013 mediante la cual se conculcó el derecho ciudadano a la de-
mocracia y se legitimó la usurpación de la autoridad en golpe a la Constitución” en El Golpe de Enero en 
Venezuela (Asdrúbal Aguiar, comp.), Documentos y testimonios para la historia, Caracas: Editorial Jurí-
dica Venezolana, 2013, pp. 133-148.
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Todo ello, sin embargo, en la Venezuela de los últimos tres lustros, ha sido 
sistemáticamente burlado con el secuestro progresivo del Poder Electoral por 
parte del Poder Ejecutivo,17 usando el control político que ha ejercicio a tra-
vés del partido oficial de gobierno sobre la Asamblea Nacional y sobre la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.18 En efecto, esa acción se logró 
eliminando totalmente la posibilidad efectiva de participación ciudadana en la 
elección de sus titulares,19 lo que originó un Poder Electoral totalmente carente 
de independencia, y que ha funcionado como una especie de “agencia electoral” 
del partido oficial de gobierno. Ese Poder Electoral ha sido el que durante los 
últimos quince años ha conducido los “procesos electorales” que se han efec-
tuado en el país, pero sin que en los mismos haya habido garantía alguna de 
igualdad, de confiablidad, de imparcialidad, de transparencia y de eficiencia 
de los procesos electorales, ni efectiva aplicación, ni de la personificación del 
sufragio, y mucho menos de la representación proporcional,20 sino, muy por el 
contrario, procesos electorales cuestionados y cuestionables, pero a la vez sin 
posibilidad de ser controlados debido a la sumisión del Tribunal Supremo de 
Justicia al poder político, como ocurrió en 2014.21

17 Véase Allan R. Brewer-Carías: “El secuestro del Poder Electoral y la confiscación del derecho 
a la participación política mediante el referendo revocatorio presidencial: Venezuela 2000-2004” en 
Derecho constitucional para el siglo xxi. Actas del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (Juan 
Pérez Royo, Joaquín Pablo Urías Martínez, Manuel Carrasco Durán, eds.), t. i, Madrid: Thomson-Aran 
zadi, 2006, pp. 1081-1126.

18 Véase Allan R. Brewer-Carías: “La Sala Constitucional vs. el Estado democrático de derecho: 
el secuestro del Poder Electoral” en Crónica sobre la “in” justicia constitucional..., op. cit., pp. 197-230.

19 Véase Allan R. Brewer-Carías: “La participación ciudadana en la designación de los titulares 
de los órganos no electos de los poderes públicos en Venezuela y sus vicisitudes políticas” en Revista Ibe-
roamericana de Derecho Público y Administrativo, año 5, n. 5-2005, San José, Costa Rica, 2005, pp. 76-95.

20 Véase Allan R. Brewer-Carías: “El juez constitucional vs. el derecho al sufragio mediante la 
representación proporcional” en Crónica sobre la “in” justicia constitucional..., op. cit., pp. 337-348.

21 La última manifestación fue la sistemática declaratoria de inadmisibilidad de todas las deman-
das de impugnación de la supuesta elección de Nicolás Maduro como presidente de la república en 2013. 
Véase Allan R. Brewer-Carías: “Crónica sobre las vicisitudes de la impugnación de la elección presidencial 
de 14 de abril de 2013 ante la Sala Electoral, el avocamiento de las causas por la Sala Constitucional, y la 
ilegítima declaratoria de la ‘legitimidad’ de la elección de Nicolás Maduro mediante una ‘Nota de prensa’ 
del Tribunal Supremo” en El Golpe de Enero en Venezuela..., op. cit., pp. 297-314; y “El Juez Constitucional 
y la ilegítima declaración, mediante una ‘Nota de prensa’, de la ‘legitimidad’ de la elección presidencial 
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Por otra parte, en cuanto a la elección popular indirecta que se establece en 
la Constitución en el sentido de elección popular de segundo grado, la misma 
debería regir para la elección de todos los titulares de los otros órganos del Po-
der Público en Venezuela distintos de los que conforman el Poder Ejecutivo y 
el Poder Legislativo; es decir, primero, del Poder Judicial, referido a los magis-
trados del Tribunal Supremo de Justicia (arts. 264, 265); segundo, del Poder Ciu- 
dadano, es decir, del contralor general de la república, del fiscal general de la 
república y del Defensor del Pueblo (art. 279); y tercero, del Poder Electoral, 
es decir, de los rectores del Consejo Nacional Electoral (art. 296); correspon-
diendo dicha elección popular, única y exclusivamente, a una mayoría califi-
cada de los diputados a la Asamblea Nacional, que en esos casos no actúa como 
cuerpo legislador, sino como “cuerpo elector” o “cuerpo electoral” de segundo 
grado.  

En estos casos de elección popular indirecta, la Constitución venezolana 
buscó asegurar una máxima representatividad democrática al exigir el voto de 
una mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados para la elec-
ción; y, a la vez, una máxima participación democrática, al exigir que los candi-
datos a los poderes públicos a ser electos por la Asamblea Nacional, actuando 
como cuerpo elector, sólo pueden ser postulados o nominados por sendos 
“Comités de Postulaciones” regulados constitucionalmente para ser integra- 
dos únicamente y exclusivamente “por representantes de los diversos sectores 
de la sociedad” (Comité de Postulaciones Judiciales, art. 270; Comité de Evalua-
ción de Postulaciones del Poder Ciudadano, art. 279; y Comité de Postulacio-
nes Electorales, art. 295). 

Todo ello implica que nadie que no haya sido electo por votación popular 
indirecta por la mayoría calificada de diputados, con la participación ciudada-
na, en esa forma establecida en la Constitución, podría en Venezuela ejercer 

del 14 de abril de 2013” en Revista de Derecho Público, n. 135, jul-sep 2013, Caracas: Editorial Jurídica Vene-
zolana, 2013, pp. 205-216. Véase, además, en Allan R. Brewer-Carías: El golpe a la democracia dado por la Sala 
Constitucional (De cómo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela impuso un gobierno 
sin legitimidad democrática, revocó mandatos populares de diputada y alcaldes, impidió el derecho a ser electo, 
restringió el derecho a manifestar, y eliminó el derecho a la participación política, todo en contra de la Consti- 
tución), Col. Estudios Políticos, n. 8, 2a ed., Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2015, pp. 55-132.
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el cargo de rector del Consejo Nacional Electoral, de contralor general de la 
república, de fiscal general de la república, de Defensor del Pueblo y de ma-
gistrado del Tribunal Supremo de Justicia, quienes sólo pueden perder su in-
vestidura por decisión del cuerpo elector de diputados con la misma mayoría 
calificada.

Sin embargo, en franco contraste con todas esas previsiones constitucio-
nales, las mismas han sido sistemáticamente ignoradas y violadas en la práctica 
política y legislativa venezolana en los últimos quince años, de manera que en 
cuanto a la legitimidad democrática de la elección popular indirecta, desde el 
2000, la exigencia constitucional de la máxima participación ciudadana ha si-
do sistemáticamente violada, al haberse integrado por la Asamblea Nacional a 
los Comités de Postulaciones para la nominación de los candidatos, por una 
mayoría de diputados, los cuales por esencia no son “representantes” de los di-
versos sectores de la sociedad civil, que es lo que exige la Constitución.22 Ello 
se estableció así, inconstitucionalmente, en la ley especial para la Designación  
de los Titulares de los Poderes Públicos de 2000,23 y se repitió en las leyes 
orgánicas del Poder Electoral,24 del Poder Ciudadano25 y del Tribunal Supre-
mo de Justicia sancionadas a partir de 2004, donde quedaron configurados los 
mencionados comités como simples “comisiones parlamentarias ampliadas”, 
totalmente controladas por la fracción mayoritaria oficialista de la Asamblea 
Nacional. 

La consecuencia ha sido que todas las elecciones o designaciones de los titulares 
de los poderes Electoral, Ciudadano y Judicial, durante los últimos quince años, han 

22 Véase los comentarios sobre la inconstitucional práctica legislativa reguladora de los Comités 
de Postulaciones integradas, cada uno, con una mayoría de diputados, convirtiéndolas en simples “comi-
siones parlamentarias ampliadas”, en Allan R. Brewer-Carías: “La participación ciudadana en la designa-
ción de los titulares de los órganos no electos de los poderes públicos en Venezuela y sus vicisitudes 
políticas” en Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, año 5, n. 5-2005, San José, Costa 
Rica, pp. 76-95.

23 Gaceta Oficial (G.O.) n. 37077 de 14 de noviembre de 2000. La impugnación por inconstitucional 
de dicha ley en 2000, hay que recordarlo, le costó el cargo a la primera Defensora del Pueblo que había 
electo la Asamblea Constituyente en 1999.

24 G.O. n. 37573 de 19 de noviembre de 2002.
25 G.O. n. 37310 de 25 de octubre de 2001.
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sido hechas sin que se haya respetado la garantía constitucional de la participación 
ciudadana mediante unos Comités de Postulaciones integrados únicamente por 
representantes de los diversos sectores de la sociedad. 

Adicionalmente, en cuanto a la misma legitimidad democrática de la elección 
popular indirecta, la exigencia constitucional de la máxima representatividad 
democrática también ha sido sistemáticamente violada.

En primer lugar, mediante la designación, en 2014, de los magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia, del contralor general de la república, del fiscal ge-
neral de la república y del Defensor del Pueblo, por una simple mayoría de votos 
de los diputados de la Asamblea Nacional (actuando como órgano legislativo), 
usurpando el carácter de cuerpo electoral de segundo grado que sólo puede 
ejercer una mayoría calificada de las dos terceras partes de los diputados.26

Y en segundo lugar, mediante la designación de los miembros del Consejo 
Nacional Electoral, tanto en 200427 como en 2014,28 por la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo, usurpando el carácter de cuerpo electoral que sólo pue-
den tener los diputados de la Asamblea Nacional actuando mediante el voto de 
las dos terceras partes de los mismos.

26 Véase Allan R. Brewer-Carías: “El golpe de Estado dado en diciembre de 2014 en Venezuela 
con la inconstitucional designación de las altas autoridades del poder público” en El cronista del Estado 
social y democrático de derecho, n. 52, Madrid, 2015, pp. 18-33; José Ignacio Hernández: “La designación del 
Poder Ciudadano: fraude a la Constitución en 6 actos” en Prodavinci, 22 de diciembre, 2014 [en línea]. 
<http://prodavinci.com/blogs/la-designacion-del-poder-ciudadano-fraude-a-la-constitucion-en-6-
actos-por-jose-i-hernandez/>.

27 Véase sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo n. 2073 de 4 de agosto de 2003 
(Caso: Hermánn Escarrá Malaver y otros) [en línea] <http://historico.tsj.gov.ve/decisiones/scon/agosto/ 
2073-040803-03-1254%20Y%201308.HTM>; y sentencia n. 2341 del 25 de agosto de 2003 (Caso: Hermánn 
Escarrá M. y otros) [en línea] <http://historico.tsj.gov.ve/decisiones/scon/agosto/PODER%20ELECTO 
RAL.HTM>. Véanse los comentarios en Allan R. Brewer-Carías: “El control de la constitucionalidad de la 
omisión legislativa y la sustitución del legislador por el juez constitucional: el caso del nombramiento de 
los titulares del Poder Electoral en Venezuela” en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, 
n. 10, jul-dic, México: Editorial Porrúa, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, 
2008, pp. 271-286.

28 Véase sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo n. 1865 de 26 de diciembre de  
2014 en <http://www.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/173497-1865-261214-2014-14-1343.HTML>. Pos- 
teriormente sólo estuvo disponible en <http://historico.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/173497-1865- 
261214-2014-14-1343.HTML>. Véase Allan R. Brewer-Carías: “El golpe de Estado dado en diciembre de 2014 
en Venezuela con la inconstitucional...” en El Cronista..., op. cit., pp. 18-33.
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En esta forma, durante los últimos quince años, en Venezuela se han violado 
sistemáticamente las previsiones constitucionales establecidas para garantizar 
la elección popular democrática de los titulares de los poderes públicos, en este 
caso, de los poderes Electoral, Ciudadano y Judicial, y así poder garantizar su 
independencia y autonomía que sólo puede lograrse asegurándose la elección 
popular indirecta de segundo grado con máxima representatividad y máxima 
participación democráticas. 

Lo contrario es lo que ha ocurrido en Venezuela, habiendo resultado la 
conformación de unos poderes públicos totalmente controlados por el poder 
político que ejerce el gobierno mediante el control partidista de una mayoría 
simple de diputados de la Asamblea Nacional, habiendo quedado integrados 
los poderes Electoral, Ciudadano y Judicial con militantes y seguidores del 
partido de gobierno.

De lo anterior resulta, por tanto, que la única posibilidad que existe de res-
tituir la democracia en Venezuela tiene que pasar por el restablecimiento del 
elemento esencial de la democracia que es el de la elección popular de los gober-
nantes mediante elecciones libres y transparentes, controladas por órganos 
independientes y autónomos —que sigue siendo uno de los paradigmas de 
siempre del derecho constitucional contemporáneo—, lo que exige el respeto 
de las garantías democráticas, representativa y participativa, establecidas en la 
Constitución, para asegurar su independencia y autonomía, comenzando por 
el Poder Electoral, de modo que pueda asegurarse con imparcialidad el desarro- 
llo de elecciones libres y justas.

La transición hacia la democracia que necesariamente tendrá que ocurrir 
en Venezuela, por tanto, deberá comenzar por el control democrático de la 
mayoría de la Asamblea Nacional, que es el órgano político de mayor impor-
tancia en el marco de la Constitución, a los efectos, primero, de rescatar la 
función legislativa, la cual durante los últimos quince años ha sido inconve-
nientemente delegada en el Poder Ejecutivo; segundo, de controlar política y 
administrativamente al Poder Ejecutivo, que ha gobernado sin control algu-
no; y tercero, de realizar, conforme a la Constitución, el proceso de la elección 
y remoción popular de los titulares de los poderes públicos Judicial, Ciudada-
no y Electoral, garantizando la participación ciudadana conforme a la Consti-
tución.
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Por lo anterior, es claro, por tanto, que por ahora, sólo cuando las fuerzas 
democráticas controlen políticamente mediante elección popular la mayoría 
calificada de la Asamblea Nacional, es que se podrá originar un proceso de tran-
sición hacia la democracia y comenzar a desmantelarse el Estado totalitario que 
la ha destruido.

II. El paradigma del principio de la separación de poderes

La efectiva elección popular democrática de los representantes del pueblo, por 
otra parte, es la única que puede garantizar el restablecimiento de otro de los pa-
radigmas de siempre del derecho constitucional que es el principio de la separa-
ción de poderes, que también ha sido progresivamente demolido en Venezuela,29 
abandonándose incluso el largo tratamiento jurisprudencial que siempre tuvo 
como fundamento del ordenamiento constitucional.30 

En efecto, tan dicho paradigma es válido, que puede decirse que no puede 
haber democracia sin separación de poderes, habiendo sido dicho principio 
el fundamento ideológico del Estado liberal inserto en todas las Constitucio-
nes hispanoamericanas desde 1811, incluida en su versión contemporánea en la 
Constitución venezolana de 1999,31 el cual debería originar, en los términos de 
la misma, unos órganos independientes y autónomos entre sí, para el ejercicio 
de las diversas ramas del poder público: Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Ciuda-
dana y Electoral. 

29 Véase Gustavo Tarre Briceño: Sólo el poder detiene al poder. La teoría de la separación de poderes y 
su aplicación en Venezuela, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2014.

30 Véase Allan R. Brewer-Carías: Los principios fundamentales del derecho público (constitucional 
y administrativo), Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2005, pp. 67 y ss. Véase, por ejemplo, la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo en la sentencia n. 1368 de 13-08-2008, en <http://www.tsj.gov.ve/
decisiones/scon/Agosto/1368-130808-01-2503.htm>.

31 Véase, en general, Manuel García Pelayo: “La división de poderes y la Constitución Venezolana 
de 1961” en Libro homenaje a Rafael Caldera: estudios sobre la Constitución, t. iii, Caracas: Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1979, pp. 1403 y 1420; Hildegard Rondón de 
Sansó: “La separación de los poderes en Venezuela” en Libro homenaje..., op. cit., pp. 1369-1403.
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Recordemos además que la Constitución venezolana de 1999 adoptó un no-
vedoso sistema de una pentaseparación orgánica del Poder Público Nacional, 
al dividirlo, no entre tres poderes, sino entre cinco, agregando a los tradiciona- 
les poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, dos nuevos, los poderes Ciudadano 
y Electoral, correspondiendo entonces su ejercicio a cinco complejos orgánicos 
diferenciados y separados, que son, respectivamente: (i) la Asamblea Nacional; 
(ii) el presidente, sus ministros y el resto de los órganos del denominado “Eje-
cutivo Nacional”; (iii) el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales de 
la república, así como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y los otros órga-
nos de gobierno y administración del Poder Judicial (art. 267); (iv) el Ministerio 
Público o Fiscalía General de la República (art. 284), la Contraloría General de 
la República (art. 267) y la Defensoría del Pueblo (art. 280); y (v) el Consejo Na-
cional Electoral, sus comisiones y juntas (art. 293). Estos cinco conjuntos orgáni-
cos, conforme a la Constitución, se deberían encontrar separados, autónomos e 
independientes entre sí, y cada uno de ellos con sus competencias constituciona-
les y legales específicas.32 Por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
136 de la Constitución, la separación de poderes y la asignación de funciones pro- 
pias a los órganos que ejercen los poderes públicos,33 se establece, como lo dijo el 
Tribunal Supremo del país en alguna ocasión, a los efectos de garantizar: 

[...] el control del ejercicio del poder público entre sus órganos, para asegurar 
la sujeción del obrar público a reglas y principios del derecho y, evidencia 
que el referido principio tiene carácter instrumental, en tanto está destinado 
a hacer efectiva la sujeción de los órganos del poder público al bloque de la 
constitucionalidad.34 

32 Conforme lo ha señalado la sentencia n. 3098 de la Sala Constitucional (Caso: Nulidad artícu-
los ley orgánica de la Justicia de Paz) de 13-12-2004, la “redistribución orgánica del poder público” que 
establece la Constitución obedece “según la exposición de motivos de la Constitución de 1999, a la nece-
sidad de otorgar independencia y autonomía funcional a los órganos que están encargados de desarro-
llar determinadas competencias, especialmente las de ejecución de “procesos electorales, así como el de 
la función contralora y la defensa de los derechos humanos”. Véase en G. O. n. 38120 de 02-02-2005.

33 Véase Allan R. Brewer-Carías: Los principios fundamentales..., op. cit., pp. 67 y ss.
34 Véase sentencia n. 2208 de 28-11-2007 (Caso: Antonio José Varela y Elaine Antonieta Calatrava 

Armas vs. Proyecto de reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) citada en 
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De ello deriva que el principio, por tanto, no es un simple principio de or-
ganización al que se le pueda quitar su base garantista de la libertad, de los 
derechos fundamentales y de la democracia, que es el objetivo del sistema de 
control. Sin embargo, en su afán de “desideologizar” el principio de separación 
de poderes, desde 2004, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, lamenta-
blemente sometida al poder político, ha afirmado que el mismo “no es un prin-
cipio ideológico, propio de la democracia liberal, sino un principio técnico 
del cual depende la vigencia de la seguridad jurídica como valor fundante del 
derecho”,35 pretendiendo ignorar su valor esencial, precisamente como princi-
pio de la ideología de la democracia liberal, que lo considera esencial para la 
existencia de la propia democracia y la libertad. 

Esa afirmación de la Sala Constitucional, en todo caso, no fue una afirma-
ción inocente, sino que fue el comienzo de un viraje antidemocrático de la ju-
risprudencia constitucional que llevó a la Sala, cinco años después, a afirmar 
despectivamente en sentencia n. 1049 de 23 de julio de 2009,36 que “la llamada 
división, distinción o separación de poderes fue, al igual que la teoría de los 
derechos fundamentales de libertad, un instrumento de la doctrina liberal del 
Estado mínimo”, concebido no como “un mero instrumento de organización 
de los órganos del poder público, sino un modo mediante el cual se pretendía 
asegurar que el Estado se mantuviera limitado a la protección de los intereses 
individualistas de la clase dirigente”.

Descubrió así la Sala Constitucional, aun distorsionándolo, el verdadero 
sentido de la separación de poderes, no sólo como mero instrumento de orga-
nización del Estado, sino como principio esencial de la democracia, la propia 
del Estado de derecho, para garantizar los derechos y libertades fundamentales, 
aun cuando por supuesto no sólo de “intereses individualistas de la clase diri-
gente”, como con sesgo ideológico, la confina el Tribunal Supremo. 

Revista de Derecho Público, n. 112, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2007, pp. 601-606.
35 Ibídem: Sentencia n. 3098 de la Sala Constitucional (Caso: Nulidad artículos ley orgánica de la 

Justicia de Paz) de 14-12-2004, en G. O. n 38120 de 02-02-2005.
36 Véase en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1049-23709-2009-04-2233.html>. Sub- 

rayado en itálicas nuestro.



Allan R. Brewer-Carías

69

Con este elemento “desideologizante” inserto en la jurisprudencia, en la 
cual incluso se calificó al principio como un principio “conservador”,37 la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela luego comenzó a referirse 
al mismo con mero carácter instrumental argumentando que ciertamente “no 
supone una distribución homogénea, exclusiva o excluyente, o no en todos 
los casos, de tareas, potestades o técnicas entre los conglomerados de órganos 
del poder público”, en el sentido de que “la Constitución de 1999 no refleja una 
estructura organizativa en la que la distribución de tareas entre los distintos 
poderes corra paralela a una asignación de potestades homogéneas, exclusivas 
o excluyentes entre los mismos”.38

Lo cierto, en todo caso, es que a pesar de la instrumentalidad mencionada, 
el principio de la separación para la organización de los poderes del Estado es, 
por sobre todo, el fundamento para el control del poder, y particularmente, 
para el control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del Es-
tado, a los efectos de que el magistrado que tiene poder no pueda abusar de él, 
para lo cual deben imponérsele límites, de manera que mediante la distribu-
ción del poder, “el poder limite al poder” y se evite que “se pueda abusar del 
poder”; en definitiva, como uno de los paradigmas o elementos esenciales de la 
democracia para garantizar el control del poder.39

Por todo ello es que el principio de la separación de poderes es tan importan-
te para la democracia pues, en definitiva, del mismo dependen todos los demás 
elementos y componentes esenciales de la misma, ya que sólo controlando al 
poder es que puede haber elecciones libres y justas, así como efectiva represen-

37 Véase sentencia de la Sala Constitucional n. 1683 de 4-11-2008 (Caso: Defensoría del Pueblo) en 
Revista de Derecho Público, n. 116, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2008, pp. 222 y ss.

38 Véase en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1049-23709-2009-04-2233.html>.
39 Véase Allan R. Brewer-Carías: “Los problemas del control del poder y el autoritarismo en 

Venezuela” en El control del poder. Homenaje a Diego Valadés, op. cit., pp. 159-188; “Sobre los elementos 
de la democracia como régimen político: representación y control del poder” en Revista Jurídica Digi- 
tal iureced, ed. 01, trimestre 1, 2010-2011, en <http://www.megaupload.com/?d=ZN9Y2W1R>; “Democra- 
cia: sus elementos y componentes esenciales y el control del poder” en Grandes temas para un observatorio 
electoral ciudadano, t. i, “Democracia: retos y fundamentos” (Nuria González Martín, comp.), México: 
Instituto Electoral del Distrito Federal, 2007, pp. 171-220; “Los problemas de la gobernabilidad democrá-
tica en Venezuela: el autoritarismo constitucional y la concentración y centralización del poder” en Go-
bernabilidad y constitucionalismo en América Latina (Diego Valadés, coord.), México: unam, 2005, pp. 73-96.
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tatividad; sólo controlando al poder es que puede haber pluralismo político; sólo 
controlando al poder es que podría haber efectiva participación democrática en 
la gestión de los asuntos públicos; sólo controlando al poder es que puede haber 
transparencia administrativa en el ejercicio del gobierno, así como rendición de 
cuentas por parte de los gobernantes; sólo controlando al poder es que se puede 
asegurar un gobierno sometido a la Constitución y las leyes, es decir, un Estado 
de derecho y la garantía del principio de legalidad; sólo controlando al poder es 
que puede haber un efectivo acceso a la justicia de manera que ésta pueda fun-
cionar con efectiva autonomía e independencia; y en fin, sólo controlando al 
poder es que puede haber real y efectiva garantía de respeto a los derechos hu-
manos. De lo anterior resulta, por tanto, que sólo cuando existe un sistema de 
control efectivo del poder es que puede haber democracia, y sólo en ésta es que los 
ciudadanos pueden encontrar asegurados sus derechos debidamente equilibra- 
dos con los poderes públicos.

No es difícil, por tanto, entender que ha sido precisamente por la ausencia de 
una efectiva separación de poderes que en Venezuela la democracia haya sido 
tan afectada en los tres últimos lustros, período en el cual se ha producido un 
proceso continuo y sistemático de desmantelamiento de la misma, en paralelo 
con un proceso de concentración del poder, y que ha conducido, entre otros 
aspectos graves, al desmantelamiento de la autonomía e independencia del 
Poder Judicial en su conjunto,40 y en particular, al control político por parte 
del Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo y de su Sala Constitucional, los 

40 Véase, en general, Allan R. Brewer-Carías: “La progresiva y sistemática demolición de la auto-
nomía e independencia del Poder Judicial en Venezuela (1999-2004)” en XXX Jornadas J. M. Domínguez Es-
covar, Estado de Derecho, Administración de Justicia y Derechos Humanos, Barquisimeto: Instituto de Estudios 
Jurídicos del Estado Lara, 2005, pp. 33-174; “El constitucionalismo y la emergencia en Venezuela: entre 
la emergencia formal y la emergencia anormal del Poder Judicial” en Allan R. Brewer-Carías: Estudios 
sobre el Estado Constitucional (2005-2006), Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2007, pp. 245-269; y “La 
justicia sometida al poder. La ausencia de independencia y autonomía de los jueces en Venezuela por la 
interminable emergencia del Poder Judicial (1999-2006)” en Cuestiones Internacionales. Anuario Jurídico 
Villanueva 2007, Centro Universitario Villanueva, Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 25-57, disponible en 
<http://www.allanbrewercarias.com> (en Biblioteca Virtual, II.4.Artículos y Estudios, n. 550, 2007, pp. 
1-37). Véase también Allan R. Brewer-Carías: Historia constitucional de Venezuela, t. ii, Caracas: Editorial 
Alfa, 2008, pp. 402-454.
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cuales han sido puestos al servicio del autoritarismo,41 afectando su rol de ga-
rantes de la Constitución y de los derecho humanos.42

Por ello, incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 
su Informe anual de 2009, después de analizar la situación de los derechos hu-
manos y de deterioro institucional en el país, llegó a afirmar que ello “indica la 
ausencia de la debida separación e independencia entre las ramas del gobierno 
en Venezuela”;43 situación que explica la absurda afirmación ese mismo año 
de 2009, formulada por la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Ve-
nezuela, en el sentido de que “la división de poderes debilita al Estado”, y que 
“hay que reformarla”.44

En ese contexto, por supuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, como jurisdicción constitucional, durante los tres últimos lustros de-
jó de ser en Venezuela el garante último de la supremacía constitucional, dado el 
sometimiento al poder que ha sufrido, convirtiéndose, al contrario, en un mero 

41 Véase Allan R. Brewer-Carías: “El rol del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en el mar-
co de la ausencia de separación de poderes, producto del régimen autoritario” en Segundo Congreso Colom-
biano de Derecho Procesal Constitucional, Bogotá, D. C., 16 de marzo de 2011, Bogotá: Centro Colombiano de 
Derecho Procesal Constitucional, Universidad Católica de Colombia, 2011, pp. 85-111; “El juez constitu-
cional al servicio del autoritarismo y la ilegítima mutación de la Constitución: el caso de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (1999-2009)” en Revista de Administración Pública, 
n. 180, Madrid, 2009, pp. 383-418, y en iustel, Revista General de Derecho Administrativo, n. 21, Madrid, 
junio 2009; y “Los problemas del control del poder y el autoritarismo en Venezuela” en El control del 
poder..., t. i, op. cit., pp. 159-188.

42 Véase Allan R. Brewer-Carías: “El proceso constitucional de amparo en Venezuela: su universa-
lidad y su inefectividad en el régimen autoritario” en Horizontes contemporáneos del derecho procesal consti-
tucional. Liber Amicorum. Néstor Pedro Sagüés, t. ii, Lima: Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal 
Constitucional, 2011, pp. 219-261.

43 Véase iachr, 2009 Annual Report, par. 472, en <http://www.cidh.oas.org/annualrep/ 2009eng/
Chap.IV.f.eng.htm>. El presidente de la Comisión, Felipe González, dijo en abril de 2010: “Venezuela es 
una democracia que tiene graves limitaciones, porque la democracia implica el funcionamiento del prin-
cipio de separación de poderes, y un Poder Judicial libre de factores políticos”. Véase en Juan Francisco 
Alonso: “Últimas medidas judiciales certifican informe de la cidh” en El Universal, 4 de abril de 2010, dis- 
ponible en <http://universo.eluniversal.com/2010/04/04/pol_art_ultimas-medidas-jud_1815569.shtml>.

44 Véase en Juan Francisco Alonso: “La división de poderes debilita al Estado. La presidenta del 
TSJ (Tribunal Superior de Justicia) [Luisa Estela Morales] afirma que la Constitución hay que reformarla” 
en El Universal, Caracas, 5 de diciembre de 2009, en <http://www.eluniversal.com/2009/12/05/pol_art_
morales:-la-divisio_1683109.shtml>. Véase la exposición completa de la presidenta del Tribunal Supremo 
en <http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasde prensa/notasdeprensa.asp?codigo=7342>.
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agente ejecutor de las políticas públicas. Ello se confirmó, por ejemplo, con lo 
expresado en el discurso de “apertura del Año Judicial” pronunciado el 5 de fe-
brero de 2011 por un magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, en el 
cual destacó que “el Poder Judicial venezolano está en el deber de dar su aporte 
para la eficaz ejecución, en el ámbito de su competencia, de la Política de Estado 
que adelanta el gobierno nacional” en el sentido de desarrollar “una acción deli-
berada y planificada para conducir un socialismo bolivariano y democrático”,  y 
que “la materialización del aporte que debe dar el Poder Judicial para colaborar 
con el desarrollo de una política socialista, conforme a la Constitución y la leyes, 
viene dado por la conducta profesional de jueces, secretarios, alguaciles y perso-
nal auxiliar”.45

Con ello quedó claro cuál ha sido la razón del rol asumido por el Tribunal 
Supremo de Justicia, y que, como se anunció en dicha apertura del Año Judicial 
de 2011, no es otro que la destrucción del “llamado Estado de derecho” y “de las 
estructuras liberales-democráticas”, con el objeto de la “construcción del so-
cialismo bolivariano y democrático”.

En esta forma, la jurisdicción constitucional controlada por el poder polí-
tico no sólo ha dejado de ser la garante de la supremacía de la Constitución, 
sino que se ha convertido en agente activo de mutaciones constitucionales ile- 
gítimas, por ejemplo, para cambiar la forma federal del Estado,46 o para des-
montar el bloque de la constitucionalidad, al reservarse la decisión sobre la 
aplicación preferente de los tratados internacionales en materia de derechos  

45 El magistrado Fernando Vargas, quien fue el orador de orden, además agregó que: “Así como 
en el pasado, bajo el imperio de las constituciones liberales que rigieron el llamado Estado de derecho, la 
Corte de Casación, la Corte Federal y de Casación o la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, se 
consagraban a la defensa de las estructuras liberal-democráticas y combatían con sus sentencias a quie-
nes pretendían subvertir ese orden en cualquiera de las competencias, ya fuese penal, laboral o civil, de la 
misma manera este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la república, deben apli- 
car severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la 
construcción del socialismo bolivariano y democrático”. Véase la Nota de Prensa oficial difundida por 
el Tribunal Supremo, disponible en <http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.
asp?codigo=8239>.

46 Véase Allan R. Brewer-Carías: “La Sala Constitucional como poder constituyente: la modifica-
ción de la forma federal del Estado y del sistema constitucional de división territorial del poder público” 
en Revista de Derecho Público, n. 114, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2008, pp. 247-262.
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humanos47 e incluso, para implementar las reformas constitucionales que fue-
ron rechazadas por el pueblo, mediante referendo en 2007, mediante interpre-
taciones constitucionales vinculantes.48 Y además, fue precisamente la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela el vehículo utilizado por 
los otros poderes del Estado para secuestrar y tomar control directo de otras 
ramas del Poder Público.

Así sucedió, por ejemplo, con el Poder Electoral, en 2002, después de la san-
ción de la ley orgánica del Poder Electoral,49 cuando la Sala Constitucional, 
al declarar sin lugar un recurso de inconstitucionalidad que había ejercido el 
propio presidente de la república contra una disposición transitoria de dicha 
ley orgánica, en un obiter dictum consideró que dicha ley era “inaplicable” al en-
tonces en funciones Consejo Nacional Electoral en materia de quórum para 
decidir, impidiéndosele a dicho órgano, en consecuencia, poder tomar deci-
sión alguna al considerar que debía hacerlo con una mayoría calificada de 4/5 
que no estaba prevista en la ley (la cual disponía la mayoría de 3/5). Para ello, 
la Sala “revivió” una previsión que estaba en un derogado estatuto electoral 
transitorio que se había dictado en 2000 sólo para regir las elecciones de ese 
año, y que ya estaba inefectivo.50 Con ello, por la composición de entonces del 
Consejo Nacional Electoral, la Sala Constitucional impidió que dicho órgano 
pudiera funcionar y que, por ejemplo, pudiera darle curso a la iniciativa popular 
de más de tres millones de firmas que se produjo para convocar un referendo 
consultivo sobre la revocación del mandato del presidente de la república.

47 Véase Allan R. Brewer-Carías: “El juez constitucional vs. La justicia internacional en materia 
de derechos humanos” en Revista de Derecho Público, n. 116, jul-sep 2008, Caracas: Editorial Jurídica Ve-
nezolana, 2008, pp. 249-26.

48 Véase, en general, sobre estas mutaciones constitucionales lo que hemos expresado en 
Allan R. Brewer-Carías: “El juez constitucional al servicio del autoritarismo...”, op. cit, pp. 383-418; “La 
fraudulenta mutación de la Constitución en Venezuela, o de cómo el juez constitucional usurpa el poder 
constituyente originario” en Anuario de Derecho Público, año 2, Caracas: Centro de Estudios de Derecho 
Público de la Universidad Monteávila, 2009, pp. 23-65; “La ilegítima mutación de la Constitución por el 
juez constitucional y la demolición del Estado de derecho en Venezuela” en Revista de Derecho Político, n. 
75-76, Homenaje a Manuel García Pelayo, Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2009, 
pp. 291-325; “El juez constitucional al servicio del autoritarismo...”, en iustel, op. cit.

49 Véase en G. O. n. 37573 de 19-11-2002.
50 Véase Sentencia n. 2747 de 7-11-2002 (Exp. 02-2736).
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En todo caso, ello significó, en la práctica, la parálisis total y absoluta del 
Poder Electoral, lo que se consolidó por decisión de otra Sala del Tribunal Su-
premo, la Sala Electoral, primero, impidiendo que uno de los miembros del 
Consejo pudiese votar,51 y segundo, anulando la convocatoria que había hecho 
el Consejo para un referendo consultivo sobre la revocación del mandato del 
presidente.52

La respuesta del pueblo a estas decisiones, sin embargo, fue una nueva ini-
ciativa popular respaldada por tres millones y medio de firmas para la con-
vocatoria de un nuevo referendo revocatorio del mandato del presidente de la 
república, para cuya realización resultaba indispensable designar los nuevos 
miembros del Consejo Nacional Electoral. La bancada oficialista en la Asam-
blea Nacional no pudo hacer por sí sola dichas designaciones, pues en aquel 
entonces no controlaba la mayoría de los 2/3 de los diputados que se requerían 
para ello, por lo que ante la imposibilidad o negativa de llegar a acuerdos con 
la oposición, y ante la perspectiva de que no se nombraran los miembros del 
Consejo Nacional Electoral, la vía que se utilizó para lograrlo, bajo el total 
control del gobierno, fue que la Sala Constitucional lo hiciera. 

Para ello se utilizó la vía de decidir un recurso de inconstitucionalidad que 
se había intentado contra la omisión legislativa en hacer las designaciones, de 
manera que al decidir el recurso, la Sala, en lugar de exhortar a la Asamblea 
Nacional para que hiciera los nombramientos como correspondía, procedió a 
hacerlo directamente usurpando la función del Cuerpo Electoral de segundo 
grado del Parlamento, y peor aún, sin cumplir con las condiciones constitucio-
nales requeridas para hacer las elecciones.53 Con esta decisión, la Sala Consti- 

51 Véase Sentencia n. 3 de 22-01-2003 (Caso: Darío Vivas y otros). Véase en Allan R. Brewer-
Carías: “El secuestro del Poder Electoral y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo y la confiscación 
del derecho a la participación política mediante el referendo revocatorio presidencial: Venezuela: 2000-
2004” en Revista Costarricense de Derecho Constitucional, t. v, San José: Instituto Costarricense de Derecho 
Constitucional, Editorial Investigaciones Jurídicas, S. A., 2004, pp. 167-312.

52 Véase Sentencia n. 32 de 19-03-2003 (Caso: Darío Vivas y otros). Véase Allan R. Brewer-Carías: 
“El secuestro del Poder Electoral y la confiscación del derecho a la participación política mediante el 
referendo revocatorio presidencial: Venezuela 2000-2004” en Revista Jurídica del Perú, año liv, n. 55, Lima, 
mar-abr 2004, pp. 353-396.

53 Véase sentencia n. 2073 de 4-08-2003 (Caso: Hermann Escarrá Malaver y otros) y sentencia n. 2341 
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tucional le aseguró al gobierno venezolano el completo control del Consejo 
Nacional Electoral, secuestrando a la vez el derecho ciudadano a la participa-
ción política, y permitiendo al partido de gobierno manipular los resultados 
electorales.

La consecuencia de todo ello fue, como se ha indicado anteriormente, que 
las elecciones que se han celebrado en Venezuela durante la última década han 
sido organizadas por una rama del poder público supuestamente independien-
te pero tácticamente controlada por el gobierno, totalmente parcializada. Esa 
es la única explicación que se puede dar, por ejemplo, al hecho de que hasta el 
presente se desconozca cuál fue el resultado oficial de la votación efectuada 
en el referendo que rechazó la reforma constitucional propuesta por el presi- 
dente de la república en 2007. Ello es igualmente lo que explica que se pudiera 
sancionar la ley orgánica de los Procesos Electorales en 2008, para material-
mente, en fraude a la Constitución, eliminar la representación proporcional 
en la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, al punto de que en las 
elecciones legislativas de septiembre de 2010, con una votación inferior al cin-
cuenta por ciento de los votos, el partido oficial obtuvo casi los 2/3 de diputa-
dos a la Asamblea Nacional. 

En definitiva, el principio de la separación de poderes, como paradigma y 
principio fundamental del ordenamiento constitucional, no es ni puede ser 
considerado solamente como un principio técnico de organización del Estado 
para solamente asegurar el adecuado ejercicio de las diversas funciones estatales 
por parte de los diversos órganos que ejercen el poder público. Al contrario, tie-
ne que ser considerado como un principio esencial de la configuración del Es-
tado constitucional y democrático de derecho, el cual sin duda tiene un carác-
ter ideológico vinculado al liberalismo democrático, concebido para asegurar 
el sistema de control y limitación del poder que le es esencial, para asegurar la 
libertad y la vigencia de los derechos fundamentales mediante la limitación y 
control del poder. 

del 25-08-2003 (Caso: Hermann Escarrá y otros). Véase en Allan R. Brewer-Carías: “El secuestro del po-
der electoral y la conficación del derecho a la participación política mediante el referendo revocatorio 
presidencial: Venezuela 2000-2004” en Stvdi Vrbinati, Rivista trimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed 
Economiche, año lxxi, 2003/04, Nuova Serie A, n. 55,3, Università degli studi di Urbino, pp. 379-436.
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De todo lo anterior también resulta, por tanto, que la única posibilidad 
que existe de restablecer la democracia en Venezuela tiene que pasar también 
por el restablecimiento de este otro paradigma del derecho constitucional y 
elemento esencial de la democracia que, además de la elección popular de los 
gobernantes, es la efectiva existencia del principio de separación de los poderes 
públicos que como órganos independientes y autónomos se puedan controlar 
entre sí.

Para ello, es decir, para restablecer la separación de poderes, igualmente, la 
transición hacia la democracia que se requerirá en Venezuela, también tiene que 
comenzar por el control democrático de la mayoría de la Asamblea Nacional, 
para asegurar la elección y remoción popular de los titulares de los poderes 
públicos Judicial, Ciudadano y Electoral, garantizando la participación ciuda- 
dana conforme a la Constitución; y además, controle políticamente al gobierno. 
Ello confirma que sólo cuando las fuerzas democráticas controlen política- 
mente mediante elección popular la mayoría calificada de la Asamblea Nacional 
es que se podrá originar un proceso de transición hacia la democracia, y comen- 
zar a desmantelarse el Estado totalitario que la ha destruido.

III. Sobre el derecho ciudadano a la resistencia y desobediencia civil frente a 
la violación de los paradigmas del derecho constitucional democrático

El desmantelamiento de la democracia y, en particular, de los paradigmas cons-
titucionales fundamentales —es decir, la elección popular de los gobernantes 
y la separación de poderes—, como se ha dicho, lo que ha producido en un 
país como Venezuela es un Estado totalitario conducido por autoridades ilegí-
timas, que no tienen legitimidad democrática, por lo que, frente a ello, el pue-
blo tiene derecho a rebelarse utilizando los medios que para ello le reconoce la 
propia Constitución.

En efecto, el gobierno de fuerza que desde 1999 se apoderó del Estado en 
Venezuela, y que ha edificado el Estado totalitario demoliendo las institucio-
nes democráticas, conculcando las libertades y negando los derechos de las 
personas, sometiendo a la sociedad a un terrorismo de Estado guiado por una 
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ideología de odio y exterminio, con asesinatos, confiscaciones, caos económico, 
desabastecimiento, hambre y corrupción, definida ésta incluso como política 
de Estado, parece claro que ya no podrá ser cambiado sino por un acto de fuer-
za popular que debe ser manifestado con el ejercicio de la soberanía popular a 
través de la votación. Es decir, por ejemplo, frente a unas elecciones parlamen-
tarias, la sociedad civil y política tienen que convertirlas, en la práctica, en una 
manifestación de fuerza popular, de resistencia frente al régimen autoritario, 
para desplazarlo del poder.

Así como el régimen autoritario se impuso en Venezuela con la fuerza de 
una votación en 1999, y por ello ha prevalecido sobre todos; por ahora, sólo 
por la fuerza de otra votación es que el pueblo puede desalojar del poder a esos 
dirigentes, ejerciendo su soberanía y manifestándola, por ejemplo, mediante la 
elección de una nueva Asamblea Nacional, como acto tendiente a desconocer 
el régimen ilegítimo que gobierna desde 1999, que ha contrariado los valores, 
principios y garantías democráticos establecidos en la Constitución, y ha me-
noscabado los derechos humanos. 

No hay otra alternativa en democracia para lograr desalojar dicho régimen 
del poder, que no sea por esa fuerza que sólo puede manifestar el pueblo, como 
titular de la soberanía, mediante una votación. Es decir, esa fuerza no debería 
derivar de algún pronunciamiento aislado de cúpulas militares, ni de pactos o 
negociaciones entre personas, ni de un ejercicio electoral aislado como si se 
tratase de designar algunos representantes más en una contienda democrática 
normal, sino de un proceso electoral producto del ejercicio directo de la sobe-
ranía expresado como un rechazo absoluto al régimen autoritario de manera 
que todos los demócratas, del gobierno y la oposición, oigan el clamor popular 
y divisen definitivamente el abismo al cual se está precipitando al país. En defini-
tiva, sólo el pueblo es quien puede manifestarse para evitar la confrontación en-
tre hermanos a la cual el régimen quiere llevar al país, y que de llegar a darse ten-
dría efectos aún más devastadores. Con el control de la Asamblea Nacional hay 
que obligar a quienes han destruido al Estado y minado a la sociedad, a llegar a 
un pacto o acuerdo, para prevenir una guerra, evitando a toda costa que se llegue 
al mismo pacto pero como una forma de armisticio, para poner fin a la misma.

En definitiva, es el pueblo, como depositario de la soberanía y del poder 
constituyente originario, el único que a través de sus representantes electos en 
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una Asamblea Nacional podría articular la necesaria reconciliación nacional 
de todos los venezolanos, y reflejarla en la reconstrucción del Estado social y 
democrático de derecho, descentralizado y de justicia, por el que ha estado cla- 
mando el país, en sustitución del Estado totalitario actual, devolviéndole a 
los venezolanos su derecho a vivir en paz, y superar la aberrante situación de 
miedo y terror a la cual nos ha sometido el régimen, al definir, como política 
de Estado, incluso el uso de la violencia física e institucional. 

Por otra parte, sólo el pueblo, manifestando su voluntad a través de la elec-
ción de la nueva Asamblea Nacional, puede exigir y lograr que se desmonte el 
monopolio de la esperanza que ilegítimamente ha asumido y controlado el Es-
tado, materializado en las dádivas y subsidios degradantes con los cuales el go-
bierno ha engañado al pueblo, obligando a las personas a ser más pobres, y en 
todo caso, dependientes de una burocracia ineficiente, arrebatándole a los ciu-
dadanos su propia esperanza, para que con base en el trabajo y los valores esen-
ciales de una sociedad democrática, puedan ser artífices de su propio destino. 

Además, sólo el pueblo, mediante una iniciativa popular de esta naturaleza, 
es el que, además, podría desmontar la situación de miedo y terror, a la cual, 
también como política del régimen totalitario, se ha sometido a la población, 
para lo cual, al amparo de la impunidad —definida también como política de 
Estado—, éste incluso ha renunciado al monopolio de las armas, permitiendo 
que grupos de sectores de la población aterroricen, amedrenten y asesinen im-
punemente a otros.

Se trata, en definitiva, por ejemplo, de tratar la elección parlamentaria como 
una forma de manifestación de fuerza popular en ejercicio del derecho ciuda-
dano de resistencia a la opresión que se garantiza en el último de los artículos 
de la Constitución de Venezuela de 1999 que dispone:

Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su 
lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régi-
men, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías 
democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Esta norma, en efecto, consagra el derecho constitucional a la desobediencia 
civil y a la resistencia contra regímenes políticos ilegítimos, la legislación que se 
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sancione y cualquier autoridad que sea inconstitucional o que actúe en contra 
de la Constitución o que menoscabe los derechos humanos que la misma decla-
ra. Es el derecho ciudadano a que no se vulnere la Constitución, que establece 
los valores, principios y garantías democráticos, y a que se asegure la suprema-
cía de la misma, particularmente cuando la jurisdicción constitucional no la 
garantiza, como es el caso de Venezuela, por estar controlada políticamente. 
En definitiva, es el derecho a procurar que se restablezca el orden constitucio-
nal violado.

El derecho a la resistencia a la opresión, por tanto, deriva del derecho ciuda-
dano a la supremacía constitucional, y su ejercicio encuentra justificación 
cuando los mecanismos institucionales del Estado dispuestos para garantizar 
dicha supremacía no funcionan. Es en ese contexto, en nuestro criterio, que 
los ciudadanos deben ejercer su derecho a desobedecer y resistir todo régimen 
que contraríe el valor fundamental de vivir en paz, los valores democráticos y 
el respeto a los derechos humanos.54 

Por tanto, ante la violación de la Constitución por las autoridades consti-
tuidas, en un Estado, como en Venezuela en la actualidad, donde no hay ga-
rantía de que los órganos del poder público que ejercen sus funciones consti-
tucionales de balance, contrapeso y control, y, en particular, donde el sistema 
de justicia constitucional no funciona por habérselo puesto al servicio del au-
toritarismo —particularmente cuando el régimen autoritario ha tenido su ori-
gen en elecciones, así hayan sido fraudulentas—, sin duda se plantea el dilema o 
conflicto democrático y constitucional que tiene que condicionar la conducta 
de los ciudadanos, entre rechazar, desobedecer o resistir frente a leyes y auto-
ridades ilegítimas, inconstitucionales e injustas; u obedecerlas de acuerdo con 
la obligación constitucional, acatándolas y cumpliéndolas. Este es el meollo del 

54 En efecto, a pesar de que los ciudadanos de cualquier Estado, como integrantes de una sociedad 
regulada por leyes, tienen el deber de obediencia a las mismas, ello no excluye que el Estado tenga, a la vez, 
la obligación de garantizar el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos 
de las personas, conforme al principio de la progresividad, y sin discriminación, por lo que el respeto y ga-
rantía de los derechos humanos son obligatorios para los órganos que ejercen el poder público. Además, 
la Constitución de 1999 declara expresamente como nulos todos los actos dictados en ejercicio del poder 
público que violen o menoscaben los derechos que la misma garantiza (art. 25), haciendo responsables en lo 
penal, civil y administrativo a los funcionarios públicos que ordenen o ejecuten esos actos violatorios.
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ejercicio del derecho a la desobediencia civil y a la resistencia frente a la opre- 
sión, que deriva del artículo 350 de la Constitución y que corresponde con ra-
zón a toda persona, individualmente o en grupo, para garantizar la resistencia 
a cumplir y acatar leyes que son ilegítimas, inconstitucionales e injustas.55

La norma tiene su origen remoto en los planteamientos de John Locke (de-
recho a la insurrección),56 que incluso tuvieron consagración en el último de 
los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
de la Constitución francesa de 1793,57 y que condujo incluso a la inclusión del 
derecho a la rebelión contra los gobiernos de fuerza en el artículo 333 de la 
Constitución venezolana de 1999, cuando establece el deber de “todo ciudada-
no investido o no de autoridad, de colaborar en el restablecimiento de la 
efectiva vigencia de la Constitución” si la misma perdiera “su vigencia o dejare 
de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro 
medio distinto al previsto en ella”.58 

55 Sobre la desobediencia civil y el artículo 350 de la Constitución, véase: María L. Álvarez Cha-
mosa y Paola A. A. Yrady: “La desobediencia civil como mecanismo de participación ciudadana” en 
Revista de Derecho Constitucional, n. 7, ene-jun, Caracas: Editorial Sherwood, 2003, pp. 7-21; Andrés A. 
Mezgravis: “¿Qué es la desobediencia civil?” en ibídem, pp. 189-191; Marie Picard de Orsini: “Conside-
raciones acerca de la desobediencia civil como instrumento de la democracia” en El derecho público a 
comienzos del siglo xxi. Estudios homenaje al profesor Allan R. Brewer-Carías, t. i, Madrid: Instituto de De-
recho Público, ucv, Civitas Ediciones, 2003, pp. 535-551; y Eloísa Avellaneda y Luis Salamanca: “El artículo 
350 de la Constitución: derecho de rebelión, derecho resistencia o derecho a la desobediencia civil” en 
ibídem, pp. 553-583. Véase, además, lo que hemos expuesto en Allan R. Brewer-Carías: La Constitución de 
1999. Derecho constitucional venezolano, t. i, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2004, pp. 133 y ss.

56 Véase John Locke: Two Treatises of Government (P. Laslett, ed.), Cambridge, 1967, p. 211.
57 Artículo 35. Cuando el gobierno viole los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo 

y para cada porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.
58 Es el único caso en el cual una Constitución pacifista, como la de Venezuela de 1999, admite que 

pueda haber un acto de fuerza para reaccionar contra un régimen que por la fuerza haya irrumpido contra 
la Constitución. Sobre ello, ha señalado la Sala Constitucional en sentencia n. 24 de 22-01-2003 (Caso: 
Interpretación del artículo 350 de la Constitución) que: “El derecho de resistencia a la opresión o a la tiranía, 
como es el caso de los regímenes de fuerza surgidos del pronunciamiento militar, que nacen y actúan con 
absoluta arbitrariedad, está reconocido en el artículo 333 de la Constitución, cuya redacción es casi idéntica 
al artículo 250 de la Carta de 1961. Esta disposición está vinculada, asimismo, con el artículo 138 eiusdem, 
que declara que: ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’. El derecho a la restauración 
democrática (defensa del régimen constitucional) contemplado en el artículo 333, es un mecanismo legítimo 
de desobediencia civil que comporta la resistencia a un régimen usurpador y no constitucional”. Véase en 
Revista de Derecho Público, n. 93-96, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2003, pp. 126-127.
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Pero frente a leyes inconstitucionales, ilegítimas e injustas dictadas por los 
órganos del poder público, que a la vez son considerados ilegítimos, en realidad 
no se está en presencia de este deber-derecho a la rebelión, sino del derecho a la 
resistencia y del derecho a la desobediencia civil, en particular por la ausencia 
de efectivo control judicial de la constitucionalidad o de la garantía de la justicia 
constitucional, por estar la jurisdicción constitucional controlada por el poder 
político, que tiene que colocarse en la balanza de la conducta ciudadana junto 
con el deber constitucional de la obediencia a las leyes.

El tema central en esta materia, por supuesto, es la determinación de cuándo 
desaparece la obligación de la obediencia a las leyes y cuándo se reemplaza 
por la también obligación-derecho a desobedecerlas, y esto ocurre, en general, 
cuando la ley es injusta; o cuando es ilegítima, porque, por ejemplo, emana de 
un órgano que tiene un origen ilegítimo o que no tiene poder para legislar; 
o cuando es nula, por violar la Constitución; y no hay un sistema de justicia 
constitucional que funcione.

La actitud del ciudadano en esta situación de derecho a la desobediencia 
de la ley, como manifestación del derecho a resistencia, puede expresarse de 
diversas formas y entre ellas, individualmente mediante la objeción de concien-
cia,59 y también individual o colectivamente mediante la desobediencia civil, y 
la resistencia pasiva o activa, todas como manifestaciones cívicas no violentas,60 

59 La objeción de conciencia es una conducta individual; de carácter omisivo, en el sentido que 
consiste en no hacer lo que se ordena; en forma pública; pacífica; parcial, porque está dirigida al cambio 
de una norma; y de orden pasivo, porque la resistencia a la norma y el derecho de incumplirla se hace 
con conciencia de aceptar las consecuencias o sanciones que se imponen por la violación. El derecho a la 
objeción de conciencia está regulado —mal regulado— en el artículo 61 de la Constitución de Venezuela, 
que establece que “la objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o 
impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos”, cuando en realidad, lo que debió decir es 
que no puede invocarse para eludir la aplicación de las sanciones derivadas del incumplimiento de la ley. 
De lo contrario, no sería tal derecho.

60 Por otra parte, en cuanto a la resistencia pasiva, como la definió el propio Mahatma Gandhi, 
“es un método que consiste en salvaguardar los derechos mediante la aceptación del sufrimiento” lo que 
es “lo contrario de la resistencia mediante las armas” (M. K. Gandhi: La civilización occidental y nuestra 
Independencia, Buenos Aires, 1959, pp. 84 y ss.). Consiste en la negativa a obedecer los dictados de la 
ley, aceptando la sanción punitiva que resulta de la desobediencia, pero con la certidumbre de no estar 
obligado a obedecer la ley que desaprueba la conciencia (ibídem, pp. 85-86). En la misma línea se ubica 
la resistencia activa, la cual también es una conducta no sólo contra la parte perceptiva de una ley sino 
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aun cuando las últimas se diferencian de la desobediencia civil en cuanto a que 
ésta es fundamentalmente una manifestación colectiva, que lo que persigue de 
inmediato es demostrar públicamente la injusticia, la ilegitimidad o la incons-
titucionalidad de la ley o de un régimen o una autoridad, con el fin de, por 
ejemplo, inducir al legislador a reformarla, o al régimen o a la autoridad a trans-
formarse.61

La desobediencia civil, por ello, es una acción que se justifica o que debe 
considerarse lícita, debida e, incluso, tolerada, a diferencia de cualquier otra 
transgresión o violación de la ley, pues lo que persigue es el restablecimiento de 
la justicia, de la legitimidad o de la constitucionalidad, mediante una reforma 
legal o una trasformación política. 

Por este motivo, la desobediencia civil no se considera destructiva sino 
innovativa, y quienes la asumen no consideran que realizan un acto de trans-
gresión del deber ciudadano de cumplir la ley, sino que cumplen con el deber 
ciudadano de velar porque los regímenes políticos sean democráticos o porque 
las leyes sean justas, legítimas y acorde con la Constitución.62 

La desobediencia civil es, por tanto, una actitud propia de los buenos ciuda-
danos. El efecto demostrativo de la desobediencia civil exige, en todo caso, su 

contra su parte punitiva; y no sólo de carácter individual sino muchas veces colectiva, como por ejemplo, 
la conducta comisiva de hacer lo que la ley prohíbe y, además, buscando eludir la pena. En todo caso, es 
de carácter público y parcial. La resistencia activa se materializó, por ejemplo, en los movimientos por la 
integración racial que lideró Martín Luther King en la década de los cincuenta. (El movimiento por los 
derechos civiles liderado, entre otros, por M. L. King, se desarrolló a partir de la sentencia de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, Brown vs. Topeka Board of Education, 1954.)

61 La expresión desobediencia civil comenzó a difundirse en los Estados Unidos luego del clásico en-
sayo de Henry David Thoreau: Civil Disobedience (1849). Véase las referencias en Norberto Bobbio: “Desobe-
diencia Civil” en Diccionario de política (Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, dirs.), 1982, vol. i, p. 535.

62 A finales de 2001, en Venezuela se dieron dos manifestaciones colectivas que puede considerarse 
que encuadran en la desobediencia civil: en primer lugar, con la realización del proceso electoral del di-
rectorio de la Conferencia de Trabajadores de Venezuela, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral 
había ordenado que no se realizaron dichas elecciones y había dicho que desconocería a la directiva elec-
ta (El Universal, Caracas, 17-08-01, p. 1-6); en segundo lugar, con la realización de la elección de los jueces 
de paz en diversos municipios, entre ellos Chacao, organizada por las autoridades municipales a pesar de 
la posición en contra del Consejo Nacional Electoral que reclamaba para sí la organización de esas elec- 
ciones y desconociendo la medida cautelar en contra adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia.
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carácter colectivo y publicitado al máximo;63 de lo contrario, sería una desobe-
diencia común que, por lo general, es secreta, como la que hace el evasor de 
impuestos. La desobediencia civil, por tanto, tiene que ser expuesta al públi-
co, evidenciando que el deber que tiene todo ciudadano de cumplir la ley sólo 
puede existir cuando el legislador respete la obligación de sancionar leyes jus-
tas y constitucionales.

La desobediencia civil, así, a pesar de que pueda ser considerada formalmen-
te como una acción que se aparta de la ley, es, sin embargo, legítima, colectiva, 
pública y pacífica, es decir, no violenta, y que tiene su fundamento, precisamen-
te, como decía Norberto Bobbio,64 en “principios éticos superiores para obte-
ner un cambio de las leyes” o en los valores que establece el artículo 350 de la 
Constitución venezolana, cuando se considere que el régimen, la legislación o la 
autoridad contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menos-
cabe los derechos humanos; y el conflicto no pueda ser resuelto por la jurisdic-
ción constitucional.65 Por ello, en Venezuela, la desobediencia civil no sólo es 
un tema de filosofía política, sino de derecho constitucional, pues es la propia 
Constitución la que consagra expresamente el derecho ciudadano a la desobe-
diencia civil, incluso más allá de la sola resistencia a la ley. Las condiciones para 
el ejercicio del derecho a la desobediencia civil y resistencia a la opresión en 
aplicación, por ejemplo, del antes mencionado artículo 350 de la Constitución, 
en nuestro criterio,66 serían las siguientes:

63 Un típico ejemplo, en Venezuela, del carácter demostrativo de ruptura contra un ordenamien-
to, fue la ruptura en público de la Gaceta Oficial que contenía la ley de Tierras y Desarrollo Rural, por 
el presidente de la Federación de Ganaderos, Dr. José Luis Vetancourt (noviembre 2001); y la ruptura de 
la boleta electoral en el referendo sindical de diciembre de 2000 por Carlos Melo (El Universal, Caracas, 
4-12-2000, p. 1-8).

64 Véase Norberto Bobbio: “Desobediencia Civil” en Diccionario de Política, op. cit., pp. 533 y ss.
65 Como lo ha resumido Juan Ignacio Ugartemedia Eceizabarrena (La desobediencia civil en el 

Estado constitucional democrático, Madrid: Marcial Pons, 1999, p. 15) en la primera frase de su libro sobre 
el tema, la desobediencia civil “es un fenómeno que se configura como una forma peculiar de protesta 
contra determinadas actuaciones del poder público llevada a cabo por motivos de justicia”.

66 Así lo expresamos a comienzos de 2002, en la conferencia sobre “Democracia y desobediencia 
civil (La democracia venezolana a la luz de la Carta Democrática Interamericana)” dictada en las Jorna-
das Día de los Derechos Civiles. El abc de la No violencia activa y de la desobediencia civil, organizada por la 
Asociación Civil Queremos Elegir, en la Cámara de Industriales de Venezuela (Caracas, 26 de enero de 2002, 
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En primer lugar, se establece como un derecho constitucional del “pueblo de 
Venezuela”, es decir, se trata de un derecho de ejercicio colectivo y, consecuen-
cialmente, público. No se puede justificar en esta norma cualquier violación 
individual de una ley.

En segundo lugar, es un derecho basado en la tradición republicana del 
pueblo, su lucha por la independencia, la paz y la libertad. Se trata, por tanto, 
de un derecho ciudadano democrático, de carácter pacífico y no violento. No 
se pueden justificar en esta norma acciones violentas que son incompatibles 
con los principios constitucionales que rigen al Estado, a la sociedad y al orde-
namiento jurídico.

En tercer lugar, el derecho colectivo a la desobediencia civil (“desconocerá”, 
dice la norma) surge cuando el régimen, la legislación o la autoridad, primero, 
“contraríe los valores, principios y garantías democráticas”; y segundo, “menos- 
cabe los derechos humanos”.

En cuarto lugar, la desobediencia civil que tiene su fundamento en el artícu-
lo 350 de la Constitución como derecho ciudadano colectivo, de ejercicio pú-
blico y pacífico, se puede plantear no sólo respecto de la legislación, sino de 
“cualquier régimen [...] o autoridad” que, como se dijo, contraríe los valores, 
principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Este derecho constitucional del pueblo, se establece, por tanto, no sólo frente 
a las leyes (legislación) ilegítimas, sino frente a cualquier régimen o autoridad 
que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los 
derechos humanos, lo que lo amplía considerablemente respecto del tradicio-
nal ámbito político institucional de la misma, conocido en la ciencia política, 
que la reduce a la desobediencia de las leyes para lograr su reforma. 

disponible en <http://allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/ 
I.1.844.pdf>; y en el documento “Aide Memoire, febrero 2002. La democracia venezolana a la luz de la Car-
ta Democrática Interamericana” disponible en <http://allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-
474b-8ab2-41efb849fea3/Content/I,%202,%2021.%20La%20democracia%20venezolana%20a%20la%20
luz%20de%20la%20Carta%20Democratica%20Interamericana%20_02-02-_SIN%20PIE%20DE%20
PAGINA.pdf>. Véase igualmente, Allan R. Brewer-Carías: La crisis de la democracia venezolana (la Carta 
Democrática Interamericana y los sucesos de abril de 2002), Caracas: Ediciones El Nacional, 2002, pp. 39 y ss.; y 
La Constitución de 1999. Derecho constitucional venezolano, t. i, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2004 
pp. 133 y ss.
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La desobediencia civil en la Constitución venezolana, por tanto, no sólo 
tiene el efecto demostrativo de buscar la reforma de leyes injustas, ilegítimas 
o inconstitucionales, sino de buscar cambiar el régimen o la autoridad que 
contraríe los valores, principios y garantías democráticos establecidos en la 
Constitución o los definidos en la Carta Democrática Interamericana; o que 
menosprecie los derechos humanos enumerados en la Constitución y en los 
tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos suscritos y 
ratificados por Venezuela, los cuales tienen jerarquía constitucional y preva-
lecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce 
y ejercicio más favorables a las establecidas en la Constitución y en las leyes 
(art. 23).

En todo caso, tratándose de un derecho constitucional colectivo del pueblo 
de Venezuela, la desobediencia civil tiene que ser motorizada por las organi-
zaciones sociales, por los organismos de la sociedad civil, por los sectores de la 
sociedad, y por los partidos políticos, es decir, por toda organización que sea 
de carácter no estatal. He aquí el gran valor y poder de la sociedad civil orga- 
nizada, esa que está fuera del alcance del Estado.67 La sociedad civil, así, es 
la esfera de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre sectores de 
la sociedad, que en todo caso se desarrollan fuera de las relaciones de poder 
que caracterizan a las instituciones estatales. En este ámbito de la sociedad 
civil, en consecuencia, entre otras, están las organizaciones con fines políticos 
(partidos políticos); las organizaciones religiosas; las organizaciones sociales; 
las organizaciones ambientales; las organizaciones comunitarias y vecinales; 
las organizaciones educativas y culturales; las organizaciones para la informa-
ción (medios de comunicación) y las organizaciones económicas y cooperati- 

67 El pueblo organizado es la sociedad civil y esta es la organización que se contrapone al Estado. 
Como lo ha dicho la Sala Constitucional en sentencia n. 1395 de 21-11-2000 (Caso: Gobernación del Estado 
Mérida y otras vs. Ministerio de Finanzas): “La sociedad civil es diferente al Estado y a los entes que lo 
componen (estados, municipios, institutos autónomos, fundaciones públicas, sociedades con capital de 
los poderes públicos, etc.). En consecuencia, el Estado no puede formar parte, bajo ninguna forma directa 
o indirecta, de la sociedad civil. Fundaciones, asociaciones, sociedades o grupos, totalmente financiados 
por el Estado, así sean de carácter privado, no pueden representarla, a menos que demuestren que en su 
dirección y actividades no tiene ninguna influencia el Estado”, véase en Revista de Derecho Público, n. 84, 
Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2000, pp. 315 y ss.
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vas que el Estado, por otra parte, tiene la obligación constitucional de respetar 
y proteger e, incluso, de estimular, facilitar y promover (arts. 52, 57, 59, 67, 100, 
106, 108, 112, 118, 127, 184 y 308). En definitiva, conforme a la sentencia de la 
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia n. 30 del 28 de marzo de 2001 
(Caso: Víctor Maldonado vs. Ministerio de la Familia) la llamada “sociedad 
civil” debe ser entendida “como la organización democrática de la sociedad, no 
estatal, política, religiosa o militar, que busca fines públicos coincidentes con 
los del Estado”.68 Sin embargo, no debe dejar de mencionarse que la doctrina 
autoritaria de la Sala Constitucional de Venezuela ha llegado al absurdo de 
negarle a los partidos políticos ser parte de la sociedad civil,69 y aún más, a la 

68 Véase en Revista de Derecho Público, n. 85-88, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2001, pp.  
338-343. Sin embargo, respecto de las organizaciones de la sociedad civil, la Sala Constitucional en Ve-
nezuela le ha dado una interpretación restrictiva al término, expresando en la sentencia n. 1050 de 23-
08-2000 (Caso: Ruth Capriles y otros vs. Consejo Nacional Electoral) que “mientras la ley no cree los 
mecanismos para determinar quiénes pueden representar a la sociedad civil en general o a sectores de 
ella en particular, y en cuáles condiciones ejercer tal representación, no puede admitirse como legítimos 
representantes de la sociedad civil, de la ciudadanía, etc., a grupos de personas que por iniciativa propia 
se adjudiquen tal representación, sin que se conozca cuál es su respaldo en la sociedad ni sus intereses; y 
sin que pueda controlarse a qué intereses responden: económicos, políticos, supranacionales, nacionales 
o internacionales” (véase en Revista de Derecho Público, n. 83, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2000, 
pp. 182-184). La Sala, por tanto, a pesar de que reiteró el principio de que las normas constitucionales sobre 
participación ciudadana tienen aplicación inmediata, a pesar de que no tengan desarrollo legislativo, 
“ello no se extiende a cualquier grupo que se autoproclame representante de la sociedad civil, y que sin 
llenar requisito legal alguno, pretenda, sin proporcionar prueba de su legitimidad, más allá del uso de 
los medios de comunicación para proyectarse públicamente, obrar por ante la Sala Constitucional, sin 
ni siquiera poder demostrar su legitimación en ese sentido”; concluye con la siguiente afirmación re- 
ductiva del derecho a la participación: “La función pública se haría caótica, si cualquier asociación o 
grupo de personas, arrogándose la representación de la ciudadanía o de la sociedad civil, pretendiere 
fuese consultada antes de la toma de cualquier decisión; o exigiere de los poderes del poder público la 
entrega de documentos, datos o informaciones sin que la ley los faculte para ello; o quisiera ingresar a 
dependencias del Estado a indagar sobre lo que allá acontece sin que ninguna disposición legal se lo per-
mita. Tal situación caótica se acentuaría si estos entes, mediante el uso de los medios de comunicación, 
tratasen de formar matrices de opinión pública favorables a sus pretensiones cuando ellas carecen de 
fundamento legal. De allí, que se hace impretermitible, para el desarrollo de los derechos de tales orga-
nizaciones ciudadanas, que la ley establezca los requisitos y condiciones a cumplir para que puedan ser 
considerados representantes de la sociedad civil y de la ciudadanía” (véase en Revista de Derecho Público, 
n. 83, op. cit., pp. 182 y ss. ). El subrayado en itálicas es nuestro.

69 En efecto, en forma contradictoria, en la mencionada sentencia n. 1395 de 21-11-2000 (Caso: 
Gobernación del Estado Mérida y otras vs. Ministerio de Finanzas), la Sala Constitucional le negó a los 
partidos políticos el ser parte de la sociedad civil, indicando: “Que estando el Estado conformado por 
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negación de la diferenciación entre sociedad civil y Estado, llegando a conside-
rar alguno de sus magistrados que “todos los ciudadanos y demás integrantes 
del cuerpo social están dentro del Estado”.70

Aparte de estas afirmaciones y tendencias restrictivas y totalitarias, lo cierto 
es que frente al derecho a la desobediencia civil y a la resistencia a la opresión, 
son las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los partidos políticos,71 

ciudadanos que pertenecen a fuerzas políticas, la sociedad civil tiene que ser diferente a esas fuerzas, 
cuyos exponentes son los partidos o grupos políticos. Consecuencia de ello, es que las organizaciones 
políticas no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por 
la Constitución y las leyes. Por lo tanto, todo tipo de participación partidista en personas jurídicas des- 
naturaliza su condición de organizaciones representativas de la sociedad civil. La sociedad civil la for-
man los organismos e instituciones netamente privados, mientras que la sociedad política es el dominio 
directo que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico, en el cual contribuyen los partidos en un 
régimen democrático” (véase en Revista de Derecho Público, n. 84, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 
2000, pp. 315 y ss).

70 En efecto, en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en 2012, los criterios 
apuntaban hacia otra dirección completamente autoritaria. Eso es lo que se desprende, al menos, de lo 
que expuso el magistrado Arcadio Delgado Rosales en el acto de apertura del Año Judicial en enero de 
2012. Allí expuso, basándose nada menos que en Carl Schmitt, que “debemos advertir desde el inicio 
que la sociedad como condición existencial del Estado es una sola y la insistencia en pretender excluir o 
distinguir de la globalidad a ‘ciudadanos’ integrantes de la ‘sociedad civil’ es una construcción ideológica 
liberal, en la cual hay reminiscencias censitarias, de desprecio a las clases populares y de odio al Estado 
como unidad política que, como veremos más adelante, es concebido como una amenaza latente contra 
la concepción individualista. Por tanto, rechazamos la escisión de la totalidad social (sociedad civil/so-
ciedad militar; sociedad civil/sociedad política) y, en consecuencia, la pretendida división entre actores e 
interacciones sociales al interior del sistema político y los actores e interacciones al ‘exterior’ del mismo. 
Todos los ciudadanos y demás integrantes del cuerpo social están dentro del Estado y, como tales, son ac-
tores sociales y, potencialmente, políticos”. Esta afirmación no sólo demuestra el desconocimiento de la 
Constitución en donde se evidencia y describe precisamente la separación entre relaciones entre sectores 
de la sociedad y relaciones de la sociedad para con el Estado, sino además evidencia el desconocimiento de 
sentencias antes referidas, proponiendo una fórmula clásica de los movimientos totalitarios, en los cuales 
el individuo se instrumentaliza al servicio del Estado, eliminando la distinción Estado/sociedad, lo cual es 
violatorio de los derechos humanos. Cfr. Arcadio Delgado Rosales: “Reflexiones sobre el sistema político 
y el Estado Social” en Sesión solemne. Apertura Actividades Judiciales. Discurso de Orden, Tribunal Supremo de 
Justicia, Caracas, 2012, en <http://www.tsj.gov.ve/informacion/miscelaneas/DiscursoMagADR.pdf>.

71 Por ejemplo, la sociedad civil organizada realizó una muy importante movilización contra el 
decreto 1011 de 04-10-2000 que contiene el reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente (G. O. n. 
5496 Extraordinario de 31-10-2000), en el cual se reguló a los supervisores itinerantes nacionales, a los 
efectos de realizar “supervisiones integrales en todos los planteles establecidos a nivel nacional”. Como 
consecuencia de esas supervisiones de cada plantel, esos supervisores podían recomendar la intervención 
del plantel y la suspensión de los miembros de sus cuerpos directivos (art. 32,6). La movilización fue 
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las que precisamente en nombre del pueblo pueden motorizar la reacción con-
tra las leyes injustas o inconstitucionales y, en última instancia, ejercer el de-
recho a la desobediencia civil que regula la Constitución, también, contra el 
régimen o la autoridad que contraríe los valores, principios y garantías demo-
cráticas o menoscabe los derechos humanos. 

Y lo cierto es que a pesar de los diversos esfuerzos restrictivos del juez 
constitucional en Venezuela para reducir el ejercicio del derecho a la desobe-
diencia civil y a la resistencia frente a la opresión, el mismo ha adquirido cada 
vez más importancia, porque en ausencia de una justicia constitucional efec-
tiva72 que asegure la tutela judicial efectiva de los derechos, dichos derechos 
no sólo se pueden ejercer constitucionalmente ante leyes inconstitucionales 
como muchas de las que se han dictado en Venezuela en la última década me-
diante decretos leyes,73 sino ante el régimen y autoridad que el país padece y 
que cada vez más contradice los valores, principios y garantías democráticas 
y menoscaba los derechos humanos. Por ello, incluso más que un derecho a la 
desobediencia civil, comenzamos a estar en presencia de un deber ciudadano 
que debe cumplirse para salvaguardar nuestra democracia y proteger nuestros 
derechos.

contra la posibilidad de aplicación de esta norma respecto de los planteles privados. Véase, en particular, 
El Universal, Caracas (7-12-2000, p. 1-9; 12-12-2000, p. 1-12; 13-12-2000, p. 1-9; 14-12-2000, pp. 1-6, 1-10; 15-
12-2000, p. 1-2; 17-12-2000, p. 1-8; 18-12-2000, p. 1-6; 19-12-2000, p. 1-10 y 20-12-2000, p. 1-2). El ministro 
de Educación, a pesar de haber señalado que el decreto sí se aplicaba a la educación privada (ibídem, 12-12-
2000, p. 1-12), luego señaló que no se aplicaba (ibídem, 18-12-2000, p. 1-6). Pretendió el ministro “aclarar” 
esto en un “reglamento del reglamento”, totalmente improcedente (ibídem, 12-12-2000, p. 1-8). El decreto 
fue impugnado ante el Tribunal Supremo (ibídem, 22-12-2000, p. 1-2), cuya Sala Constitucional, un año 
después (19-12-2001), decidió sin lugar la acción aclarando el contenido del decreto (ibídem, 20-12-2001, p. 
c-2), en virtud de la “reglamentación” realizada por el ministerio mediante resolución, en el cual subsanó 
las fallas del decreto (ibídem, 27-12-2001, p. 1-4). Otra movilización de la sociedad civil organizada que 
debe destacarse fue la realizada en Caracas el 11 de abril de 2002 que exigía la renuncia del presidente de 
la república (véase sobre la misma y los sucesos políticos derivados en Allan R. Brewer-Carías: La crisis de 
la democracia venezolana, op. cit.)

72 Véase Allan R. Brewer-Carías: Crónica sobre la “in” justicia constitucional..., op. cit., p. 702.
73 Véase, por ejemplo, sobre los dictados en 2000, Allan R. Brewer-Carías: “Apreciación general 

sobre los vicios de inconstitucionalidad que afectan los decretos leyes habilitados” en Ley habilitante del 
13-11-2000 y sus decretos leyes, Serie Eventos b. 17, Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
2002, pp. 63-103; y sobre los dictados en 2008, los trabajos publicados en Revista de Derecho Público, n. 115, 
“Estudios sobre los decretos leyes”, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2009.
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Y ello debe ocurrir, incluso conforme a la interpretación constitucional 
vinculante y restrictiva del artículo 350 de la Constitución que fue adoptada por 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, al decidir 
un recurso de interpretación ejercido a conveniencia del poder,74 mediante 
sentencia n. 24 de 22 de enero de 2003 (Caso: Interpretación del artículo 350 
de la Constitución)75 enmarcó y restringió el ejercicio del derecho ciudadano a 
la desobediencia civil y a la resistencia a la opresión, vaciando materialmente 
de contenido la norma del artículo 350 de la Constitución y reduciéndolo a su 
ejercicio sólo mediante votaciones populares. Lo importante es precisamente 
que la sociedad civil y los partidos políticos conviertan la elección, así sea de 
los miembros de la Asamblea Nacional, en un acto de resistencia colectiva 
frente a la opresión.

La Sala Constitucional, en efecto, en relación con la expresión “pueblo”, con-
tenida en la norma del artículo 350, como titular del derecho a la resistencia 
y a la desobediencia civil, que es de ejercicio colectivo, interpretó que “debe 
vincularse al principio de la soberanía popular que el Constituyente ha incor-
porado al artículo 5 del texto fundamental”, agregando que “el sentido que debe 
asignarse al pueblo de Venezuela es el conjunto de las personas del país y no 
una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y me-
nos individualidades”. De allí, la Sala concluyó señalando que:

[...] en la medida en que la soberanía reside de manera fraccionada en todos 
los individuos que componen la comunidad política general que sirve de con-
dición existencial del Estado nacional, siendo cada uno de ellos titular de una 

74 Véase sobre este recurso de interpretación que con frecuencia se ha ejercido con objeto 
completamente desligado de algún caso concreto o controversia constitucional, el cual fue “creado” por 
la propia Sala Constitucional sin fundamento en la Constitución, lo que hemos expuesto en Allan R. 
Brewer-Carías: “Quis custodiet ipsos custodes: De la interpretación constitucional a la inconstitucionalidad 
de la interpretación” en VIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional, Arequipa: Fondo Editorial, 
2005, Colegio de Abogados de Arequipa, septiembre 2005, pp. 463-489; y en Revista de Derecho Público, n. 
105, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2006, pp. 7-27; y en “Le recours d’interprétation abstrait de la 
Constitution au Vénézuéla” en Le renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, 
París: Dalloz, 2007, pp. 61-70.

75 Véase Revista de Derecho Público, n. 93-96, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2003, pp. 126-127.
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porción o alícuota de esta soberanía, tienen el derecho y el deber de opo-
nerse al régimen, legislación o autoridad que resulte del ejercicio del poder 
constituyente originario que contraríe principios y garantías democráticos o 
menoscabe los derechos humanos; y así se decide.
 

De ello, resultó, en definitiva, que la Sala Constitucional venezolana redujo 
el ejercicio del derecho a la desobediencia civil y a la resistencia a la opresión 
en un ejercicio de la soberanía por el pueblo, lo que apunta a que, en general, 
sólo podría ejercerse mediante el sufragio popular, indicando en la misma 
sentencia n. 24 de 22 de enero de 2003 que el desconocimiento al cual alude la 
norma del artículo 350, sólo: 

[...] puede manifestarse constitucionalmente mediante los diversos mecanis-
mos para la participación ciudadana contenidos en la Carta Fundamental, en 
particular los de naturaleza política, preceptuados en el artículo 70, a saber: “la 
elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación 
del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el ca-
bildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas”.76

Pues bien, y precisamente por esa interpretación restrictiva del derecho a la 
resistencia y a la desobediencia civil frente a un régimen como el venezolano 
actual, junto con la legislación que el gobierno ha dictado y la autoridad que 
ejerce, que es contraria a los valores, principios y garantías democráticos y 
que ha menoscabado los derechos humanos, dicho derecho debe ejercerse 
como tal, utilizando por ahora la vía del sufragio, es decir, de las elecciones 

76 Por ello, la Sala Constitucional, en la citada sentencia n. 24 de 22-01-2003, al interpretar la 
norma del mencionado artículo 350, primero, aclaró que la misma, al ser aislada, no debía conducir “a 
conclusiones peligrosas para la estabilidad política e institucional del país, ni para propiciar la anarquía”; 
y luego, contra el “argumento del artículo 350 para justificar el ‘desconocimiento’ a los órganos del poder 
público democráticamente electos”, ello lo consideró “impertinente”, “de conformidad con el ordena-
miento constitucional vigente”, advirtiendo que “se ha pretendido utilizar esta disposición como justifi-
cación del ‘derecho de resistencia’ o ‘derecho de rebelión’ contra un gobierno violatorio de los derechos 
humanos o del régimen democrático, cuando su sola ubicación en el texto constitucional indica que ese 
no es el sentido que el constituyente asigna a esta disposición” (véase en Revista de Derecho Público, n. 93-
96, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2003, pp. 128-130).
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que se realicen en el país, como por ejemplo debe ocurrir en la votación para la 
elección de los diputados a la Asamblea Nacional, en cuya campaña las organi-
zaciones civiles y políticas democráticas deberían participar pero planteando 
la elección, no para votar en determinados circuitos electorales uno que otro, 
o muchos diputados, sino como un acto de manifestación de fuerza que sea 
la expresión de la voluntad popular,77 tanto para resistir al régimen autorita-
rio y desobedecer sus ejecutorias, como para barrerlo del ejercicio del poder, 
mediante el control que se debería lograr de la mayoría calificada de la Asam-
blea Nacional.78 Para ello, por supuesto, es esencial la unidad de la oposición, 
pues como lo ha demostrado Beatriz Magaloni, la “unidad de la oposición y la 
amenaza creíble de masiva desobediencia civil, hace más difícil a los autócratas 
poder robar las elecciones”, pues, además, “si hay una masiva revolución contra 
el fraude, los militares puede que, en cambio, se cambien de lado, permitiendo 
que la democracia emerja”.79

Y así poder entrar definitivamente en un proceso de transición a la democra-
cia montado sobre los dos principios fundamentales o paradigmas de siempre 

77 Como lo indicó Oswaldo Álvarez Paz, al referirse a las elecciones parlamentarias de diciembre 
de 2015: “Ellas forman parte de lo que está por venir, pero es útil recordar que la verdadera naturaleza 
del problema de Venezuela no es electoral sino existencial, de valores y principios muy erosionados por 
los bárbaros que controlan al régimen. Cada día crece el descontento, el rechazo profundo de una pobla-
ción hastiada de tanta ineficiencia y corrupción. Está en el ambiente. El cambio no puede esperar más. 
Se trata de algo más que obtener unas cuantas diputaciones adicionales en diciembre. Hablamos de la 
reconstrucción democrática de un país en ruinas. Los caminos están a la vista”, en Oswaldo Álvarez Paz: 
“El final está próximo” en El Nacional, 22 de septiembre de 2015, en <http://alvarezpaz.blogspot.com/>.

78 Como lo planteó Leopoldo López en la carta que dirigió a los venezolanos al ser condenado 
injustamente a prisión el 10 de septiembre de 2015: “Para que Venezuela salga adelante debemos cambiar 
el sistema. Pero para que eso suceda debemos quitarle el poder a la élite corrupta que nos gobierna. El 
próximo 6 de diciembre tenemos una excelente oportunidad para avanzar en esa dirección. Ese día, con 
irreverencia, con revire democrático, salgamos con toda nuestra fuerza a votar y a defender en todos y 
cada uno de los centros electorales y en la propia calle, la voluntad de cambio que de manera arrolladora la 
inmensa mayoría de los venezolanos vamos a expresar en las urnas”, véase el texto en “Lea aquí la carta de 
Leopoldo López a los venezolanos emitida desde Ramo Verde”, Caracas, 11 de septiembre de 2015, en <http:// 
prodavinci.com/2015/09/11/actualidad/lea-aqui-la-carta-de-leopoldo-lopez-a-los-venezolanos-emitida-
desde-ramo-verde/>. Véase igualmente en: http://www.el-nacional.com/politica/Lee-Leopoldo-Lopez- 
publicada-sentencia_0_700130144.html>; y en The New York Times, Nueva York, septiembre 25, 2015, p. A35.

79 Véase Beatriz Magaloni: “The Game of Electoral Fraud and the ousting of Authoritarian Rule” 
en American Journal of Political Science, Stanford University, vol. 54, n. 3, julio 2010, p. 763.
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del derecho constitucional de los Estados democráticos que se han mencionado 
antes: la elección popular directa o indirecta de todos los titulares de los pode-
res públicos, y la separación y autonomía e independencia de todos los poderes 
públicos, sin lo cual no puede haber democracia. En esa tarea, sin duda, para 
garantizar esa transición, en la cual tendrá que haber consensos forzados 
por la manifestación de fuerza de la voluntad popular,80 las Fuerzas Armadas 
ineludiblemente deben comprometerse a cumplir con su rol fundamental en 
una sociedad democrática que como institución no deliberante y apolítica es el 
velar por la estabilidad de las instituciones democráticas, respetando la Cons-
titución y las leyes cuyo acatamiento debe estar siempre por encima de cual-
quier otra obligación.

Luego, como parte del forzado consenso para la transición democrática, se 
podrá iniciar un proceso constituyente por la misma iniciativa popular, como 
manifestación de fuerza soberana, para realizar la tarea institucional que que-
dó pendiente en 1999,81 que fue la de establecer efectivamente un Estado demo-

80 Como lo observó Luis Ugalde S. J.: “Para que se dé el proceso de la transición hacia la democracia 
en Venezuela es necesario llegar a un consenso entre el gobierno y la oposición”. Como el país va a seguir 
empeorando, agregó: “No hay ninguna otra fórmula ni externa ni interna, sino crear un consenso más 
amplio con aquellos que, hasta hoy, yo he considerado bandidos. A eso se llega porque cada día estamos 
peor y se va a sentir la presión por todos lados. Va a haber un clamor. Aquí estamos cerca del clamor y, 
por su parte, la oposición tiene que aceptar lo mismo. [...] Tiene que haber una visión de transición y que 
ambas partes se sacrifiquen por algo que vale la pena. [...] El problema no es si la oposición acepta, sino si 
el gobierno acepta y para eso hay que obligar”, aseveró. Las afirmaciones fueron expresadas en “La mesa 
del editor” de Analítica.com, 22 de junio de 2015, concluyendo la reseña del evento indicando que: “Los pa-
nelistas señalaron que el gobierno no va a dialogar porque le guste dialogar, ya que va contra todos sus 
principios, pero la realidad del día a día, la desesperación de la gente y las elecciones van a obligar a que se 
dé este paso hacia un consenso y un gobierno de transición, sin embargo, Ugalde señaló que la transición no 
será ninguna estrella del gobierno, ni de la oposición porque las negociaciones son odiosas”, véase en Luis 
Ugalde: “Es necesario un consenso para la transición en Venezuela” en Analitica.com, 22 de junio de 2015, en 
<http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/ugalde-es-necesario-un-consenso-para-la- 
transicion-en-venezuela/>.

81 Véase Allan R. Brewer-Carías: “Propuesta sobre la forma federal del Estado en la nueva Consti-
tución: nuevo federalismo y nuevo municipalismo” (6-9-1999) y “Propuesta sobre la regulación del prin- 
cipio democrático representativo y participativo” en Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional 
Constituyente), t. i, 8 agosto-8 septiembre, Caracas: Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica 
Venezolana, 1999, pp. 183-199; y “Razones del voto no en el referéndum sobre la Constitución” (30-11-1999) 
en Debate Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), t. iii, 18 octubre-30 noviembre, Ca-
racas: Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, 1999, pp. 313-340.
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crático y social de derecho, federal y descentralizado políticamente, basado 
en la distribución vertical del poder público en los tres niveles territoriales de 
gobierno, con representantes electos mediante sufragio universal directo y se-
creto, para asegurar la participación política de los ciudadanos en los asuntos 
públicos.
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Nuestro modelo de Estado es difícilmente asimilable a otros modelos existen-
tes. Un cierto criterio indefinido en el momento de nacer la nueva Constitución 
española (ce) parte de que no exista una denominación del mismo en el texto 
constitucional. Ha habido propuestas definitorias por la doctrina. El profesor 
Sánchez Agesta es el que ha tenido más éxito al hablar de Estado autonómico 
o Estado de las autonomías. 

También se ha calificado de Estado regional sui generis o Estado compuesto 
o con autonomías territoriales. Por mi parte, apunté a esa tipología la denomi-
nación de Estado comunitario autonómico, dado que la nueva estructura te-
rritorial se basa fundamentalmente en comunidades autónomas y la estructura 
territorial que supone el concepto de comunidad implica una ligazón orgánica 
profunda e intensa que no se da en otras formas asociativas y societarias, a la 
vez de que el principio de autonomía también es claramente definitorio en esta 
nueva estructura. La misma viene definida en el título viii de nuestra Consti-
tución que parece quedara reducido a un conjunto de principios, límites y cau-
ces procedimentales que no delimitan el punto final hacia el que dirigirse. 
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A nuestro entendimiento, la organización territorial que se levanta del Es-
tado en nuestra Constitución exige una perspectiva dinámica, que implica el 
acoplamiento y equilibrio entre la conservación y expansión del principio de 
integración del Estado que realizan los órganos estatales centrales, y la conser-
vación y expansión del principio autonómico o de autorregulación de las co-
munidades territoriales en las que se va a articular el Estado. 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se desechó desde el prin-
cipio que nuestra Constitución intente establecer un Estado federal y habla 
de un Estado políticamente descentralizado, de un Estado unitario complejo, 
integrado por una pluralidad de organizaciones territoriales autónomas. En 
la sentencia 29/81, al referirse a la autonomía política de las comunidades au-
tónomas señalaba: 

Resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efec-
to, autonomía no es soberanía y dado que la organización territorial dotada 
de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autono-
mía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste 
donde alcanza su verdadero sentido. 

Y en otra sentencia próxima se afirma que las comunidades autónomas 
gozan de una autonomía cualitativamente superior a la administrativa, que 
corresponde a los entes locales, ya que se añaden potestades legislativas y 
gubernamentales que la configuran como autonomía de naturaleza política.1

Esta función de la jurisprudencia constitucional ha sido básica en la cons-
trucción del Estado autonómico.

Nos encontramos ante un Estado integrado basado en el principio de uni-
dad en el titular de la soberanía —el pueblo español, según el artículo 2 de la 
Constitución—, que construye un equilibrio de comunidades hasta llegar a una 
verdadera comunidad de comunidades que implica, a la vez, el autogobierno 
de éstas y la integración de todas. Por ello he considerado que podríamos hab-
lar así de un Estado comunitario autonómico, construido desde la lógica de la 

1 Sentencia del Tribunal Constitucional (stc) 25/81 de 14 de julio.
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complejidad y el principio de autoorganización libre que alcanza la autode-
terminación completa, ya que no existen normas constitucionales intangibles 
y todo puede ser reformado con el artículo constitucional 167, con un único 
límite material: el principio de soberanía exige que la autodeterminación sea 
ejercida por todo el pueblo español y no por fracciones del mismo. 

Los principios inspiradores de este Estado comunitario autonómico son, 
en primer lugar, el principio de unidad, complementado como instrumento 
de integración por los de igualdad y unidad económica y de mercado, y por el 
principio de solidaridad.

El principio de igualdad implica en todos los casos un tratamiento legal 
igual con abstracción de cualquier elemento diferencial de relevancia jurídica. 
Ahora bien, el Tribunal Constitucional también ha expresado que la igualdad 
no es uniformidad sino ausencia de privilegios económicos o sociales. 

El principio de unidad también está servido por el concepto de interés ge-
neral. Se trata de la existencia de un conjunto de intereses comunes a todo el 
Estado que trasciende los de las comunidades autónomas y entes locales. Una 
proyección específica del principio de unidad e integración que se extrae de 
una interpretación sistemática de la Constitución es el principio de unidad del 
orden económico. Este principio, ha señalado el profesor Fernández Segado, se 
convierte en el título habilitante para la adopción por el Estado de las decisio-
nes básicas en cuanto se refiere a la política económica.

El principio de solidaridad incluido en el artículo 2 implica un engarce en-
tre la unidad y la autonomía para una integración equilibrada y abierta de to-
dos los componentes del conjunto complejo del Estado. En el artículo 138.1 ce 
se señala que: 

[...] el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad 
consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio 
económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español 
y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

Un instrumento al servicio de este principio solidario es el Fondo de Com-
pensación Interterritorial con el fin de corregir desequilibrios económicos, 
que establece el artículo 158.2. Este fondo tiene como destino gastos de inver-
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sión, cuyos recursos serán distribuido por las Cortes Generales entre las co-
munidades autónomas y provincias. 

A mi modo de ver, la solidaridad es consustancial a todo proyecto consti-
tucional porque implica la voluntad de permanencia y cohesión social de la 
comunidad política fundadora del orden jurídico.

El gran contrapunto de este modelo es el principio autonómico basado en la 
capacidad de autogobierno y autoorganización de las regiones y nacionalida-
des que constituyen el conjunto de la comunidad nacional. Este principio tiene 
una tendencia expansiva que va a afectar la organización final del Estado. 

El principio autonómico se basa en la voluntariedad para su iniciativa y la 
asunción de competencias en el marco de la Constitución. Según el artículo 143, 
las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas 
comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histó-
rica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autóno-
mas. En el párrafo segundo de este artículo se indica que la iniciativa del proceso 
autonómico corresponde a todas las diputaciones provinciales o al órgano in-
terinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya 
población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia 
o isla. 

En la práctica, esa voluntariedad dio lugar a cerrar pronto el marco autonó-
mico y a una tendencia a igualar hacia arriba el techo de competencias, hasta 
configurarse, en poco más de dos años, las diecisiete comunidades autónomas 
sobre todo el territorio nacional. 

La autonomía territorial implica una efectiva distribución del poder político, 
que supone potestades normativas, tributarias, expropiatorias, sancionadoras, 
etcétera. Existen ciertamente controles, tanto por el Tribunal Constitucional co-
mo por la jurisdicción contencioso administrativa, por el Tribunal de Cuentas, 
de presupuestos, e incluso por el gobierno respecto a las funciones delegadas o 
en el caso de que una comunidad autónoma incumpliese gravemente las obliga-
ciones que la Constitución le señala. 

La organización institucional autonómica se basa en una Asamblea Legisla-
tiva, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación 
proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del 
territorio; un Consejo de Gobierno, con funciones ejecutivas y administrativas, 
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y un presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado 
por el rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema 
representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. 
El presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente res- 
ponsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corres-
ponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito 
territorial de la comunidad autónoma (art. 152 ce). En principio, este esquema 
institucional se refería a las comunidades de un mayor rango competencial y 
rapidez en constituirse de acuerdo con el artículo 151, pero en la práctica todas 
las comunidades autónomas incluyeron en sus estatutos estas instituciones a 
la vez que tendían a igualar su techo competencial.

Una de las cuestiones más complejas es el Sistema General de Distribución 
de Competencias, ya que ha sido un proceso abierto y en construcción sucesiva, 
en el cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha jugado un papel de-
cisivo a partir de la solución de conflictos.

La base de esta distribución está en los artículos 148 y 149 de la Constitución. 
En el primero se incluyen las materias que pueden incorporarse a los estatutos 
de autonomía de cada comunidad autónoma, como norma básica de la misma, 
y que podrían ampliarse mediante reformas de los estatutos pasados cinco años 
de su primera elaboración. 

En el artículo 149 de la Constitución pareciera enunciarse una lista de com-
petencias exclusivas del Estado, que en realidad no tienen tal carácter porque 
en el mismo se encuentra una gran variedad de fórmulas y combinación de téc- 
nicas para compartir competencias de distinta índole entre el Estado y las co-
munidades autónomas. 

Existe una cláusula de cierre o de seguridad jurídica en el párrafo tercero de 
este artículo 149, de acuerdo con la cual las materias no atribuidas expresamente 
al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autó-
nomas en virtud de sus respectivos estatutos. La competencia sobre las mate- 
rias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderá al 
Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las comunida-
des autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de 
éstas. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido contraria al juego 
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puramente automático de esta cláusula residual favorable al Estado y en el caso 
de competencias no incluidas en los estatutos se ha intentado, por vía interpre-
tativa, encajarlas en competencias estatutarias asumidas.

Las materias que en cualquier caso pertenecen a los órganos centrales del Es-
tado en su integridad, lo que implica facultades normativas y ejecutivas, serían 
las siguientes: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de 
asilo; relaciones internacionales; defensa y fuerzas armadas; administración de 
justicia; régimen aduanero y arancelario, comercio exterior; sistema moneta-
rio; hacienda general y deuda del Estado; sanidad exterior; marina mercante y 
abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, puertos 
de interés general, aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, 
tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aero-
naves; ferrocarril y transportes terrestres que transcurran de más de una co-
munidad autónoma, régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación 
de vehículos a motor, correos y telecomunicaciones, radiocomunicación; obras 
públicas de interés general; régimen de producción, comercio, tenencia y uso 
de armas y explosivos; estadística para fines estatales y autorización para la 
convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 

Todas las materias que no sean estrictamente exclusivas se consideran ma-
terias compartidas o concurrentes entre los órganos centrales del Estado y los 
autonómicos, pudiendo ser autonómico el desarrollo legislativo de legislación 
básica del Estado o ser la ejecución de carácter autonómica. También pueden 
darse en algunas materias, como cultura y turismo, las competencias concu-
rrentes del Estado y de las comunidades autónomas. 

En cualquier caso, la solución de conflictos de competencias entre el Estado 
y las comunidades autónomas depende del Tribunal Constitucional.

Además de la inclusión de competencias en los estatutos, otro camino de 
ampliación del techo competencial es el previsto en el artículo 150 ce por el 
cual las Cortes Generales pueden atribuir, en materia estatal, a todas o a algu-
nas comunidades autónomas la facultad de dictar por sí mismas normas legis-
lativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley 
estatal. Y en el párrafo 2 de este artículo se señala que el Estado puede transfe-
rir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades 
correspondientes en materias de titularidad estatal que por su propia natura- 
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leza sean susceptibles de transferencia o delegación, reservándose las Cortes 
modalidades de control. La expresión “por su propia naturaleza sean suscep-
tibles de transferencia o delegación” ha dado lugar a posiciones muy encon-
tradas, desde la del que hace coincidir con la totalidad de las materias exclusivas 
del Estado —en general, con aquellas no delegables o transferibles—, hasta la de 
aquellos que las reducirían a los atributos mínimos de soberanía, como la de-
fensa y las relaciones internacionales. 

El uso de esta técnica de delegación ha sido bastante amplio, por ser más 
flexible y rápido que las reformas estatutarias. Existen algunos criterios objeti-
vos de reserva a favor del Estado: el de la dimensión geográfica supracomuni-
taria, el de la normativa básica garantizadora de derechos y libertades y del 
núcleo del ordenamiento jurídico común, la dirección de la política económica 
para coordinar y preservar la unidad del sistema, e incluso competencias que 
vienen en otros artículos de la Constitución, como la referente a la declaración 
de los estados de excepción del artículo 116. 

Una cuestión que considero fundamental, y por sí sola justificaría la pervi-
vencia de una administración periférica del Estado, es la función inspectora y 
de control cuando tiene que ser ejercida por el Estado, en cuanto a la aplicación 
por las administraciones autonómicas de competencias basadas en la legisla-
ción marco y de principio estatal, o en las normas fundamentales de aquella le- 
gislación, o en competencias delegadas o transferidas. 

Un problema pendiente es la reforma del Senado como Cámara alta, para 
que sea verdaderamente Cámara de representación territorial, y ello impli-
caría que se basara en reflejar la composición de las asambleas legislativas de 
las comunidades autónomas y de los gobiernos autonómicos en vez de la re-
presentación partidista que reproduce el mismo esquema del Congreso de los 
diputados. 

La autonomía local

Al iniciarse el título viii de la Constitución, que trata de la organización terri-
torial del Estado, en su primer artículo, el 137, se dice: 
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El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

En consecuencia, el municipio es parte integral de esta nueva estructura 
territorial y constitucionalmente queda garantizada su autonomía junto a la de 
la provincia y de unas nuevas entidades aún por constituir: las comunidades 
autónomas.

La administración local se regula en el capítulo ii del título viii de la ce; 
señala, en el artículo 140, que la Constitución garantiza la autonomía de los mu-
nicipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena; su gobierno y adminis-
tración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los alcal-
des y los concejales; los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio 
mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma estable-
cida en la ley; los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos; la 
ley regulará las condiciones en que proceda el régimen de concejo abierto. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.18 ce, el Estado está 
facultado para dictar una ley de Bases de Régimen Local (lbrl), ley que es 
susceptible de desarrollo por parte de las comunidades autónomas, es la ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que ha sido 
modificada recientemente por la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local. En virtud de la disposición final 
primera de dicha ley, el Gobierno aprobó el real decreto legislativo de 18 de 
abril de 1985, de Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local. Complementa dicha normativa el real decreto 2568/86, 
de 28 de noviembre, que establece el reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y la Carta Europea de 
Autonomía Local de 15 de octubre de 1985. 

Los órganos unipersonales de gobierno son el alcalde, los tenientes de al-
calde y los concejales que, en virtud del artículo 20 lbrl, existen en todos los 
Ayuntamientos.

El Ayuntamiento Pleno, según el artículo 22 lbrl, modificado por la ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Reforma del Régimen Local, 
está integrado por todos los concejales del Ayuntamiento y presidido por el 
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alcalde. Es el órgano colegiado de gobierno y administración del municipio 
donde se debaten, discuten y deciden los asuntos municipales. 

El número de concejales se elige en función del número de residentes según 
el artículo 179 de la ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, esto es:

•	 A municipios de hasta 250 residentes le corresponden 5 concejales.
•	 De 251 a 1000 habitantes, 7 concejales.
•	 De 1001 a 2000 habitantes, 9 concejales.
•	 De 2001 a 5000, 11 concejales.
•	 De 5001 a 10,000, 13 concejales.
•	 De 10,001 a 20,000, 17 concejales.
•	 De 20,001 a 50,000, 21 concejales.
•	 De 50,001 a 100,000, 25 concejales.
•	 Cuando excedan de 100,000 habitantes, un concejal más por cada 100,000 

o fracción, y otro más, si la cifra resultante fuera un número par. 

La ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, regula al Pleno en 
el artículo 22, para los municipios, con carácter general, y en el título x, artículo 
122, para aquellos municipios de gran población. 

Así, el artículo 22 lbrl, establece las competencias del Pleno; podemos des-
tacar, entre otras: el control y la fiscalización de los órganos de gobierno; los 
acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alte-
ración del término municipal; creación o supresión de municipios, creación de 
órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cam-
bio de nombre de éste o de aquellas entidades; y la adopción o modificación de 
su bandera, enseña o escudo.

El problema fundamental es el de la redefinición de las competencias locales 
y el financiamiento necesario para poder ampliar ese techo competencial. Un 
instrumento para ello es el Pacto Local realizado entre el Estado y los munici-
pios, representados éstos por la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias, celebrado el 24 de septiembre de 1996 con la denominación Bases pa-
ra el Pacto Local. Un segundo Pacto está pendiente de concretarse, en el cual, 
serían las comunidades autónomas las que deberían transferir competencias a 
los municipios y también los recursos financieros necesarios para poder des-
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empeñar las mismas. En consecuencia, cooperación y financiamiento son im-
prescindibles para un sistema de competencias compartidas que reequilibre la 
situación entre Estado, comunidades autónomas y municipios.

El régimen local español es “bifronte”, como dice el Tribunal Constitucio-
nal en su sentencia 84/1982, ya que el Estado y las comunidades autónomas son 
responsables de los municipios y ambos deben garantizar ese doble elemento 
de competencias y financiación. De acuerdo con el artículo 142 ce:

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el 
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respec-
tivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación 
en los del Estado y de las comunidades autónomas. 

El desarrollo de este artículo constitucional dictó la ley 39/1988, Reguladora 
de las Haciendas Locales, que ha tenido reformas posteriores en 1994, 1997 y 1999.

El citado Pacto Local de 1996 fue un acuerdo no vinculante, pero que tuvo 
consecuencias legislativas concretas respecto a la distribución de competen-
cias. Así, la ley estatal que define las competencias de los municipios les atribu-
ye las siguientes:

•	 Seguridad en lugares públicos.
•	 Ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas.
•	 Protección civil, prevención y extinción de incendios.
•	 Gestión y ejecución en materia de urbanismo.
•	 Patrimonio histórico-artístico.
•	 Protección del medio ambiente.
•	 Ferias, mercados, defensa de usuarios y consumidores.
•	 Protección de la salubridad pública.
•	 Gestión de servicios de salud.
•	 Cementerios y servicios funerarios.
•	 Prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social.
•	 Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de 

recogida y tratamiento de residuos.
•	 Transporte público de viajeros.
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•	 Actividades o instalaciones culturales y deportivas.
•	 Turismo.
•	 Cooperación con la administración (estatal y autonómica) en la gestión de 

los centros públicos educativos de los niveles de enseñanza obligatoria.

Las materias concretas que reivindicaba la Federación son las siguientes:

•	 Circulación y transportes.
•	 Consumo.
•	 Deportes.
•	 Educación.
•	 Empleo.
•	 Juventud.
•	 Medio ambiente.
•	 Mujer.
•	 Seguridad ciudadana.
•	 Sanidad (gestión).
•	 Servicios Sociales.
•	 Turismo.
•	 Urbanismo.

Poco a poco muchas de estas materias han sido incorporadas al ámbito local. 
Especialmente significativa ha sido la materia de urbanismo, con nuevos pro-
cedimientos para que los municipios participen en la realización de planes de 
obras públicas de carácter general. También han crecido los modos de partici-
pación municipal en la programación de la enseñanza. 

Un hito de especial significación fue la modificación de la legitimidad para 
recurrir los propios municipios al Tribunal Constitucional e impugnar aque-
llas leyes que en su opinión afecten a la autonomía local. 

Fue por la ley orgánica 7/1999 de 21 de abril, que se incorporó a la ley orgá-
nica del Tribunal Constitucional un capítulo iv, “De los conflictos en defensa 
de la autonomía local”. En el artículo 75 bis se señala que podrán dar lugar al 
planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas 
del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las comuni-
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dades autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garan-
tizada. En el artículo 75 ter, se reconoce como legitimado para plantear estos 
conflictos:

a) El municipio o provincia que sea destinatario único de la ley.
b) Un número de municipios que supongan al menos un séptimo de los exis-

tentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de 
ley, y representen como mínimo un sexto de la población oficial del ám-
bito territorial correspondiente.

c) Un número de provincias que supongan al menos la mitad de las exis-
tentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango 
de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oficial. 

En el párrafo segundo se señala que para iniciar la tramitación de los con-
flictos en defensa de la autonomía local será necesario el acuerdo del órgano 
plenario de las corporaciones locales con el voto favorable de la mayoría abso-
luta del número legal de miembros de las mismas. En esta materia, la decisión 
del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá 
efecto frente a todos. 

Queda ahora pendiente ese segundo Pacto Local, tantas veces reivindicado 
por la Federación de Municipios y Provincias mediante leyes aprobadas por las 
asambleas legislativas de las comunidades autónomas y en las que se determi-
nen las materias, los procedimientos y las vías de participación de las entidades 
locales correspondientes. Especialmente significativo de ese nuevo pacto es la 
financiación, ya que no se puede hablar de descentralización de competencias 
sin tener en cuenta los recursos financieros para ejercerla. 

El Estado tiene una especial responsabilidad en el régimen de financiación 
de los entes locales, pero también las comunidades autónomas deben asumir esa 
descentralización necesaria y la participación financiera mediante la aproba-
ción de tributos propios municipales y la intervención en tributos del Estado y 
de las comunidades autónomas. Evidentemente, si se descentralizan competen-
cias que ahora son autonómicas en los municipios, las comunidades autónomas 
deberán transferir a los municipios el financiamiento que en su día otorgó el 
Estado para el desempeño de tales competencias.
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La falta de recursos financieros suficientes es uno de los problemas serios de 
los municipios españoles y ha generado la sobrevaloración de los recursos dima-
nantes de la propiedad inmobiliaria y la generación de comportamientos urba-
nísticos dudosos, cuando no rozando la ilegalidad. Un sistema propio de tributos 
que liberara esa dependencia de lo inmobiliario y urbanístico no sólo sanearía 
las finanzas municipales sino los comportamientos de los electos municipales. 
Sólo así podemos tener una autonomía local plena y ambiciosa y en el marco de 
la política europea, puesto que en el artículo 4 de la Carta Europea de Autonomía 
Local, ratificada por España en 1988, ya se recomienda que el ejercicio de las 
competencias públicas lo desempeñen las autoridades más cercanas a los ciuda-
danos. 

Finalmente, conviene hacer alusión a formas de cooperación intermunici-
pal. En la Constitución española, artículo 141.3, se señala que se podrán crear 
agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. La ley de Base de Régi- 
men Local, en su artículo 42, indica que las comunidades autónomas, de acuerdo 
con los dispuesto en sus respectivos estatutos, podrán crear en su territorio co-
marcas u otras entidades que agrupen varios municipios, cuyas características 
determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la 
prestación de servicios de dicho ámbito. Lo cierto es que esta posibilidad ha sido 
muy poco explotada y la creación de comarcas como entidades interterritoria-
les intermedias entre la provincia y el municipio sólo ha sido prevista por ley 
autonómica en los estatutos de Cataluña y el País Vasco.

Distinto carácter tienen las llamadas áreas metropolitanas, previstas en el 
artículo 143 de la lbrl, que son entidades locales integradas por los municipios 
de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan 
vinculaciones económicas y sociales que hagan necesaria la planificación con-
junta y la coordinación de determinados servicios y obras. Este último carácter, 
y no el territorial, es el definitorio de estas entidades. 

Debemos referirnos también a las mancomunidades de municipios, que son 
entidades institucionales constituidas por la asociación voluntaria de dos o más 
municipios para la ejecución en común de obras y servicios determinados de 
su competencia. Tienen también naturaleza institucional y por ello no es ne- 
cesario que los municipios pertenezcan a la misma provincia, ni la continuidad 
territorial. En el artículo 44 de la lbrl se señala que las mancomunidades tie-
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nen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines es-
pecíficos y se rigen por sus estatutos propios que señalan el ámbito territorial 
de la entidad, su objeto y competencia, órgano de gobierno y recursos, plazos 
de duración, etcétera. Estarán gobernadas por los representantes de los Ayun-
tamientos mancomunados. Será una ley autonómica la que aprobará sus es-
tatutos. 

Finalmente debemos recordar la importancia histórica de las diputaciones 
provinciales que integran los municipios de cada provincia y también tienen 
competencias en asuntos que afectan a todos ellos y como instituciones de apo-
yo a los municipios más pequeños y débiles económicamente. Esta institución 
se crea en la Constitución española de 1812, aprobada en Cádiz en plena guerra 
de Independencia, y la Constitución actual de 1978, en su artículo 141, tras de-
clarar que la provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, 
determinada por la Agrupación de Municipios y división territorial para el 
cumplimiento de las actividades del Estado, señala en el segundo párrafo que 
“el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomen-
dados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo”.

Una polémica actual gira en torno a la posible supresión de las diputaciones 
provinciales cuyas competencias y funciones podrían ejercer las comunidades 
autónomas. En todo caso, no se trata tanto de un nivel competencial, sino de 
la idoneidad y eficacia de tales funciones, desde la perspectiva del principio  
de subsidiariedad.

También está planteada la posible reforma constitucional de la estructura terri-
torial del Estado en una perspectiva federal. Podría ser una concesión nominalis-
ta a ciertas pasiones nacionalistas, pero el nivel de competencias que ya tienen las 
comunidades autónomas difícilmente se superarían en una estructura federal. 
Ahora bien, posiblemente permitiría una mayor precisión y distinción entre las 
competencias del Estado federal y la de las comunidades autónomas o nuevos 
estados federados, evitando la indeterminación, en muchos casos, y cerrando el 
paso a ese sistema de transferencia y delegación de competencias estatales que 
sólo ha incrementado la inseguridad jurídica, la indeterminación y una cierta des- 
igualdad de las distintas entidades regionales. 

El nuevo municipalismo, una vez depurado de las tentaciones de corrupción 
en el plano de competencias urbanísticas, podría ser el punto de partida de una 
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regeneración del Estado en donde ciertamente todo lo que se pueda hacer más 
próximo a los ciudadanos no se debiera hacer en niveles superiores. 
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Anexo

Constitución española de 1978

Artículo 148

1. Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las si-
guientes materias: 

1. Organización de sus instituciones de autogobierno. 
2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su te- 

rritorio y, en general, las funciones que correspondan a la administra-
ción del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia 
autorice la legislación sobre régimen local. 

3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
4. Las obras publicas de interés de la comunidad autónoma en su propio 

territorio. 
5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramen-

te en el territorio de la comunidad autónoma y, en los mismos términos, 
el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 

6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en ge-
neral, los que no desarrollen actividades comerciales. 

7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de 
la economía. 

8. Los montes y aprovechamientos forestales. 
9. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 
10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos 

hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma; 
las aguas minerales y termales. 

11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y 
la pesca fluvial. 

12. Ferias interiores. 
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13. El fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma dentro 
de los objetivos marcados por la política económica nacional. 

14. La artesanía. 
15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la co-

munidad autónoma. 
16. Patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma. 
17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la ense-

ñanza de la lengua de la comunidad autónoma. 
18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 
19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
20. Asistencia social. 
21. Sanidad e higiene. 
22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordi-

nación y demás facultades en relación con las policías locales en los 
términos que establezca una ley orgánica. 

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus estatutos, las co-
munidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias 
dentro del marco establecido en el artículo 149. 

Artículo 149 

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumpli-
miento de los deberes constitucionales. 

2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3. Relaciones internacionales. 
4. Defensa y fuerzas armadas. 
5. Administración de justicia. 
6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin 

perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven 
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de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades au-
tónomas. 

7. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de 
las comunidades autónomas. 

8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desa-
rrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales 
o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la 
aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles 
relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e ins-
trumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas 
para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes 
del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho 
foral o especial. 

9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
10. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 
11. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la or-

denación de crédito, banca y seguros. 
12. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad eco-

nómica. 
14. Hacienda general y deuda del Estado. 
15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 
16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legisla-

ción sobre productos farmacéuticos. 
17. Legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin per-

juicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. 
18. Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del 

régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garanti- 
zaran a los administrados un tratamiento común ante ellas; el proce-
dimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades 
derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas; 
legislación sobre expropiacion forzosa; legislación básica sobre con-
tratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad 
de todas las administraciones públicas. 
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19. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación 
del sector se atribuyan a las comunidades autónomas. 

20. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de cos-
tas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de in-
terés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, 
servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 

21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio 
de más de una comunidad autónoma; régimen general de comunica-
ciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomu-
nicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 

22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad 
autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su 
aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía 
salga de su ámbito territorial. 

23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjui-
cio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer nor-
mas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 

24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de 
una comunidad autónoma. 

25. Bases del régimen minero y energético. 
26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explo-

sivos. 
27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en gene-

ral, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las 
facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comu-
nidades autónomas. 

28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español con-
tra la exportación y la expoliacion; museos, bibliotecas y archivos de 
titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las comuni-
dades autónomas. 

29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de poli-
cías por las comunidades autónomas en la forma que se establezca 
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en los respectivos estatutos en el marco de lo que disponga una ley 
orgánica. 

30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homolo-
gación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para 
el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta ma- 
teria. 

31. Estadística para fines estatales. 
32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de 

referéndum. 

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades 
autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y 
atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comu-
nidades autónomas, de acuerdo con ellas. 

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución 
podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de sus res-
pectivos estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan 
asumido por los estatutos de autonomía corresponderá al Estado, cuyas 
normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades 
autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de 
éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las 
comunidades autónomas.
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Constitución Política del Estado de Jalisco

Preámbulo

El pueblo de Jalisco continúa con su plena convicción histórica de que las ins-
tituciones políticas y jurídicas, como el Estado de derecho, los poderes for-
males, los derechos constitucionales de las personas y de los ciudadanos, así 
como las normas y estructuras de gobierno, se establecen con la finalidad de 
la salvaguarda y protección de los sagrados, inalienables, imprescriptibles e in-
divisibles derechos de las personas y de los ciudadanos, razón principal de la 
existencia del Estado de derecho y de toda autoridad.

El pueblo de Jalisco refrenda su adhesión a la República de México, como 
siempre ha sido vanguardista en la construcción del pacto federal, lo cual ha 
signado en las Normas Rectoras o Constituyentes de 1824, 1857 y 1917; por tanto, 
reafirma su compromiso federalista para que todos los mexicanos y jaliscienses 
continúen en el constante mejoramiento armónico e integral de todas sus facul-
tades como seres humanos y así lograr, cada vez más, un bienestar general. Por 
tanto, es obligación de todos los habitantes, sectores e instituciones del Estado 
y de la República coadyuvar a la salud del pueblo en forma permanente, son 
corresponsables, todas las personas, de la justicia social.
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Así, el modus vivendi de toda forma de gobierno y autoridad depende de los 
impuestos que paga el pueblo, por tanto, deben servir a todas las personas en 
igualdad de circunstancias, y se instituyen para el constante mejoramiento po-
lítico, económico y social de la sociedad de Jalisco y de México hacia mejores 
niveles de vida.

TíTulo PrImero

De la soberanía Del esTaDo De JalIsco

Capítulo primero
De la soberanía

Artículo 1.1. La soberanía de Jalisco es del pueblo, al cual le pertenece en forma 
inalienable, indivisible e imprescriptible para determinar las decisiones dentro 
del territorio del Estado de Jalisco en armonía a la Constitución o Norma Rec-
tora de la República.

Artículo 1.2. El territorio de Jalisco es [delimitarlo], en los términos del pacto 
federal, en dicho espacio se ejercen las competencias del Estado y las atribu-
ciones de los poderes y órganos constitucionales, en términos del pacto federal.

Artículo 1.3. Las modificaciones a las competencias y atribuciones entre los 
Poderes de la Federación y el Estado serán dentro de un proceso de cesiones de 
soberanía; las cuales requerirán la participación del pueblo en plebiscito o refe- 
réndum aprobatorio.

Artículo 1.4. Toda cesión o asunción de poder soberano, competencias o atri-
buciones, deberá implicar un mayor bienestar al pueblo o mejores niveles de 
vida.
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Capítulo segundo
De la forma de gobierno

Artículo 2. El pueblo de Jalisco determina para su gobierno estatal y municipal, 
la forma de gobierno republicano, representativo, laico y democrático, cuya 
base es el sufragio universal, libre, directo y secreto en las elecciones libres au-
ténticas y periódicas, así como demás procesos de consulta o sanción popular.

Artículo 2.1. El Estado organizará los procesos electorales o de sanciones o 
consultas populares en los términos que establezcan las leyes reglamentarias, 
que deberán ser armónicos a la Constitución o Norma Rectora de la República.

Capítulo tercero
Fin del gobierno

Artículo 3. El gobierno de Jalisco y los gobiernos municipales, en coordinación 
con la Federación y demás instituciones locales, nacionales e internacionales, 
se instituyen para la salvaguarda de los derechos de las personas y de los ciuda-
danos, fin principal de todo buen gobierno.

Artículo 3.1. La planeación en todos los niveles, en particular la del Estado y 
sus municipios, deberá estar armonizada con la finalidad de que el bienestar 
de la población siga en constante incremento, tomando como referencias las 
normas nacionales e internacionales.

Artículo 4. Para la solución de las necesidades de la población, el goce y disfru-
te de los derechos constitucionales de las personas y ciudadanos establecidos 
en la presente Constitución o Norma Rectora, es voluntad del pueblo de Ja-
lisco, en armonía a las normas constitucionales de la República, instituir los 
poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Municipal, órganos constitucionales y 
los legales que se requieran para el desarrollo armónico e integral del pueblo 
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de Jalisco, con miras al constante mejoramiento de las condiciones de vida de 
la gente.

TíTulo segunDo

De los Derechos De las Personas y De los cIuDaDanos

Capítulo primero
Derechos de las personas

Artículo 5. Los poderes públicos y servidores del Estado en todos sus niveles 
deberán velar, en lo que se encuentre a su alcance dentro de sus atribuciones, 
por el goce y disfrute de los derechos constitucionales de las personas, siempre 
con la tendencia hacia mejores niveles de vida.

Artículo 5.1. Los sectores público, privado y social, locales, regionales, nacio-
nales e internacionales, son corresponsables, conforme a sus normas y fines 
de creación, del bienestar del pueblo de Jalisco y de México, en armonía a los 
demás seres humanos del planeta.

Artículo 6. El pueblo de Jalisco pacta los siguientes derechos constitucionales 
para que se les sean reconocidos, salvaguardados y protegidos a todas las per-
sonas:

1. Vida, familia, nombre, medio ambiente sano.
2. Alimentación, nutrición adecuada.
3. Salud y asistencia médica.
4. Educación, cultura, recreación, deporte.
5. Ideas, libertad de expresión, de información, derecho de petición, de-

recho de asociación, libertad de tránsito, libertad de culto, objeción de 
conciencia.

6. Trabajo, previsión social, vivienda.
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7. Seguridad jurídica, habeas corpus et habeas data, debido proceso, acceso 
a la tutela constitucional y la legal en forma efectiva, gratuita, asistido, 
bajo los principios de justicia completa, integral, imparcial, pronta, 
autónoma, independiente, pro persona y demás derechos y garantías 
consagrados en nuestra Norma Rectora o Constitución del país y en 
los Tratados Internacionales y legislación aplicable.

Artículo 7. La protección de los derechos constitucionales de las personas y de 
los ciudadanos, existe el control difuso; por tanto, todos los jueces, magistrados 
y autoridades del Estado, deberán observar la Constitución o Norma Rectora 
de la República, los documentos signados por el Estado mexicano a nivel local, 
nacional e internacional, en armonía a los principios de:

1. Libertad.
2. Igualdad, reciprocidad, derechos expansivos, no discriminación, equi- 

dad.
3. Medios alternativos para resolver los problemas jurídicos.
4. Interpretación de la norma en torno al mayor beneficio a la persona.
5. Justicia, en torno a la protección de los valores, principios e intereses de 

la persona y sociedad en que se interrelacionen; aplicación conforme a 
la Norma Rectora o Constitución, las leyes y sus principios normativos. 
Para cumplir lo anterior, el Poder Legislativo expedirá una ley de los de-
rechos constitucionales de las personas y de los ciudadanos, tanto en sus 
aspectos de catálogo, sustantivos y adjetivos en Jalisco, reglamentaria 
del título segundo de la presente Norma Rectora o Constitución.

Artículo 8. Todas las autoridades, poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, munici-
pal y demás servidores públicos del Estado, en concurso con los sectores sociales, 
deberán velar por la aplicación y eficacia de los derechos constitucionales de las 
personas y los ciudadanos, en su goce y disfrute y hacia un desarrollo armónico e 
integral en beneficio del pueblo y de sus instituciones republicanas y democráticas.

Artículo 8.1. Todo poder constituido y autoridad legal, deberán velar por los 
derechos constitucionales de las personas y de los ciudadanos, esa es la razón 
de su existencia.
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Artículo 8.2. Los poderes del Estado deberán ser libres e independientes de 
otros poderes formales y no formales, se constituyen para servir a los intereses 
del pueblo y ningún servidor público deberá tener otro mando más que el del 
pueblo a quien deberá servirle.

Artículo 8.3. Los poderes formales y órganos constitucionales son independien-
tes en sus competencias; sus integrantes, autónomos en la toma de sus decisiones 
y sus atribuciones; actos y resoluciones deberán ser realizados conforme a la 
Norma Rectora o Constitución local, en armonía a la Norma Rectora o Consti-
tución de la República.

Artículo 8.4. El Estado de Jalisco organiza su poder soberano en las funciones 
legislativas, ejecutivas, judiciales y las instituciones constitucionales autónomas 
necesarias, en armonía al poder municipal y a la Federación para trabajar en el 
constante mejoramiento de los niveles de vida del pueblo.

TíTulo Tercero

Del PoDer legIslaTIVo

Capítulo primero
El Poder Legislativo

Artículo 9. El Poder Legislativo representa la soberanía del pueblo, el cual se 
podrá expresar, además, por medio de diversas formas, como la iniciativa popu-
lar, el plebiscito, el referéndum y demás maneras y procesos de consulta po- 
pular, conforme a las leyes en la materia.

Artículo 9.1. El Poder Legislativo analizará los procesos para la creación de 
las leyes y todas las normas del Estado que se requieran para el buen funcio-
namiento de los poderes e instituciones locales, lo cual se realizará por medio 
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de la expedición de decretos, según lo establezca la ley orgánica del Poder Le-
gislativo.

Artículo 9.2. El Poder Legislativo será el responsable de los procedimientos pa-
ra las reformas constitucionales federales y las propias del Estado; procesos en 
los cuales deberá participar el pueblo a través del plebiscito, referéndum y demás 
formas en que el pueblo sea consultado de manera vinculante u obligatoria en los 
asuntos trascendentes o que impliquen cesiones de soberanía, lo cual se regirá 
por la ley orgánica del Congreso.

Capítulo segundo
Integración

Artículo 10. El Poder legislativo se integrará por diputados de mayoría relativa 
y de representación proporcional.

Artículo 10.1. Los diputados durarán tres años en su encargo y no tendrán po-
sibilidades de reelección inmediata.

Artículo 11. Son requisitos constitucionales para ser diputado al Congreso local:
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y jalisciense, con residencia 

efectiva mayor a 5 años, excepto si desempeñó algún cargo público 
fuera de nuestro ente federado.

2. Estar en plenitud de uso y goce de sus derechos constitucionales.

Artículo 12. Son impedimentos constitucionales para ser diputado al Congreso 
local:

1. Estar activo en el servicio público de cualquier nivel o haberse sepa-
rado del cargo con antelación.

2. Estar posicionado, implicado o sometido a algún poder de hecho que 
le impida servir al pueblo y actuar con independencia y conforme a 
su voluntad.
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3. El proceso de elección de los diputados, los requisitos y demás dispo-
siciones al respecto se regirán por las normas electorales reglamenta-
rias.

Capítulo tercero
Atribuciones

Artículo 13. Son competencias exclusivas del Congreso local:
1. Expedir su ley orgánica respectiva que regule su estructura, organi-

zación y funcionamiento.
2. Realizar el proceso legislativo en codecisión con el Ejecutivo local 

para reformar la Norma Rectora de la República, la particular del Es- 
tado y para emitir leyes, decretos y todos los actos y resoluciones ne-
cesarios para el buen cumplimiento de sus atribuciones.

3. Determinar los límites del Estado y de los municipios en aras del or-
den jurídico y eficientar los servicios de los gobiernos en beneficio de 
la ciudadanía.

4. Revisar los informes de gobierno que realice el Ejecutivo local.
5. Publicar en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el decreto por el 

cual se informe la declaración de gobernador electo, en términos de 
la legislación en la materia.

6. Resolver las licencias o falta absoluta del Ejecutivo local y, en su caso, 
nombrar al gobernador interino o sustituto, según sea el caso, con-
forme a la legislación en la materia.

7. Convocar a elecciones extraordinarias cuando así lo determinen las 
disposiciones en la materia.

Artículo 14. Son facultades del Congreso local y del Ejecutivo, en procesos de 
codecisión:

1. El proceso legislativo en sus fases de sanción, promulgación y publi-
cación de las leyes, así como las publicaciones del Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco.
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2. La elaboración y aprobación del Plan Estatal de Desarrollo y, en con-
junto con los Ayuntamientos del Estado, de los planes municipales, los 
cuales deberán armonizarse al Plan Estatal y al de la Federación.

3. La formulación, revisión y aprobación de la ley de ingresos y presu-
puesto estatal y, en concurso a los Ayuntamientos, las de los munici-
pios, para integrarlas todas en el manejo único financiero del Estado. 
La revisión de la cuenta pública en el Estado se hará a través del órgano 
constitucional que para esos efectos se cree y tendrá su integración, 
estructura, organización y atribuciones conforme a la ley que para 
ello apruebe el Poder Legislativo, en armonía a las Normas Rectoras 
o la Constitución de la República.

4. Las evaluaciones del Plan Estatal y de los municipales, sean totales o 
parciales, con la participación de los sectores del Estado.

5. La realización de las comparecencias de servidores públicos que de-
pendan del Ejecutivo local.

6. Los nombramientos de:
 » Magistrados.
 » Consejeros.
 » Responsables, directos, presidentes de órganos constitucionales 

autónomos como...
 » Con la aprobación de los poderes del Estado, el nombramiento de 

quien sea el titular de la institución que revise las cuentas públicas 
(órgano constitucional autónomo).

7. Para la solicitud de empréstitos, una vez aprobada la propuesta por los 
Poderes del Estado, se deberá someter a la aprobación de la Federa-
ción (Congreso Federal, Cámara de Diputados).

8. La creación de órganos constitucionales autónomos e instituciones 
para fines específicos de atender demandas y problemas sociales con-
cretos; éstos tendrán la autonomía política, competencial, económica 
y de control interno y externo, conforme a la ley reglamentaria res-
pectiva.

9. Establecer el órgano constitucional autónomo por medio del cual se 
forme el inventario de los recursos humanos, materiales, territoriales 
y todos los objetos que el Estado debe conocer y administrar para que 
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se realice con eficiencia, eficacia, economía y sirvan en los aspectos 
de planeación y evaluación para la administración pública en todos 
sus niveles.

10. La creación de entes territoriales conformados por los pueblos origi-
narios wixárricas, nahuas o de otra índole que deban ser respetados 
en la libre autodeterminación y en la autonomía que dicta nuestra 
Norma Rectora o Constitución Federal, los Tratados Internacionales 
signados por nuestro país, hoy vigentes, y las Normas Rectoras o 
constitucionales y legales locales aplicables. En estos casos se deberá 
celebrar el plebiscito con los ciudadanos respectivos.

11. La creación de entes territoriales diversos, municipios, zonas conur-
badas o metropolitanas, comunidades o entes territoriales especiales 
que se requieran para atender con mayor eficiencia, eficacia y econo-
mía las necesidades de la población, mirando hacia el mayor bienestar 
social. En estos casos se celebrarán los plebiscitos con los ciudadanos 
respectivos. Se expedirá una ley en el Estado que reglamente los entes 
territoriales.

12. La formulación y aprobación de estado de emergencia ante una even-
tualidad provocada por causas de fuerza mayor o hechos fortuitos, 
desastres naturales o problemas extraordinarios, para lo cual se debe-
rá informar y coordinar con los tres niveles de gobierno, el federal, el 
del Estado y los municipios.

Artículo 15. Son procesos de codecisión del Poder Legislativo con el Poder 
Judicial:

1. Revisar las iniciativas de reformas constitucionales federales y locales, 
y de la legislación local.

2. Revisar y aprobar con el Ejecutivo local la propuesta del presupuesto 
del Poder Judicial de la Federación.

3. Someter a revisión ante el Tribunal Constitucional las reformas cons-
titucionales y las legales que haya aprobado el Congreso (v. las muni-
cipales).

4. Nombramiento de magistrados.
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Artículo 16. Son procesos de codecisión del Poder Legislativo con el Poder 
Municipal:

1. La formulación y aprobación de los planes municipales, y su evaluación 
en concurso con los sectores del municipio y región respectivos.

2. La revisión y aprobación de sus leyes de ingresos y presupuestos de 
egresos anuales.

3. La aprobación de la remoción de cualquier cargo de elección popular 
por alguna causa constitucional.

4. La convocatoria para elecciones extraordinarias en caso de vacante 
de los cargos del Ayuntamiento o de algún regidor o síndico.

TíTulo cuarTo

Del PoDer eJecuTIVo

Capítulo primero
Objeto e integración

Artículo 17. Objeto y fin. El Poder Ejecutivo del Estado es el principal de la 
Administración Pública local y todos los órganos centralizados, descentrali-
zados, desconcentrados e instituciones creadas para atender las necesidades 
y demandas de la población en torno a los derechos constitucionales de las 
personas y de los ciudadanos, en concurso a los sectores sociales, deberán 
armonizarse, integrarse y actuar en torno a las políticas públicas implementadas 
conforme al Plan de Desarrollo Estatal y los municipales en aras del bienestar 
general.

Artículo 17.1. Integración. El Poder Ejecutivo es unipersonal y lo ejerce el Go-
bernador del Estado, electo por seis años sin posibilidad de relección para quien 
haya ocupado el cargo por cualquier tiempo o circunstancia.
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Artículo 17.2. Son requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Gober-
nador en el Estado de Jalisco:

1. Ser originario y avecindado en el Estado por al menos los últimos 
cinco años, salvo si ocupó algún cargo público a nivel nacional o in-
ternacional. En plenitud de goce y disfrute de sus derechos constitu-
cionales.

2. Haberse distinguido por ser un ciudadano al servicio del pueblo, que 
haya observado la Norma Rectora o Constitución y leyes que rigen 
al pueblo.

Artículo 17.3. Son impedimentos para ser Gobernador del Estado:
1. Desempeñar algún cargo o ser servidor público de cualquier nivel 

salvo que se separe con anticipación.
2. Participar con los poderes de hecho, tener compromiso, pacto o in-

terés que se contraponga con el servir al pueblo o proteger el bienes-
tar general.

Artículo 17.4. Los demás requisitos, procedimientos y procesos electorales 
para la elección de Gobernador del Estado se regirán por la ley reglamentaria 
respectiva.

Capítulo segundo
Atribuciones

Artículo 18. Son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo del Estado:
1. Elaborar su ley orgánica.
2. Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de sus atribuciones, las Normas 

Rectoras y legislación de la Federación, las Normas Rectoras y las lega-
les del Estado y demás disposiciones en torno al bienestar del pueblo.

3. Realizar el informe anual sobre los avances y cumplimiento del Plan 
Estatal de Desarrollo a fin de que el Congreso y demás instancias re-
visen los avances del gobierno.
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4. Ejecutar, coordinar, observar, cumplir y hacer cumplir, y someter a 
la evaluación del Congreso y los sectores del ente federado el Plan 
Estatal de Desarrollo.

5. Realizar los convenios de coordinación con la Federación y los muni-
cipios que se estimen convenientes o regiones locales o nacionales, 
mirando el bienestar del pueblo, región o municipio; si tales convenios 
implican cesión de soberanía, deberá realizarse el plebiscito o referén-
dum respectivo.

6. Coordinar a las diversas estructuras de la Administración Pública local 
en torno a la eficiencia, eficacia y economía en resolver las mayores 
necesidades y problemas sociales con los recursos humanos y materia-
les de que disponga y con el apoyo de los sectores del ente local.

7. Las demás que se requieran para el cumplimiento de sus fines y atri-
buciones en armonía a las normas aplicables.

Artículo 19. Son atribuciones en procesos de codecisión del Poder Ejecutivo 
con el Poder Legislativo:

1. Presentar y discutir las iniciativas de ley.
2. Proponer el plebiscito, referéndum y demás formas de consulta po-

pular.

Artículo 20. Son atribuciones del Poder Ejecutivo en procesos de codecisión 
con el Poder Judicial:

1. Nombramientos de magistrados.
2. La formulación y aprobación del presupuesto del Poder Judicial.

Artículo 21. Son atribuciones del Poder Ejecutivo en procesos de codecisión 
con el Poder Municipal:

1. La formulación y aprobación del Plan Estatal de Desarrollo con armo-
nía a los planes municipales.

2. La celebración de convenios para coordinarse en la prestación de ser-
vicios públicos.
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TíTulo quInTo

Del PoDer JuDIcIal

Capítulo primero
Fines e integración

Artículo 22. Fines. El Poder Judicial del Estado se instituye para la protección 
de los valores, principios e intereses del pueblo de Jalisco, los cuales se encuen-
tran en la presente Norma Rectora o Constitución del Estado en armonía a la 
Norma Rectora o Constitución de la República.

Artículo 22.1. Es fin primordial del Poder Judicial velar por la salvaguarda de 
los sagrados, inalienables, imprescriptibles e indivisibles derechos de las per-
sonas y de los ciudadanos a través de la tutela constitucional y la legal efectiva.

Artículo 22.2. El Poder Judicial deberá observar la Norma Rectora o Consti-
tución de la República, los Tratados Internacionales signados por México y 
que sean vigentes, la Norma Rectora o Constitución local y las leyes del Estado.

Artículo 22.3. El Poder Judicial, y sus diversas estructuras, deberá velar porque 
los actos y resoluciones que dicten las autoridades del Estado sean conforme a 
la Constitución y la legislación local.

Artículo 23. Integración. El Poder Judicial del Estado se integrará por el supre-
mo Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional, Salas Especializadas, el 
Instituto del Poder Judicial en el Estado, jueces de primera instancia, menores 
y de paz, y todas las demás instancias y titulares que sean necesarios para la tu-
tela constitucional y la legal efectiva de las personas y ciudadanos en el Estado.

Artículo 23.1. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco 
se integrará por los magistrados designados en el proceso de codecisión entre 
el Poder Legislativo y el Ejecutivo del Estado.
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Artículo 23.2. Son requisitos constitucionales para ser magistrado en Jalisco:
1. Ser ciudadano jalisciense en plenitud de derechos constitucionales.
2. Abogado con ejercicio profesional con más de 10 años de antigüedad 

y haber observado un modo honesto de vivir, así como un desempeño 
profesional íntegro, en el cual haya respetado las normas del país y 
del Estado mirando por el bienestar de la sociedad.

Artículo 23.3. Son impedimentos para ser magistrado local:
1. Haber sido condenado por algún delito doloso, estar sujeto o vincu-

lado a alguna causa criminal.
2. Desempeñar algún cargo público de cualquier nivel de gobierno, sal-

vo que se haya separado con antelación.
3. Tener dependencia, pacto o convenio, poderes de hecho que le impi-

dan resolver con autonomía, independencia, apego a la ley y a la justicia.

Capítulo segundo
Atribuciones

Artículo 24. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado podrá tener 
salas especializadas en las materias Civil, Familiar y Mercantil, Penal, Laboral, 
Administrativo, Electoral y en las demás que sean necesarias para una tutela 
legal efectiva de las personas y ciudadanos en el Estado.

Artículo 24.1. El Pleno funcionará con la totalidad de los magistrados cuando 
se deban tomar las decisiones del Poder Judicial en el Estado.

Artículo 24.2. El Pleno del Poder Judicial en el Estado elaborará la ley orgá-
nica respectiva.

Artículo 24.3. Para la administración de la carrera judicial, el ingreso, actua-
lización y permanencia del personal del Poder Judicial en el Estado de Jalisco, 
se establece el Instituto del Poder Judicial en el Estado. El Instituto se integrará 
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por cinco personas: el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
(stje) y un magistrado de otra sala o diversa a la del Presidente; dos jueces, uno 
de la zona metropolitana y otro de un juzgado foráneo, y un representante de 
los trabajadores del Poder Judicial.

Capítulo tercero
Tribunal Constitucional del Estado de Jalisco

Artículo 25. El Tribunal Constitucional del Estado de Jalisco (tcej) es una 
Sala Especializada del stje, pero sin integrar Pleno. Deberá resolver sobre la 
constitucionalidad y la legalidad de los actos y las resoluciones que emitan las 
diversas autoridades en el Estado, se regirá por la ley orgánica que dicte su 
Pleno.

Artículo 25.1. El tcej resolverá el amparo local o hará la tutela judicial efectiva 
constitucional y la legal, cuando una persona o ciudadano considere que se 
violentó alguna disposición constitucional y que le causa un perjuicio, daño, 
afectación, menoscabo en sus derechos o agravio de manera personal y directa.

Artículo 25.2. El tcej resolverá las controversias que se susciten entre los po-
deres del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, el Municipal y conflictos 
en los que participen también órganos constitucionales autónomos.

Artículo 25.3. El tcej resolverá la constitucionalidad de las reformas a la Norma 
Rectora local y a la legislación, ya sea previa a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Jalisco o en forma posterior, cuando así lo soliciten el 33% 
de los diputados locales, el Ejecutivo local, el Judicial o un porcentaje de los 
ciudadanos conforme a la legislación en la materia.

Artículo 25.4. El tcej será el único intérprete de la Norma Rectora o Constitu-
ción, cualquier autoridad podrá plantear, antes de tomar su determinación sobre 
cómo debe ser interpretada la Norma Rectora. Sobre los pronunciamientos del 



José de Jesús Covarrubias Dueñas

143

Tribunal Constitucional, las autoridades del Estado están obligadas a observar 
dichos criterios.

Artículo 25.5. El tcej resolverá el Juicio Político que se instaure contra cualquier 
servidor público que violente los valores, principios e intereses establecidos en 
nuestra Norma Rectora de la República y la del Estado de Jalisco.

Artículo 25.6. El tcej atenderá y resolverá cualquier petición, demanda o de-
nuncia que formule toda persona en el Estado en contra de cualquier acto o 
resolución de autoridad, servidor o persona física o jurídica que viole algún 
derecho constitucional consagrado en la Norma Rectora o Constitución de la 
República o del Estado de Jalisco.

Artículo 25.7. El tcej observará que se respete la Constitución o Norma Rec-
tora de la República, los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano de-
ba cumplir y sean vigentes, la Norma Rectora o Constitución local y todas las 
normas aplicables en el Estado; debiendo velar por la protección de los va-
lores, principios e intereses del Estado y los derechos constitucionales de las 
personas y de los ciudadanos.

Capítulo cuarto
Los jueces del Estado

Artículo 26. Los jueces del Poder Judicial en el Estado deberán observar los 
principios de la Norma Rectora de la República, de los Tratados Internacionales 
y la legalidad aplicable en el Estado al caso concreto.

Artículo 26.1. Los jueces observarán la protección de los derechos de las per-
sonas y de los ciudadanos, conforme a la ley. Los jueces son corresponsables 
de la debida aplicación de las normas en el Estado dentro del ámbito de sus 
competencias.
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Artículo 26.2. Los jueces y el personal del Poder Judicial de la Federación se 
regirán por la ley orgánica respectiva que apruebe el Pleno del stje.

TíTulo sexTo

PoDer munIcIPal

Capítulo primero
Fines e integración

Artículo 27. Fines. El Poder Municipal se instituye para atender las necesidades 
de la población conforme a las atribuciones que dicte la Norma Rectora de la 
República y la particular del Estado, en coordinación con la Federación y el Es-
tado, y con la corresponsabilidad de los sectores privado y social del munici-
pio, región y ente federado.

Artículo 27.1. El Poder Municipal se coordinará con el Legislativo y el Ejecutivo 
del Estado para el cumplimiento de sus fines en beneficio de las personas.

Artículo 27.2. El Poder Municipal tendrá personalidad jurídica para la defensa 
de sus intereses particulares y autonomía constitucional.

Artículo 28. Integración. El Poder Municipal será representado por el Ayunta-
miento, el cual se integrará por los regidores y un síndico. De los regidores, uno 
será designado como Presidente; no podrá ser reelecto, en forma inmediata [sic] 
ningún cargo de elección popular en los términos de la legislación electoral res-
pectiva.

Artículo 28.1. Para ser regidor o síndico, el ciudadano deberá cubrir los requi-
sitos constitucionales de:

1. Ser ciudadano de Jalisco, con residencia efectiva de tres años en el mu-
nicipio, conurbación o zona metropolitana que pretende representar, 
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salvo el desempeño de cargos públicos del país en cualquier otra lo-
calidad.

Artículo 28.2. Son impedimentos para ser regidor o síndico en Jalisco:
1. Desempeñar cargo público en cualquier nivel de gobierno, salvo la 

separación con antelación.

Capítulo segundo
Atribuciones

Artículo 29. Son atribuciones del Ayuntamiento [artículo 115 – iii, iv, v, vi y vii 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cpeum].

Artículo 29.1. Los Ayuntamientos podrán tener competencias diferenciadas 
cuando así se coordinen con la Federación y el Estado y dichos convenios sean 
aprobados por el Poder Legislativo local.

Artículo 29.2. Los Ayuntamientos podrán tener competencias diferenciadas 
cuando así lo determine el número de sus habitantes y demás condiciones que 
establezca la ley reglamentaria respectiva.

Artículo 29.3. En todo caso, las competencias deberán ser establecidas a través 
de una planeación a mediano y largo plazo para que el Estado y la Federación 
doten a los municipios de la infraestructura y recursos necesarios y adecuados 
para que la asunción de competencias sea de más cantidad y calidad en benefi-
cio del bienestar de sus pobladores.

Artículo 29.4. Para que un Ayuntamiento deje de asumir competencias trascen-
dentes (establecidas en 115 cpeum), la población del municipio deberá ser con-
sultada y dar su aprobación en tal sentido en términos de la fracción precedente.

1. Competencias con el Poder Legislativo (ley de ingresos, presupuesto 
de egresos, revisión de informes).
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2. Competencias con el Poder Ejecutivo (plan estatal, municipal, con-
venios de coordinación).

TíTulo séPTImo

De las reformas a la norma recTora o consTITucIón

Capítulo primero
De las reformas a la Norma Rectora  

o Constitución de la República

Artículo 30. El procedimiento para que en Jalisco sea aprobada una reforma 
a la Constitución de la República o Norma Rectora del país será el siguiente.

Artículo 30.1. Una vez presentada por el Congreso Federal la propuesta al 
Congreso local, se determinará si es trascendente o no. En caso de que se esti-
me que es una reforma trascendente para el Estado de Jalisco, se someterá a la 
aprobación del pleno del Congreso local, mismo que deberá aprobarla por tres 
quintas partes del total de sus integrantes, después será sometida a plebiscito 
de la ciudadanía.

Artículo 30.2. El pueblo soberano de Jalisco votará por más de 50% a favor de 
la reforma a la Norma Rectora o Constitución Federal, en caso de que no se 
logre dicha mayoría, no será aprobada.
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Capítulo segundo
De las reformas a la Norma Rectora  

o Constitución de Jalisco

Artículo 31. El Proceso legislativo es de iniciativa, discusión, aprobación, san-
ción, promulgación y publicación del decreto que modifique la Norma Rectora 
o cualquier otra ley local.

Artículo 31.1. Las iniciativas pueden ser a cargo de la ciudadanía, de los integran-
tes de los poderes en el Estado y de los titulares de los órganos constitucionales 
autónomos dentro del ámbito de sus atribuciones.

Artículo 31.2. Una vez aprobadas por las tres quintas partes del Congreso, se so-
meterá a la aprobación de las tres quintas partes de los Ayuntamientos del Estado.

Artículo 31.3. Después de las dos aprobaciones anteriores, será votada por el 
plebiscito de Jalisco por más del 50% de sus ciudadanos, conforme a la ley elec-
toral respectiva.

TíTulo ocTaVo

obserVancIa y Defensa De la norma recTora o consTITucIón

Capítulo primero
Observancia

Artículo 32. La Norma Rectora o Constitución de Jalisco, se armoniza a la 
Norma Rectora o Constitución de la República, lo no previsto será resuelto 
por el Congreso Federal dentro del ámbito de sus competencias, y en el ámbito 
de las atribuciones o de los poderes locales será resuelto por el Congreso local.
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Artículo 33. Será trascendente toda reforma que afecte al interés general, al 
bienestar y nivel de vida de la población de Jalisco, a sus instituciones y a sus 
recursos naturales; asimismo, la que implique cesión de soberanía, atribucio-
nes o competencias del Estado a otro ente o institución federal o internacional.

Artículo 33.1. En esos casos, se requerirá de la aprobación de tres cuartas par-
tes del Congreso local y de los Ayuntamientos del Estado y de la celebración 
del plebiscito aprobatorio por mayoría absoluta del pueblo de Jalisco.

Artículo 33.2. Los derechos constitucionales de las personas y de los ciudada-
nos no se podrán reformar en la Norma Rectora o Constitución, salvo que 
sea para mejorar sus niveles de cantidad y calidad, pero no para disminuirlos, 
menoscabarlos o suprimirlos.

Artículo 33.3. El Estado de excepción a nivel local o la suspensión de los dere-
chos de las personas y de los ciudadanos lo podrá decretar el Ejecutivo con el 
Legislativo en proceso de codecisión y deberán informar en forma inmediata 
a la Federación de lo sucedido. Lo mismo deberá realizarse cuando el Estado 
excite a la Federación para que salvaguarde el orden público en el Estado.

Artículo 34. El único intérprete de la Norma Rectora o Constitución será el 
Tribunal Constitucional local, el cual, antes de la publicación de la reforma 
constitucional, deberá revisarla incitado por una tercera parte del Congreso 
local o de los Ayuntamientos, el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, el titular 
de un órgano constitucional autónomo o un porcentaje de los ciudadanos en 
términos de la legislación electoral respectiva.

Capítulo segundo
Defensa de la Norma Rectora o Constitución

Artículo 35. La defensa de los valores, principios e intereses del Estado, de los 
derechos constitucionales de las personas y de los ciudadanos, descansa en sus 
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habitantes, en los poderes formales, en los sectores privado y social y en todas 
sus instituciones y ciudadanos que deben cumplir y hacer cumplir los manda-
tos que ellos mismos se han dado y comprometido a su realización efectiva en 
corresponsabilidad a todos los mexicanos y personas que aquí habiten de ma-
nera temporal o permanente.

Artículo 35.1. En los casos de alteración grave de la paz, el orden público, 
conflictos de poderes, invasiones de cualquier tipo, los poderes Legislativo y 
Ejecutivo, en proceso de codecisión, enfrentarán el problema con las fuerzas 
de seguridad local, además de plantear el problema a la Federación para que re-
suelva lo que corresponda conforme a las facultades establecidas en el Norma 
Rectora o Constitución de la República.

Artículo 35.2. La defensa de la Norma Rectora o Constitución y sus sagrados 
valores, principios e intereses, así como los derechos constitucionales de las 
personas y de los ciudadanos deberá ser revisada por los diversos niveles de 
gobierno y se coordinarán para atender de la mejor manera en forma ascen-
dente los problemas de la seguridad del país, el Estado, los municipios y todo 
el territorio.

Artículo 35.3. Toda persona que haya obtenido algún beneficio, el servicio de 
un recurso humano o un bien material o económico en territorio jalisciense y 
mexicano, está obligado a la salvaguarda de las Norma Rectoras, a la protección 
de los valores, principios e intereses del pueblo y sus sagrados derechos cons-
titucionales.
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Primera parte
El Estado

Introducción

En las tinieblas de la prehistoria no se percibe la existencia del Estado: la hu-
manidad trashumante no lo conoció; por ser un fenómeno social característico 
de la vida sedentaria humana, las organizaciones sociales nómadas no requirie-
ron del ente estatal, entre cuyos más importantes antecedentes históricos figu-
ran la polis griega y la civitas romana, que fueron precedidas por otros modelos 
de Estado primitivos asentados en diversas regiones, como Egipto y Mesopo-
tamia.

I. El surgimiento del Estado

En los términos de la teoría determinista del origen del Estado, éste nace cuando 
la sociedad llega a cierto grado de desarrollo que provoca su división en razón 
de los intereses antagónicos e irreconciliables de las clases que lo integran; y para 
que éstas no se exterminen a sí mismas en luchas estériles, resulta indispensable 
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la existencia de un poder capaz de someter a la sociedad entera y de manejar el 
conflicto o mantenerlo dentro de un statu quo. “Ese poder nacido de la socie-
dad, pero que se pone por encima de ella y se le hace cada vez más extraño, es 
el Estado.”1

II. El nombre del Estado

El ente estatal existió durante largos siglos sin que se le denominara Estado; 
los griegos lo llamaron polis, los romanos, primero le dijeron civitas, poste-
riormente res publica y, finalmente, imperium. En la Edad Media se usaron los 
vocablos land, terrae y burg, de connotación territorial, junto con los de reich, 
reino o imperio, con sentido de poder, para hacer referencia al fenómeno esta-
tal medieval.

Ya en el siglo xv empieza a generalizarse en Italia el uso de la palabra stato; 
los embajadores de las repúblicas italianas de aquella época utilizaban los vo-
cablos lo stato para aludir al conjunto de funciones permanentes de un gobier-
no. Poco más tarde, con la palabra stato se hacía referencia al territorio en donde 
ejercía su poder un gobierno: Stato di Napoli, Stato di Firenze, Stato di Roma, 
Stato di Genova, por ejemplo. Nicolás Maquiavelo inicia el primer capítulo 
de El príncipe —publicado en 1513— con la frase: “Todos los Estados, todas las 
dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, han 
sido y son repúblicas o principados”.2 De esta manera, implícitamente señala 
en su célebre obra que el Estado es el género, y la forma de gobierno, la especie.

1 Federico Engels: El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, México: Editores Unidos 
Mexicanos, 1977, pp. 195-196.

2 Nicolás Maquiavelo: El príncipe, Col. Sepan Cuántos..., México: Porrúa, 1978.
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III. Elementos del Estado

Entre los elementos esenciales del Estado destaca el pueblo, compuesto por un 
conjunto de seres humanos, pues es imposible un ente estatal sin un sustrato 
poblacional con entidad, o sea, provisto de un modo de ser específico, con 
identidad —en el sentido de unidad de lo múltiple—, traducidos en su idio-
sincrasia, producto de un proceso asociativo basado en vínculos de raza, de 
tradición, de cultura, de ideales, de intereses, de vicisitudes y padecimientos 
comunes. 

Estados hay con menos de cien mil habitantes. Más de ciento veinte mil 
individuos reunidos en un evento deportivo internacional no constituyen el 
elemento poblacional de un Estado, por tratarse de un conglomerado humano 
reunido casual y efímeramente, desprovisto de entidad, identidad e idiosincra-
sia; en cambio, el pueblo, como elemento de todo Estado, se caracteriza por su 
asentamiento permanente en un territorio específico, aun cuando no todos los 
habitantes de un Estado forman parte de su pueblo, pues se excluye de éste a 
los extranjeros.

Otro elemento esencial del Estado es su ámbito espacial, o sea, el territorio, 
porque un grupo humano podrá hacerse de un idioma común, forjar un estilo 
de vida, una tradición, unas costumbres, una idiosincrasia, labrar una historia 
común, en fin, conformar un pueblo, una sociedad, una nación; mas sin territo-
rio propio y exclusivo no podrá constituir un Estado, toda vez que el territorio 
es la base del principio de territorialidad derivado directamente de la soberanía, 
principio que en el orden jurídico mexicano permite al Estado castigar, de acuer-
do a su propia normativa penal, los delitos cometidos dentro de su territorio, sin 
importar quiénes sean sus autores ni los ofendidos por ellos.

El gobierno, entendido como conjunto de órganos depositarios de las fun-
ciones del poder público, es otro elemento esencial del Estado; para su funciona-
miento requiere de la presencia de los titulares de esos órganos para ejercer las 
funciones del poder público y realizar las demás actividades del Estado. 

El gobierno se habrá de caracterizar por su soberanía, es decir, porque en su 
ámbito espacial no haya otro por encima de él; por ello, su potestad de mando 
es omnicomprensiva y tiene en exclusiva la coacción. Como bien hace notar 
Horacio Sanguinetti: “Esta idea de superioridad absoluta se manifiesta en el  
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concepto de soberanía, cualidad del poder ejercido por el Estado nacional mo-
derno”.3

En todo caso, el poder político, o sea, el poder del Estado, se deposita en 
los órganos de gobierno a cuyo cargo queda su ejercicio; sus funciones son 
desarrolladas por seres humanos que tienen asignada la representación de los 
mismos. Estado y gobierno tienen, cada uno, sus propias formas.

Pueblo, territorio y gobierno no pueden, por sí solos o en su conjunto, inte-
grar al Estado, pues hace falta otro elemento esencial, que es el orden jurídico, 
es decir, el derecho, sin el cual el ente estatal no puede existir, como tampoco 
puede existir el derecho sin el Estado, ya que ambos se necesitan mutuamente; 
el derecho, como orden jurídico o conjunto sistematizado de normas genera- 
les, abstractas, impersonales, obligatorias y coactivas, perdería su coercitividad 
sin la presencia del Estado, quien tiene el monopolio de la coacción, lo que sig-
nificaría que las normas no serían coercitivas y, por lo tanto, no serían nor- 
mas jurídicas. Asimismo, el Estado no podría existir sin la presencia del dere-
cho, pues no habría una regulación de su organización y funcionamiento, ni de 
la convivencia social. La ausencia de un orden jurídico normativo se traduce en 
desorden y caos.4

Un último elemento esencial del Estado es su finalidad, la cual es cambian-
te, en el tiempo y en el espacio, aun cuando autores como Jean Dabin la hagan  
consistir en el bien público,5 porque la historia desmiente que, en muchos casos, 
el fin común es la finalidad del Estado; así se comprobó en Nicaragua durante 
la dictadura de la familia Somoza, también en República Dominicana, en la 
época de la dictadura de Leónidas Trujillo, y en Haití, durante la dictadura de 
la familia Duvalier, por citar unos cuantos ejemplos. Sin embargo, una finali-
dad del Estado de todos los tiempos es la de su propia sobrevivencia, pues no 
hay Estado que no pretenda su permanente existencia.

3 Horacio Sanguinetti: Curso de derecho político, Buenos Aires: Astrea, 2000, p. 401.
4 Véase Ulises Schmill Ordóñez: “Orden jurídico” en Nuevo diccionario jurídico mexicano, Mé-

xico: Porrúa-unam, t. i-o, 2001, p. 2699.
5 Jean Dabin: Doctrina general del Estado, México: Editorial Jus, 1987, pp. 195-196.



Jorge Fernández Ruiz

157

IV. La definición de Estado

El Estado es un fenómeno social dado en el tiempo y en el espacio, es decir, una 
organización humana con vigencia temporal y espacial; se trata de un fenómeno 
universal omnicomprensivo, y en consecuencia, de vigencia permanente para 
toda la población y todo el territorio del mundo; así, no existe asentamiento 
humano alguno que no constituya o forme parte de una población estatal, ni 
tampoco hay un palmo de terreno fuera del ámbito espacial de un Estado. De 
esta suerte, cuando un territorio deja de pertenecer a un Estado, no deja de ser 
territorio estatal, bien porque se convirtió en el territorio de un nuevo Estado 
o porque pasó a formar parte de otro ya existente.

Para la definición del Estado es conveniente tener presente que el Estado 
contemporáneo nace y subsiste por una coincidencia de voluntades de la par-
te de la población política y económicamente más importante, aun cuando no 
necesariamente la más numerosa —ya que el Estado subsiste con, sin y, en 
ocasiones, aun contra la voluntad de la mayoría de los miembros de su pobla-
ción—, y que los objetivos estatales, salvo el de procurar la supervivencia del 
propio Estado, son diferentes en los diversos Estados, así como entre las dis-
tintas épocas del mismo Estado, pero siempre son determinados por la parte 
dominante de la población, aun cuando también haya alguna influencia de las 
demás, sin que necesariamente incluya alcanzar el bien común.

En consonancia con las ideas anteriores, se puede entender el Estado como 
un conjunto humano asentado permanentemente en una circunscripción te-
rritorial, organizado mediante la coincidencia constantemente renovada de vo-
luntades de la parte más fuerte del conjunto, sujeto a un orden jurídico y a un 
poder soberano, cuyos objetivos, básicamente variables, son establecidos por 
la parte dominante del conjunto, aun cuando en ocasiones influya, en alguna 
medida, otra u otras de sus partes.
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V. Persona y personalidad jurídica

La persona

En el ámbito jurídico se entiende por persona todo ente físico o moral capaz 
de asumir derechos y obligaciones, por cuya razón este vocablo se utiliza lo 
mismo para aludir a los seres humanos que a las asociaciones de éstos, a las 
organizaciones que los agrupan y a las instituciones creadas por ellas.

A la luz de la ciencia jurídica podemos distinguir a las personas físicas de las 
morales o jurídicas, a unas y a otras se les pueden imputar derechos y obliga-
ciones. La persona física es un ser humano, la persona moral o jurídica, en cam-
bio, es un ente de creación artificial, con capacidad para tener un patrimonio, 
adquirir derechos y contraer obligaciones.

Una de las diversas clasificaciones de las personas jurídicas o morales las 
agrupa en públicas y privadas. En el derecho comparado es común catalogar 
como personas de derecho público a las constituidas de acuerdo a las normas 
del derecho constitucional y del derecho administrativo, como ocurre con el 
Estado, con el municipio y con el órgano constitucional autónomo; o como 
acontece con el establecimiento público, el ente autárquico, el servicio descen-
tralizado, el ente autónomo, el organismo descentralizado y la sociedad nacio-
nal de crédito, entre otros.

La personalidad jurídica

Por su parte, la personalidad jurídica se puede explicar como la atribución de 
derechos y obligaciones a entes inmateriales, configurada por el derecho posi-
tivo para habilitarlos a actuar en el ámbito jurídico.6

6 Véase Jaime Orlando Santofimio: Acto administrativo, México: unam, 1988, p. 14.
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VI. Personalidad jurídica del Estado

En el siglo xix, el jurista alemán Guillermo Eduardo Albrecht planteó en su obra 
Grundsätzen des heuting deutschen Staatsrechts, la conveniencia de considerar al 
Estado como persona jurídica, idea que más tarde habrían de secundar Georg 
Jellinek y otros autores en la misma doctrina alemana, para después propagarse 
con éxito a muchos países porque, como explica el profesor Fernando Garrido 
Falla:

[...] es lo cierto que las ventajas que su utilización proporciona, desde el es-
tricto punto de vista técnico-jurídico, son indudables: la personalidad jurídica 
resuelve, en efecto, el problema de la continuidad, como tales, de Estados en 
los que se han producido cambios violentos de régimen y forma de gobierno, 
explica las relaciones patrimoniales entre Estado y ciudadanos e incluso, como 
observa Gascón y Marín, las acciones en responsabilidad contra aquél por ac-
tos realizados con motivo de la gestión de los servicios públicos, y, sobre todo, 
hace posible la configuración jurídica de las relaciones de poder.7

La teoría actualmente imperante sostiene la personalidad jurídica del Esta-
do, al que considera como una persona jurídica cuyo propósito es el bienestar 
general de sus miembros, constante e inexorablemente renovados, merced a lo 
cual las leyes expedidas y los tratados y contratos suscritos por el Estado so-
breviven a la generación en que se producen.8

Sin embargo, se discute acerca de si el Estado, como conjunto de órganos 
que materializan su potestad, es el sujeto a quien se atribuye la personalidad ju-
rídica o si ésta sólo atañe a la administración pública; a ese respecto, el profesor 
español Eduardo García de Enterría señala lo innecesario de dotar al cuerpo 
político, en su conjunto, de personalidad, porque, en su opinión, además de en- 

7 Fernando Garrido Falla: Tratado de derecho administrativo, Madrid: Centro de Estudios Consti-
tucionales, 1980, vol. i, p. 355.

8 Véase Rolando Tamayo y Salmorán: “Estado” en Diccionario jurídico mexicano, México: unam- 
Porrúa, 2000, t. d-h, p. 1557.
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trañar evidentes riesgos políticos, no se ajusta a la realidad, por cuya razón, el 
derecho español sólo considera la personalidad de la Administración, sin in-
cluir en ella al órgano legislativo ni al judicial.9

En cambio, el profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Andrés Serra Rojas, sostiene: “La personalidad de la Administración 
no es sino un reflejo de la que se reconozca al Estado, del cual forma parte”.10

A mi juicio, el ente a quien se atribuye la imputabilidad de los derechos y 
obligaciones del poder público no puede ser otro que el Estado, cuya perso-
nalidad jurídica le permite tanto celebrar en el ámbito exterior, con sus pares, 
los tratados internacionales y asumir los respectivos derechos y obligaciones, 
como en el plano interno, contratar y obligarse con particulares o con otras 
personas de derecho público, como los partidos políticos, los municipios o las 
entidades paraestatales.

Prueba de lo anterior es lo que ocurre en el ámbito interno cuando el Es-
tado mexicano contrata con los particulares, por ejemplo, la ejecución de obra 
pública o la adquisición de bienes y servicios por conducto de cualquiera de los 
tres Poderes de la Unión, los cuales —hay que enfatizarlo— se benefician de la 
personalidad jurídica del Estado, por carecer de personalidad propia, de suerte 
que, en tales casos, en rigor, es el Estado quien contrata a través de cualquiera 
de sus órganos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 constitucional, la admi-
nistración pública federal se divide en centralizada y paraestatal; la primera 
comparte la personalidad jurídica del Estado mexicano; la segunda se integra 
con tantas personas jurídicas como órganos constitucionales autónomos, orga-
nismos descentralizados, sociedades nacionales de crédito y demás empresas 
de participación estatal, y empresas asimiladas a éstas, existan en el ámbito 
federal.

9 Eduardo García de Enterría y T. R. Fernández Rodríguez: Curso de derecho administrativo, Ma-
drid: Civitas, 1984, vol. i, pp. 352-356.

10 Andrés Serra Rojas: Derecho administrativo, México: Porrúa, 1994, t. i, p. 72.
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VII. Formas de Estado

El Estado admite en su estructura diversas formas que permiten hablar de la 
forma simple y de las formas complejas de Estado; el prototipo de la primera se 
plasma en el Estado unitario o central, en tanto que la segunda forma registra 
diversas modalidades.

La forma unitaria de Estado

Se entiende por Estado unitario o central, en su forma pura, el estructurado 
de manera monolítica, de tal modo que no admite dividirse en partes internas 
políticamente autónomas, lo que no impide que se dé una descentralización 
administrativa. La mayoría de los Estados iberoamericanos ha optado por la 
forma unitaria, toda vez que Argentina, Brasil, México y Venezuela, son los 
casos de excepción.

Las formas complejas de Estado

Tienen en común las formas complejas de Estado el reunir a varios estados 
en una misma estructura política cuyos órganos asumen, en mayor o menor 
medida, el ejercicio de algunas de las funciones del poder público en todo su 
ámbito espacial.

El Estado federal

Producto de un pacto celebrado entre varios Estados, la moderna forma de 
Estado federal se basa en una Constitución mediante la cual crean, por enci-
ma de ellos, un nuevo Estado que los comprende a todos, lo que conlleva un 
reparto de competencias entre los órganos federales y de las entidades federa-
tivas, depositarios de las funciones del poder público. Al respecto, André Hau-
riou define: “El Estado federal es una asociación de Estados que tienen entre sí 
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relaciones de derecho interno, es decir, de derecho constitucional, y mediante 
la cual un super-Estado se superpone a los Estados asociados”.11

En el esquema de la forma federal, la federación es el único sujeto de dere-
cho internacional, pues sus entidades federativas no forman parte de la comu-
nidad internacional, por lo que los problemas que se susciten entre ellas, o 
entre una o varias de ellas y la Federación, no son problemas internacionales, 
por cuya razón se dirimen de acuerdo al derecho interno.

El Estado unitario descentralizado

Cuando a la forma del Estado unitario se le injerta una fuerte dosis de descen-
tralización política y administrativa, se transforma en una forma compleja de 
Estado, pero híbrida, expresada a través de la existencia de regiones autónomas 
cuyas características las asemejan a las entidades federativas del esquema fede-
ral, por lo que esta forma de Estado unitario descentralizado se ubica en una 
posición intermedia entre la forma unitaria y la forma federal de Estado. Italia 
y España son ejemplos de esta forma híbrida de Estado.

La confederación de Estados

Producto de un tratado internacional celebrado entre Estados que mantienen 
su soberanía, la confederación de Estados es otra forma compleja de Estado re-
sultante de la asociación de entes estatales con miras a su defensa y ayuda mu-
tuas, mas sin perder su calidad de miembros de la comunidad internacional, 
por lo que los problemas surgidos entre ellos son de carácter internacional, lo 
cual no impide a la confederación tener un órgano legislativo y algunos órga-
nos depositarios del poder público, distintos de los de los Estados miembros. 
A diferencia de la federación, cuyas entidades federativas carecen de la libertad 
de separarse unilateralmente de la misma, los Estados miembros de la confe-

11 André Hauriou: Principios de derecho público y constitucional, Madrid: Reus, 1972, p. 177.
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deración, por lo menos en teoría, pueden retirarse de ella, mediante decisión 
unilateral.

La forma confederada de Estado se extinguió en Europa al convertirse la 
Confederación Helvética, en 1848, en una federación; pero luego renace en el 
siglo xx, a través de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que des-
pués se transforma sucesivamente en la Comunidad Económica Europea y en 
la actual Unión Europea.

VIII. Centralización y descentralización políticas

Centralizar significa reunir o agrupar distintas cosas en un centro o lugar co-
mún. En cambio, descentralizar será distribuir o ubicar en diversos puntos 
aquellas cosas susceptibles de reunirse en un centro o lugar común.

Efectos de centralizar y descentralizar son, pues, respectivamente, la centra-
lización y la descentralización; la primera es una manifestación de la fuerza 
centrípeta, en tanto que la segunda es un caso de fuerza centrífuga, ambas for-
man parte de un binomio integrado por dos tendencias organizacionales que, 
aun contrapuestas, pueden coexistir e, incluso, complementarse entre sí.

La centralización y la descentralización se presentan en distintos ámbitos: 
político, administrativo, económico y social, entre otros, por lo que es dable 
aludir a la centralización y descentralización de carácter político, administra-
tivo, económico y social.

El ámbito natural de la centralización y la descentralización políticas es el 
Estado, por ser éste el que, en el primer caso, reúne en su centro la toma de deci-
siones en ejercicio de las atribuciones del poder público, propicia la unidad del 
derecho, de la norma jurídica, y sirve para estructurar el Estado unitario o cen-
tralista; en el segundo caso, es también el ente estatal quien crea otras personas 
jurídicas para encargarles el ejercicio de parte de sus atribuciones —como la 
creación y aplicación de normas jurídicas en el campo de su competencia— y 
se utiliza para estructurar al Estado bajo la forma federal, en ambos casos bajo 
la égida del derecho constitucional; en cambio, es en el ámbito de la adminis-
tración pública donde tienen verificativo las acciones de centralización y des- 
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centralización administrativas, encaminadas a centralizar o descentralizar la 
toma de decisiones en ejercicio de las atribuciones de la administración públi-
ca, conforme a la regulación del derecho administrativo.

Ix. La crisis del Estado

Desde el último tercio del siglo pasado se inicia una enésima “crisis del Estado” 
que, en la presente centuria, lejos de disminuir, ha evolucionado y complicado su 
situación, en razón de los múltiples significados que se han dado a esa locución, 
pues lo mismo se emplea para aludir a la situación que en el ejercicio del poder 
público produjo la intromisión de poderosos sindicatos y organizaciones em-
presariales, cuyos ímpetus pusieron en duda la supremacía del poder estatal; 
que para referirse a la actuación de los organismos internacionales, dominados 
por los Estados Unidos, que han venido a sojuzgar a muchos de los Estados que 
contribuyeron a su creación.

Desde otra perspectiva, la referida crisis predica el fracaso del contrato so-
cial, reiterado en numerosos casos, al no lograrse los objetivos fundamentales 
del Estado, como la seguridad y el orden público, entre otros. 

Igualmente, se habla de la crisis del Estado para señalar la reducción de su 
tamaño, derivada del decrecimiento de sus actividades, a raíz de la ola de priva-
tizaciones, producto de la más reciente confrontación de lo público y lo privado.
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Segunda parte
La Constitución

La autolimitación del poder político se establece a través del derecho, funda-
mentalmente por medio de la Constitución, cuya finalidad intrínseca, al decir 
de Loewenstein, es institucionalizar la limitación, el control y la distribución 
del ejercicio del poder político. 

Así, el poder político se impone a sí mismo barreras para que el ejercicio de 
sus funciones no se monopolice por un solo detentador, sino que se distribu-
ya equilibradamente entre los órganos depositarios, y fundamentalmente para 
proteger la dignidad humana.

La experiencia señala que el mejor procedimiento para lograr estos fines 
consiste en poner en vigor un ordenamiento que determine los alcances del 
poder público y limite su ejercicio, a efecto de convertirse —como dice el doc-
tor Diego Valadés— en estatuto jurídico del poder, perspectiva desde la cual 
“la Constitución regula cuatro formas de relación con el poder: el derecho al 
poder, el derecho del poder, el derecho ante el poder y el control del poder”.12

El constitucionalismo tiene añosas raíces en el mundo occidental; hace vein-
ticuatro siglos Platón y Aristóteles se ocuparon del tema. 

Para el filósofo de Estagira “la constitución del Estado tiene por objeto la or-
ganización de las magistraturas, la distribución de los poderes, las atribuciones 
de la soberanía, en una palabra, la determinación del fin especial de cada aso-

12 Diego Valadés: Constitución y democracia, México: unam, 2000, p. 25. En sentido parecido, Karl 
Loewenstein observa: “La Constitución se convirtió así en el dispositivo fundamental para el control del 
proceso del poder” (Teoría de la Constitución, Barcelona: Editorial Ariel, 1979, p. 390).
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ciación política.”13 Mas, para muchos, la defensa de la dignidad humana en el  pla-
no constitucional se inicia el 15 de junio de 1215 con la Carta Libertatum, o Car-
ta Baronum o de Runnymede, mejor conocida como la Carta Magna inglesa, 
que los barones anglos impusieron al rey Juan sin Tierra, quien se vio obligado 
a conceder “perpetuamente, en nuestro nombre y en el de nuestros sucesores, 
para todos los hombres libres del reino de Inglaterra, todas las libertades que a 
continuación se expresan, transmisibles a sus descendientes”.14

De esta manera, por primera ocasión, el monarca mismo pone un límite a 
su poder, al prohibir el establecimiento de contribuciones sin el consentimien-
to del Consejo del reino, al garantizar la equitativa administración de justicia, 
al otorgar la libertad de tránsito y la de comercio, en fin, al establecer en su 
artículo 48 uno de los primeros antecedentes de los juicios de amparo o de ga-
rantías y del recurso de habeas corpus, al disponer: “Nadie podrá ser arrestado, 
aprisionado, ni despojado de sus bienes, costumbres y libertades, sino en vir-
tud del juicio de sus pares, según la ley del país”.

El texto escrito caracteriza al constitucionalismo moderno que se inicia con 
la Constitución estadounidense de 1787 y la francesa de 1789; en opinión de 
Segundo Linares Quintana, la primera creó las instituciones del constitucio-
nalismo, la segunda les dio fundamentación doctrinaria.

Pero ¿qué es una Constitución? El socialista Ferdinand Lassalle, líder máxi-
mo del primer partido obrero alemán, contemporáneo y discípulo de Marx, en 
su libro rotulado con esta interrogante, contesta: “La Constitución de un país: 
[es] la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país”.15

En el Estado prusiano de Guillermo I y de Bismarck, Lassalle detecta como 
factores reales de poder: la monarquía, la aristocracia, la gran y pequeña bur-
guesía, los banqueros, la clase obrera, la conciencia colectiva, la cultura general 
del país, entre otros; al respecto, explica:

13 Aristóteles: La política, Madrid: Espasa-Calpe, 1969, p. 168.
14 Redactado en latín, el documento original estaba contenido en una página. Sendas copias autó-

grafas se encuentran en el Museo de Londres, en la Catedral de Salisbury y en la Biblioteca del Congreso de 
los Estados Unidos.

15 Ferdinand Lassalle: ¿Qué es una Constitución?, Barcelona: Ariel, 1978, p. 70.
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Se cogen estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se 
les da expresión escrita, y a partir de este momento, incorporados a un papel, 
ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, 
en instituciones jurídicas, y quien atenta contra ellos atenta contra la ley y es 
castigado.16

Finalmente, el filósofo, jurista y político alemán, concluye:

Los problemas constitucionales no son primariamente problemas de dere-
cho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los 
factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen; y las Constituciones 
escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel 
a los factores reales de poder imperantes en la realidad social.17

Mucho se ha disertado acerca del tema. En la docta opinión de Jorge Car-
pizo, “cualquier Estado tiene una Constitución, que es el conjunto de relaciones 
que se verifican en esa comunidad, los actos que se realizan entre gobierno y 
gobernados y el logro de cierto orden que permite que se efectúen una serie de 
hechos que se reiteran”.18 Agrega quien fuera rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México: “La Constitución real de un país de Constitución escrita 
no es ni la realidad, ni la hoja de papel, sino el punto en el cual la realidad jurí-
dica valorada y el folleto se interfieren”.19

Muchas clasificaciones convencionales se hacen respecto de las Constitucio-
nes: consuetudinarias y escritas, por ejemplo; rígidas o flexibles —en lo que se 
refiere a la posibilidad de su reforma—; originarias —las que establecen por 
primera vez un sistema o principio funcional hasta entonces desconocido— o 
derivadas —las que imitan un modelo existente o anterior, ya sea nacional o 
extranjero—; ideológicas —las que entrañan la implantación de una ideología 

16 Ferdinand Lassalle: ¿Qué es una Constitución?, op. cit., p. 70.
17 Ibídem, p. 97.
18 Jorge Carpizo: Estudios constitucionales, México: unam-lgem, 1983, p. 52.
19 Ibídem, pp. 51-52.
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dada— y utilitarias —aquellas carentes de ideología y que son meramente 
estructurales y procedimentales—.

Las Constituciones, cualquiera que pueda ser su clasificación, suelen tener 
dos partes: la dogmática y la orgánica; la dogmática acostumbra contener la con-
sagración de los derechos humanos, y la orgánica define la estructura del go-
bierno, determina las funciones de los órganos, su interrelación y su relación 
con los gobernados.

Mas las Constituciones pueden clasificarse con objetividad desde un aspec-
to ontológico para esclarecer su grado de vigencia real. Así, podríamos hablar 
de Constitución auténtica, Constitución meta y Constitución ficción.

La Constitución auténtica es aquella cuyo texto documental tiene vigencia 
plena porque sus disposiciones norman en la realidad el proceso político; dicho 
de otra manera: hay una Constitución efectiva cuando el ejercicio del poder se 
desarrolla en los moldes constitucionales.

La Constitución meta es aquella que formalmente ha sido puesta en vigor, 
pero no alcanza una realidad plena porque sus preceptos no dominan el proce-
so político, es decir, el ejercicio del poder no se ajusta plenamente a los dicta-
dos constitucionales, que no pueden tener un cabal cumplimiento debido a un 
déficit educacional, a una falta de politización de una parte numéricamente 
importante de la población; de esta suerte, la vigencia real, el cumplimiento 
estricto de la norma constitucional, viene a ser un objetivo por alcanzar, una 
meta por lograr.

La Constitución ficción se detecta cuando la norma constitucional no es sino 
la herramienta empleada para consolidar y mantener en el poder a sus deten-
tadores fácticos, ya se trate de un dictador, de una camarilla, una oligarquía o 
un partido. Paradójicamente, la Constitución, en vez de ser una barrera para el 
poder, siendo ficción sólo tiende a potenciar y liberar con eficacia al poder, a 
tornarlo absoluto, despótico, dictatorial. 

Así, la Constitución ficción, lejos de ser un valladar para el poder, viene a 
ser un destructor de sus diques, un disfraz para el despotismo que propicia, 
por ejemplo, la perpetuación de un dictador en el poder, la facultad ilimitada 
de veto a las resoluciones del cuerpo legislativo, la realización de referendos 
manipulados, la existencia, en fin, de un partido único y aun la proscripción de 
todos los partidos políticos.
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Acorde con lo anterior, el poder encuentra en la Constitución efectiva su ca-
bal dimensión ética y, en consecuencia, funciona correctamente la autolimita-
ción, tanto porque el texto constitucional establece con precisión los alcances 
y límites del poder, las funciones y atribuciones de los gobernantes y los dere-
chos y garantías de los gobernados, como porque los depositarios del poder, en 
ejercicio del mismo, se atienen exacta y respetuosamente a la letra de la Cons-
titución y de las leyes y reglamentos que de ella emanan.

Tercera parte
La democracia

Derivada de las voces griegas demos (pueblo) y cratos (poder), la palabra española 
democracia significa el poder del pueblo. 

La Real Academia Española, en su diccionario, le otorga dos acepciones: la 
primera alude a la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 
gobierno; de acuerdo a la segunda, es el predominio del pueblo en el gobierno 
político de un Estado. Conforme a la definición de Abraham Lincoln, implí-
cita en su discurso pronunciado en el campo de batalla de Gettysburg, el 19 de 
noviembre de 1863, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para 
el pueblo.

La democracia es representada, en la iconografía, como una dama vesti-
da con modestia, adornada con una corona formada de pámpanos y hojas de 
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olmo, con una granada en una mano, para simbolizar la unión, y en la otra, un 
manojo de serpientes, en alusión a las turbulencias del gobierno popular.

La idea de la democracia es imprecisa y ambigua, en consecuencia, da lugar 
a muy diversas interpretaciones, muchas de ellas contrapuestas entre sí, por lo 
que desde la antigüedad ha dado lugar a paradojas, como la de la democracia 
ateniense que, llegada a su apogeo en la época de Pericles, estaba cimentada en 
la esclavitud; Benito Mussolini elogió el corporativismo fascista por ser, dijo, 
una auténtica democracia, y Paul Joseph Goebbels describió a la Alemania nazi 
como la forma más noble de un Estado democrático.

En tiempos pretéritos, la democracia no fue bien vista: Platón y Aristóteles 
no fueron partidarios de ella, y en épocas mucho más recientes fue mirada con 
recelo, por considerarla el gobierno del populacho.

En los primeros tiempos de los Estados Unidos, Thomas Jefferson y James 
Madison, adalides de la democracia estadounidense, nunca hicieron alarde de 
ser demócratas, pero sí se declararon fervientes republicanos. En el siglo xx, 
en cambio, en ese país y en otros muchos, se volvió timbre de orgullo ser de-
mócrata.

La respetabilidad del término democracia se inicia a mediados del siglo xix, 
y se convierte en plausible a partir de la Primera Guerra Mundial. Respecto 
de la forma de gobierno, la Constitución de 1857 estableció, en su artículo 40, 
literalmente reproducido por la de 1917, que es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una república representativa, democrática, federal; en cambio, 
la Constitución de 1824 señalaba, en su artículo 4, que la nación mexicana adop-
taba para su gobierno la forma de república representativa popular federal, sin 
manifestarse expresamente democrática.

Se puede entender la democracia de distintas maneras, entre otras, como 
forma de Estado, como forma de gobierno y como forma de vida. En efecto, 
la democracia puede ser vista como una forma de Estado en la que el pueblo 
participa, o puede participar, lo mismo en la organización de los órganos y 
organismos depositarios de las funciones del poder público, que en el ejercicio 
de tales funciones. Se denomina directa cuando la asamblea popular, o mejor 
dicho, la población adulta, tiene a su cargo el ejercicio de dichas funciones, 
principalmente mediante la toma de decisiones importantes del Estado, como 
la aprobación de las leyes. Democracia representativa, en cambio, es aquella en 
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que el pueblo delega, en representantes por él elegidos, el ejercicio de las funcio-
nes públicas, como la función legislativa, merced a la cual se expiden las leyes.

I. La democracia como forma de Estado

Al hablar de las formas de Estado se hace referencia tanto a su estructura como 
a los vínculos que se desarrollan entre su población, su territorio y su soberanía. 

Con un criterio social, se pueden agrupar según impere en ellos la monocra-
cia, la oligocracia o la democracia, o sea, el poder de un individuo, el de pocos, 
o el de muchos, es decir, el del pueblo.

Estas formas de Estado dieron lugar en la antigüedad a sendas formas puras 
de gobierno: monárquico, oligárquico y democrático, respectivamente, cuya de-
gradación dio paso a otras tantas formas derivadas de gobierno.

Como forma de Estado, la democracia es aquella en la que el pueblo parti-
cipa, o puede participar, tanto en la organización de los órganos y organismos 
depositarios de las funciones del poder público, como en el ejercicio de esas 
funciones; se denomina directa cuando la asamblea popular —la ecclesia grie-
ga—,20 o mejor dicho, la población adulta, tiene a su cargo el ejercicio de tales 
funciones, principalmente mediante la toma de decisiones del Estado. Demo-
cracia representativa, en cambio, es aquella en la que el pueblo delega en repre-
sentantes por él elegidos el ejercicio de las funciones públicas.

II. La democracia como forma de gobierno

Considerada como forma de gobierno, la democracia, en su versión directa, 
es impracticable en el Estado moderno, por lo que actualmente sólo podrá ser 
democracia representativa. Incluso, en opinión de diversos pensadores de gran 

20 No tenían acceso a ella: las mujeres, los menores de veinte años, los esclavos y los extranjeros.
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fama, la directa nunca se ha llevado a la práctica; así lo sostuvo Juan Jacobo 
Rousseau al afirmar: “Tomando el término en su rigurosa acepción, no ha exis-
tido nunca verdadera democracia, ni existirá jamás. [...] Si hubiera un pueblo de 
dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no es para 
hombres”.21 Hans Kelsen analiza cuidadosamente la democracia y la autocracia 
como formas de gobierno, y concluye que una y otra representan tipos ideales 
opuestos diametralmente, sin que en la realidad haya algún Estado que adopte a 
plenitud uno solo de ellos, pues cada ente estatal aprovecha parcialmente ambos 
tipos, generalmente más de uno que del otro. En el esquema kelseniano:

La democracia significa que la voluntad representada en el orden legal del 
Estado es idéntica a las voluntades de los súbditos. La oposición a la demo-
cracia está constituida por la servidumbre implícita en la autocracia. En esta 
forma de gobierno, los súbditos se encuentran excluidos de la creación del 
orden jurídico, por lo que en ninguna forma se garantiza la armonía entre 
dicho ordenamiento y la voluntad de los particulares. [...] De acuerdo con la 
terminología usual, un Estado es llamado democracia si en su organización 
prevalece el principio democrático, y autocracia, si en su organización pre-
domina el principio autocrático.22

Como conjunto de órganos y organismos directivos del Estado, el gobierno 
formula, expresa y realiza la voluntad estatal, por lo que las formas de gobierno, 
como dice Alessandro Groppali,23 atañen a las maneras de integrar los órganos 
fundamentales del Estado, sus poderes, sus relaciones y sus decisiones.

El sistema de democracia política inserto en el modelo occidental de forma 
de gobierno es bien sencillo, a juicio de Luigi Ferrajoli, pues en él, todo poder 
se sujeta, directa o indirectamente, a la ley, la cual es aprobada por instituciones 
que, en razón de su representatividad, conllevan la voluntad popular, lo que se 
traduce en que la democracia política se instrumenta mediante el sufragio popu-

21 Juan Jacobo Rousseau: El contrato social, Buenos Aires: Aguilar, 1965, pp. 135-137.
22 Hans Kelsen: Teoría general del derecho y del Estado, México: unam, 1979, p. 337.
23 Véase Alessandro Groppali: Doctrina del Estado, México: Porrúa, 1945, p. 205.
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lar que, de alguna manera, entraña la participación de cuanto sujeto se interese 
en las decisiones legislativas o, al menos, en la elección de quienes han de tomar 
tales decisiones, circunstancia que, en el pensamiento del ilustre tratadista italia-
no, erige a la democracia en forma de gobierno, y más aún, como forma de auto-
gobierno: “Es de esta forma que la democracia puede configurarse como autogo-
bierno, o sea, como participación directa o indirecta de cada uno en el proceso 
decisional que produce las normas a él destinadas”.24

III. La democracia como forma de vida

El descrédito del Estado liberal propició, en el siglo xx, la ampliación de la co-
bertura de la democracia más allá del sufragio universal y de la elección de re-
presentantes de la ciudadanía, a fin de erigirla en una forma de vida, con miras a 
garantizar la adopción o preservación de ciertas medidas sociales y económicas. 
Desde esta perspectiva, el filósofo John Dewey planteó: 

La idea de democracia es una idea más amplia y más completa que todo lo que 
pueda ser ejemplificada en un Estado, justo como el mejor. Para compren-
derla plenamente debe afectar a todos los sistemas de asociación humana, la 
familia, la escuela, la industria, la religión.25

La tendencia expansiva en la demarcación de los alcances de la democracia 
permite considerarla, en el siglo xxi, como una forma de gobierno, un tipo de 
economía, orden social, forma de vida e, incluso, una creencia social que a través 
de los siglos se adhiere a los anhelos y luchas libertarias de la humanidad.26

24 Luigi Ferrajoli: “¿Democracia sin Estado?” en Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz: 
Derecho constitucional y política, México: unam, p. 223.

25 John Dewey: The public and its problem, Nueva York: Henry Holt and Company, 1927, p. 143.
26 Véase Carrol D. Champlin: ”Democracy, another definition” en School and Society, vol. liv, sep-

tiembre de 1941, p. 321.
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IV. Teoría elitista de la democracia

En el globalizado mundo del siglo xxi se impone el modelo neoliberal de Estado, 
teóricamente sujeto al derecho, con gobierno formalmente democrático, some-
tido en la práctica a los principios de la teoría de las élites y a la teoría elitista 
de la democracia. Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto formularon simultánea y 
separadamente la teoría de las élites, conforme a la cual, en toda sociedad siem-
pre habrá una minoría que detente el poder en sus diferentes manifestaciones, 
frente a una minoría ayuna de él; según Mosca:

Entre las tendencias y los hechos constantes que se encuentran en todos los 
organismos políticos, aparece uno cuya evidencia se le impone fácilmente a 
todo observador: en todas las sociedades, empezando por las medianamente 
desarrolladas, que apenas han llegado a los preámbulos de la civilización, 
hasta las más cultas y fuertes, existen dos clases de personas: la de los gober-
nantes y la de los gobernados. La primera, que es siempre la menos numerosa, 
desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de 
las ventajas que van unidas a él. En tanto, la segunda, más numerosa, es diri-
gida y regulada por la primera de una manera más o menos legal, o bien de 
un modo más o menos arbitrario y violento, y a ella le suministra, cuando 
menos aparentemente, los medios materiales de subsistencia y los indispen-
sables para la vitalidad del organismo político.27

Vilfredo Pareto coincidió en la idea de que siempre existe una minoría diri-
gente: “De hecho, con o sin sufragio universal, siempre gobierna una oligarquía”.28 
Según su teoría de la circulación de las élites, los esfuerzos de los partidos de 
oposición están encaminados a derribar al gobierno y tomar en sus propias ma-
nos las riendas del mismo, en tanto que en muchos aspectos deja las cosas sin 
ninguna modificación porque, en el fondo, se trata de sustituir una élite por otra.

27 Gaetano Mosca: La clase política, México: Fondo de Cultura Económica (fce), 1984, p. 106.
28 Vilfredo Pareto: “Traité de Sociologie générale” en Obras completas, Ginebra: Libraire Payot, 

vol. xii, 1968, p. 1395.
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En suma, de acuerdo a la teoría de las élites, en toda organización social, 
económica o política se advierte la presencia de dos grupos distintos: los diri-
gentes y los dirigidos, los empleadores y los empleados, los gobernantes y los 
gobernados, los líderes y los militantes, la élite y la masa. El grupo dirigente, 
la élite, es pequeño en comparación con el grupo dirigido, y marca el rumbo 
de toda organización, así se trate del Estado. En tanto que el grupo dirigido, es 
decir, la masa, se concreta a acatar las instrucciones o disposiciones de la élite. 
“El hombre-masa —según Ortega y Gasset— es el hombre cuya vida carece de 
proyecto y va a la deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades, 
sus poderes, sean enormes.”29

Derivada de la teoría de las élites, y promovida por Joseph Schumpeter, 
William Kornhauser y Robert Dahl, entre otros autores, aparece posterior-
mente la teoría elitista de la democracia, que parte de diferenciar a la población 
en dos segmentos: la élite y la masa, para luego apoyarse en tres supuestos:

•	 La masa, o sea el sector más amplio de la población, es, por naturaleza, 
incompetente, inerte, dúctil y maleable o, en el peor de los casos, desen-
frenada y proclive a destruir la cultura y la libertad.

•	 La élite es el reducido segmento de la población creativo y dominante de 
la masa, por tanto, es la salvaguarda de la civilidad. 

•	 La condición suficiente de la democracia se cumple si:
 » El electorado puede elegir entre élites rivales.
 » Las élites no consiguen que su poder se vuelva hereditario, ni logran 

impedir que nuevos grupos sociales tengan acceso a sus posiciones.
 » Las élites deben extraer apoyo de coaliciones cambiantes, lo cual sig-

nifica que no haya una forma de poder dominante.
 » Las élites que dominan diversas esferas de la sociedad, como la activi-

dad comercial, la educación y el arte, no se asocian entre sí.30

29 José Ortega y Gasset: La rebelión de las masas, Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1941, p. 69.
30 “Prólogo” de Sheldon S. Wolin en Peter Bachrach: Crítica de la teoría elitista de la democracia, 

Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1973, p. 14.
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Bajo el patrocinio de los integrantes de las élites económicas, políticas, e 
incluso, religiosas, que actualmente imponen su voluntad a escala planetaria, 
la teoría de marras promueve la masificación de los pueblos para mantenerlos 
en la indiferencia ideológica y política, despojados de su sentido crítico, para 
poder manejarlos a su antojo mediante técnicas de propaganda, publicidad y 
marketing.

La absurda teoría elitista de la democracia pretende justificar el elitismo 
democrático o democracia elitista, como también se le llama —y que implican un 
contrasentido evidente, equiparable al enano gigante o al anciano recién naci-
do—, con el argumento de que la democracia no es sino un método político, 
dirigido a obtener seguridad y servicios en aras de los intereses del pueblo, por 
cuya razón su valor debe medirse por el grado en que los integrantes de la masa 
se benefician con los productos del sistema; en consecuencia, cuanto menos par- 
ticipe la masa, o sus integrantes, en la toma de decisiones, mejor será su situación, 
pues salvo contados casos de excepción, la élite la representará adecuadamente en 
protección de sus intereses, dejándole sólo las fáciles tareas de pagar impuestos 
y depositar una boleta en una urna electoral, lo que entraña una natural división 
del trabajo entre la masa gobernada y la élite gobernante.

V. La democracia en la Constitución mexicana

En su artículo 3, la vigente Constitución mexicana entiende la democracia no 
sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema 
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo; asimismo, dispone que el criterio que oriente la educación que imparta 
el Estado será democrático.

Además, el artículo 25 constitucional asigna al Estado la rectoría del desarro-
llo nacional para garantizar que fortalezca su régimen democrático, propósito 
que se reitera en el artículo 26 constitucional, que obliga al Estado a organizar 
un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional que imprima so-
lidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
democratización política, social y cultural de la nación.
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En lo relativo a la organización ejidal, la fracción vii del artículo 27 consti-
tucional previene la elección democrática del comisariado ejidal.

Por lo que ve a la forma de gobierno, el artículo 40 constitucional expresa la 
voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una república representativa 
y democrática, en tanto que la fracción i del artículo 41 constitucional establece 
como finalidad de los partidos políticos promover la participación del pueblo 
en la vida democrática.

VI. Democracia: Utopía o realidad

La falacia de la democracia de algunos sistemas políticos actuales se pone de 
manifiesto aun en el más somero de los análisis, pues la democracia no puede 
existir auténticamente donde unos cuantos, con la fuerza de sus aportaciones 
económicas, deciden quiénes serán contendientes a ocupar ciertos cargos pú-
blicos, incluido el más importante del país; y finalmente, el cargo lo ocupa no 
quien recibe el mayor número de votos ciudadanos, sino quien logra la ma-
yoría de los votos de un colegio electoral formado por electores, elegidos a su 
vez en los estados de su federación, y de no lograrse esa mayoría, el Congreso 
habrá de decidir, lo cual es un agravio a la democracia, habida cuenta de que el 
presidente tiene la representación política no sólo de los estados, sino de sus 
ciudadanos, por lo que debieran ser éstos quienes directamente lo eligieran, 
pues como bien observa Neal R. Peirce “podemos ser cincuenta estados en el 
Congreso, pero somos un pueblo en la Casa Blanca —o deberíamos serlo— y 
nos debe corresponder a nosotros escoger al presidente”.31

Los gobiernos de Anthony Blair y de José María Aznar tampoco merecieron 
considerarse democráticos porque, en abierta contradicción a la voluntad ma-
yoritaria de sus respectivas poblaciones, canalizaron grandes porciones de sus 
recaudaciones de impuestos a financiar la guerra contra Irak, en la que jóvenes 
soldados ingleses y españoles perdieron la vida.

31 Neal R. Peirce: The people´s president, New York: Simon and Schuster, 1998, pp. 13 y 41.
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Tampoco pueden considerarse democráticos aquellos Estados en los que el 
Gobierno canaliza subrepticiamente recursos públicos para apoyar a sus can-
didatos; en los que se permite que los púlpitos de las iglesias se conviertan en 
medios de publicidad en los que machaconamente se diga por quién votar o por 
quién no votar; en donde los grandes potentados puedan financiar libremente 
guerras sucias contra partidos o candidatos que no gocen de sus simpatías; en 
donde se impida verificar el conteo de los votos emitidos, e incluso se incineren 
las respectivas boletas electorales para evitar que las futuras generaciones ten-
gan conocimiento de los fraudes electorales cometidos. 

VII. La democracia representativa

Como quiera que sea, en el Estado contemporáneo existe el anhelo de gober-
narse con apego a las normas de la verdadera democracia representativa, cuya 
implementación requiere del conocimiento previo del poder, de la representa-
ción política y del derecho, en especial, del derecho electoral.

En la democracia representativa, las elecciones son los mecanismos emplea-
dos periódica y sistemáticamente para designar, mediante la emisión de votos, 
a ciertos funcionarios públicos que actúan en representación de los órganos y  
organismos depositarios de las funciones del poder estatal, o sea, del poder po-
lítico. Por consiguiente, la regulación de esos mecanismos constituye el objeto 
del derecho electoral, de cuyos preceptos depende que un sistema político da-
do, con pretensiones de democracia representativa, se identifique con ella o 
simule hacerlo.
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Cuarta parte
Conclusiones

Pese a todo, el fenómeno estatal se mantiene como un fenómeno universal 
omnicomprensivo y, en consecuencia, de vigencia permanente para toda la 
población y el territorio del mundo; no existe asentamiento humano alguno 
que no constituya o forme parte de una población estatal, ni tampoco hay un 
palmo de terreno fuera del ámbito espacial de un Estado. De esta suerte, cuan-
do un territorio deja de pertenecer a un Estado, no deja de ser territorio esta-
tal, bien porque se convirtió en el territorio de un nuevo Estado o porque pasó 
a formar parte de otro ya existente.

Las Constituciones se pueden clasificar desde un aspecto ontológico, para 
esclarecer su grado de vigencia real, en tres tipos: Constitución auténtica, Cons- 
titución meta y Constitución ficción. La Constitución auténtica se caracteriza 
porque su texto documental tiene vigencia plena en razón de que sus disposicio-
nes norman en la realidad el proceso político; dicho de otra manera: hay una 
Constitución auténtica cuando el ejercicio del poder se desarrolla dentro de los 
moldes constitucionales. La Constitución meta es aquella que formalmente ha 
sido puesta en vigor, pero no alcanza una realidad plena porque sus preceptos 
no dominan el proceso político, es decir, el ejercicio del poder no se ajusta a los 
dictados constitucionales, que no pueden tener un cabal cumplimiento debido a 
un déficit educacional, a una falta de politización de una parte numéricamente 
importante de la población; de esta suerte, la vigencia real, el cumplimiento es-
tricto de la norma constitucional viene a ser un objetivo por alcanzar, una meta 
por lograr. La Constitución ficción viene a ser la herramienta empleada para 
consolidar y mantener en el poder a sus detentadores fácticos, ya se trate de un 
dictador, de una camarilla, de una oligarquía o de un partido.
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El Estado del siglo xxi se ve asediado por los integrantes de las élites econó-
micas, políticas e, incluso, religiosas, que actualmente imponen su voluntad a 
escala planetaria, a la sombra de la teoría elitista de la democracia que pro-
mueve la masificación de los pueblos para mantenerlos en la indiferencia ideo-
lógica y política, despojados de su sentido crítico, para poder manejarlos a su 
antojo mediante técnicas de propaganda, publicidad y marketing.

La absurda teoría elitista de la democracia pretende justificar la democracia 
elitista con el argumento de que la democracia no es sino un método político, 
dirigido a obtener seguridad y servicios en aras de los intereses del pueblo, 
por cuya razón su valor debe medirse por el grado en que los integrantes de la 
masa se benefician con los productos del sistema; en consecuencia, cuanto me-
nos participe la masa, o sus integrantes, en la toma de decisiones, mejor será su 
situación, pues salvo contados casos de excepción, la élite la representará ade-
cuadamente en protección de sus intereses, dejándole sólo las fáciles tareas de 
pagar impuestos y depositar una boleta en una urna electoral, lo que entraña 
una natural división del trabajo entre la masa gobernada y la élite gobernante.

Para combatir la falaz democracia elitista se debe fortalecer la auténtica de-
mocracia representativa mediante el perfeccionamiento del marco jurídico de 
las elecciones, que son los mecanismos empleados periódica y sistemáticamen-
te para designar, a través de la emisión de votos, a ciertos funcionarios públicos 
que actúan en representación de los órganos y organismos depositarios de las 
funciones del poder estatal, o sea, del poder político.

De la adecuada regulación jurídica de esos mecanismos electorales y de su 
correcta y efectiva aplicación depende que un sistema político dado, con preten-
siones de democracia representativa, se identifique con ella o simule hacerlo.
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I. Orígenes y desarrollo

El nombre control de convencionalidad es relativamente nuevo. Tiene anteceden-
tes europeos que se remontan a la época de los setenta del siglo pasado, pero en 
nuestro ámbito americano se configura recién en el año 2006, en el famoso caso 
Almonacid Arellano vs. Chile, en donde el pleno de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (de ahora en adelante, la Corte o la ci) lo hizo suyo. El 
primero que planteó esta tesis en el espacio jurisdiccional interamericano fue 
el juez Sergio García Ramírez, acreditado jurista mexicano, cuyos inicios se 
dan en la disciplina penal, pero que luego se ha dedicado con persistencia al 
tema de los derechos humanos, tanto a nivel local como interamericano.

Es obvio que el control de convencionalidad tiene cierto parentesco de fa-
milia con el clásico control de constitucionalidad, por lo menos en sus gran-
des lineamientos. Pero sus puntos de partida difieren. El primero tiene su más 
lejano sustento en la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada 
en 1969 en San José de Costa Rica —y de ahí que varios la llamen o conozcan 
como Pacto de San José— que entró en vigencia en 1978. En la actualidad son 
parte de ella casi todos los países americanos, con la excepción de los Estados 
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Unidos —que curiosamente no ha firmado ningún tratado internacional de de-
rechos humanos—, Canadá y territorios pequeños como Belice e islas caribeñas 
(Bahamas, Guyana), entre otros. 

Dicho pacto tiene un enunciado muy largo de derechos clásicos, o sea, los 
llamados civiles y políticos en la tradición sajona (y que vienen avalados en cier-
to sentido por los dos célebres Pactos Internacionales de Derechos Humanos 
aprobados por las Naciones Unidas en diciembre de 1966). Y han sido comple-
mentados por otros, en calidad de protocolos que cubren adicionalmente los de-
más derechos humanos (económicos, sociales y culturales, como es el caso del 
Protocolo de San Salvador). Y con dos atribuciones muy claras: una consultiva 
y otra contenciosa, ambas a cargo de la misma Corte que decide conflictos, a 
diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (de ahora en 
adelante la Comisión) que es mediadora y filtro de las peticiones que se hacen 
ante el Sistema Interamericano. La Corte es el órgano jurisdiccional y la Comi-
sión es el órgano de estudio y consenso, si bien en alguna oportunidad se ha 
tomado, en mi opinión, competencias que no le corresponden, en especial en 
materia de medidas cautelares.

Lo cierto es que el Sistema Interamericano tiene un órgano de resolución 
de conflictos que es la Corte, cuya competencia existe desde el momento en 
que los Estados parte la acatan y la reconocen. Si esto no sucede, nada puede 
hacer la Corte. Se trata, como se ve, de una situación en la cual los Estados 
libremente reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana y, por tanto, 
se obligan a aceptar sus fallos y acatarlos. Igual sucede, pero en otro nivel, con 
la Comisión, que si bien no es jurisdiccional, da recomendaciones e incluso 
busca acercamientos y acuerdos entre las partes, lo cual se ha logrado muchas 
veces. Su presencia es útil y es conveniente mantener su existencia, más aún 
cuando su radio de acción es más amplio que el de la Corte Interamericana 
—es, además, anterior a ella— pues cubre a todos los países miembros de la 
Organización de Estados Americanos (oea) que exceden largamente a los que 
son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ahora bien, el planteo que hizo en su día Sergio García Ramírez es técni-
camente impecable, pero tiene algunos bemoles, pues si bien sobre aquél exis-
te abundante jurisprudencia de la Corte, eso no significa que los problemas 
hayan desaparecido, sino más bien podrían haberse ahondado. Y consiste en 
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lo siguiente: de acuerdo a un planteo de las fuentes del derecho, éstas existen 
necesariamente en forma preordenada, de menos a más. Esto se aprecia clara-
mente al interior de un Estado, pues un reglamento aprobado por una resolu-
ción ministerial es inferior a un decreto supremo y ambos lo son en relación 
con la ley. Ésta, así como los otros dispositivos, deben guardar fidelidad a la 
Constitución. Y de ahí surge el control de constitucionalidad que justamente 
actúa como mecanismo de defensa de la Constitución frente al resto del orde-
namiento jurídico que le está subordinado. Es un control interno, de arriba 
hacia abajo.

Pero si seguimos en esa ruta ascendente, vemos que por encima de los orde-
namientos nacionales existen los supranacionales, como es el caso, en lo que 
nos atañe, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más aún cuando 
su competencia contenciosa ha sido libremente aceptada por el Estado, el cual, 
llegado el caso, podría incluso desentenderse de ella, denunciándola de acuer-
do a los términos internacionalmente aceptados (de vieja data, como se sabe, 
pero recogidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
de 1969).

Un tema recurrente en el ámbito internacional, valioso sobre todo por su 
larga supervivencia histórica, es lo que se conoce como monismo y dualismo. 
Para el primero —según sostiene Kelsen—, el orden jurídico es uno solo y se 
ordena en forma descendente y, por tanto, el orden internacional se encuentra 
por encima del orden nacional. Para otros —por ejemplo, Triepel—, se trata de 
dos órdenes distintos y paralelos, cada uno de los cuales tiene su propia esfera 
de competencia.

Este planteo clásico, que en el fondo encierra un paralelismo que podría ser 
paralizante, ha sido enormemente matizado en los últimos años, con tenden-
cia a desaparecer, pero es obvio que los dos órdenes jurídicos, el nacional y el 
internacional, siguen existiendo. Aún más, si bien es cierto que la soberanía de 
los Estados está hoy en día muy disminuida en relación con lo que pasaba en 
el período de entreguerras, lo cierto es que ese orden internacional, y más aún 
cuando implica cesiones parciales de soberanía estatal, tiene que ser aceptado 
expresamente por el propio Estado. En el caso de la aceptación de la compe-
tencia de un tribunal supranacional es menester depositar un instrumento de 
ratificación en la sede internacional señalada para estos fines. Esto es muy claro 
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en la Corte Interamericana y recientemente es lo que sucede en la Corte Penal 
Internacional con sede en La Haya. Esto no impide que en casos especiales 
(como los tribunales de Ruanda y la antigua Yugoslavia) hayan sido creados 
por órganos internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, si bien se trata de situaciones especiales y de duración determinada, a 
diferencia de la Corte Interamericana y similares, que son permanentes y de 
duración indeterminada.

Así las cosas, si un Estado es demandado ante el Sistema Interamericano y el 
tema llega a la Corte Interamericana, deberá acatar lo que la sentencia de la Cor-
te resuelva, aun cuando esto suponga dejar leyes internas de lado (caso Barrios 
Altos vs. Perú) o incluso si se cuestiona la Constitución (caso La última tenta-
ción de Cristo). En estas dos peticiones, la Corte Interamericana, interpretando 
la Convención Americana, dejó establecido que en tales situaciones se habían 
producido roces o violaciones al orden jurídico interamericano creado por la 
Convención —extensivo a sus demás instrumentos relacionados— y, por tanto, 
hacía un control de ella, teniendo en cuenta la supremacía de la Convención. 
Era, pues, un control de convencionalidad, o sea, desde la Convención hacia 
abajo. Hasta aquí las cosas fueron claras, si bien como doctrina vinculante de 
la Corte demoró tiempo en asentarse.

Pero luego surgieron otros temas, que no son pocos. Enumeremos algunos 
de ellos. Lo primero es que esa sentencia debería aplicarse, es decir, hacerla suya 
el Estado demandado. Esto significa que a veces es necesario desarchivar casos 
judiciales y abrir nuevos procesos, con las complicaciones que eso conlleva. 
Es decir, un nuevo juicio en donde no se aplicará la ley que fue cuestionada, 
sino los principios que se desprenden de la sentencia interamericana. Y con 
la posibilidad de que el juicio, al final, exceda el plazo razonable que la misma 
Corte se ha esmerado en rescatar y reafirmar.

Otro punto que ha surgido, es que la sentencia no queda limitada al caso 
concreto. La Corte considera que lo decidido por ella puede o debe tener apli-
cación en todos los casos o situaciones similares. Y si, por ejemplo, lo que llegó 
a la Corte fue un proceso que involucraba a veinte personas, aun cuando no 
hubiesen sido sino diez, también a los no concurrentes deberían aplicárseles los 
principios de una sentencia emitida en un proceso en el cual no participaron y 
al cual deberán someterse. Adquiere así la sentencia un carácter expansivo, es 
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decir, aplicable a todos los involucrados, aun cuando no hubiesen compare-
cido ante la Corte. Con lo cual, sin lugar a dudas, resultó afectado el derecho 
de defensa.

Otro tópico que se presenta es que se ha encargado al juez nacional que 
observe esos criterios interpretativos para aplicarlos en un caso futuro que sea 
igual. Y aquí vienen algunos interrogantes.

a)  ¿Cómo sabe el juez cuál es el criterio de la Corte Interamericana en un 
caso concreto? La Corte publica sus resoluciones sólo en la página web: 
no existen boletines ni tampoco los jueces nacionales están al tanto de 
todos los casos que la Corte resuelve, agravado por el hecho de que sus 
sentencias son kilométricas, con varios votos singulares generalmente 
extensos.

b) Es muy probable que la Corte Suprema de un país sepa perfectamente 
cuáles son las sentencias de la Corte Interamericana, pues a ese máximo 
nivel, el conocimiento y la información son otros. Pero ¿podemos decir 
lo mismo de jueces de la periferia, en poblaciones alejadas, generalmen-
te en medio de grandes carencias y ayunos de este tipo de información 
que, además, nadie les proporciona? La situación se agrava en países de 
grandes extensiones, más aún cuando tienen una estructura federal en 
donde se dan dos Constituciones, la del estado local (entidad federativa o 
provincia) que conocen muy bien, y la del Estado nacional. Y ello sin olvi-
dar que hay países con un desarrollo institucional disparejo, que tienen 
a su interior bolsones de pobreza con escasa formación cultural (Perú, 
Ecuador, Bolivia, Paraguay, etcétera) y algunos países de Centroamérica.

c) En la gran mayoría de los casos, los problemas que afrontan los jueces 
nacionales no tienen nada que ver con lo que la Corte Interamericana ha 
dicho; en otros, sí. Pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana se-
ñala que en estos casos, en donde no hay ninguna relación directa con el 
mundo supranacional, el juez debe hacer un control de convencionalidad 
de oficio, o sea, de propia iniciativa y con su solo criterio jurídico. Y esto 
no es sencillo. Más aún: es peligroso y puede desembocar en actitudes o 
decisiones antojadizas o arbitrarias.
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II. Itinerario del control

El control de convencionalidad tiene, pues, varios niveles. Uno es el que surge 
de un caso concreto, que lo hace la propia Corte Interamericana. Y otro es el 
que hacen los jueces locales, por propia iniciativa, en casos que llegan a su co-
nocimiento; y en donde deben hacer un control difuso de convencionalidad, 
aun cuando nadie se los pida.

Es obvio que el control de convencionalidad no obliga a inaplicar la Constitu-
ción de un país, sino las leyes y demás normas que integran el orden jurídico. Si 
se tratase de una ley, es una labor que queda confinada a la Corte Interamericana 
y sobre la cual ésta tiene competencia. Pero el asunto es más delicado si se piensa 
que es una Constitución, en cuyo caso, lo recomendable es pedir que el Estado 
propicie su modificación —que es lo máximo que se puede pedir—, toda vez que 
no es fácil hacerlo en los Estados democráticos, por los problemas internos que 
toda modificación implica. Pero esto es cada vez más improbable. Por lo general, 
incluso los países más autoritarios se rodean de textos constitucionales que son 
un canto a los más excelsos principios y al respeto a los derechos humanos, que 
lo único que hacen es encubrir una realidad. Es un homenaje que rinde el vicio a 
la virtud. Por tanto, encontrar normas constitucionales que rocen con el Pacto lo 
encontramos cada vez más difícil. Por lo menos para Constituciones aprobadas 
en los últimos años (véase, por ejemplo, la Constitución bolivariana de Venezue-
la de 1999, que es un dechado de buenas intenciones, cada vez más incumplidas).

El control de convencionalidad, en síntesis, tiene este itinerario:

a)  Nace por decisión de la Corte Interamericana.
b) Se aplica en esa sede sólo al caso concreto.
c) Se extiende luego a casos similares, aun cuando no hayan sido vistos por 

la Corte.
d) Los jueces nacionales, de oficio, deben aplicar las normas del Pacto de 

San José, así como la jurisprudencia de la Corte en los casos que conocen.
e) Los jueces deben tener presente, al momento de fallar en los casos some-

tidos a su conocimiento, las normas americanas de derechos humanos, 
aun cuando la Corte jamás haya emitido pronunciamiento alguno sobre 
lo que deben resolver.
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III. Dos tópicos trascendentes

Por ese fenómeno curioso de la recepción estudiado por los comparatistas, los 
sistemas jurídicos y políticos en nuestra América proceden muchas veces por 
imitación consciente y asimilan y hacen suyos, no siempre con éxito, mo- 
dalidades o instituciones propias de otros sistemas u organizaciones de carác-
ter jurídico. Así, la Corte Interamericana ha desarrollado dos temas vinculados 
con el control de convencionalidad, pero no necesariamente son parte de él. 
Ellos son: las opiniones consultivas y las reparaciones. Las veremos a continua-
ción.

La opinión consultiva la emite la Corte Interamericana en determinados ca-
sos y fue así como inició su actividad en los primeros años, en los cuales prác-
ticamente no había procesos que conocer. Y si bien frecuentes al inicio, no lo 
son tanto en los últimos años. En torno a ellas existen dos posturas. Una que 
considera que es de carácter jurisdiccional y otra que estima que no lo es. 

En lo personal, no creo que sea jurisdiccional, pues se trata de un pronun-
ciamiento en abstracto en el cual no hay un contradictorio y, como su nombre 
lo indica, es de consulta, no de decisión. La misma Corte Interamericana no ha 
sido muy precisa en esto, pero se inclina cada vez más a darle un mayor valor 
y obligatoriedad.

El otro punto es saber si esa opinión consultiva obliga o no al Estado que 
la formula. Y de ser así, si adicionalmente obliga a los demás Estados. Dudo 
mucho que una mera opinión consultiva —que es de carácter ilustrativo— 
pueda obligar al que la formula y menos a los demás Estados del Sistema Inter-
americano. La opinión consultiva es de indudable interés y tenderá, con el 
tiempo, a ser jurisprudencia de la Corte, pero ella, en sí misma, no tiene por 
qué ser vinculante y, menos aún, jurisdiccional. 

El hecho de que quien emita una opinión consultiva sea un órgano juris-
diccional no significa que todo lo que hace sea jurisdiccional, sino que lo es 
cuando reúne determinados requisitos que la hacen tal, y además cuando se le 
haya concedido expresamente esta facultad. No está de más recordar que al la-
do de las labores jurisdiccionales, la propia Corte Interamericana tiene labores 
administrativas y normativas de carácter reglamentario. E igual sucede en los 
órganos judiciales modernos. Tampoco tiene sentido decir que es semijuris-
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diccional, pues en esta materia se tiene jurisdicción o no se tiene. Aquí opera el 
principio tertium non datur.

El otro aspecto que aquí nos limitamos a señalar es el de las llamadas repa-
raciones, o sea, las indemnizaciones que la Corte Interamericana señala al Estado 
condenado en una determinada sentencia. Esto ha llamado la atención sobre 
todo en los casos de terrorismo, que ha sido, y en parte es, una plaga de nuestro 
tiempo. Y tiene los siguientes ingredientes: un grupo terrorista, que actúa con 
violencia, llegando al extremo de asesinatos en masa. Cuando esto ocurre, un 
Estado poco prudente —lo cual es frecuente— contesta en los mismos términos 
y termina cometiendo iguales desmanes que los grupos terroristas y actuando 
igual o peor que ellos. En estos casos, generalmente son los parientes de los 
terroristas fallecidos, desaparecidos o prisioneros, los que recurren a la Corte 
Interamericana y como el denunciado es el Estado que incurrió en estos exce-
sos, se le condena al pago de reparaciones. Es decir, el Estado queda obligado a 
dicha indemnización que consiste en pago en dinero y, adicionalmente, en ges-
tos como publicidad y lectura pública de la sentencia, honrar y desagraviar a 
los terroristas, develar placas, ofrecer públicas disculpas, levantar memoriales, 
plazas o monumentos en su homenaje, etcétera, todo lo cual da a entender que 
el Estado actúo mal —lo cual nadie discute—, pero lleva a la conclusión —aun 
cuando es errónea— de que los terroristas eran prácticamente ciudadanos ejem-
plares. 

Aquí lo que en realidad sucede es lo siguiente: el Estado paga indemniza-
ciones a favor de los terroristas, que de esta suerte aparecen como “limpiados” 
por la Corte Interamericana frente a los excesos del Estado, lo cual lamenta-
blemente se ve mal, más aún si se considera que los terroristas que fueron en 
petición ante la Corte Interamericana eran, a su vez, asesinos de población 
civil, generalmente gente humilde y de miembros de la policía o del ejército, y 
quedan impunes. Es decir, los terroristas aparecen como “rehabilitados”, pero 
aquellas personas que ellos mataron en un exceso demencial quedan en el olvi-
do. Y esto es lo que no ha reparado la Corte, pues: i) condena al Estado, ii) 
indemniza a los terroristas, iii) las víctimas de éstos quedan en el más completo 
olvido y absoluta desprotección. Los terroristas resultan recompensados en la 
medida que se comprueba que contra ellos se actuó en forma desmedida, pero 
sus víctimas, a quienes generalmente asesinaron sin contemplaciones, quedan 
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marginados de toda reparación que, por cierto, nadie exige, ni el Estado se ve 
obligado a compensar. Al final nadie honra ni compensa a las víctimas inocentes 
del terror. Es lo que vemos cuando un Estado condena a muerte a un determi-
nado delincuente que cometió delitos graves. El público y los medios se apiadan 
de estos asesinos —sobre los que hay libros e incluso películas—, pero los que 
fueron sus víctimas no son recordados por nadie, salvo por sus familiares.

IV. Casos en que existe jurisprudencia interamericana y en los que no existe

Lo último que hemos mencionado, o sea, la labor del juez nacional como de-
fensor del Pacto de San José y, por tanto, obligado a hacer el control de conven-
cionalidad en los casos sometidos a su conocimiento, es un problema que tiene 
sus aristas. Es lo que se conoce como control difuso de convencionalidad.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene la ventaja de que estudia 
los casos en última instancia, luego de que han pasado en forma infructuosa el 
filtro de la Comisión Interamericana, y de haber agotado la jurisdicción domés-
tica. De esta manera, si bien las causas en el Sistema Interamericano demoran 
en resolverse, tienen la ventaja de un largo recorrido que les permite ver mejor 
las cosas. Esto no sucede en el caso del juez nacional, que debemos distinguir 
en dos niveles: el juez del estado, provincia o entidad federativa, en países con 
estructura federal; y los jueces de las ciudades y capitales, en los países con es-
tructura unitaria. En el primer caso existe la Convención como parámetro, pero 
también dos Constituciones: la nacional y la local; en los países unitarios sólo 
tenemos la Constitución nacional, pero en ambos se presenta el problema: si el 
juez se enfrenta con jurisprudencia interamericana existente o, si por el contra-
rio, ésta no existe.

Si no hay jurisprudencia interamericana en la materia, pedir a un juez de pro-
vincias, sin mayor información y, probablemente, sin mayor cultura, que inter- 
prete la Convención Interamericana es algo difícil, más aún si no tiene criterios a 
la vista. Y, si por ejemplo, arriba a la conclusión de que un determinado texto legal 
es “inconvencional”, ¿quién revisa la sentencia así dada?, ¿el superior jerárquico, 
incluso la Corte Suprema de cada país? La interpretación constitucional siempre 
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ha sido problemática, incluso para los tribunales o cortes constitucionales. Con 
mayor razón lo será el Pacto de San José para quien está alejado de él.

El otro problema que se podría presentar es si el juez cuenta ya con una 
sentencia de la Corte Interamericana que es aplicable al caso o piensa que lo 
es, sea directa o indirectamente. Con lo cual el juez bien podría pensar si es que 
una sentencia de la Corte Interamericana es un cerrojo o no lo es. Aún más, 
¿qué sucede si las sentencias de referencia no son claras o permiten interpre-
taciones diversas o no son coincidentes entre sí?

Los estudiosos de la jurisprudencia interamericana han estimado que ella es 
un continuum sin sobresaltos, lo cual no es exacto. La reciente sentencia en el caso 
Brewer-Carías vs. Venezuela demuestra precisamente esos vaivenes o retroce-
sos existentes, como quiera que lo llamemos. Más aún cuando trasuntan una 
carga ideológica nada desdeñable, que se ha visto en más de una oportunidad 
(véase la impresentable intervención de la Comisión Interamericana mediante 
comunicado de 6 de junio de 2012, en la cual, sin ningún elemento de juicio, pi-
dió paralizar el proyecto minero Conga, en el Perú, cuando aún no había sido 
iniciado y faltaban estudios técnicos).

Aún más. Como estamos ante un caso de control difuso, podría uno pre-
guntarse si cabe desconocer esa sentencia interamericana. 

Sabemos que el control difuso se practica en el common law en donde opera 
el sistema del precedente. Y dentro de esta práctica existe el llamado overruling o 
revocación del precedente, que puede ser total o parcial, e incluso mantenerlo pero 
disminuyendo o matizando sus alcances (distinguishing y limiting). Este método 
es conocido perfectamente en el mundo del control difuso, y no vemos por qué 
no puede hacerlo un juez nacional. De lo contrario, tendríamos que consultar en 
cada caso a la Corte Interamericana su sentido, lo que a la larga sería convertir 
este método en una caricatura y a la Corte en una virtual dictadura.

V. Bloque de convencionalidad

Otro punto importante es lo que se ha dado en llamar el bloque de convencionali-
dad que ha sido tomado, como se sabe, del bloque de constitucionalidad creado en 
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los años setenta del siglo pasado por el Consejo Constitucional francés. Ahora 
bien, según aquellos que patrocinan este concepto, el “bloque” sería práctica-
mente infinito. Empezaría por el Pacto de San José, continuaría con las demás 
convenciones sobre diferentes aspectos de derechos humanos, seguiría con las 
sentencias de la Corte Interamericana, continuaría con las opiniones o decisio-
nes de la Comisión Interamericana y se prolongaría en el grueso cuerpo de 
los convenios internacionales aprobados en los últimos cuarenta o cincuenta 
años, que son más de cincuenta y tratan sobre los más diversos temas, desde el 
derecho a la vida al derecho al agua potable (derecho este, nobilísimo, pero que 
en la práctica no se cumple). Es decir, sería un enmarañado de textos casi in-
manejable que conocen muy pocos y a los cuales se llega a través de eventuales 
volúmenes que los contienen o las páginas web de los organismos internacio-
nales, que son legión.

Así considerado, el bloque de convencionalidad se vuelve en realidad algo 
casi inservible, pues al final, el bloque no se alcanza a conocer y además se pue-
de interpretar de mil maneras. La idea original del bloque, tal como se establece 
en la doctrina y en la jurisprudencia francesa, es algo relativamente pequeño y, 
sobre todo, granítico; es decir, sólido y permanente. Y eso no es lo que sucede con 
este concepto, que al ser trasladado al ámbito interamericano se desnaturaliza y 
se vuelve inútil.

Si analizamos con humildad la situación actual, debemos constatar que en 
el mundo existen regiones que tienen sus propios instrumentos de defensa de 
los derechos humanos. Y, además, que a nivel mundial no existe un concepto 
único de lo que son los derechos humanos, ya que aun en occidente, tan afín a 
nosotros, existen diferencias y matices que han hecho necesario crear lo que se 
conoce como margen de deferencia con las legislaciones nacionales o margen 
de apreciación nacional.

Lo más práctico sería centrarnos en lo nuestro, o sea, el Sistema Interame-
ricano con sus instrumentos —no más de seis o siete realmente importantes— 
y, por cierto, los Pactos Internacionales de 1966 aprobados por las Naciones 
Unidas. Con esto tendremos más que suficiente. Es hora de dejar de lado maxi-
malismos que generalmente no conducen a nada. Y pensar, o mejor dicho, ser 
conscientes de que estamos yendo a un ritmo que supera los márgenes euro-
peos, con el riesgo de tropezarnos por el exceso de velocidad.
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Al margen del control difuso de convencionalidad, éste se lleva de manera 
concentrada en dos niveles: en la misma Corte Interamericana, al resolver un 
caso en definitiva, y al interior de los Estados, cuando ello ocurre en los tri-
bunales o cortes constitucionales (en los países en que existen) o en las cortes 
supremas que hacen las veces de tales (como México, Argentina y Brasil).

Con todo, lo “concentrado” es, por fuerza, limitado. Para centrarnos en la 
Corte Interamericana, ésta cuenta, en toda su historia, con 291 sentencias, de 
gran valor, por cierto, y con fuerza expansiva, pero sin que su cobertura sea 
muy amplia. Problema aparte, que aquí no tratamos, es el de la financiación del 
Sistema Interamericano, que se mueve con grandes carencias.

VI. El control por otros poderes del Estado

Una de las consideraciones que ha tenido en cuenta la Corte Interamericana, 
para los efectos de hacer más efectivo lo que decida y lo que estipula la Con-
vención, es señalar (caso Gelman vs. Uruguay, entre otros) que ella vincula a 
todos los poderes del Estado. 

Esto como principio suena bien y así se estipula en diversas normas cons-
titucionales y locales; pero en relación a ese tipo de vinculación caben dos ti-
pos de consideraciones: la primera es que ella obliga a la conducta del Estado 
en sí misma y, por tanto, si no observa la normativa interamericana, se expone 
a que el interesado o afectado interponga una demanda judicial para hacer 
enervar ese efecto. Pero supongamos que en un proceso administrativo —en 
rigor, un procedimiento— entre el Estado y un particular, éste solicite algo que 
la Convención o la jurisprudencia de la Corte no permite y en la que el par-
ticular insiste, pues lo ampara la legislación interna. 

En este supuesto ¿debe la Administración, o sea, la burocracia de un Estado, 
denegar un pedido del administrado porque se opone a la Convención? Esto 
sería conceder expresamente a la Administración poderes jurisdiccionales, 
que es peligroso y nada recomendable, y que generalmente las Constituciones 
locales no otorgan. En efecto, la Administración puede negarlo por diversos 
motivos, pero a quien corresponde confirmarlo es al órgano jurisdiccional. Es 
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cierto que se dice que este control es dentro de sus respectivas competencias, 
pero no debemos olvidar que las competencias de la Administración no siem-
pre son claras. Y por eso, salvo el caso de Colombia y su Consejo de Estado, 
todo lo que hace ella lo resuelve en definitiva el Poder Judicial. Por lo tanto, lo 
resuelto por la Corte Interamericana hay que tomarlo con pinzas, pues no po- 
demos llegar al prurito de pedir que todos controlen todo, pues con ese cri-
terio, y llevando el argumento al absurdo, un jefe de la mesa de partes de un 
ministerio podría tomarse esas licencias.

VII. ¿Ius constitucionale commune?

Europa, que nos lleva muchos años en experiencia cultural y política, no ha 
logrado construir todavía una Constitución europea que sabemos que fraca-
só. Avanzó mucho en materias monetarias, aduaneras, bancarias, educativas, 
financieras, protección de derechos humanos, pero sigue siendo un conglo-
merado de países que ni siquiera son una federación. 

El llamado derecho constitucional europeo es todavía una ficción útil para 
alimentar cátedras y publicaciones, pero por más elementos que los unan, to-
davía no son una unidad. Hay muchas cosas que los separan: las tradiciones, 
los usos y costumbres, las regulaciones locales, la religión e, incluso, los idio-
mas (son veintiuno los reconocidos oficialmente, si bien priman el inglés y el 
francés). Se soñó en una expansión indetenible y eso dio origen al “euro-opti 
mismo” en donde todos bogaban por la inclusión de Turquía dentro del espacio 
europeo, lo que hoy está más lejos que nunca. La crisis iniciada en 2008 sigue 
vigente y no parece amainar, lo cual demuestra que el proceso se ha ralentizado 
enormemente y tardará un buen tiempo en reanimarse. Y esto sin contar con 
la presencia del terrorismo islámico en puntos neurálgicos del viejo mundo.

En América Latina, por el contrario, no estamos mejor. Los afanes de inte-
gración empezaron por lo económico en la década de 1960 y prácticamente 
estamos en lo mismo. Agravado por las diferencias que, por un lado, tienen los 
gobiernos entre sí y las políticas que ellos llevan a cabo. Sólo en esta materia 
tenemos varias entidades aparentemente para el mismo fin, cuyas siglas po-
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drían parecer una sopa de letras. Existen al interior gruesas diferencias que no 
han desaparecido, si bien la retórica lo aguanta todo y distamos mucho todavía 
de unir políticas públicas y orden legal.1

Ante este complicado cuadro, pensar en un ius constitutionale commune no 
pasa de ser una ilusión y, en todo caso, un desiderátum. Más aún cuando ello 
implica que debería existir una matriz constitucional común a toda la América 
Latina —quizás exceptuando a los pequeños países de origen sajón, francés u 
holandés— que está muy lejana, no sólo en cuanto a textos mismos, sino a rea-
lidades y aspiraciones. Más sensato es pensar en un modesto corpus iuris inter- 
americano, pues eso se da, pero en muy pequeñas dimensiones y, además, toma 
tiempo en asentarse. Por razones obvias, la Corte ha privilegiado más la pro- 
tección de unos derechos sobre otros, pues si bien en principio todos son 
iguales, unos son más urgentes o más violados que otros. Un poco lo que seña-
laba Orwell en su famoso libro Animal Farm: todos son iguales, pero algunos 
son más iguales que otros.

VIII. ¿Apóstoles o mercaderes del templo?

El problema de los derechos humanos, sobre todo desde inicios del siglo xx y así 
hasta nuestros días, es que presenta dos facetas. Es un poco lo que es el cine: por 
un lado, es un arte que nos ha ofrecido películas creativas, con mensajes positi-
vos, recreando grandes obras y ofreciendo un entretenimiento sano y creador, 
pero, por otro lado, es un negocio que puede explotar los más bajos instintos 
y la violencia más desenfrenada. Igual podríamos decir, pero con otro acento, 
acerca del derecho. Por un lado, es una disciplina que tiene un desarrollo teórico 
de muy altos quilates y eso motiva a que mucha gente dedique su tiempo y, mu-
chas veces, sus vidas, a la reflexión y a la producción libre y desinteresada, pero 
por otro, es un oficio para la lucha por la vida, en donde las armas pueden usar-
se de diferente manera, muchas veces llanamente, pero otras, en forma desleal.

1 Cfr. Julio María Sanguinetti: “América Latina invertebrada” en El País, 31 de octubre de 2013.
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En los derechos humanos pasa lo mismo. Por un lado es una causa muy 
noble cuya defensa y protección ha sido muy larga, y desde los tiempos más 
antiguos. Pero sólo se ha formalizado o concientizado de su necesidad y uso a 
fines del siglo xix y más en concreto desde el inicio del siglo xx. Algo de esto 
aparece en la primera posguerra —o sea, desde 1919— y, más en concreto, des-
pués de la segunda posguerra —1945—, lo cual fue formalizado con la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, a la 
que siguieron los Pactos Internacionales de 1966 y muchos más.

En estos temas hay personalidades que han destacado de manera singular 
(como es el caso muy conocido de Rigoberta Menchú y Pérez Esquivel, en nues-
tra América, y, antes, el muy reputado Albert Schweitzer con su obra humanita-
ria en África). Y así hay muchos más, a los que podemos calificar realmente como 
defensores de una causa noble y que además creen en lo que hacen y ejercen un 
verdadero apostolado en su causa, más aún en Estados que no dan demasiada 
importancia al tema de los derechos humanos.

En otros lugares la cosa es distinta. Ya no son personas individuales sino 
organizaciones, que generalmente adoptan una personería jurídica para tener 
acceso a los medios, a los fondos internacionales y apoyos similares. Y aquí, 
lamentablemente, hay de todo: lo bueno, lo malo y lo feo. Estas entidades se 
conocen ahora con el nombre de organizaciones no gubernamentales (ong) 
que a veces son controladas por los Estados o por sus donantes, o por nadie. 
Aquí lo que más se ve es que muchas de ellas se justifican —en cuanto a su exis-
tencia y al financiamiento— con la ayuda de los medios para armar escánda-
los, muchas veces sin siquiera investigar los hechos. Más que un papel docente, 
humanitario y de ayuda, se han convertido en mercaderes que justifican así 
sus ingresos y que otros han encontrado como medio para hacer política de 
una manera rápida y exitosa. Explotan el morbo de la gente, deforman la reali-
dad, azuzan a las autoridades judiciales para que inventen investigaciones y 
muchas veces se les ve viajando en clase ejecutiva y alojándose en hoteles de 
cinco estrellas, con lo cual se comprende de inmediato lo que buscan. Aún más, 
no les interesa la verdad, o sea, el hecho objetivo, sino aquello que calza con 
sus intereses. Y se ve, por cierto, también en el mundo académico, pues en-
tran ahí con facilidad y se mueven de contrabando. Aún más lejos, logran que, 
muchas veces, miembros de la Comisión Interamericana hagan visitas inopi- 



Paradigmas del derecho constitucional en el siglo xxi

200

nadas, no a Venezuela, a Cuba o a Bolivia, sino a países con regímenes demo-
cráticos pero con dificultades, para que empujen a los gobiernos a hacer in-
vestigaciones sobre todo hecho que pudiera parecer sospechoso y no les guste. 
Incluso mantienen lobbies en ciertos organismos internacionales, que son caja 
de resonancia de lo que piden.

Ahora bien... ¿cómo explicarse este hecho que abarca a gran número de ong 
de derechos humanos, si bien es cierto que no a todas? La explicación es senci-
lla: por un lado, gobiernos que, aun cuando formalmente democráticos, son 
descuidados y no le dan la importancia debida a los derechos humanos, sobre 
todo a los básicos; y por otro, la sociedad civil que no hace nada, o muy poco, 
para estar alerta y denunciar estos hechos.

Es evidente que no todo son cuadros grises. Por poner sólo un ejemplo, el 
Sistema Interamericano, en especial, la Comisión, fue muy útil en el caso del 
Perú de Fujimori, gracias a que los particulares y varias ong actuaron y evi-
taron así mayores destrozos de los que hubo. Pero esto no es frecuente, aun 
cuando hay que dejar constancia de ello. Es de esperar que estas actitudes tan 
positivas se reanuden en el futuro.

La única manera de que estos excesos no se repitan, o por lo menos no se den 
de manera tan gráfica, es la existencia de una opinión pública crítica, atenta, 
que pueda encauzar a los gobiernos de los países para mejores logros. De esta 
manera, los defensores de los derechos humanos se decantarán y quedarán 
sólo aquellos que actúen sin dobleces y animados por una causa justa.

Ix. El lugar en donde ubicarlo

Un interesante problema lo presenta la ubicación teórica del control de con-
vencionalidad, o sea, en qué lugar del mundo jurídico lo ubicamos. Las clasi-
ficaciones, como se sabe, vienen desde el derecho romano y hace tiempo que 
dejaron de ser absolutas. Tienen hoy un doble papel: por un lado, un carácter 
consensuado, es decir, fruto de un acuerdo, y por otro, un alcance explicativo. 
Dan cuenta de una realidad, es decir, la justifica en cuanto a tal y permite un más 
fácil manejo de las categorías. En tal sentido, la vieja clasificación del derecho 
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en público y privado tiene predicamento y se utiliza mucho en el derecho po-
sitivo. Más nítida es la que distingue entre lo sustantivo y lo adjetivo, o como 
mejor se le califica hoy, instrumental. Por un lado, un derecho que reconoce 
una pretensión y, por otro, una vía para ser implementada y hacerla realidad. 
Y al interior de cada una de ellas se reiteran las ramificaciones, con todas las 
dudas y asertos que sabemos que existen.

Así, por un lado, se ha comparado el control de convencionalidad con el 
control de constitucionalidad, y cómo en cierto momento pueden cruzarse, si 
es que se les asimila al derecho procesal constitucional. Así, en el IX Encuentro 
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional (Hermosillo, estado de 
Sonora, México, 3-5 de diciembre de 2014) se coloca como tema central el de-
recho procesal constitucional transnacional, que es otra forma como puede 
calificarse el aserto de Cappelletti en los años setenta del siglo pasado. Este 
jurista, como se sabe, habló de tres áreas: la jurisdicción constitucional de la li-
bertad, la jurisdicción constitucional orgánica y la jurisdicción constitucional 
transnacional. Como todo bosquejo pionero, éste del gran procesalista italia-
no es muy sugestivo, pero debe, en mi entender, dejarse de lado, descartarse 
y usarlo sólo como recurso retórico o suasorio. En efecto, los dos primeros 
ítems se dan al interior del Estado y, el último, en la esfera externa, que hoy 
debe replantearse.

Aceptado, incluso por la aséptica doctrina italiana, que existen procesos 
constitucionales, tenemos que admitir, en consecuencia, que tenemos proce-
sos constitucionales de la libertad y procesos constitucionales orgánicos y ello 
al interior del Estado. Pero la tercera fórmula nos parece insatisfactoria. ¿Có-
mo calificar los procesos que se llevan fuera del Estado y fuera, por tanto, de la 
soberanía del Estado?

Es obvio que hoy en día, más allá de la globalización y de la internacio-
nalización que se vive, no se ha abandonado el concepto de territorio y tampo-
co el de soberanía. Es decir, a despecho del mundo globalizado y de la creciente 
interdependencia, siguen contando los Estados con territorio y con soberanía. 
Quien no tiene territorio, por más pequeño que sea, no puede considerarse co-
mo un Estado. Y siempre con soberanía, aun cuando acotada.

Ahora bien, es obvio que cada Estado tiene una Constitución, o sea, un con-
junto de normas que tienen el carácter de supremas en un mundo pequeño, 
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mediano o grande que tiene fronteras y que está asentado en un pedazo del 
globo terrestre. Y esas normas tienen como nombre común el de Constitución. 
Por tanto, cuando hablamos de procesos constitucionales, nos referimos a cier- 
tos instrumentos al interior de un Estado y no fuera de él. ¿Cómo, pues, llamar 
a lo que sucede en el ámbito externo?

Los autores usan muchos nombres, tales como: control constitucional trans-
nacional, derecho procesal internacional, derecho procesal transnacional, entre 
otros. Pero si volvemos a la clasificación antes mencionada, podemos añadir 
otra: derecho interno o doméstico y derecho externo o internacional. En torno a 
este punto, como ya he señalado, existe una vieja concepción que distingue entre 
el dualismo y el monismo, esto es, la que considera que el ordenamiento interno 
y externo son independientes y, por el contrario, la que estima que es uno solo. 
Esta dualidad ha ido perdiendo fuerza frente al avance del derecho internacional 
público que, vía órganos internacionales —algunos jurisdiccionales y otros no—, 
imponen la norma internacional mediante costumbre o jurisprudencia interna-
cional. Pero sin olvidar que pese a esto, el orden supranacional sólo es válido para 
el Estado en cuanto él mismo lo acepta, como se ha visto, por ejemplo, en el caso 
de la Unión Europea y algunos tratados recientes (como el Estatuto de Roma). 
Tratándose del Pacto de San José existen dos modalidades que éste encierra y 
que están reservadas a la Corte Interamericana: la competencia consultiva y la 
competencia contenciosa. Esta última necesita una adhesión expresa y de la que, 
previo trámite, cada Estado se puede desprender (lo intentó infructuosamente 
Fujimori en el Perú y hoy día lo hace la Venezuela de Maduro, con más cuidado 
de las formas).

Así las cosas, tenemos un derecho internacional que puede ser público o 
privado (este último discutido en cuanto tal e incluso en cuanto al nombre, 
pues en el mundo sajón lo denominan como conflicto de leyes). El público es, 
sin lugar a dudas, el más importante y, si bien con raíces muy antiguas, nace en 
realidad a raíz del descubrimiento de América en 1492, de la mano de Vitoria y 
Suárez y, más ordenadamente, con Grocio.

Este derecho internacional público, al igual que el interno, tiene una parte 
sustantiva y otra instrumental. La parte sustantiva es antigua y bastante cono- 
cida y no necesita ser desarrollada aquí, sino sólo la que nos interesa: el dere-
cho internacional de los derechos humanos, que tiene un cuerpo de doctrina, 
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legislación y jurisprudencia bastante sólida que forma una especie de carta in-
ternacional de los derechos humanos que, en cierto sentido, tiene su partida 
de nacimiento, o quizá de bautismo, con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos firmada en París en diciembre de 1948; meses después de la ameri-
cana, que se aprobó en Bogotá en mayo del mismo año. Como se ve, ambas co- 
mo fruto de la segunda posguerra.

Ahora bien, existen desde hace tiempo, y ahora en forma más perfeccio-
nada, organismos que son administrativos, que reciben denuncias y formulan 
recomendaciones luego de seguir un determinado procedimiento (caso del Co-
mité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dependiente del Pacto de 
1966 concerniente a los derechos civiles y políticos) y otros que son jurisdiccio-
nales, o sea, que tramitan procesos, citan a las partes, actúan pruebas y emiten 
sentencias de carácter vinculante. Es el caso del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y, en nuestro ámbito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
ante la cual se llevan procesos que terminan en sentencias que vinculan a los 
Estados.

¿Qué sucede aquí? Pues estamos ante procesos internacionales que resuel-
ven asuntos relacionados con derechos humanos. Por tanto, así como existe 
un derecho internacional de los derechos humanos, existe o debe existir un 
derecho procesal internacional de los derechos humanos.

Por cierto, entre uno y otro existen relaciones; así cuando la Corte Interame-
ricana inaplica una ley local y esto debe ser acatado por el Estado. Y también 
puede darse la vía inversa: que a nivel local los jueces inapliquen una norma 
local por ser inconvencional y se respete esta decisión cuando llegue un caso a 
la Corte Interamericana que tenga relación con esa ley o sentencia.

Es evidente, pues, que la relación del derecho doméstico con el externo es 
fluida: no son compartimentos estancos, sino canales de comunicación. Pero 
eso no impide hacer las precisiones metodológicas cuando ello sea necesario, 
y advertir las dificultades de su relación.
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x. Cómo enseñarlo

Aceptado lo anterior, nada impide que hagamos un ejercicio teórico, con un 
alcance meramente pedagógico. Y es lo siguiente: en el pensum que existe gene-
ralmente en los centros de estudios, hay cursos que se brindan a los alumnos 
que no tienen entidad propia, sino que responden a criterios de utilidad o prag- 
matismo de diversa laya o incluso de carácter formativo. El clásico curso de 
introducción al derecho, sobre el cual existen infinidad de manuales en el mundo 
iberoamericano, tiene un propósito meramente pedagógico, pues en realidad 
no es una disciplina independiente ni con perfiles autonómicos como es el de-
recho civil o el derecho penal. Otro curso creado con fines igualmente pragmá-
ticos es el llamado derecho corporativo, término tomado del inglés y que está 
referido al conjunto de normas que regulan el mundo empresarial (mercantil, 
tributario, industrial, etcétera) y que incluso ha dado pie a la creación de maes-
trías en derecho corporativo. Existen otros incluso más circunscritos, que tie-
nen solamente un fin curricular, como el llamado derecho marcario, o sea, el 
derecho de marcas que, como sabemos, bien puede estar dentro del derecho 
industrial o del derecho comercial. Y así sucesivamente.

Con ese mismo criterio pragmático, bien podría pensarse en un curso que 
se denomine derecho convencional dedicado expresamente a juntar y desarrollar 
el control convencional, tanto a nivel interno como externo. Y cuyo desarrollo 
merece un tratamiento aparte.

xI. Conclusión preliminar

Es indudable que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, represen-
tado básicamente por la Comisión y la Corte Interamericana, ha demostrado 
su utilidad. Quizá más la Comisión, por ser más accesible, por su afán concilia-
torio y por la búsqueda de arreglos entre las partes. Y esto en un continente en 
donde las violaciones de los derechos humanos son endémicas y los Estados 
parecen poco preocupados por ello, o en todo caso, más urgidos por otros pro-
blemas que son más rentables a nivel electoral. Al fin y al cabo, para el político 
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común y corriente, el problema de los derechos humanos no está entre los te-
mas urgentes de su agenda.

Pero eso no impide señalar las limitaciones existentes, sus excesos y, sobre 
todo, la presencia de actores que hacen de los derechos humanos —ante la 
ausencia de la sociedad civil— un negocio o una manera rápida de hacer polí-
tica. Y muchas veces, de política pedestre y ramplona. Y esto, lamentablemente 
no podrá revertirse de la noche a la mañana. Tomará tiempo. En última instan-
cia, la gran responsabilidad recae sobre los Estados, que son precisamente el 
primer peldaño del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual de-
berían honrar y prestar las seguridades del caso. Al fin y al cabo, la Comisión y, 
sobre todo, la Corte, deberían ser, en cierto sentido, residuales en relación con 
las acciones de los Estados. Y sobre todo, más prudentes en su actuar, evitan-
do los desaguisados que hemos visto en los últimos años.
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Apéndices

I

Caso 11836, informe número 137/99 de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (27 de diciembre de 1999) en la denuncia interpuesta contra 
Chile por la existencia en su Constitución de la figura de los “senadores desig-
nados”.

En este caso, que sacamos a colación por su carácter lejano para una mejor 
comprensión y perspectiva, se vio de parte de la Comisión —si bien con un 
voto salvado— un criterio marcadamente político y con inequívoca intención 
partidaria. Se publica aquí un resumen, aparentemente oficial, pero que sinte-
tiza el caso. El texto completo puede verse en el sitio web de la Comisión.2

2 En <http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Chile11.863.htm>.
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1. A manera de introducción

Con fecha 9 de enero de 1998, un grupo de ciudadanos chilenos interponen 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra 
la República de Chile por la supuesta violación de los derechos políticos y del 
derecho a la igualdad, consagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención 
Americana, en perjuicio de la sociedad chilena, y de los propios denunciantes, 
en particular.

Los denunciantes, también llamados peticionarios, alegan que la figura del 
senador vitalicio (general Augusto Pinochet) y de los senadores designados, es-
tablecidos en el artículo 45 de la Constitución chilena, distorsiona la soberanía 
popular, las elecciones dejan de ser auténticas y se quebranta la esencia de la 
institucionalidad democrática representativa. Asimismo, los peticionarios ale- 
gan que los senadores designados constituyen una institución que viola el dere-
cho a la igualdad del sufragio y la soberanía popular, y representa un obstáculo 
para la modificación de las instituciones no democráticas incorporadas en esa 
Constitución.

Sostienen que la figura de los senadores designados vulnera los artículos 23(1)
(c) y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto consa-
gran el derecho y oportunidad de tener acceso en condiciones de igualdad a las 
funciones públicas del Estado. Añaden que esa igualdad de derechos y oportu-
nidades no se da en un sistema donde algunos de los elegidos para ocupar car-
gos en el Poder Legislativo son designados, exclusiva y excluyentemente, entre 
un grupo muy reducido de personas.

Por su parte, el Estado chileno cuestiona la naturaleza contenciosa de la de-
nuncia, señalando además que ella se refiere a la situación política interna de su 
país. Agrega que la existencia de aspectos políticos y jurídicos que son conside-
rados obstáculos para el pleno desarrollo de la democracia, o de un concepto 
ideal de ella, no puede ser asimilada a hechos violatorios de derechos humanos. 

Chile reitera que la denuncia da cuenta de una situación de naturaleza estric-
tamente política, que no le compete a la Comisión evaluar.
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2. Posición de las partes

Los denunciantes o peticionarios 

Los denunciantes alegan:

a) Que la designación de senadores al margen del sufragio universal viola 
el concepto de sufragio igual contenido en el artículo 23(1)(b) de la Con-
vención, puesto que los senadores designados requieren, para llegar al 
Senado, de la voluntad de un número muy reducido de personas.

b) Que la figura de los senadores designados quebranta el artículo 23(1)(c) 
de la Convención Americana, referido al derecho y oportunidad de tener 
acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del Estado.

c) Que la desigualdad en el valor del voto y en el acceso a los cargos públi-
cos constituyen una abierta transgresión del artículo 24 de la Convención 
Americana, en cuanto señala que todas las personas son iguales ante la ley.

d) Que al designarse un 20% del Senado chileno por procedimientos corpo-
rativos y al margen del sufragio universal, se usurpa la soberanía popular 
una proporción equivalente de poder natural, motivo por el cual las elec-
ciones dejan de ser auténticas, transgrediéndose el artículo 23(1)(b) de la 
Convención Americana. 

e) Que la incorporación en el Senado de Chile de una persona a título de 
expresidente de la república, sin que para tal cargo hubiese sido elegido 
por el pueblo, constituye una violación de la prohibición de discrimina-
ción consagrada en la Convención.

El Estado

El Estado sostiene que:

a) No puede exigirse al actual gobierno constitucional que transgreda la 
institucionalidad heredada o que pretenda modificarla por medios aje-
nos a esa misma legalidad.
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b) En tres oportunidades el Senado rechazó los proyectos del Ejecutivo 
destinados a suprimir la cuestionada institución de los senadores desig-
nados y vitalicios, y es imposible modificar la Constitución vigente por 
vías distintas a las que la propia ley fundamental establece.

c) Esta denuncia no es de naturaleza contenciosa, y ella plantea aspectos 
relacionados con la situación política de Chile.

d) Las formas de consagración de los derechos políticos por los diferentes 
Estados partes de la Convención pueden diferir, pero no por ello se de-
ben considerar como aspectos que merezcan un cuestionamiento de 
aquellas tradiciones democráticas.

e) Las presuntas violaciones alegadas por los denunciantes no le son impu-
tables al gobierno actual, y sobre ello no tiene responsabilidad alguna.

3. Análisis de fondo

La democracia representativa y los derechos humanos

La Comisión ha expresado que la democracia representativa es la forma de 
organización del Estado explícitamente adoptada por los Estados miembros 
de la Organización de Estados Americanos. 

En el punto 35 del informe se resalta que la relación entre la democracia 
representativa y la vigencia de los derechos humanos ha sido reafirmada en va-
rias reuniones de consulta, conferencias interamericanas, protocolos adicio- 
nales y resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos. A juicio de la Comisión, el concepto de democracia representa-
tiva se asienta sobre el principio de que el pueblo es el titular de la soberanía 
política y en ejercicio de esta soberanía elige a sus representantes para que 
ejerzan el poder político.

En definitiva, la Comisión reitera que el ejercicio de los derechos políticos 
es un elemento esencial del régimen de la democracia representativa, lo cual 
supone, además, la vigencia de otros derechos humanos. Igualmente, implica la 
tutela de esos derechos civiles y políticos en el marco de la democracia repre-
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sentativa, así como la existencia de un control institucional de los actos que 
ejercen los poderes del Estado y la supremacía de la ley.

La figura del senador vitalicio general Augusto Pinochet, los senadores 
designados y los principios de la democracia representativa

La Comisión considera que un verdadero sistema de democracia representa-
tiva es aquel que se esfuerza en partir de la confianza del pueblo en la designa-
ción de sus gobernantes y que se le reconozca siempre como titular del poder 
y beneficiario único de sus actuaciones.

En este caso, se denuncia que el establecimiento de un grupo de senadores, 
designados de entre listas de origen corporativo por determinados órganos del 
poder público, resulta violatorio del derecho a la participación política univer-
sal e igual.

Respecto al caso de los senadores vitalicios, si bien se puede afirmar que es-
ta figura ha sido incorporada en algunos Estados miembros (por ejemplo, en el 
artículo 148 de la Constitución venezolana de 1961 o el artículo 189 de la Cons-
titución paraguaya), en Chile la figura de la senaduría vitalicia fue impuesta 
por un régimen de facto, lo que implicó la autodesignación del entonces jefe de 
Estado de Chile, general Augusto Pinochet. Mientras en otros países ameri-
canos la figura de la senaduría vitalicia se consagra sólo para los presidentes de-
mocráticamente elegidos, en Chile se ha aplicado para introducir en el Senado a 
un exjefe de Estado que no fue electo mediante sufragio auténtico, libre, secreto 
y universal.

En el punto 67 del informe, la Comisión señala que la figura de los senadores 
designados compromete la legitimidad misma del Estado de derecho, al quitar 
al pueblo soberano la posibilidad de elegir un número significativo (20.83% 
hasta ahora) de sus representantes. 

Agrega que la situación disminuye notablemente la posibilidad de que exista 
la representatividad necesaria entre el pueblo y sus representantes. Conside-
ra la Comisión que los efectos de la figura de los senadores designados con-
figuran, en la práctica, un enclave autoritario que ha evitado que culmine la 
transición a la plena democracia representativa. En el punto 70, la Comisión 
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advierte sobre el efecto negativo que tiene la aplicación del sistema de enclaves 
autoritarios estipulado por la Constitución en el desenvolvimiento cotidiano 
de la democracia chilena, la cual ve disminuido su poder de reacción frente a 
los vestigios autocráticos, en contra de la verdadera voluntad del pueblo.

Considera la Comisión que el sistema de designación de senadores estable-
cido en el artículo 45 de la Constitución chilena, afecta el núcleo esencial de la 
democracia representativa, al privar al pueblo soberano y a las víctimas en el 
presente caso (peticionarios), de la posibilidad de elegir un número importante 
de sus representantes al Senado chileno.

La Comisión señala que sí tiene la facultad para examinar si los efectos de una 
medida adoptada por un Estado viola los derechos humanos reconocidos en la 
Convención Americana. Agrega en el punto 75 del informe que es competente 
para investigar y determinar si los actos o preceptos jurídicos de un Estado son 
violatorios o no de los derechos de los sujetos protegidos por la Convención. 
Pese a ello, reconoce que no le compete diseñar modelos de cláusulas constitu-
cionales que garanticen los derechos establecidos en la referida Convención. 
Precisa, ante todo, que lo que pretende es evitar que las normas del Estado, 
incluidas las constitucionales, se conviertan en un obstáculo insalvable para el 
sistema de protección de los derechos humanos.

Ello se traduce en la violación del derecho de votar por sufragio universal 
e igual consagrado en el artículo 23(1)(6), al señalarse que un reducido número 
de electores pueden elegir a los senadores designados. Asimismo, se produce la 
violación del derecho al sufragio activo e igual y el derecho al trato igual ante la 
ley consagrados en los artículo 23(1)(b) y 24 de la Convención, respectivamente, 
debido a que en la conformación del Senado chileno existen ciudadanos con el 
privilegio del doble voto preferencial: ciertos ciudadanos, además de participar 
en las elecciones regionales para elegir mediante el sufragio universal a los se-
nadores así electos, están facultados para elegir en forma unipersonal (caso del 
presidente de la república), o como integrantes de un grupo muy reducido de 
personas, a senadores que componen aproximadamente el 20% de dicho cuerpo.

También concluye la Comisión que el derecho al sufragio pasivo (derecho 
a ser elegido por sufragio universal e igual) consagrado en el artículo 23(1)(a)
(b)(c) ha sido violado en virtud del efecto de las disposiciones contenidas en el 
artículo 45 de la Constitución de Chile y su continuada aplicación.
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La Comisión concluye en el punto 126 del informe que la figura de los senado-
res designados y la figura del senador vitalicio constituyen una vulneración de 
los derechos políticos de participación representativa sin discriminación con-
sagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención, en perjuicio de los ciudada-
nos chilenos identificados como víctimas en el caso, y del resto de la sociedad 
chilena.

En el punto 159 del informe, la Comisión reitera las conclusiones contenidas 
en el informe 78/99 en el sentido de que el Estado chileno, mediante el efecto 
del establecimiento de los llamados senadores designados y el senador vitalicio 
general Augusto Pinochet, establecidos en el artículo 45 de la Constitución 
chilena y su aplicación por las autoridades señaladas, ha vulnerado los derechos 
humanos de Andrés Aylwin Azócar, Jaime Castillo Velasco, Roberto Garretón 
Merino, Alejandro González Poblete, Alejandro Hales Jamarne, Jorge Mera Fi-
gueroa, Hernán Montealegre Klenner, Manuel Sanhueza Cruz, Eugenio Velas-
co Letelier, Adolfo Veloso Figueroa y Martita Woerner Tapia, víctimas en el 
presente caso, a la participación política y a la igualdad sin discriminación, 
consagrados en los artículo 23 y 24 de la Convención Americana; así como su 
obligación de adecuar su ordenamiento jurídico para cumplir con sus compro-
misos internacionales, a fin de garantizar los derechos establecidos por la Con-
vención en su artículo 2.

4. Recomendaciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado chi-
leno adoptar las medidas necesarias para adecuar su ordenamiento jurídico in-
terno a las disposiciones de la Convención Americana, a fin de que se garantice 
plenamente a todos los ciudadanos chilenos, incluidas las víctimas en el pre-
sente caso, el ejercicio de su derecho a votar y a ser elegidos en condiciones 
generales de igualdad, consagrados en los artículos 23 y 24 de la Convención 
Americana, en la composición del Senado de la República, como órgano legis-
lativo bicameral de representación popular del Congreso de ese país.
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II
Voto disidente del comisionado Roberto Kogod Goldman

A continuación se detallan los puntos más saltantes de su voto disidente:

1. Señala que comparte los aspectos de la decisión de la mayoría, que se re-
fieren a la noción de la democracia representativa como núcleo esencial 
y base fundamental sobre la cual descansa la protección y promoción de 
los derechos humanos en el Sistema Interamericano.

2. Recuerda que la protección prevista por las normas del Sistema Inter-
americano ha sido concebida como un mecanismo subsidiario, conforme 
al cual, la responsabilidad primaria en la protección de los derechos hu-
manos recae sobre los Estados miembros.

3. Señala que si bien el artículo 23 de la Convención consagra el derecho a 
elegir y ser elegido y establece estándares de autenticidad, periodicidad, 
universalidad y secreto, a ser satisfechos por las normas electorales con 
el fin de asegurar la libre representación de la voluntad de los electores, 
esa norma no establece un tipo o modalidad electoral específica para la 
elección de los integrantes de la legislatura, tal como la representación 
proporcional o la mayoría mediante una o dos vueltas electorales. Agrega 
que a pesar de que el artículo 23 descansa sobre el presupuesto de la exis-
tencia de una estructura de gobierno de carácter democrático y represen-
tativo, no define un modelo definitivo conforme al cual el Estado deba 
organizarse con el fin de institucionalizar la democracia representativa 
de manera ideal, y menos aún el modo en el cual deben distribuirse los 
escaños en el órgano legislativo.

4. Considera que a menos que la estructura institucional establecida por el 
Estado impida de manera manifiestamente arbitraria la expresión de la 
voluntad de los ciudadanos, la Comisión debe, en principio, evitar emitir 
juicios sobre su proximidad a un modelo ideal. Las cuestiones relativas a 
la conveniencia de ciertos modelos de participación política encajan más 
propiamente dentro del mandato de la Comisión de promover los dere-
chos humanos. Indica que en virtud de dicho mandato, la Comisión está 
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facultada para recomendar la adopción de medidas específicas en sus 
informes especiales o sobre países, con el fin de mejorar y fortalecer di-
chos modelos. Sin embargo, agrega que la Comisión ha mostrado en el 
pasado cierto grado de deferencia en favor de los Estados partes, al inter-
pretar el artículo 23, tal como sucedió cuando se habilitó a Guatemala a 
establecer ciertas limitaciones al derecho a ser elegido, a la luz del con-
texto histórico en el cual fueron adoptadas.

5. Agrega que no surge de los alegatos de los peticionarios en el presente 
caso que se encuentren impedidos de votar o ser elegidos u obligados a 
participar en las elecciones en condiciones de desigualdad con el resto 
de los votantes o los candidatos al 80% de las vacantes de la Cámara alta, 
dentro del sistema bicameral que rige al Congreso chileno. Agrega que 
las alegaciones de los peticionarios se relacionan con la conveniencia de 
la asignación automática del 20% de los escaños en la Cámara alta del 
órgano legislativo, conforme a ciertos criterios basados principalmente 
en la participación previa en la función pública.

6. Añade que el arreglo previsto en la Constitución chilena es comparable a 
aquel que rige en varios sistemas democráticos de este hemisferio y otras 
regiones del mundo, y es el resultado de factores históricos, sociales o 
políticos en su naturaleza. 

7. Considera que la Comisión debe evitar, en lo posible, asumir el papel de 
órgano supraconstituyente de los Estados con el fin de “perfeccionar” su 
estructura política.

8. Señala que es consciente de que el prominente rol de un exdictador 
contiene un alto valor simbólico que de por sí ha generado y continúa 
generando reacciones negativas, tanto en Chile como en el exterior. Sin 
embargo, señala, el reproche moral no puede por sí mismo justificar 
el que un órgano como la Comisión interfiera con la prerrogativa, en 
principio reservada a cada Estado, para diseñar su propio sistema de re-
presentación política, a menos de que el sistema adoptado sea manifies-
tamente arbitrario.
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Introducción

La enunciación del tema nos obliga a efectuar las siguientes consideraciones 
previas:

a) Efectuaremos un enfoque desde una visión politológica y jurídico-cons 
titucional, sin perjuicio de advertir que la consideración integral del 
mismo requeriría de los aportes de otras disciplinas.

b) Por la vastedad y profundidad de la materia en cuestión, sólo nos limita-
remos a sostener nuestras opiniones de manera genérica y sintética, lo 
que importa decir que no nos detendremos en el análisis particularizado 
de cada uno de los respectivos países de la región.

c) Para tratar de abarcar la cuestión, también indicamos lo siguiente: ob-
servaremos lo ocurrido en los últimos treinta años para señalar los gran-
des rasgos de la evolución producida.

d) En cuanto al desarrollo del tema, expondremos, en primer lugar, la tran-
sición democrática en la región y la situación política actual; en segundo 
lugar, las reformas constitucionales producidas; en tercer lugar, los pro-
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blemas vinculados a la cultura de la Constitución y a la calidad institu-
cional y, finalmente, las perspectivas para el futuro.1 

I. La transición democrática en America Latina2

La tercera ola democrática

Esta región produjo un cambio fundamental en relación a la traumática historia 
política de los golpes de Estado e ingresó en la “tercera ola” democrática, según 
la acertada denominación de Huntington,3 con los primeros procesos produ-
cidos antes de 1980 en Colombia, Costa Rica y Venezuela, para continuar con 
transiciones democráticas que se observaron posteriormente en todos los paí-
ses, con la sola excepción de Cuba.

Por tal razón, al comenzar este nuevo milenio, la Cumbre de las Américas, 
reunida en Quebec, Canadá, en abril de 2001, enfatizó la importancia del for-
talecimiento de la democracia, mientras que la Carta Democrática Interame-

1 Este trabajo registra como antecedentes a dos anteriores de nuestra autoría: “Perspectiva de los 
sistemas políticos y constitucionales en América Latina” publicado en la Revista de la Asociación Argentina 
de Derecho Constitucional, año xviii, n. 190, abr-jun 2003, y “Democratic transition and constitutional 
reforms in Latin America” en International Round Table “Globalization and Constitutionalism in the 21st 
Century”, 19-21 november, 2009, Seoul, South Korea, editado por la Asociación Internacional de Dere-
cho Constitucional y la Asociación Coreana de Derecho Constitucional, noviembre, 2009. Asimismo 
este último fue también publicado como “Reflexiones sobre transición democrática y reformas consti-
tucionales en América Latina” en Caderno de Soluções Constitucionais, n. 4, San Pablo, Brasil: Assoc. Bra-
sileira Dos Constit. Democratas y Malheiros Editores, 2012.

2 Entre la amplia bibliografía sobre el tema, indicamos: Guillermo O`Donnell et al.: Transiciones 
desde un gobierno autoritario, Buenos Aires: Paidós, 1988; Juan J. Linz: La quiebra de las democracias, Alianza 
Universidad, 1987; Manuel Alcántara Sáez: Gobernabilidad, crisis y cambio, 1a ed., Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1995; Ernesto Garzón Valdés: El concepto de estabilidad de los sistemas políticos, Madrid: Centro 
de Estudios Constitucionales, 1987; “América Latina, la democracia y sus límites” en Revista Ágora, n. 5,  
Buenos Aires, 1996, con distintos artículos, y “Consolidación democrática, gobernabilidad y transfor-
mación socioeconómica en América Latina” en Revista Síntesis, n. 22, Madrid, 1994, con distintos artículos.

3 Samuel Huntington: The third wave: democratization in the late twentieth century, Oklahoma: 
University of Oklahoma Press, 1991.
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ricana, suscripta en Lima, en septiembre del mismo año, reafirmó el esencial 
respeto a los valores democráticos como una condición de la membresía en la 
organización hemisférica.4

Este notable cambio trajo consigo otra situación que también debe destacar-
se en forma positiva y que fue la evidente disminución de guerras y conflictos 
en la región. En cambio, la otra tendencia producida, vinculada a las políticas 
económicas en la región, que establecieron la apertura económica, las privati-
zaciones, el aumento de la deuda externa y la aplicación de las recetas del Fondo 
Monetario Internacional (fmi), no parece haber concitado igual valoración. 
Obsérvese, en tal sentido, las crisis económicas sufridas por México, Ecuador, 
Brasil y, muy especialmente, por Argentina en 2001. Asimismo debe repararse 
en las severas críticas efectuadas al Fondo Monetario por el premio nobel Jo-
seph Stiglitz en su libro El malestar en la globalización.5

No obstante, hubo un quinquenio virtuoso, entre 2003-2008, para la econo-
mía de la región,6 que comenzó a modificarse con la crisis mundial de 2008, 
que, sin embargo, no tuvo un impacto comparable a otros países del mundo, 
con la excepción de México.

Consideramos también que en algunos países, en la década de los 90, se ob-
servó una verdadera retirada del Estado en su función de promotor del desa-
rrollo económico y en sus tareas de fiscalización del funcionamiento de las 
leyes de la oferta y la demanda, que indicaron la necesidad de volver a debatir 
el rol del Estado en estas sociedades latinoamericanas y en el marco del mundo 
globalizado en que estamos insertos.

En este aspecto, deben así considerarse los cambios políticos posteriores 
en varios países y —aunque con objetivos diversos— la aparición de gobiernos 
populistas en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, con la influencia del ex- 
presidente Chávez.

4 Cfr. J. Mark Paine, Daniel Zovatto G., Fernando Carrillo Flores y Andrés Allamand Zavala: 
Democracies in development: politics and reform in Latin America (distribuido por The Johns Hopkins 
University Press), Washington, D. C.: Inter-American Development Bank, International Institute for De-
mocracy and Electoral Assistance, 2002, pp. 1-6.

5 Joseph Stiglitz: El malestar en la globalización, Buenos Aires: Taurus, 2002.
6 Veáse Latinobarómetro: Informe 2008 [en línea], p. 6. <http://www.latinobarometro.org>.
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El informe de Latinobarométro 2011 sobre la realidad política actual7

Existen no pocos síntomas que evidencian una compleja situación en la región. 
En primer lugar, ha bajado el apoyo a la democracia, que ahora se ubica en un 
58%, después de 4 años de aumento sostenido.8

En la valoración que la gente hace de las instituciones, los partidos políticos 
han elevado su índice de confianza hasta sólo un 22% en 2011.9 Lo propio ocurre 
con los sindicatos (28%) y con el Poder Judicial (29%), lo que es particularmente 
grave. Y lo mismo ha ocurrido con los órganos parlamentarios, que han llegado 
a un 32%.10 La más alta valoración es para la Iglesia, con el 64%.

En cuanto a la percepción sobre el cumplimiento de las leyes en la región, el 
promedio es de 31%, con un 54% en Uruguay, con la mejor puntuación, mien-
tras que la peor es la de Perú con un 12%.11

Dice el informe: “La clásica pregunta de Almond y Verba, ‘¿para quién se 
gobierna?’, es lo que determina la calidad de la democracia. En América Latina 
la percepción de que se gobierna no para la mayoría sino para los intereses de 
unos pocos, es claramente mayoritaria (74%)”.12 

Entre las cosas que le faltan a la democracia está reducir la corrupción (48%), 
garantizar la justicia social (33%), aumentar la participación ciudadana (31%) y 
la transparencia del Estado (31%).13 

A ello deben sumarse los índices de distribución de la riqueza, pobreza, 
corrupción y desarrollo humano, originados en organismos internacionales 

7 Este es el último informe, dado que no se hizo el del año 2012 y no ha salido el de 2013.
8 Veáse Latinobarómetro: Informe 2011 [en línea], p. 26. <http://www.latinobarometro.org>. Es-

ta disminución está vinculada a aspectos políticos, más que económicos. De todas maneras, no se puede 
considerar como homogénea la situación de la región.

9 Ibídem, p. 50.
10 Ibídem.
11 Ibídem, p. 53.
12 Ibídem. El país con mejor percepción es Uruguay, con el 54%, que responde afirmativamente a 

la pregunta si se gobierna para todo el pueblo, mientras que la menor respuesta, del 9%, es de la República 
Dominicana.

13 Ibídem, p. 40.
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como el Banco Mundial, Naciones Unidas y Transparency International, que 
indican una realidad francamente negativa para la región, lo que sin lugar a 
dudas afecta el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.

II. Las reformas constitucionales producidas

Las reformas producidas hasta el año 2000

El distinguido jurista mexicano Diego Valadés sostuvo, en un artículo del año 
2000, que de los dieciocho países latinoamericanos que practican el constitu-
cionalismo democrático, doce han producido reformas tan profundas que se 
permite denominarlas como nuevas leyes supremas. Es el caso de Argentina 
(1994), Brasil (1988), Colombia (1991), Chile (1980), El Salvador (1983), Guatemala 
(1985), Honduras (1982), Nicaragua (1995), Panamá (1994), Paraguay (1992), Perú 
(1993) y Venezuela (1999). Asimismo señala que también efectuaron reformas 
constitucionales importantes Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. 
Tal dinamismo en la materia debe atribuirse, según el autor, a las transiciones 
democráticas vividas en la región.14

Como un análisis integral de esta problemática de constitucionalismo com-
parado excedería el marco de este estudio, nos limitaremos a destacar —como 
lo hace Valadés— las coincidencias que se aprecian en este proceso, que son:

 
1. En cuanto al procedimiento de adopción. 
2. En cuanto al contenido.15

14 Cfr. Diego Valadés: “La Constitución y el poder” en Constitucionalismo iberoamericano del siglo 
xxi (Diego Valadés y Miguel Carbonell, coords.), México: unam, 2000, pp. 139-140.

15 Ibídem, pp. 140 y ss.
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Coincidencias en cuanto al procedimiento de adopción

Compartimos plenamente con el autor la idea de considerar y exaltar los 
acuerdos políticos como bases de una política constitucional para alcanzar la 
legitimidad, como especial valor político y jurídico de una ley suprema.16

Y esto es lo que destaca Valadés, que menciona los siguientes casos en nues-
tra región: 

a) El acuerdo entre los partidos Conservador y Liberal de Colombia, rati-
ficado mediante plebiscito en 1957 y, también en dicho país, el proceso de 
negociación con sectores guerrilleros que posibilitara la reforma cons-
titucional de 1991. 

b) Las modificaciones producidas en la Constitución de El Salvador, luego 
del acuerdo con el Frente Farabundo Martí, en 1991. 

c) El Pacto de Punto Fijo en Venezuela, en 1958, que posibilitó la reforma 
constitucional de 1961. 

d) El Pacto de Olivos, en Argentina, celebrado en 1993 entre los presidentes 
de las fuerzas políticas mayoritarias del Peronismo y del Radicalismo, 
Carlos Menem y Raúl Alfonsín, que sirviera de base a la Reforma Cons-
titucional de 1994, para nosotros la más importante de la historia. 

e) El pacto que sirvió para la confirmación del frente político que se opuso 
al gobierno militar en Brasil y que sirvió para la reforma constitucional 
de 1988. 

f) Con relación a México, indica que se esta viviendo un proceso inconcluso 
de negociación.

16 Véase Antonio María Hernández (h.): El caso Fayt y sus implicancias constitucionales, Córdoba: 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2001 y 2ª ed., El caso Fayt, Buenos Aires: 
Abeledo Perrot, 2012; y Federalismo y constitucionalismo provincial, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, 
cap. xiv.
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Coincidencias en cuanto al contenido

En este aspecto, Valadés distingue entre el reconocimiento de derechos y lo 
institucional. Con respecto a los primeros, enumera los siguientes: de inicia-
tiva popular; de referéndum y plebiscito; al ambiente; a la salud; de la infancia, 
juventud, tercera edad y disminuidos; de la intimidad y habeas data; de los con-
sumidores y usuarios, y de la protección contra la arbitrariedad.

Con relación a lo institucional, señala que se han introducido estos tres insti-
tutos: el Defensor del Pueblo, los Tribunales Constitucionales y las Comisiones 
del Congreso. Finalmente, el autor considera que el rasgo que identifica estas 
reformas es la consagración de un nuevo sistema de derechos fundamentales 
cuya garantía es el sistema democrático, y que el desafío es hacer realidad estas 
normas supremas, como lo viene sosteniendo el Instituto Iberoamericano de 
Derecho Constitucional. Sostiene que la mayor afinidad de esta región es la 
“forja convergente de una cultura democrática colectiva”.17

Las reformas constitucionales posteriores de Ecuador y Bolivia. El caso 
de Venezuela

Nosotros debemos agregar a este análisis lo acontecido posteriormente con los 
procesos constituyentes de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), que han recibido 
la particular influencia de Venezuela. En relación a ello, Domingo García Be- 
launde ha reflexionado sobre el ejercicio del poder constituyente en nuestra 
región, criticando dichas Asambleas que pretenden “refundar” a los respectivos 
Estados.18

17 Cfr. Diego Valadés: La constitución y el poder, op. cit., pp. 147-164. Véase, asimismo, Jorge 
Carpizo: “Tendencias actuales del constitucionalismo latinoamericano” en Tendencias del constituciona-
lismo en Iberoamérica (Miguel Carbonell, Jorge Carpizo, Daniel Zovatto, coords.), México: unam, idea 
Internacional, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto Ibero-
americano de Derecho Constitucional, 2009, donde el distinguido jurista también analiza las distintas 
modificaciones constitucionales e institucionales producidas en la región. 

18 Cfr. Domingo García Belaunde: Poder constituyente: orígenes, desarrollo y modalidades [en línea], 
junio, 2006. <http://www.garciabelaunde.com/Articulos.htm>. El distinguido jurista peruano analiza en 
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Estas Constituciones últimas se caracterizan por su notable reglamentarismo 
y extensión y por la especial defensa de los derechos humanos, de las culturas 
originarias y de los recursos naturales, como lo destaca Roberto Gargarella.19

En el caso de Bolivia, en su artículo 1 se define el nuevo modelo de Estado 
como unitario social de derecho plurinacional comunitario, del cual sostiene 
José Antonio Rivera Santiváñez que, más allá de las contradicciones identifi-
cadas, “constituye una reforma estructural que sienta las bases para superar ese 
viejo Estado de exclusión y marginación”.20 

En el caso de Ecuador, ha sido notable el reconocimiento de nuevos dere-
chos, como así también las nuevas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.21 

particular las reformas constitucionales producidas en Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia. Asimismo, 
en su trabajo destinado a este Congreso Iberoamericano de Tucumán, titulado “Los vaivenes del consti-
tucionalismo latinoamericano en las últimas décadas”, analiza la influencia del socialismo del siglo xxi, 
liderado por Chávez, con influencia en los casos de Ecuador y Bolivia, donde destaca el hiperpresiden-
cialismo imperante, con la búsqueda de reelecciones y con lesiones al sistema republicano, por lo que 
los denomina como pseudoconstitucionalismos. Y en el caso de Argentina, además de criticar el intento 
re-reelecionista, también se refiere a las violaciones constitucionales que sufrimos.

19 Cfr. Roberto Gargarella y Christian Courtis: “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: 
promesas e interrogantes” en Serie Políticas Sociales, n. 153, Santiago de Chile: onu, Cepal-Asdi, noviembre 
de 2009. La de Bolivia tiene 411 artículos, además de las disposiciones transitorias, abrogatorias y final, y 
establece una Asamblea Legislativa Plurinacional y un Tribunal Constitucional Plurinacional, indicán-
dose en el preámbulo que se trata de construir un “Estado unitario social de derecho plurinacional co-
munitario”. La de Ecuador alcanza los 444 artículos, treinta disposiciones transitorias, un artículo final, 
además de treinta artículos para la transición y un artículo final luego de la aprobación del referéndum. 
Gargarella insiste (ibídem, p. 3) especialmente en el mérito de la ley suprema boliviana de enfrentar el 
problema de la marginación indígena que tenían.

20 Cfr. José Antonio Rivera Santivañez: “Análisis de la nueva Constitución Política del Estado” en 
Procesos constituyentes contemporáneos en América Latina: tendencias y perspectivas ( José María Serna de la 
Garza, coord.), México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, 2009, p. 159. El autor señala que 
será complejo el proceso de implementación constitucional, ya que, por ejemplo, se han reconocido 37 
lenguas oficiales del Estado. Como no podemos detenernos en una consideración detallada de este caso, 
véanse los artículos: Jorge Asbun Rojas: “El proceso constituyente actual en Bolivia. La constante ten-
sión entre libertad y autoritarismo”; José Antonio Rivera Santivañez: “Las tendencias del proceso consti-
tuyente en Bolivia” y “Análisis de la nueva Constitución Política del Estado”; Jaime Cárdenas Gracia: “El 
constituyente como restricción y como radicalidad democrática”; María del Pilar Hernández: “Los proce-
sos constituyentes latinoamericanos: una retrospectiva histórica de Colombia a Bolivia” y Francisco José 
Paoli Bolio: “Comentarios a la ponencia ‘Las tendencias del proceso constituyente en Bolivia’ del Dr. José 
Antonio Rivera Santivañez”, obrantes en Procesos constituyentes contemporáneos..., op. cit., pp. 3-224.

21 Véase Hernán Salgado Pesantes: “La nueva dogmática constitucional en el Ecuador” en Tenden-
cias del constitucionalismo..., op. cit., pp. 981-1002. Allí formula reflexiones críticas sobre tres cuestiones 
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En el caso de Venezuela, el expresidente Chávez promovió una reforma 
constitucional en el año 2007, que importaba una modificación sustancial de 
la anterior de 1999, para consolidar lo que denominaba un nuevo Estado socia-
lista, de claro contenido autoritario y centralista. Dicha reforma fue rechazada 
por referéndum popular.22 

No obstante, se introdujo en el año 2009 una enmienda constitucional en 
los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, aprobada por el mismo procedimiento, que 
posibilitó la reelección indefinida del presidente, entre otros cargos públicos.23 

La forma de gobierno presidencialista

En estas reformas constitucionales se ha mantenido como forma de gobierno el 
régimen presidencialista, pero se produjeron algunos debates sobre la posibi-
lidad de la incorporación de instituciones de tipo parlamentario. 

Deben recordarse las opiniones de Linz, Valenzuela y Stepan24 acerca de los 
problemas de gobernabilidad que atribuyeron al presidencialismo, agravados 
por un sistema electoral proporcional para el Poder Legislativo, lo que reque-
ría, según estos autores, un cambio hacia el gobierno parlamentario para hacer 
más estables los sistemas políticos democráticos. Sin embargo, este tránsito no 

en materia de derechos: a) la designación de “derechos” en lugar de la de “derechos humanos”; b) los 
“derechos del buen vivir”, que provienen de la voz quechua sumak kawsay, dado que prefiere en su lugar 
“la vida digna”, que estima corresponde a la cosmovisión mayoritaria de los ecuatorianos, y c) el recono-
cimiento de derechos a la naturaleza, pues considera que ello no es acorde con el concepto de derechos 
humanos. También formula críticas a la relación establecida entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
con preeminencia del primero.

22 Véase los artículos de Carlos M. Ayala Corao: “Venezuela: de la Constituyente de 1999 a la re-
forma constitucional de 2007”; Allan R. Brewer-Carías: “La reforma constitucional en Venezuela de 2007 
y su rechazo por el poder constituyente originario” y “El inicio del proceso constituyente en Ecuador en 
2007 y las lecciones de la experiencia venezolana de 1999”; Graciela Soriano de García Pelayo: “Mito y 
reforma constitucional en Venezuela 2007” y Jorge Silvero Salgueiro: “Comentarios al proceso constitu-
yente de 2007 en Venezuela”, obrantes en el libro Procesos constituyentes..., op. cit., pp. 333-544.

23 Cfr. Mario Serrafero: “La reelección presidencial indefinida” en Revista de Instituciones, Ideas y 
Mercados, n. 54, mayo 2011, Buenos Aires, p. 239.

24 Cfr. J. Linz y A. Stepan: The breakdown of democratic regimes, Baltimore: The John Hopkins Uni-
versity Press, 1978; y J. Linz y A. Valenzuela: La crisis del presidencialismo, Alianza Universidad, 1994.
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se produjo, como se resolvió especialmente en el referéndum convocado al 
respecto en Brasil en 1993. Sólo se introdujeron algunas instituciones de tipo 
semiparlamentarias o semipresidencialistas, como la censura de ministros o la 
posibilidad de disolver el Parlamento como respuesta a esta medida, o la crea-
ción de un jefe de Gabinete de Ministros, como lo hicieron las Constituciones 
uruguaya de 1966, guatemalteca de 1985, colombiana de 1991, peruana de 1993, ar- 
gentina de 1994, ecuatoriana de 1998, venezolana de 1999, ecuatoriana de 2008 
y boliviana de 2009.25

Por otra parte, también desde los ámbitos doctrinarios se ha respondido crí-
ticamente a estos intentos de cambio de la forma de gobierno, al señalarse que 
el presidencialismo no es uniforme en América Latina y que, además, existen 
mecanismos y fórmulas para que el mismo funcione con mayor eficacia.26

En definitiva, sostenemos que el problema del “hiperpresidencialismo” es 
uno de los más graves en nuestra región, aunque ello no se presenta en todos 
los países, pues hay distintas clases de presidencialismo en América Latina.27

25 Cfr. Daniel Zovatto G., op. cit., pp. 59-60. Véase Daniel Zovatto (coord.): Regulación jurídica 
de los partidos políticos en América Latina, México: unam e idea Internacional, 2006; y Dieter Nohlen, 
Daniel Zovatto, José Orozco y José Thompson (comps.): Tratado de derecho electoral comparado de América 
Latina, 2ª ed., México: unam, Universidad de Heidelberg, idea Internacional, Instituto Federal Electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Fondo de Cultura Económica, 2007.

26 Véase M. Fernández y D. Nohlen: El presidencialismo renovado: instituciones y cambio político en 
América Latina, Caracas: Nueva Sociedad, 1998. El conocido politólogo alemán considera que el método 
aplicable a esta materia es el histórico-empírico y, en consecuencia, se opone al trasplante de experiencias 
políticas y electorales que no se correspondan con las realidades de cada sistema. Asimismo, véase el libro 
de Dieter Nohlen titulado Sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos políticos, México: Tribunal 
Federal Electoral y el Instituto Federal Electoral de México y la Fundación Friedrich Naumann, 1999. A su 
vez, Giovanni Sartori había propuesto un semipresidencialismo para la región, al oponerse tanto al pre-
sidencialismo como al parlamentarismo (en su trabajo “Neither presidencialism nor parlamentarism”, en el 
libro de Linz y Valenzuela (eds.): The failure of presidential democracy, Baltimore and London, 1994, pp. 106-118.)

27 Nos remitimos, por razones de brevedad, a nuestra obra Derecho constitucional, t. ii, Buenos 
Aires: La Ley, 2012; en el cap. xvii, “El Poder Ejecutivo”, especialmente los puntos: “i. La función ejecutiva 
y su liderazgo en la realidad contemporánea”; “ii. Presidencialismo y parlamentarismo”; “iii. El presiden-
cialismo en América Latina”, y “iv. El presidencialismo argentino”, y en particular, “iv.3. El hiperpresi-
dencialismo”, en pp. 1279-1305.
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Los sistemas electorales

En cuanto a la elección de presidente de la república se observan en América 
Latina dos sistemas: el de mayoría simple o relativa, y el de mayoría absoluta o 
especial a dos vueltas, que es el más difundido.

En efecto, de dieciocho países, hay trece que imponen mayorías especiales, 
de los cuales hay ocho (Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, 
República Dominicana y Uruguay) que exigen 50% más uno de los votos, mien-
tras que otros cinco (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua) re-
quieren entre el 35 y 45% de los votos para ganar en primera vuelta. 

En consecuencia, sólo tienen el sistema de mayoría relativa para esta elec-
ción Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela.

Se deduce de ello que la tendencia en este período ha sido consolidar el sis-
tema especial de mayorías absolutas o especiales de doble vuelta, para otorgar 
mayor legitimidad a los electos. Asimismo, se ha señalado también que otra 
tendencia ha sido la de posibilitar las reelecciones presidenciales en doce de 
los dieciocho países, ya sea en forma inmediata o después de algún período.28

Con respecto al sistema electoral aplicable a los órganos legislativos, hay 
que distinguir entre países con sistema unicameral o bicameral. 

En el primer caso encontramos a Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, y en el segundo, a Ar-
gentina, Brasil y México, que son federales y que tienen Senado, lo mismo que 
otros países unitarios que, no obstante, también lo tienen, como Bolivia, Chile, 
Colombia, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. 

Deteniéndonos específicamente en el sistema electoral de la Cámara Única 
o de la Cámara de Diputados en el sistema bicameral, Zovatto señala que hay 
diez países con tendencia proporcional (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela) y ocho con tenden-
cia mayoritaria (Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Para-
guay y República Dominicana).

28 Cfr. Daniel Zovatto G., op. cit., pp. 62-63. Véase Daniel Zovatto (coord.): Regulación jurídica de 
los partidos políticos..., op. cit.; y Dieter Nohlen et al. (comps.): Tratado de derecho electoral..., op. cit.
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Asimismo, el autor sostiene que se puede indicar que en América Latina pre-
dominan los países que tienen listas cerradas y bloqueadas, como Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, República Dominicana y Uruguay.29

III. Cultura constitucional y calidad institucional en América Latina30

Débil cultura constitucional y de la legalidad

Bajo nuestro punto de vista, sin dejar de valorar positivamente las reformas pro-
ducidas, que además han consolidado el constitucionalismo social e ingresado en 
algunos casos en el constitucionalismo de la internacionalización de los derechos 
humanos, insistimos en que una de las características más notorias de la región 
es la distancia que separa las Constituciones reales de las formales. Distintos au-
tores han señalado los graves defectos de la vigencia de la ley, que demuestran 
nuestro subdesarrollo y los problemas que atraviesan nuestras democracias.31

29 Cfr. Daniel Zovatto G., op. cit., págs. 64-68. Para un análisis más detallado de los sistemas 
electorales, véase este mismo trabajo referenciado y los indicados en la nota anterior. Por nuestra parte, 
consideramos que luego de las reformas producidas en Ecuador y Bolivia, se han incorporado mayores 
elementos del sistema mayoritario para las elecciones legislativas.

30 En relación a este tema, efectuaremos un análisis general de la región, que no comprende a 
Uruguay, Chile y Costa Rica, dado que en los diversos estudios y encuestas efectuados dichos países 
alcanzan estándares regulares sobre calidad institucional y funcionamiento democrático. En relación 
a Argentina, véanse las siguientes obras de Antonio María Hernández: “Argentina, Constitutional Law” 
en International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law International, sup. 81, junio, 2009, y “Argentina, 
Subnational Constitutional Law” en International Encyclopaedia of Laws, op. cit., sup. 66, 2005; Antonio 
María Hernández (dir.): Derecho constitucional, t. i, cap. i, y Fortalezas y debilidades constitucionales: una lec-
tura crítica en el Bicentenario, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012.

31 Ernesto Garzon Valdés (“Derecho y Democracia en América Latina” en Revista de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, vol. 7, n. i y ii, 2000) comienza sos- 
teniendo: “Desde el punto de vista de la vigencia de ordenamientos políticamente democráticos y social-
mente justos, América Latina sigue siendo el continente del desencanto y de la frustración. Al concluir el 
siglo xx, buena parte de sus países se encuentran en una situación más deficitaria aún que a comienzos 
del siglo” (p. 133). Más adelante, el reconocido autor indica que la “adopción de un punto de vista interno 
democrático” y el “establecimiento de una sociedad homogénea” son dos condiciones necesarias para la 
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En este aspecto, destacamos nuestra obra Encuesta de cultura constitucional: 
Argentina: una sociedad anómica32 que, junto a otras,33 ha demostrado desde una 
visión interdisciplinaria la deficiente cultura constitucional y de cumplimiento 
de la ley que existe en Argentina, Bolivia y México.

Las emergencias

Hemos publicado un libro donde estudiamos cómo las emergencias políticas, 
económicas y sociales han sido el motivo utilizado recurrentemente para pro-
ducir la decadencia del Estado de derecho argentino, mediante el avance sobre 
los derechos individuales y la lesión al equilibrio de los poderes y al sistema re-
publicano, pues reúne más poder el Ejecutivo y disminuyen los controles del 
Legislativo y del Judicial.34 Estas conclusiones en general pueden extenderse a 
otros países de la región, no obstante las características distintivas entre ellos.

“plena vigencia de un orden jurídico como el que prescriben las constituciones latinoamericanas” (p. 165). 
Finalmente expresa que “el problema de la relación entre derecho y democracia en América Latina no 
reside tanto en la promulgación de nuevas Constituciones, sino más bien en la aplicación efectiva de las 
ya existentes a través de una política jurídica que haga posible el establecimiento de una relación causal 
entre prescripción normativa y comportamiento humano” (pp. 167-168). Por su parte, Carlos Santiago 
Nino en su notable libro titulado Un país al margen de la ley (Buenos Aires: Emecé, 1992) referido a la 
Argentina, explica desde la filosofía del derecho, la sociología y el derecho, cómo la anomia es una de las 
características más negativas de nuestra sociedad. Nosotros pensamos que desafortunadamente estas 
penosas realidades también son comunes a otros países de la región.

32 De autoría de Antonio María Hernández, Daniel Zovatto y Manuel Mora y Araujo, editada 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional 
e idea Internacional, México, 2005. Adelantamos que en este año 2015 efectuaremos la presentación de la 
2ª Encuesta de Cultura Constitucional y de la Legalidad, donde hemos trabajado junto a los Dres. Daniel 
Zovatto y Eduardo Fidanza y donde, en general, se reiteran los datos y tendencias de la primera encuesta.

33 Concha Cantú, Fix Fierro, Flores y Valadés: La cultura de la Constitución en México, México: 
unam, 2004, y en Bolivia, El estado de la opinión: los bolivianos, la Constitución y la Constituyente, La Paz: 
pnud e idea Internacional, 2007.

34 Véase Antonio María Hernández (h.): Las emergencias y el orden constitucional (1ª ed, Buenos 
Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2002; 1ª y 2ª ed., México: unam y Rubinzal Culzoni, 2003), donde 
analizamos las distintas emergencias padecidas y los institutos de emergencia previstos, prohibidos y no 
previstos por la Constitución, que sirvieron para producir tan negativos efectos, en un país que ha vivido 
de emergencia en emergencia y con legislaciones que violaron la ley suprema.
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El hiperpresidencialismo

Estimamos necesaria una explicación acerca del uso de la denominación hiper-
presidencialismo, tanto en Argentina como en otros países de la región. 

Para nosotros este fenómeno se caracteriza por la concentración del poder 
en el presidente, mas allá de las competencias fijadas por la Constitución, en 
desmedro de la división y equilibrio de los poderes y de los principios de la de-
mocracia constitucional. Debemos a Carlos Santiago Nino el más profundo 
estudio de esta grave patología institucional que produce inconmensurables 
efectos negativos para el sistema político y jurídico y para una sociedad abierta, 
en su obra Fundamentos de derecho constitucional.35

En el hiperpresidencialismo gobierna el presidente mediante decretos de ne-
cesidad y urgencia y legislación delegada, sin adecuados controles del Congreso, 
que declina sus atribuciones, ni del Poder Judicial, que no efectúa un adecuado 
control de constitucionalidad. Actualmente pueden incluirse en esta categoría 
los casos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.36

Democracias corporativas y delegativas

Carlos Nino señaló además el problema del corporativismo, que consideraba 
muy importante para comprender la política latinoamericana, por su vincula-
ción con regímenes políticos como el autoritarismo burocrático y con ideolo-

35 Que lleva como subtítulo Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional y 
que fue publicado por Astrea, en Buenos Aires, en 1992.

36 Véase Antonio María Hernández: Federalismo y constitucionalismo provincial, op. cit., cap. viii, 
“Sobre presidencialismo y federalismo en la República Argentina”, y Derecho constitucional, op. cit., cap. xvii 
sobre “El Poder Ejecutivo”, en los puntos indicados en la nota 26. Por su parte, Carpizo también manifestó 
su preocupación al respecto porque “la falta de confianza en los partidos políticos, la atomización del sis-
tema de partidos políticos, la corriente reeleccionista, el debilitamiento de los poderes Legislativo y Judi-
cial, los referendos manipulados y no conducidos conforme a la ley, el problema del crimen organizado y 
un deterioro de la moral pública, vayan a conducir, a varios o a muchos de nuestros países, a una nueva ola, 
no de fortalecimiento de la democracia, sino de hiperpresidencialismo, donde los pesos y contrapesos del 
poder se debilitan y la protección de los derechos humanos palidece” (“Tendencias actuales...”, op. cit., p. 31).
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gías como el populismo. Y consideraba que en “Argentina la corporativización 
del Estado ha sido obvia”, señalando el accionar de las Fuerzas Armadas por la 
toma del poder, el de la Iglesia católica, los sindicatos, y en el sistema económico, 
por la concesión de privilegios, monopolios, subsidios, a determinados grupos 
de contratistas del Estado.37 Por eso consideraba que nuestra democracia era 
“corporativa” y alejada del modelo que defendía de democracia “deliberativa”.38 

Agregamos a ello el problema de las democracias “delegativas”, que se dife-
rencian de las representativas, pues se otorgan amplios poderes por el electo-
rado a los presidentes, que gobiernan prácticamente solos o con un pequeño 
círculo y sin los controles de los otros poderes.39

Federalismos centralizados

En el caso de los Estados federales como Venezuela, México, Argentina y Bra-
sil, es evidente el proceso de centralización que se ha producido, aunque estos 
últimos ejemplos no pueden compararse con el primero, donde ya es muy difí-
cil catalogar a dicho país como federal.40 

IV. Perspectivas de los sistemas constitucionales en América Latina

En consecuencia, hacia el futuro aparecen dos opciones: o la continuidad y agu-
dización de los problemas de calidad institucional e incumplimiento de la legali-
dad en las sociedades de la región o, por el contrario, el inicio de un proceso de 
cambio profundo que eleve el nivel de respeto y cumplimiento de las leyes y de 

37 Cfr. Carlos Santiago Nino: Fundamentos..., op. cit., pp. 562-566.
38 Ibídem, p. 605.
39 Guillermo O’Donnell: “La democracia delegativa” en La Nación, 28 de mayo de 2009.
40 Para un análisis de los sistemas políticos federales, véase Antonio María Hernández: Federalismo 

y constitucionalismo..., op. cit., cap. i.
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nuestra cultura democrática y jurídica. Es que debe comprenderse que no puede 
haber desarrollo ni avances sustanciales en la democracia latinoamericana41 sin 
una efectiva vigencia de la fuerza normativa de las Constituciones y de la seguri-
dad jurídica; o sea, que este debe ser el objetivo primario en lo inmediato. 

Después habrá que pensar en instancias superadoras, para lo cual estimamos 
conveniente la consideración de estos temas:

La consagración del derecho internacional de los derechos humanos

Luego del triunfo sobre el totalitarismo en la Segunda Guerra Mundial, las 
Naciones Unidas, en su Carta Constitutiva de 1945, proclamaron como el gran 
objetivo la vigencia de la democracia y los derechos humanos, que fueron solem-
nemente anunciados en la Declaración Universal del 10 de diciembre de 1948.

A partir de allí comenzó un importante proceso que importó la sanción de 
tratados internacionales en la materia y que vinculó más estrechamente a los 
órdenes constitucionales nacionales con el derecho internacional público. Esto 
significó —como antes lo adelantamos— el tránsito del constitucionalismo so-
cial al del derecho internacional de los derechos humanos. Por ello fueron esta-
blecidos los sistemas mundial y regionales —como el europeo y americano— de 
protección de los derechos humanos.

Esta tendencia hacia la búsqueda de la paz perpetua —como lo preconi-
zara Kant— constituye para nosotros uno de los aspectos positivos de la actual 

41 Recuerdo aquí especialmente a Jorge Carpizo, que luchó denodadamente por ella, con sus 
calidades de hombre de Estado, jurista y notable universitario. Y en particular, débese tener presente su 
profundo análisis sobre los “contenidos materiales de la democracia”, como así también su “propuesta de 
cinco claves”, efectuada en uno de sus últimos aportes, el artículo “Tendencias actuales del constitucio-
nalismo latinoamericano” (op. cit., p. 8), de especial relevancia para el actual Congreso Iberoamericano. 
Con respecto a sus claves para la democracia latinoamericana, sostenía Carpizo: “Una de carácter formal, 
que consiste en la celebración de elecciones libres, objetivas, equitativas y periódicas. Tres de carácter 
material, a saber: a) el respeto y protección de los derechos humanos, primordialmente de los de carác-
ter civil y político, b) la importacia que representa la oposición, c) la desconcentración del poder y el 
equilibrio entre los órganos de éste. Una última, de carácter social, que se refiere a la calidad de vida de 
los habitantes, tomando en cuenta satisfactores tales como alimentación, educación, protección a la sa-
lud, trabajo, vivienda y esparcimiento”.
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globalización, que pone el énfasis, para ello, en la vigencia efectiva de la demo-
cracia y de los derechos humanos.

En este aspecto, resulta evidente que ahora los derechos humanos tienen 
dos fuentes: la nacional y la internacional y que, asimismo, existen tribunales 
supranacionales en la materia, lo que junto al fenómeno de la integración ha 
impactado en las leyes supremas de la región, originándose una distinta res-
puesta, pues algunas se han modificado para atender tal situación mientras que 
otras todavía no han contemplado adecuadamente estas nuevas realidades. En 
consecuencia, somos de la opinión de que una de las perspectivas a considerar 
en futuras reformas constitucionales es la definitiva incorporación de esta fase 
superior del constitucionalismo.42

La afirmación del derecho de la integración

Estamos convencidos de que para evitar las consecuencias negativas del proce-
so de globalización en nuestra región, los países deben desarrollar procesos de 
integración y de descentralización de manera simultánea.43 

En cuanto al primer proceso, que está en marcha —más allá de sus proble-
mas—, con las experiencias del Mercosur y del Nafta principalmente, se advierte 
que se está gestando un derecho de la integración, que en el futuro ha de originar 
un derecho comunitario, tal como lo indica la más avanzada experiencia de la 
Unión Europea.

42 Como ha ocurrido con las reformas constitucionales de Colombia, en 1991, y de Argentina, 
en 1994. Esta última consagra el reconocimiento de jerarquía constitucional para los once instrumentos 
internacionales de derechos humanos allí consignados, además de la posible incorporación de nuevos tra-
tados a este sistema por parte del Congreso, en el inc. 22 del art. 75. Asimismo, por el inc. 24 de la misma 
norma citada, referida a las atribuciones del órgano legislativo federal, se le otorga la facultad de aprobar 
tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales.

43 Véase Antonio María Hernández (h.): Integración y globalización: rol de las regiones, provincias y 
municipios, Buenos Aires: Depalma, 2000, y Federalismo y constitucionalismo..., op. cit. Allí explicamos que 
tanto la integración como la descentralización están interrelacionadas y que debe desarrollarse un avance 
simultáneo de ambos procesos para afirmar la mejor inserción posible en el mundo actual mediante la inte-
gración y, por otra parte, por la descentralización, para la defensa de nuestras individualidades, tradiciones 
y culturas, amenazadas especialmente por la globalidad de los medios de comunicación masivos.
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Como lo dijimos anteriormente, dicho derecho no ha sido todavía contempla-
do por todos los órdenes constitucionales en la región y ello indica que también 
deberá ser incluido en la agenda de posibles modificaciones constitucionales en 
la región.

La consolidación de un proceso de descentralización del poder

Más allá de las distintas formas de Estado prescriptas en América Latina, se pue-
de observar, como una de las características generales, la existencia de notorios 
fenómenos de centralización del poder, que incluye a los Estados federales.

En consecuencia, y a la luz de lo que acontece en los países más avanzados, 
donde la descentralización del poder es una auténtica idea fuerza,44 considera-
mos que en América Latina se producirá paulatinamente un proceso de igual 
naturaleza. Obsérvese que estos debates se están produciendo no sólo en los 
Estados federales sino también en los unitarios, que están avanzando en proce-
sos de regionalización, como Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Por otra parte, reiteramos que la descentralización es la otra respuesta inteli-
gente a los desafíos de la globalización. El neologismo glocal nos indica que de-
bemos pensar ubicados en el mundo globalizado en que estamos insertos, pero 
que debemos actuar localmente y, en consecuencia, existe la imperiosa necesidad 
de defender las autonomías y competencias de los gobiernos subnacionales y 
locales.

Mientras bien se ha destacado la importancia de las ciudades en la era ac-
tual,45 nosotros hemos precisado el rol de las regiones, provincias y municipios 
en los procesos de integración nacional y supranacional.46

44 Con dos ejemplos notables: a) la creación de nuevas formas federativas, como en Italia, Francia, 
España e incluso Inglaterra con la devolution, que ha transformado los anteriores Estados unitarios, y b) 
la consagración de una federación de Estados en la nueva Constitución de Europa, como etapa final del 
proceso de integración europea. Véase Federalismo y constitucionalismo..., op. cit., cap. i.

45 Jordi Borja y Manuel Castells: Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información, 
Madrid: Taurus, 1997.

46 Véase Integración y globalización..., op. cit., y Federalismo y constitucionalismo..., op. cit.
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En consecuencia, estos dos procesos requieren un profundo cambio del de-
recho público de la región, a la luz del mundo actual, que muestra la tendencia 
hacia un regionalismo abierto, más allá de las fronteras nacionales.

La afirmación del control de constitucionalidad

Para nosotros resulta también muy importante que en el futuro se afirme el 
control de constitucionalidad, cualquiera sea la modalidad de cada respectivo 
país, para asegurar la supremacía de la Constitución y, por tanto, el buen fun-
cionamiento de los poderes y la vigencia de los derechos humanos.

Asegurar Estados eficaces

También pensamos que otra perspectiva debe ser la de asegurar el cumplimiento 
eficaz de los roles del Estado en el contexto de las democracias de la región. 
Ello significa fortalecer los poderes públicos y democráticos frente al avance de 
las corporaciones de poder económico y mediático. En consecuencia, debe pro-
ducirse un renovado debate sobre las políticas públicas y la modernización de 
la Administración, para alcanzar la vigencia de los principios del constituciona-
lismo social, en una América Latina que atraviesa graves problemas de este tipo.

En definitiva, necesitamos consolidar la fuerza normativa de las Constitu-
ciones y crear una nueva conciencia en la materia para superar las promesas in-
cumplidas de la democracia47 y lograr un buen funcionamiento del gobierno, 
del mercado y de la sociedad civil. Ello demanda, insistimos, una lucha tenaz y 
permanente para elevar la cultura institucional, política y jurídica de América 
Latina y para superar las profundas desigualdades que se padecen en la región.48

47 Norberto Bobbio: El futuro de la democracia, España: Plaza & Janés, 1985.
48 Escribió Carpizo al finalizar su trabajo antes citado: “De estos treinta años de fortalecimiento 

democrático y constitucional, no debe darse ningún paso hacia atrás. Ningún retroceso. Al contrario. La 
ruta es el fortalecimiento y la consolidación de la democracia política y social. Ello es también nuestra 
responsabilidad y debe ser, asimismo, nuestro compromiso” (“Tendencias actuales...”, op. cit., p. 31.).
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Introducción

Las realidades sobre la organización centralista de los Estados tienen unos 
antecedentes hundidos en un pasado de varios siglos, que no podemos omitir y 
al que hemos dedicado estudio y dedicación para tratar de vislumbrar cómo se 
produjeron los acontecimientos y la evolución que hicieron posible la forma-
ción del sistema de gobierno y del centralismo en Inglaterra, Francia y España, 
y así ha quedado plasmado en un reciente trabajo sobre la historia del Estado 
español.1 

Para complementar estos aspectos es conveniente hacer una reflexión sobre 
una institución habitualmente desapercibida, no abordada en el libro de referen-
cia, que a lo largo de dos mil años ha sido verdadero modelo de organización 
centralista dotada de un despliegue territorial por toda la superficie habitada 
del plantea. Por lo general, este aspecto de la organización no suele tenerse en 
cuenta salvo por los estudiosos de historia de la Iglesia y algún sector de la doc- 

1 Enrique Orduña Rebollo: Historia del Estado español, Madrid: Marcial Pons, 2015.
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trina alemana, ni es objeto habitual de atención puntual por los juristas e inclu-
so por sociólogos de la organización. A estos efectos, hemos de coincidir que la 
Iglesia católica, en sus perspectivas materiales, reúne la condición, escasamente 
considerada, de ser una entidad sociológica que alcanzó su plenitud y desarrollo 
desde los primeros siglos de la era cristiana. A tales efectos, la oportunidad para 
cerrar una investigación nos la facilita generosa y oportunamente la edición del 
libro Paradigmas del derecho constitucional en el siglo xxi, impulsada por el Instituto 
Iberoamericano de Derecho Local y Municipal y el Instituto de Administración 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, A. C., y cómo no, su muy eficaz 
presidente, el Dr. José Guillermo Vallarta Plata.

Nos encontramos ante el modelo de una organización jerarquizada, en cuya 
cima se encuentra el papa, con una sucesión ininterrumpida desde san Pedro 
a Francisco. Superó feroces persecuciones de los emperadores romanos que, 
con diversas disculpas, en el fondo temían a un poder espiritual que trataba de 
extenderse por toda la sociedad romana, no para derribar el sistema político, 
sino para introducir principios de la revelación frente a mitos y fábulas. Las 
causas del fulminante éxito expansivo del cristianismo fueron el elevado gra-
do de moralidad de sus primeros protagonistas, su conducta pública y priva-
da, complementadas por una serie de principios morales y doctrinales, como 
el reconocimiento de la dignidad humana, la integración en la vida pública de 
pobres, esclavos, mujeres y demás oprimidos por la moral pagana. 

A los cambios de conducta se unió la homogeneidad territorial del Imperio, 
que permitió, entre los siglos i al iv, el despliegue y asentamiento del cristianis-
mo en Italia, España, las Galias, Gran Bretaña, Alemania, el norte de África, 
Palestina, Antioquía, Asia Menor, las islas de Creta y Chipre, la península he-
lénica, incluso en territorios limítrofes con el imperio romano. En definitiva, 
todo el mundo conocido a principios del primer milenio. 

Los que se han dedicado al estudio de la Iglesia han percibido una impresión 
global de que se encuentran ante una organización perfecta, relativamente só-
lida y unitaria, que descansa sobre una jerarquía firmemente establecida desde 
sus orígenes, en la que aparece escalonadamente la autoridad del papa, de los 
obispos y de los presbíteros. La figura del primero no precisa otra definición 
por su situación en la cúspide de esta jerarquía; respecto a los obispos, cuya 
equivalencia inicial sería la de los superintendentes mayores del Imperio, esta-
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ban en posesión de la suprema autoridad sacerdotal y la facultad de imponer 
las manos y conferir el sacerdocio. Los presbíteros, ministros de la liturgia 
cristiana, estaban al servicio de la Iglesia y a las órdenes de los obispos. En el 
último escalón, los diáconos, con funciones auxiliares. 

Persecuciones y clandestinidades fueron breves paréntesis de su ejecutoria, 
para surgir posteriormente con mayor fuerza. Tampoco las herejías fueron ca-
paces de lesionar más que superficialmente aquel bloque monolítico, en el que 
se cumplían puntualmente las palabras de Cristo, su fundador, al apóstol Pedro, 
el primer papa, identificado como la piedra básica sobre la que edificaría su 
Iglesia y a la que ninguna fuerza terrenal o maligna sería capaz de vencer. 

El reconocimiento institucional de la Iglesia llegó con el emperador Cons-
tantino el Grande, confirmado por el edicto de Milán del año 313. Decidido a 
renovar la vida pública y social de Roma, manifestó solemnemente el cambio de 
la política oficial respecto al cristianismo, al que reconoció el derecho de ciu-
dadanía y libertad de acción en todo el Imperio. La clave de toda la actuación 
posterior radicó en la decisión imperial de proclamar la más absoluta libertad 
religiosa, equiparando el cristianismo con la hasta entonces religión oficial del 
Estado. Era el principio de un proceso de igualdad y tolerancia del que se de-
ducía cierta inclinación y favor hacia la religión cristiana. 

Las actuaciones concretas supusieron, por un lado, el cese de sacrificios, cor-
tejos al Capitolio o los juegos capitulares; por otro, la devolución a los cristianos 
de los bienes confiscados, construcción de nuevas iglesias, en sustitución de las 
derruidas, como las basílicas de San Pedro, San Pablo y San Juan de Letrán; se 
liberó al clero cristiano de todos los servicios municipales, se reconoció la va-
lidez de la emancipación de los esclavos realizada ante la Iglesia y, en el orden 
institucional, la significativa donación a los papas del palacio de Letrán, en lo 
sucesivo su residencia habitual.

I. Consolidación y despliegue

La Iglesia, ya consolidada y en proceso de expansión territorial, tuvo dificul-
tades con sucesivas discrepancias internas, una de ellas, el arrianismo, motivó 
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el Concilio de Nicea de 325; la crisis se vio agravada con el nuevo emperador 
Constancio, al facilitar la herejía de Arrio, que supuso el destierro del papa 
Liberio y la persecución del cordobés Osio, que había sido el gran asesor de 
Constantino en materias religiosas. En el 361 fue Juliano el Apóstata quien 
tomó el relevo de las persecuciones e intentar la vuelta al paganismo, acabando 
derrotado y muerto en 363, lo que supuso el fin de la represión. 

El triunfo de la ortodoxia se produjo durante el reinado de Teodosio el 
Grande (379-395), que reconoció definitivamente a los cristianos el derecho de 
ciudadanía, declarando a los herejes fuera de la ley. Pero no todo era un camino 
de rosas, ahí están las diversas actitudes heréticas como el macedonianismo, el 
apolinarismo, el priscilianismo y otras desviaciones cismáticas corregidas por 
concilios, como el de Zaragoza (380) o Constantinopla (381). Para entonces ya 
existían numerosos obispos que representaban a sus diócesis y participaban en 
estas asambleas. 

A pesar de la división del Imperio, el centro de la cristiandad, instalado en 
Roma, adquirió gran prestigio, incrementado a partir del 330, cuando se erigió 
la capital del Imperio de Oriente en Constantinopla. Sin embargo, el verdadero 
prestigio de Roma estaba precisamente en ser la sede del romano pontífice que 
gobernaba la cristiandad desde la Ciudad Eterna. A lo largo de aquellos años 
previos a producirse el cisma ortodoxo, existían iglesias de gran influencia 
en el proceso expansivo de la cristiandad en Occidente, la africana, la de la 
península Ibérica, las Galias, Italia; en Oriente, las de Alejandría, Cesárea y 
Antioquía. En todas, debidamente organizadas jerárquicamente, se produjo el 
soporte ideológico, complementario a los Evangelios, elaborado por los que 
conocemos como Padres de la Iglesia, generadores de la patrística, que no sólo 
expandieron eficazmente el cristianismo, saliendo al paso de las desviaciones 
heréticas, sino que colaboraron a la consolidación doctrinal e institucional de 
la Iglesia. 

Cuando comenzaron las invasiones de los pueblos de las fronteras imperia-
les exteriores, se contabilizaban, entre el año 67 y el 401, la sucesión ininterrum-
pida de treinta y nueve pontífices, cuyos titulares habían defendido siempre que 
su origen no era político, sino que procedía de la sucesión de san Pedro. 

El derrumbamiento del imperio romano fue imparable y, en la propia capi-
tal, el papa León I (440-465) comenzó a hacerse cargo de los servicios públicos, 



Enrique Orduña Rebollo

247

pues era la cabeza de la cristiandad, por lo que simultáneamente se manifestó 
como pacificador universal, demostrado en la difícil tarea de negociar con los 
hunos de Atila, que supuso la retirada de éste hacia su campamento de Panonia, 
donde murió. Un nuevo peligro: los vándalos se apoderaron de Roma en el 465 
y otra vez León I quedó como única autoridad, e impidió mayores violencias. 

Ya en el siglo vi la pieza fundamental de la organización eclesial era el 
obispo, por lo que se confería gran importancia a los procesos electorales para 
proveer las sedes. El sistema inicial de clero y pueblo de cada diócesis, reuni-
dos para elegir su obispo, fue sustituido por la reunión de obispos de sedes 
próximas bajo la presidencia del metropolitano para cubrir la sede vacante. El 
origen de los obispos cambió con el tiempo, en dicho siglo predominaban los 
procedentes de la clase senatorial, por ejemplo, en el caso francés de 577, sólo 
68 prelados eran germanos, pero en los años sucesivos fue cambiando el signo 
hasta llegar a la fusión romano-germánica en el siglo viii. 

En los duros tiempos de la época bárbara, la Iglesia consiguió extender los 
servicios eclesiásticos fuera de los centros urbanos y al desplegarse por las zo-
nas rurales avanzó la cristianización de sus pobladores. En las ciudades conti-
nuó la fundación de templos, entre ellos, el principal, próximo a la residencia 
del obispo, y otros, bajo diversas advocaciones, pero siempre sujetos al control 
directo del ordinario. La red de parroquias rurales, integradas en el mismo ré-
gimen, proliferaron en aquella época; los poderes sacerdotales de los párrocos 
eran limitados, aunque disfrutaban de un cierto grado de autonomía, porque 
las fiestas litúrgicas y los actos principales se desarrollaban en los templos epis-
copales. El nombramiento de los párrocos estaba atribuido al obispo, quien 
ejercía funciones inspectoras a través de la visita pastoral de carácter anual y 
presidía por Pascua el sínodo diocesano que era de obligada concurrencia para 
todos los párrocos. A partir del siglo vi el régimen de las parroquias rurales 
se vio parcialmente modificado al introducirse en ellas relaciones de tipo pri-
vado a través de fundaciones, en las que confluían la jurisdicción episcopal y 
el patronato de los fundadores. En los siglos siguientes, se convirtió en el pro-
cedimiento más frecuente de templo rural. 

También en el siglo vi, los papas trataron de conseguir dos objetivos, liberar-
se de la tutela del emperador de Oriente y conseguir el retorno al catolicismo de 
todas las antiguas provincias del imperio romano, pese a una situación adversa 
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producida cuando los bizantinos conquistaron Italia. Simultáneamente se pro-
dujo la aparición de una fuerza espiritual que colaboraría eficazmente a paliar 
las contrariedades, al desplegarse por todo el mundo cristiano, conocida como 
el monaquismo, protagonizado por san Benito de Nursia, e instalado en el mo-
nasterio de Montecasino, que rigió hasta su muerte, donde redactó la regla de 
la orden benedictina.

Dicha regla contenía prescripciones de anteriores normas, pero aplicaba a la 
vida de los monjes el espíritu jurídico de la familia romana. Incluía, además de 
las habituales normas de castidad, pobreza y contemplación, que denominaba 
a los miembros de la comunidad schola Dominici servitii, que garantizaba la 
disciplina y la autoridad del abad como indiscutible. Los monasterios se insta-
laron fuera de los núcleos urbanos y los novicios estaban obligados a perma-
necer en ellos. La oración y el trabajo se compatibilizaron con el estudio y unas 
Institutiones divinarun et secularum litterarum constituyeron el esquema de en-
señanza de las siete artes liberales. Los benedictinos organizaron bibliotecas 
y desarrollaron el sistema docente medieval más antiguo denominado trivium 
(gramática, retórica, dialéctica) y quadrivium (aritmética, geometría, astrono-
mía y música). En definitiva, los benedictinos resultaron muy eficaces para la 
difusión evangélica en las tierras germánicas y en Gran Bretaña, de acuerdo 
con el propósito pontificio de recuperar para el cristianismo las antiguas pro-
vincias del Imperio.

En el 590, el papa san Gregorio I Magno, fue el primer benedictino que 
accedió al solio pontificio e introdujo en el gobierno de la Iglesia el espíritu 
monacal. La concebía como una comunidad de fieles, no sólo latina, desligada 
por completo de la autoridad temporal. La conversión de los visigodos y sus 
relaciones con los francos supuso el abandono de las viejas ataduras roma-
nas; la incorporación de los germanos requería un despliegue político que 
garantizase imprescindiblemente la independencia del papa. Su actividad fue 
enorme; iniciada por la administración del ya amplio y extenso patrimonio 
de san Pedro, consolidó la doctrina del primado que colocaba al pontífice so-
bre los demás obispos. Desde tal situación, desarrolló una auténtica política 
exterior, interviniendo en cuestiones no sólo eclesiásticas, sino en otras de ca-
rácter civil. En este ámbito deben enmarcarse las misiones en Inglaterra o la 
conversión de los lombardos.
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Pero no tardaron en llegar tiempos peores, pues a la primera mitad del siglo 
x, denominada “la edad de hierro del pontificado”, a causa de la decadencia del 
poder pontificio, dominado por la aristocracia romana, resultaban los papas 
pálidas figuras de un poder civil desvergonzado. De cualquier forma, en el trán-
sito de una permanente guerra civil entre la aristocracia romana, la Iglesia no 
ganó en libertad, pero sí en moral. Los papas Juan XI, León VII, Esteban VIII, 
Marino II y Agapito II, hombres grises pero honrados, consiguieron mantener 
la institución con acierto. 

Diócesis y parroquias

Pese a las dificultades de la época se evitó la división en Iglesias nacionales, por 
lo que se reforzaron las diócesis y, en cada una de ellas, el clero catedralicio, 
denominado capítulo, se organizó para administrar las tierras de la mitra y crear 
algunos cargos. Sin embargo, mientras que la salud moral del clero era buena 
en la cabeza de la diócesis, no podía decirse lo mismo de las parroquias rurales, 
amenazadas por el feudalismo y, en definitiva, por la paulatina barbarización 
de las costumbres, como el juicio de Dios, las supersticiones populares o el te-
rror al año mil. La otra cara de la moneda se encontraba en los monasterios, que 
conservaban los pocos libros que existían. Parte del trabajo monacal era copiar 
textos transmitidos como verdaderos tesoros. En estos lugares se formaron 
escuelas cuyos integrantes habían adquirido los conocimientos en sus biblio- 
tecas y fueron capaces de preservar la cultura refugiada en ellos y difundida 
como un verdadero foco del conocimiento. 

El despliegue de las parroquias continuó con gran fuerza desde finales del 
siglo ix hasta el xiii. Fue la época en la que se culminó la implantación de 
parroquias rurales en el occidente de Europa. Su número aumentó vertigino-
samente en todos los territorios del antiguo Imperio, principalmente en Ale-
mania, la España cristiana e Inglaterra; en este último caso, se sabe que las 
parroquias rurales pasaron de dos mil a cerca de diez mil, desde fines del siglo 
xi al xiii, y que el cuatro o cinco por ciento de los varones ingleses mayores de 
edad eran clérigos. La expansión continuó a medida que avanzaba la evange-
lización a comienzos del siglo xi en Polonia, Bohemia y Hungría. 
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Las parroquias eran la división territorial inferior que comprendía la juris-
dicción de una diócesis. Las catedrales fueron las primeras parroquias, donde 
se administraban los sacramentos y se celebraban los oficios. A partir del siglo 
xi, como consecuencia del desarrollo urbano, surgieron otras parroquias ade-
más de la catedralicia, lo que provocaba ciertas protestas de los cabildos. Pero 
antes que en las ciudades, las parroquias proliferaron en las zonas rurales, por 
ejemplo, Hauck estima que las parroquias en Alemania, a mediados del siglo 
ix, serían unas tres mil quinientas. 

Mayor significado tuvo la parroquia en Francia, tomada como punto de re-
ferencia de la comunidad rural. El templo era utilizado no sólo para ceremonias 
religiosas, sino que en su atrio se celebraban reuniones civiles, como pleitos, 
actos notariales, mercantiles, etcétera, e incluso los terrenos colindantes se 
dedicaban a enterramientos, dentro de la cerca parroquial in ambitu ecclesiae, 
o lugar de refugio en caso de agresiones o calamidades. Esta doble función, 
religiosa y civil, no era monopolio francés, recuérdese el caso de la España 
cristiana, donde los vecinos de los pueblos, aldeas y lugares se reunían los días 
festivos a la salida de misa, en el atrio o en el claustro de la iglesia para tratar los 
asuntos concernientes al gobierno de la comunidad, figura que se conoce des-
de el siglo ix como el concillium o concejo abierto de los tiempos posteriores.

Al frente de la institución parroquial se encontraba el sacerdote, que tenía 
la cura animarum, origen de su futura denominación popular; sometido a la au-
toridad canónica del obispo, estaba obligado a cumplir con obligaciones pe-
riódicas, asistencia a sínodos y actos litúrgicos principales, recogida de óleos, 
etcétera. Como ya se ha dicho, el obispo tenía derecho a ejercer la visita pastoral 
a la parroquia percibiendo por ella el servitium episcopalis. La constitución del 
patrimonio y rentas parroquiales reviste un gran interés para nuestro discurso, 
pues cada templo creaba a su alrededor una red de complejos intereses. Al eri-
girse, recibía una dotación de bienes raíces por parte de la persona o entidad 
fundadora, incrementada sucesivamente por donaciones de los fieles. Percibía 
recursos de los diezmos, ofrendas, oblaciones de altar, primicias y diversas li-
mosnas. 

El diezmo eclesiástico, ya normalizado en el siglo ix, suponía la renta que 
cada parroquia percibía en su circunscripción sobre los productos agrarios. 
Sin embargo, aunque el diezmo gravitaba sobre todas las actividades, resultaba 
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muy difícil percibirlo sobre rentas o productos artesanales o mercantiles, y no 
digamos los señoriales. En Francia y Alemania su monto total se dividía en cua-
tro partes: para el obispo, el cura, el mantenimiento del templo y los pobres. 
En España, la costumbre se refería a las tres primeras categorías, al englobarse 
la asistencia a los necesitados en las tres primeras, sin un porcentaje concreto 
en función de las demandas. En definitiva, aquel despliegue generalizado e in-
tenso de muchos templos, con la consiguiente sumisión vasallática feudal, fue 
el escalón más bajo que facilitó la multiplicación de parroquias rurales, pero a 
costa de una cierta degradación del clero a causa de sus insuficiencias de cali-
dad y de formación religiosas. 

A este respecto existía una notable diferencia entre la cultura del alto clero 
y la cultura del clero inferior. No obstante, incluso en las épocas más oscuras 
en la historia de la Iglesia, nunca faltaron figuras eminentes que recibían su 
formación en las escuelas adjuntas a las catedrales y en el entorno silencioso 
de los monasterios. Allí los aspirantes al sacerdocio aprendían de memoria los 
salmos, se iniciaban en la lectura y en la escritura, estudiaban gramática latina, 
continuaban con el de las artes liberales, trivium y quadrivium, y completaban 
su formación con el estudio de la teología y los cánones. 

En el clero inferior la instrucción era más elemental, a estos efectos las exi-
gencias conciliares se ceñían a que los sacerdotes supiesen el símbolo y la ora-
ción dominical, las plegarias de la misa, los ritos y fórmulas de los sacramentos, 
el calendario eclesiástico, el cántico del oficio divino y poco más. 

Las edades requeridas para las órdenes sagradas, según el concilio compos-
telano, eran: “Subdiaconus annos 18 habeat; diaconus, 25; presbyter, 30”.

Los arzobispos, inicialmente considerados como un título de honor de los 
que habían recibido de Roma el pallium, fueron adquiriendo un gran poder 
hasta mediados del siglo ix, pero la dignidad episcopal seguía siendo la clave de 
la organización centralizada de la jerarquía eclesiástica. Cada obispo regía una 
diócesis y el territorio diocesano correspondía a la antigua civitas del Imperio. 
La capital de la diócesis estaba siempre rodeada de fuertes muros, fuera de los 
cuales se extendía el suburbium, en ocasiones más poblado y extenso que las 
mismas civitas. El afán constructor de aquellos obispos era tan notorio como lo 
prueba el número de catedrales y claustros canonicales que levantaron durante 
los siglos x y xi.
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De acuerdo con los cánones, el procedimiento seguido para la designación 
de obispos se iniciaba cuando el clero y los habitantes de la ciudad, o sus repre-
sentantes más distinguidos, escogían a la persona que consideraban más idónea 
y digna para ascender al episcopado. El rey aprobaba al candidato o le confería 
la investidura entregándole el báculo y el anillo, seguidamente, el arzobispo me-
tropolitano, asistido por los obispos sufragáneos, lo confirmaba y consagraba. 
En ocasiones, el príncipe eludía el proceso inicial y nombraba a su propio can-
didato, lo que era rechazado y en ocasiones motivaba la intervención del papa 
para garantizar la observancia de los cánones.

La aparición de un derecho eclesiástico debe situarse en el contexto de la 
alta Edad Media occidental, al no existir, como en el caso de Bizancio, una fu-
sión con las leyes civiles, auspiciadas por los emperadores. Será la iniciativa del 
papa quien, a partir de su prestigio e importancia en los planos doctrinal y dis-
ciplinario, ejerció su capacidad pontificia para promulgar decretales a partir del 
siglo iv, a lo que se uniría la posibilidad de utilizar los cánones de los sínodos 
episcopales que se celebraban a distintos niveles. En Italia se realizó una prime-
ra recopilación por el monje Dionisio, posteriormente, la más importante y am-
plia compilación canónica fue la realizada en la España del siglo vii, conocida 
como Hispana, que resultó la más completa del alto medievo. 

Las compilaciones de cánones y disposiciones auténticas continuaron apare-
ciendo desde finales del siglo ix, aunque no mejoraron la técnica de las anterio-
res. Mencionaremos la Collectio Anselmo Dedicata, recopilada en Milán hacia 
890; la Colección de Abbon de Fleury en 900 o los Decretum de Burchard, obispo 
de Worms, en torno a 1012, que sería la más importante, al recoger criterios pro 
imperiales sobre la figura del obispo, centro de su Iglesia, sometido a la primacía 
doctrinal y jurisdiccional de Roma.

II. La querella de las investiduras

A mediados del siglo viii, el pontificado recuperó los derechos políticos sobre 
diversos lugares y ciudades italianas, Rávena, Ancona, Sinigaglia, Fani, Pesaro y 
Rímini, que se añadieron al dominio pontificio de Roma y su entorno, entidad 
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territorial que constituiría, en el futuro, los Estados de la Iglesia, plataforma 
de poder, riqueza y garantía de defensa, pero que a corto plazo supuso una 
mediatización en la política religiosa del papado, pues la aristocracia romana 
y la burocracia eclesiástica que surge o se consolida a consecuencia de aquel 
dominio intervino activamente en la elección de los papas, pero también fue 
cierto que la promoción de la capitalidad romana hizo de la ciudad un centro 
estable de manifestaciones intelectuales y artísticas como punto de referencia 
vinculado a la fe cristiana. 

En el siglo xi surgieron los conflictos con los emperadores germánicos, que 
habían convertido el Imperio en una poderosa estructura política; su titular, 
como jefe supremo de la cristiandad, designaba al pontífice y lo sometía a su 
poder, constituyendo lo que se ha denominado cesaropapismo. 

Enrique III inició un proceso de reformas auspiciadas por los monjes de 
Cluny, monasterio fundado en el año 908. Pese a que la moral y la cultura del 
clero estaba en un escalón bajo, la Iglesia aparecía como una formidable reserva 
social; ella había salvado la noción de libertad del hombre en medio del feuda-
lismo y difundía la idea de una sola comunidad cristiana, por lo que cualquier 
intento de reforma, aunque se restringiese a límites morales, forzosamente 
debía producir efectos políticos, pues coincidía el diagnóstico de los grandes 
males realizados por los concilios y los reformadores, considerados comunes 
a la sociedad laica y eclesiástica.

El problema de mayor entidad era el referido a las investiduras laicas; por 
haberse unido determinados beneficios a cargos eclesiásticos y éstos, a oficios 
cortesanos, los príncipes se arrogaban el derecho de nombrar, primero, e in-
vestir, después, a los que, siendo obispos, eran sus colaboradores, por lo que 
la jerarquía eclesiástica quedaba sometida a la autoridad civil y amenazada de 
total feudalización. Incluso, en ocasiones, los cargos se otorgaban a cambio de 
bienes materiales o dinero, incurriendo en simonía; simultáneamente se había 
desarrollado el concubinato entre amplios sectores del clero secular, lo que era 
preocupante, pues la persistencia de ambas cuestiones tenía el riesgo de con- 
vertir al clero en una clase social cerrada, hereditaria y feudalizada, con total 
destrucción de las nociones de libertad que a la Iglesia eran connaturales. 

Por tanto, la libertad de los nombramientos episcopales fue objetivo esen-
cial para los reformadores del siglo xi, movimiento al que se adhirieron mu-
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chos obispos alemanes; todos comprendieron que era imposible alcanzar este 
objetivo si antes no se lograba la independencia del papado, que aún tardaría 
en ser realidad.

En el centro de este conflicto aparece la figura del monje Hildebrando, que 
actuó como un decidido reformador, a cuyo proyecto aportó sus dotes diplo-
máticas y mediadoras. Se encontraba en Alemania cuando murió el papa Es-
teban IX (1058), y desde ahí consiguió regresar a tiempo para impedir que la 
aristocracia romana designara un nuevo papa, lo que consiguió apoyando la 
candidatura de Gerardo, obispo de Florencia, el futuro Nicolás II. Instalado en 
Roma, el 13 de abril de 1059, en el concilio reunido en Letrán, el papa publicó 
un decreto transcendental que reservaba la elección pontificia al colegio de 
cardenales con el consentimiento del clero y el pueblo de Roma.

El 22 de abril de 1073, Hildebrando, contando con un gran respaldo popular, 
fue elegido por los cardenales como nuevo papa con el nombre de Gregorio 
VII. El eje de su programa se cifraba en el restablecimiento de la autoridad de 
la Iglesia, contenido en un memorándum de 27 puntos que vinculaba al cris-
tianismo con la verdad absoluta y, por tanto, la Iglesia, maestra de almas, era 
superior al poder temporal del emperador y la primera obligación de éste era 
protegerla; en caso de oprimirla se convertían en tiranos y el papa, en uso de 
ese poder espiritual, podía deponerlos. Consideraba que un clero sano, libre 
e independiente era indispensable y concluía su programa con la libertad de 
elecciones eclesiásticas y la castidad. 

El dictatus papae, publicado a principios de 1075, fue una recopilación de los 
puntos canónicos sobre los que Gregorio VII fijaba su programa de primacía 
jurisdiccional, que significó la mayor concentración de poderes y un grado de 
centralización jamás alcanzado, que incluía, dentro de su lógica, la exigencia 
teocrática de sumisión del poder temporal a la autoridad espiritual, en última 
instancia.

Un nuevo decreto de Gregorio VII publicado en 1075 declaraba que cual-
quier clérigo que recibiese el cargo episcopal de manos de un seglar incurría 
en el delito de simonía, lo que colisionó con el emperador Enrique IV que 
reclutaba a sus obispos entre clérigos de dudosa conducta. En enero de 1076 
reunió el emperador a sus obispos alemanes y lombardos en Worms para re-
querir al papa que abandonara el solio, con el argumento opuesto de que el po- 
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der imperial venía de Dios y al pontífice correspondía obedecer. Gregorio VII 
excomulgó a Enrique IV y le declaró depuesto, golpe de efecto que provocó la 
defección de los obispos teutones y los nobles exigieron al soberano la convo-
catoria de una asamblea de paz presidida por el mismo papa. Enrique IV con-
sideró perdida la partida y se presentó en el castillo de Canosa, con los pies 
descalzos sobre la nieve, solicitando penitencia y perdón. Finalmente Grego-
rio VII, después de mediar el abad de Cluny, accedió a levantar la excomunión.

Convencido el papa de que era imprescindible suprimir toda injerencia seg-
lar en el gobierno de la Iglesia, cinco años después se volvió a plantear la cuestión 
y Gregorio excomulgó por segunda vez al emperador, pero en esta ocasión, un 
sínodo de obispos alemanes y lombardos reunido en Brixen declaró depues-
to a Gregorio VII y designó como sucesor al obispo de Rávena, Clemente III;  
entronizado por la fuerza, se vio sin respaldos, por lo que de nuevo el abad de 
Cluny medió para que Gregorio VII negociase, con la condición de convocar 
un sínodo de obispos, pero el emperador no cumplió el acuerdo al detener a 
varios obispos, lo que causó el apartamiento del abad de Cluny y la decisión 
contraria del sínodo que ratificó la excomunión. 

La reacción del emperador fue asaltar Roma y tres días después instaló a 
Clemente III en la silla de San Pedro, pero Gregorio VII, refugiado en Santán-
gelo, pidió el auxilio de las tropas normandas, que lo liberaron y lo traslada-
ron a Salerno, donde murió el 25 de mayo de 1085, y donde, según la tradición, 
expresó sus vicisitudes por defender la justicia y odiar la inequidad, causas de 
su muerte en el destierro. El sucesor, Víctor III, reinó apenas dos años, en los 
que renovó las sentencias contra la simonía. 

El papa de la paz definitiva fue Calixto II; convencido de que la reconcilia-
ción entre la Iglesia y el Imperio era imprescindible, se llegó, el 25 de septiem-
bre de 1122, al Concordato de Worms, que no era la victoria total soñada por los 
gregorianos reformistas, pero fue un gran avance para lograr la pacificación: 
en adelante, las elecciones serían libres, a presencia del emperador; la Iglesia 
investía al elegido y el emperador daría los bienes temporales no eclesiásticos. 
Tal fórmula sería incorporada al derecho canónico en el Concilio de Letrán de 
marzo siguiente.

Todo el período de la reforma gregoriana tuvo una importancia fundamental, 
no sólo por la pugna descrita entre papas y emperadores respecto a la inves-
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tidura laica, sino por la extensión de la autoridad romana y de los principios 
reformadores por el conjunto de los países europeos mediante el envío de 
legados, representaciones diplomáticas, reuniones periódicas de concilios y 
sínodos y el acuerdo o apoyo de las respectivas monarquías. El envío de lega-
dos pontificios fue una práctica realizada frecuentemente desde la época de 
Gregorio VII y su objetivo era garantizar las elecciones libres episcopales. La 
designación solía recaer en cardenales como legati a latere, que permanecían 
en el país correspondiente un tiempo prolongado representando de forma di-
recta y particular los intereses del papa. Entre sus funciones, además de las 
diplomáticas, estaban la presidencia de sínodos, la preparación de elecciones 
episcopales, reformas de monasterios, reorganización eclesiástica, incluida la 
creación de nuevas diócesis, y el ejercicio de poderes judiciales y administra-
tivos con plena delegación papal. Debe tenerse en cuenta su importante prota-
gonismo en los procesos de centralización y armonización de la Iglesia latina 
en torno a Roma. 

III. La reorganización eclesiástica, el fortalecimiento del derecho canónico 
y los orígenes de una Hacienda de la Iglesia

La celebración del Concilio de Letrán, al que asistieron más de trescientos Padres 
de la Iglesia, fue un momento importante en la exaltación del primado pontifi-
cio ejercido por Alejandro III y en la formación del derecho canónico. Los de-
cretos conciliares emanados de Letrán confirmaron toda la legislación anterior, 
al tiempo que fijaron una serie de requisitos para ostentar cargos eclesiásticos 
—tener un mínimo de veinticinco años para ser ordenado presbítero, treinta 
para el episcopado— y consolidó la independencia del procedimiento electoral 
pontificio al requerir dos tercios de los votos emitidos por los cardenales sobre 
un mismo candidato, con lo que se alejaba el riesgo de elecciones dudosas o re-
clamaciones posteriores. Además de condenar la herejía cátara, tuvo en cuenta 
la pujanza de muchas escuelas episcopales, por lo que ordenó que en todas las 
iglesias catedrales se dotara un beneficio para mantener la figura del maestres- 
cuela.
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Precisamente la querella entre el papado y el Imperio generó también una 
mayor seguridad política y social, que permitió a la Iglesia hacer realidad im-
portantes proyectos de administración y organización eclesiástica de difícil 
ejecución en el pasado. A mediados del siglo xi el papado pudo desarrollar su 
primado jurisdiccional y sus competencias para controlar la burocracia y el go-
bierno de toda la Iglesia latina, previa dinamización y reforma de los elemen-
tos institucionales más próximos, algunos procedentes del siglo v, renovados 
por Gregorio I o en la época carolingia, y que constituían aún la cúspide orga-
nizativa de la propia casa del papa. Entre sus individuos más destacados men-
cionaremos: el bibliothecarius o secretario del pontífice; el primicerius, jefe de 
su cancillería; el vestararius o tesorero; el arcarius o recaudador de fondos, y el 
vicedominus o jefe de la casa papal.

En consecuencia, los primeros pasos de la reforma pasaban por garantizar 
el control de la Iglesia en su conjunto, mediante la sistematización y amplia-
ción del derecho canónico y a través de los organismos judiciales adecuados. 
En el primer caso fue indudable la influencia de la puesta en escena del derecho 
romano Justiniano en Italia, a partir de mediados del siglo xi, coincidente con 
los inicios de la reforma eclesiástica. Datan de esa fecha las primeras compila-
ciones sobre aspectos concretos de la supremacía pontificia, las libertades del 
sacerdocio o el celibato eclesiástico, como la colección de los setenta y cuatro 
títulos compuesta hacia 1050, o las de Anselmo de Lucca, de 1083, y la de Bonizón 
de Sutri, dos años más tarde. Con más amplio alcance y difusión se encuen- 
tra el Decretum y su resumen, la Panormia, compilado por Ivo de Chartres entre 
1093 y 1095, que serían un antecedente de la obra de Graciano. 

Ha de tenerse en cuenta que en aquel momento el derecho canónico estaba 
constituido por una serie heterogénea de disposiciones, incluyendo su comenta- 
rio, pues no disponía de un punto de referencia fijo como sucedía en el ámbito 
del derecho civil con el Código de Justiniano, ni con las técnicas de comentario 
y método de enseñanza que habían sido puestas en práctica tempranamente; 
por lo que la obra de Graciano tuvo una importancia capital al proporcionar al 
derecho canónico todos los elementos que integraban el derecho civil. 

Los progresos del derecho canónico, desde mediados del siglo xii, permitie-
ron la aplicación permanente de los poderes judiciales de la Santa Sede, basa-
dos en el derecho de apelación a ella, del que disponían todos los cristianos. Sin 
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embargo, la diversidad de situaciones y países hacían muy complejo el ejercicio 
de la justicia pontificia, por lo que frecuentemente se apelaba a nombrar jueces 
locales en la persona de eclesiásticos del mismo territorio, para que recabasen 
testimonios, tramitasen los procedimientos y, en ocasiones, dictasen sentencias 
a veces inapelables. En el caso de que llegasen a Roma, los pleitos se veían en 
sesiones del consistorio presididas por el papa, en auditoría, cada vez más com- 
plicados por el volumen de casos, lo que obligó, a partir del siglo xiii, a la crea-
ción de tribunales especializados.

Fue precisamente a partir de este siglo cuando el bagaje legal e institucional 
sobre el que se asentaba la primacía monárquica del papa sobre el conjunto de 
la Iglesia se amplió, y alcanzó su madurez la compilación y el comentario del 
derecho canónico, el gran instrumento de gobierno y administración de la Igle- 
sia de que disponían los pontífices, por lo que el conocimiento de los cánones 
de concilios anteriores no supuso ningún problema. La otra fuente del derecho 
canónico fueron los decretales pontificios sobre cuestiones de disciplina moral, 
emitidas a instancia de parte y que creaban jurisprudencia en todos los tribu-
nales eclesiásticos.

Cuando Hildebrando fue cardenal archidiácono de León IX comenzó a 
sentar las bases de la reorganización económica para conseguir fuentes de ren-
tas que permitiesen disponer al pontificado de recursos estables y suficientes. 
Con su ascensión a la cátedra pontificia, durante más de siglo y medio tales 
recursos estaban formados por el patrimonio de san Pedro y territorios de 
la Santa Sede, las contribuciones de algunas iglesias, como el dinero de san 
Pedro que enviaban Inglaterra, Polonia, Hungría, los países escandinavos, las 
aportaciones de los reinos constituidos en vasallaje del papa, como Aragón o 
Portugal, las tasas sobre iglesias y monasterios sujetos directamente a la juris-
dicción pontificia, los ingresos de cancillería, los honorarios de miembros de 
la curia romana, derechos de visita y el otorgamiento de pallium a los nuevos 
arzobispos. 

El desarrollo de un sistema fiscal pontificio acentuó la centralización ecle-
siástica, complementada por la intervención papal en la provisión de múltiples 
vacantes o beneficios eclesiásticos en toda Europa. Desde 1194 existía una tasa 
del 2.5% sobre las rentas eclesiásticas europeas para la financiación de la cruzada. 
En 1225, la Santa Sede implantó la annata, que equivalía a las rentas de un año 
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sobre los beneficios mayores, principalmente las sedes episcopales, cuando 
eran ocupadas por un titular nuevo. En 1274, el Concilio de Lyon estableció un 
subsidio regular con este fin, que se detraía de todos los beneficios eclesiás-
ticos, cuya administración se realizaba en Roma. Este conjunto de recursos se 
complementó al generalizarse la intervención pontificia para designar o reco-
mendar a los ocupantes de beneficios menores, canonjías o deanazgos, lo que 
simultáneamente supuso el incremento de la centralización romana. 

La organización de la curia romana se cimentaba sobre los cardenales, aun-
que inicialmente procedían del clero romano, las reformas de 1059, que les re-
servaban exclusivamente la elección pontificia, y la de 1179, que exigía para ello 
una mayoría de dos tercios, confirmaron su rango e importancia. Su función 
principal consistía en residir en la curia y ocuparse de su gobierno. Cuando se 
reunían en consistorio actuaban como órgano de gobierno y justicia asesor del 
papa; su protagonismo fue definitivo entre Alejandro III e Inocencio III, al reu-
nirse en consistorio dos o tres veces a la semana.

La reorganización eclesiástica, iniciada con la reforma gregoriana y pro-
movida por la mayor dependencia y relación con Roma, se extendió por toda 
Europa durante el siglo xi. 

En este período se hizo una delimitación exacta de diócesis y parroquias, 
comenzando por las rurales, se generalizó y reguló el cobro del diezmo ecle-
siástico y se constituyeron los cabildos catedralicios de canónigos en su fun-
ción de colegio electoral de los obispos, cuya elección era confirmada por el 
papa, no por los arzobispos, lo que supuso una merma de sus competencias. La 
dignidad arzobispal se solía otorgar no sólo a primados y metropolitanos, sino 
también a las sedes que eran cabeza de provincia eclesiástica. Desde 1234, los 
metropolitanos tenían que prestar un juramento de obediencia particular al 
papa. Sin embargo, debe advertirse que sus poderes episcopales eran siempre 
sustancialmente idénticos, se cifraban en los términos de orden, jurisdicción y 
enseñanza; el prelado ordenaba a todos los clérigos de su diócesis, presidía el 
tribunal episcopal, regulaba la vida diocesana a través de los sínodos y estatutos 
promulgados en ellos y por medio de las visitas pastorales generalizadas a par-
tir del siglo xiii.

Desde fines del siglo xii, el obispo, con la colaboración del archidiácono y 
de otros delegados suyos, ejercía su jurisdicción no sólo en las causas de los 
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clérigos, sino en otras de su competencia, en múltiples procesos, como los ma-
trimoniales, desposorios, divorcios, adulterios, legitimidad de los hijos, régi-
men de bienes matrimoniales, etcétera; delitos religiosos: sacrilegios, blasfe-
mia, brujería, simonía; violación de alguna ley eclesiástica, y los procesos por 
cuestiones testamentarias, legados piadosos, limosnas, diezmos y beneficios 
eclesiásticos. Una extensa jurisdicción episcopal que forzosamente entraba en 
colisión con la civil, al constituir fronteras de difícil delimitación. 

La vinculación de algunos obispos a la condición de señores temporales 
—como cualquier noble que ejercía su jurisdicción sobre amplios territorios y 
prestaba vasallaje al monarca de turno, otros dedicados a las intrigas cortesanas 
y otras distracciones poco acordes con su dignidad espiritual— no empañaron 
ni el número ni la calidad intelectual y religiosa de los que consiguieron el epis-
copado por su saber y virtud, como Otón de Bamberg, Engelberto de Colonia, 
Anselmo de Havelberg, Norberto de Magderburgo, Ivo de Chartres, Ansel-
mo, Tomás y Eduardo de Canterbury, Malaquías de Irlanda, Giraldo de Braga, 
Olegario de Tarragona, Diego de Osma, Rodrigo Jiménez de Rada, primado de 
Toledo, Tello Téllez de Palencia, que destacan entre centenares que brillaron 
por su santidad heroica.

Según Herting, fue a mediados del siglo xiii cuando el despliegue de la Iglesia 
católica por Europa había alcanzado unas proporciones importantes, como lo 
demuestra la siguiente distribución territorial de las diócesis:

•	 Alemania  6 sedes metropolitanas con 63 diócesis.
•	 Italia   27 sedes metropolitanas, más de 500 diócesis.
•	 España  4 sedes metropolitanas (Tarragona, Sevilla, Toledo y   

   Santiago).
•	 Portugal   1 sede metropolitana (Braga).
•	 Inglaterra  2 sedes metropolitanas, más de 29 diócesis.
•	 Irlanda   4 sedes metropolitanas.
•	 Escandinavia  3 sedes metropolitanas, 8 diócesis.
•	 Báltico   1 sede metropolitana, 7 diócesis.
•	 Polonia   1 sede metropolitana, 7 diócesis.
•	 Hungría  2 sedes metropolitanas, 1 diócesis.
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Quedaban fuera de su ámbito competencial las jurisdicciones exentas, de-
pendientes directamente de Roma, como eran algunas abadías, monasterios o 
las órdenes militares, limitaciones que se ampliaban con muchas comunidades 
o colegiatas de canónigos regulares. Entre finales del siglo xi y fines del xiii 
se produjo la gran eclosión expansiva de la Iglesia, tanto en número de parro-
quias, como vimos en el caso inglés, como en el del personal a su servicio, en 
el que existían importantes diferencias, no sólo de nivel económico y de ren-
tas, sino de formación pastoral y religiosa. Los clérigos de órdenes mayores 
(presbíteros, diáconos, subdiáconos) estaban obligados al celibato y asumían 
las responsabilidades pastorales y de altar. En cuanto a los de órdenes menores 
(portero, lector, acólito, exorcista) dependían de la jurisdicción eclesiástica, con 
lo que se ampliaba el campo de su competencia. Aunque estaban tonsurados, 
como signo externo de su condición; su modo de vida era totalmente seglar.

Los cabildos catedralicios crecieron también en autoridad y poder desde el 
momento que asumieron el derecho de elegir a los obispos, elección que de-
bía ser confirmada por el metropolitano. Diversos concilios posteriores trata-
ron de restaurar la vida comunitaria de los canónigos, fracasando en el intento, 
pues, en el siglo xiii, la única obligación común era el canto del oficio divino. 

Desde aquella época, el cabildo quedó constituido por los canónigos capi-
talinos con voto en las deliberaciones, sitial en el coro y prebenda; canónigos 
domicelares, jóvenes que desde los catorce años eran mantenidos en la catedral 
y adoctrinados por el maestrescuela y, finalmente, los canónigos supernumera-
rios que percibían las rentas del cabildo, a la espera de acceder a alguna prebenda 
o beneficio.

En algunos lugares se eliminó el carácter vitalicio del cargo y otros prelados 
instituyeron nuevos arcedianatos, pero quien les sustrajo más competencias fue 
el vicario general, creado en el siglo xiii, con carácter movible. Este podía dic-
tar sentencias en las causas de matrimonio, concubinato, simonía, etcétera, re-
servándose al arcediano las de menor entidad. Los conflictos jurisdiccionales 
entre ambas dignidades se multiplicaron desde su origen, por lo que el Conci-
lio de Trento optó por desposeer al arcediano de su jurisdicción. Recordar que 
otras divinidades del cabildo eran el chantre, que dirigía la liturgia; el maestres-
cuela, al frente de la escuela catedralicia; el tesorero y, desde 1215, el canonicus 
penitentiarius; por último, en las iglesias metropolitanas, el canonicus theologus. 
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Aunque las parroquias eran habitualmente regidas y administradas por pá-
rrocos, en ocasiones sus beneficios no se concedían a una persona física, sino a 
un monasterio, a un cabildo, a un hospital e, incluso, a una universidad, corpo-
raciones que disfrutaban de los bienes parroquiales, mientras que delegaban la 
cura de almas en algún monje o sacerdote en calidad de vicario, generalmente 
mal retribuido, y de menor categoría social y cultural, circunstancias que re-
percutían en perjuicio de los fieles. A partir del siglo xi, en las ciudades epis-
copales aparecieron parroquias autónomas, dotadas de su pila bautismal y 
administración propia, frente a la situación anterior, cuando todas las iglesias 
de la ciudad dependían directamente del arcipreste de la catedral. 

Es preciso hacer alguna puntualización sobre la disciplina y moralidad del 
clero, pese a las reformas emprendidas en tal sentido por Gregorio VII y el 
ideal tan elevado que la Iglesia proponía y exigía a sus ministros. Tales princi-
pios colisionaban con las riquezas de diversos representantes del alto clero o 
de algunos cabildos, propiciadoras del lujo, las comodidades, el boato en el 
vestir y en el aspecto externo, en contraste con la pobreza y miseria del clero 
inferior, que les obligaba en muchos casos a menesteres poco acordes con su 
dignidad sacerdotal. 

La Iglesia vigilaba atentamente estos comportamientos, incluido el concu-
binato, dictando leyes contra las costumbres escandalosas. Así, el Laterense II 
dispuso que el matrimonio de los clérigos mayores, además de ilícito, carecía 
de validez. Otros decretos conciliares exigían veinticinco años de edad a los 
que se dedicasen a la cura de almas. A todos los clérigos se les obligaba a llevar 
hábitos honestos y a la tonsura, se les prohibía llevar armas, participar en ca-
cerías y en juegos inconvenientes, recordándoles la obligación de realizar con 
piedad y devoción las funciones litúrgicas.

En el proceso de reforma de la Iglesia de los siglos xi y xii ocupa un lugar 
destacado la creación, en 1098, de la Orden del Cister, en Citeaux, cerca de 
Dijon, con monjes decididos a cumplir estrictamente la regla de San Benito. 
Confirmada por el papa en 1119, cuatro años antes se había incorporado al 
Cister el monje Bernardo, que actuaría como revulsivo de la nueva orden, y 
una vez más la Iglesia contó con un gran despliegue por toda Europa, pues en 
poco tiempo existían más de quinientos monasterios cistercienses instalados 
generalmente en tierras baldías. 
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Con su hábito blanco y escapulario negro, los monjes llevaban una vida de 
auténtica pobreza. Un ejemplo para que los campesinos modificasen sus hábi-
tos de vida. Pero el choque inevitable se produjo al relacionarse con las ciuda-
des, donde el clero se integraba en las capas más altas de la sociedad medieval. 

Órdenes mendicantes

Al socaire del espíritu de pobreza surgieron también movimientos heterodoxos 
como los albigenses o los valdenses, sin embargo, la consecuencia más impor-
tante del movimiento de pobreza fue la aparición de las órdenes mendicantes, 
franciscanos y dominicos, basadas en la pobreza, el ejemplo y la predicación. 

San Francisco de Asís fundó la orden el 15 de abril de 1208, y en 1223 obtuvo 
una breve regla escrita. Dos años antes, su protector, el cardenal Ugolino, ins-
piró la creación de una asociación de seglares conocida como la Orden Tercera, 
cuyos miembros se comprometían a huir del lujo, no concurrir a espectáculos 
públicos, rezar diariamente, etcétera. Este movimiento canalizó muchas inquie-
tudes que en otras circunstancias habrían resultado peligrosas. 

San Francisco, después de predicar ante el sultán de Egipto durante varios 
días, inauguró una nueva actitud en la Iglesia: atraer a los infieles en lugar de 
combatirles.

Santo Domingo de Guzmán, nacido en el pueblo castellano de Caleruega 
en 1270, a instancias de su obispo y del de Toulouse puso en práctica un medio 
para combatir a los albigenses, consistente en predicar con el ejemplo. En 1215, 
por deseo del papa Inocencio III, adoptó la regla de san Agustín, pero dio a sus 
miembros el nombre de “predicadores” y, además, les obligó a su preparación 
intelectual, confiriéndoles una actitud más racional, que evitaron las polémi-
cas iniciales características de los franciscanos. Ejercían un espíritu democrá-
tico, pues los provinciales eran elegidos y se obligaban a consultar con los de-
finidores, representantes de la comunidad. 

Ambas órdenes adquirieron una organización militar, concentrándose la 
autoridad suprema en un solo general y dividiéndose en provincias el territorio 
que abarcaban. Sin embargo, ninguna de las dos órdenes pudo mantener la po-
breza absoluta inicial, pues el ejercicio de la limosna era perjudicial para la dis-
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ciplina y la preparación de los predicadores. La influencia de los mendicantes 
se manifestó en las universidades y en las misiones, que suponían el esfuerzo 
para racionalizar la religión y ampliar el horizonte de la cristiandad. Así, desde 
las primeras décadas del siglo xiii, tanto franciscanos como dominicos poseen 
conventos en África y Asia. 

Con el propósito de ejercer la predicación con eficacia, los dominicos fun-
daron escuelas para enseñar a los frailes lenguas orientales y el mallorquín Ra-
món Llull creó un colegio para el aprendizaje del árabe. Incluso, con la llegada 
de los mongoles al Adriático, los papas pretendieron contactar con ellos a tra-
vés de los mendicantes para convertirlos; simultáneamente se fundaban con-
ventos en Palestina, Irak, Egipto y Armenia y, en 1294, un franciscano, Juan del 
Monte Corvino, llegó a China y fundó en Pekín dos iglesias y un monasterio, 
en 1307 se convirtió en el primer obispo católico de China, pero esta incipiente 
cristiandad ligada al imperio mongol fue reducida a una presencia testimonial 
con la dinastía Yuan.

Las dos órdenes tuvieron un prodigioso desarrollo, pues a finales del siglo 
xiii los franciscanos tenían más de mil quinientas casas, divididas en treinta 
y cuatro provincias. Los dominicos, cuyos conventos estaban ubicados en 
las áreas urbanas, contaban con 404, distribuidos en 18 provincias, en 1277, y 
con más de 600 a mediados del siglo xiv, eran menos numerosos, pero daban 
más importancia a la formación teológica, al estudio y a la disciplina intelec-
tual, por lo que se adaptaban mejor a funciones universitarias, diplomáticas y 
judiciales al servicio del papado. Recuérdese su vinculación posterior al Santo 
Oficio. Los franciscanos, más numerosos y populares, ejercían una influencia 
directa sobre la religiosidad laica, por medio de la predicación sencilla y del 
confesionario. Estas pautas de actuación no eran exclusivas, pues los francis-
canos las compatibilizaron con la creación de studia para la formación teoló-
gica e intelectual de sus miembros. 

La organización era similar en ambas órdenes: conventos urbanos con un 
guardián al frente, los franciscanos, y un prior, en el caso de los dominicos; mi-
nistro o maestro general al frente de cada orden, con mayores atribuciones el 
ministro franciscano que el maestro de los dominicos; capítulos conventuales, 
provinciales y generales. Las dos órdenes disponían de una organización supra-
nacional, disponían la movilidad de sus miembros de uno a otro convento, en 
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función de las necesidades de misión, predicación o enseñanza. En definitiva, 
constituían un potente instrumento de acción religiosa y eclesiástica al servi-
cio del papado. Pero la actuación de ambas órdenes no estaba exenta de polé-
micas, pues el privilegio papal de confesar y predicar en cualquier parte de 
Europa colisionaba con las funciones de los obispos y del clero secular, lo que 
fue objeto de diversas controversias y reclamaciones a los sucesivos pontífices. 
Finalmente, Bonifacio VIII, en 1300, dio la solución al determinar que los obis-
pos autorizarían a un número determinado de frailes de cada orden para pre-
dicar en las parroquias y conventos de sus respectivas diócesis, requiriendo, en 
el primer caso, el permiso previo del párroco.

Las sucesivas herejías y actitudes heterodoxas, que nunca habían estado au-
sentes en la historia de la Iglesia, se produjeron con mayor intensidad a finales 
del siglo xii, protagonizadas principalmente por cátaros y valdenses. El papado 
no podía ser imparcial ante la situación generada, principalmente en Francia y 
norte de Italia. Con tales antecedentes, Gregorio IX elaboró un procedimien-
to procesal, creó un tribunal específico, la Inquisición, e integró sus normas 
y sanciones en el derecho canónico. Pero el nuevo tribunal no esperaba, para 
actuar, la existencia de una denuncia previa, sino que trataba de anticiparse 
para investigar y buscar a los presuntos culpables de herejía. La Inquisición 
funcionó en los mencionados lugares, a los que se añadirían el norte de Italia, 
Flandes. Entre 1229 y 1232 funcionó por medio de los tribunales episcopales, 
pero a partir de esa fecha recayó en una jurisdicción especial constituida por 
dominicos y miembros de otras órdenes mendicantes. 

Las reticencias y resistencias provocadas por la implantación de la Inquisi-
ción en el siglo xiii tuvieron un eco importante, de hecho, en Castilla, y en In-
glaterra nunca funcionó, debido sin duda a la ausencia de conflictos heréticos 
generalizados que cuestionaban no sólo el poder religioso, sino el civil. 

En otros lugares existieron amplias áreas de tolerancia, mientras no hubie-
se denuncias o alteración de la paz social. Sin embargo, fue un hecho que los 
movimientos heréticos perdieron fuerza e importancia a lo largo del siglo xiii, 
debido más que a la coacción y la represión, a la recuperación ortodoxa reali-
zada por las órdenes mendicantes y diversos movimientos eclesiásticos a tra-
vés de la predicación y la ampliación del conocimiento de la religiosidad.
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IV. Avignon

La crisis conocida como el cisma de Occidente produjo la división de la Iglesia, 
a partir de 1379, en dos campos supeditados a las presiones políticas en torno a 
la guerra de los Cien Años, con el agravante añadido de la difusión de las pro-
posiciones heréticas del inglés Juan Wycliffe. 

Los antecedentes debemos situarlos en el traslado de la sede papal de Roma 
a Avignon a principios del siglo xiv a causa de la inseguridad y las querellas ita-
lianas. Ya desde mediados del siglo anterior, la Iglesia había mostrado la tendencia 
a organizarse dentro de sólidos cuadros administrativos como las monarquías 
seglares, de ahí que, para percibir y administrar sus rentas, a veces situadas en 
lugares lejanos, tuvo que recurrir a capitalistas y mercaderes que generaban opo- 
sición y escándalo, sobre todo entre los franciscanos. 

La ubicación en Avignon tuvo el grave inconveniente de someter el papado 
a la influencia francesa, así, todos los papas que se sucedieron en lo que se llamó 
“el cautiverio de Babilonia”, eran franceses, como la mayoría de los cardenales; 
lo demuestra el hecho que de ciento treinta y cuatro cardenales creados en este 
período, ciento trece eran franceses, y unido al mismo origen de los pontífices, 
las decisiones favorables a Francia eran inevitables, al tiempo que provocaron 
críticas de los romanos disconformes que alegaban una excesiva proliferación 
de la burocracia.

El reforzamiento centralizador en el gobierno de la Iglesia

Durante la época aviñonense, la reorganización de la curia pontificia siguió un 
proceso casi perfecto de centralización, por un lado, todos los poderes y juris-
dicciones se concentraron en manos del sumo pontífice y, por otro, se distri-
buyó su gobierno y administración en diversos órganos, tribunales, oficinas, 
departamentos, etcétera. Todo el proceso respondía no sólo a un determinado 
criterio de la Iglesia, sino a la tendencia de las cortes europeas durante el siglo 
xiv, cuando los monarcas trataron de concentrar en su persona todos los po-
deres y atribuciones de la soberanía, compartida hasta entonces con los seño-
res feudales. 
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En la Iglesia, la evolución hacia una fuerte centralización se percibe con to-
da claridad desde el siglo ix, proceso acelerado dos siglos más tarde, especial-
mente por Gregorio VII, que trató de dotar a todo el occidente de un orden 
moral y una unidad cristiana. En el siglo xiv, las tendencias centralizadoras, 
moneda de uso corriente en la nueva época, demandaban una sistematización 
administrativa más compleja, por lo que surgirá una burocracia organizada 
adecuadamente dotada de competencias específicas y formada por más de cua- 
trocientos individuos que trabajaban en la curia de Avignon al servicio del 
papa, a los que deben añadirse los familiares papae, que alcanzaban de quinien-
tos a seiscientos individuos.

En la época hay una tendencia cada vez más marcada hacia el centralismo, 
que trataba de sustituir las autonomías territoriales para uniformar el cuerpo 
social y robustecer el carácter unitario de la Iglesia. El centralismo se manifes-
tó de muchas maneras. Las apelaciones a la sede apostólica se fueron haciendo, 
a lo largo de la Edad Media, cada vez más frecuentes, la absolución de ciertos 
pecados y las llamadas causas mayores se reservaban al papa, así como la cano-
nización de los santos, desde los tiempos de Alejandro III.

El movimiento centralizador alcanzó su cota máxima cuando los papas de 
Avignon reivindicaron para la sede apostólica la colación de todos los benefi-
cios eclesiásticos, mayores y menores. Respecto a los primeros, se proveían por 
elección capitular, y como la intervención de los príncipes era frecuente, un 
decreto de Graciano prohibió terminantemente que cualquier autoridad civil 
se entrometiese en ello. Hasta entonces los papas intervenían excepcionalmente 
en las colaciones menores; Clemente IV fue el primero que formuló una reserva 
general en 1265 prohibiendo cualquier intento de provisión a los beneficios va-
cantes. La concentración de beneficios en manos de los sucesivos papas fue en 
aumento. Así, Juan XXII, por un decretal de 1327, ordenó que en el caso de los 
titulares de beneficios depuestos, si su elección era rechazada o era trasladado 
a otro beneficio, la colación del beneficio vacante correspondía al papa. 

Quedaban reservados a la Santa Sede todos los beneficios de los obispos y 
abades bendecidos durante los pontificados de Clemente V y del propio Juan 
XXII, todos los que poseían los cardenales en el momento de su muerte, todos 
los de los oficiales pontificios, vicecancilleres, camareros, notarios, auditores, 
correctores, penitenciarios, capellanes y demás curiales.
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Durante los años de permanencia del papado en Avignon, no sólo se avanzó 
notablemente en el proceso centralizador, sino también el perfeccionamiento 
del gobierno monárquico pontificio resultó evidente. Sus titulares, además de 
buenos papas, fueron canonistas notorios que convirtieron el gobierno de la 
Iglesia en una perfecta máquina administrativa. Promovieron la universidad 
avignonense, su Facultad de Derecho y estimularon el esplendor de la corte 
pontificia aunque, en general, ellos mismos llevaron una vida personal sencilla. 

La tendencia hacia la centralización del poder y la paralela reforma admi-
nistrativa de la Iglesia consiguió, a partir del siglo xiii, el reforzamiento de los 
archivos pontificios y el desarrollo de los diversos organismos de la cancillería, 
los judiciales y hacendísticos. En tal sentido, se debe recordar que Benedicto XII 
(1334-1342) reformó la curia e impuso disciplina a las órdenes religiosas; Clemen-
te VI recuperó la grandeza y tolerancia del papado; con Inocencio VI, Avignon 
se vio envuelta en la guerra de los Cien Años, por lo que surgieron las deman-
das unánimes de volver a la Ciudad Eterna, pero sería Gregorio XI quien tras-
ladaría definitivamente su residencia a Roma, en 1377. Después de setenta años 
de ausencia, el papado regresó, enriquecido en sus medios y transformada su 
actividad, que se desarrollaría en torno a tres instituciones, equiparables a mi-
nisterios eclesiásticos: la Cancillería Apostólica, la Cámara Apostólica y el Con-
sistorio Apostólico, descritas en síntesis a continuación. 

Esta Cancillería era la más perfecta del mundo, y a su frente estaba un vice-
canciller, que desde Clemente V gozaba de la dignidad cardenalicia, secundado 
por los notarios eclesiásticos (72 en el siglo xiv), los redactores de minutas —
abbreviatores—, los que pasaban los documentos a limpio —scriptores—, los que 
hacían las correcciones, los encargados del registro y los bullatores, que conser-
vaban los sellos pontificios. La cancillería que servía de soporte a esta adminis-
tración estaba formada por siete oficinas: la de súplicas, la de exámenes, la de la 
minuta, la de grossa, la del corrector, la del sello y la del registro.

La Cámara Apostólica desempeñaba las funciones financieras bajo la direc-
ción de un camarlengo, obispo o arzobispo, que solía asumir la dignidad car-
denalicia durante su gestión. De él dependían: el tesorero, designado por el 
papa, los escritores, cursores, auditores, abogados, procuradores, fiscales, ofi-
ciales de la moneda y, principalmente, los colectores, todos ellos nombrados 
por el camarlengo, quien verificaba los resguardos de las sumas transferidas 



Enrique Orduña Rebollo

269

por los colectores, los ingresos y gastos de los diversos servicios de la curia y la 
recaudación de los nuevos impuestos, annatas, espolios, procuraciones, etcé-
tera, que nutrían la Hacienda vaticana, mucho más rentables que los antiguos. 

La estructura burocrática de la Cámara se completaba con los clérigos de 
cámara, altos empleados que constituían el consejo superior de la Cámara, que 
redactaban, como notarios, los contratos, actas, inventarios, cartas camerales y 
podían ser enviados en misiones extraordinarias para inspeccionar la gestión 
de los colectores. Empleados de inferior categoría eran los copistas, cursores 
y, en la casa de la moneda, el maestro de la moneda, guardacuños, prefectos de 
justicia, tallador, ensayador, monederos, etcétera.

Gran calado tuvieron las reformas en el marco judicial al multiplicarse el 
número de tribunales y regularizarse la función de los existentes. Esta misión 
correspondió al Consistorio Apostólico; formado por el papa y los cardenales, 
actuaba como tribunal de apelación de toda la Iglesia y entendía las querellas, 
denuncias, acusaciones y otras causas, criminales y contenciosas. La inflación 
de resoluciones y sentencias producidas por el incremento de causas en prime-
ra instancia o en apelación obligaron a la creación de tres tribunales inferiores 
para simplificar el trabajo y otros dos oficios de alto rango denominados:

•	 Audiencia Cardenalicia: formada por auditor, notario, guardasellos y al-
gunos oficiales bajo la dirección de un cardenal, con el objeto de instruir 
los procesos en forma sumaria y elevarlos al papa para que dictase sen-
tencia.

•	 Audiencia de las Causas del Palacio Apostólico: sus auditores decidían 
sobre cualquier proceso que el papa o el vicecanciller les transmitiesen. 
De este tribunal surgió, en 1331, la Audiencia de las Causas del Palacio 
Sagrado, o Rota, que sería la máxima expresión del derecho canónico. 
Sus jueces eran cardenales que resolvían sobre la colación de beneficios 
y, posteriormente, los pleitos matrimoniales.

•	 Audiencia de las Letras Contradichas: competente en aquellas causas en 
las que el defensor recusaba la persona del acusador o del juez del pri-
mer tribunal.

•	 Penitenciaría Apostólica: surgió en el siglo xiii para absolver los pecados 
reservados, excomunión, suspensión, entredicho, y dispensar de irregu-
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laridad a quien hubiese incurrido en ella, otorgar las dispensas matrimo- 
niales y licencias para salir del monasterio, y resolver otras situaciones de 
irregularidad canónica. Al frente de la Penitenciaría estaba el penitencia-
rio mayor, siempre un cardenal, asistido por doce o dieciocho escritores. 

•	 El Palacio Apostólico: estaba bajo la dirección de un Magister sacri hos- 
pitii Palatii apostolici y de un mariscal de corte. Era la casa del papa, con 
sus servidores, camareros y asistentes, la capilla pontificia, con treinta 
capellanes, la cocina, la limosnería, la caballeriza, la cárcel; conjunto de 
servicios que requerían numerosos oficiales y empleados, guardias, sol-
dados y policías.

En total, más de cuatrocientas personas que durante el pontificado de 
Juan XXII, y para los años 1329-1330, generó gastos de casi tres millones de fran-
cos oro, según Mollat; cifra mucho más elevada que la de la propia corte de 
Francia que ascendió, en el mismo periodo, a 265,873 libras.

Las circunstancias de la permanencia pontificia en Avignon permitieron 
avanzar el proceso centralizador del gobierno de la Iglesia, al no existir el equi-
librio de las reuniones conciliares, incluso los cardenales, que a título personal 
vieron incrementadas notablemente sus competencias y funciones, sólo oca- 
sionalmente eran convocados a consistorio. Se culminó la tendencia de siglos 
anteriores que identificaba la autoridad pontificia con la expresión eclesial en 
su conjunto. En el balance más positivo es preciso recordar que los tiempos de 
las querellas entre los “poderes universales” había concluido. Las monarquías 
aceptaban el principio de centralización pontificia y la suprema autoridad es-
piritual del papa, siempre que se concordasen en la práctica los derechos y 
poderes respectivos. Tal principio tuvo un desarrollo lento y desigual en los di-
versos países europeos pero constituyó en todos la base de un nuevo equilibrio 
entre la Iglesia y el poder político.

A la muerte de Gregorio XI, en abril de 1378, se reunió el cónclave en Roma 
y, ante el temor de un retorno a Avignon, la población se amotinó, pero no 
asaltó la sala donde se habían celebrado las sesiones, hasta que concluyeron 
con la elección del obispo de Bari, que tomó el nombre de Urbano VI. Tenía el 
propósito de reformar el clero, comenzando por los propios cardenales, cuyo 
lujo consideró excesivo, motivando que estos argumentasen la existencia de 
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coacciones en su elección y, por tanto, que era un papa ilegítimo. Los cardenales 
entendían que sólo a ellos pertenecía el secreto de la elección y si ésta era o no 
legítima, lo que evidentemente estaba en contradicción con aspectos esenciales 
de la doctrina del primado, por lo tanto, consideraban que debía repetirse y, en 
un nuevo cónclave, la mayoría eligió a Clemente VII, mientras que una minoría 
se mantuvo fiel a Urbano VI (septiembre de 1378). 

La consecuencia inmediata fue el fraccionamiento de la cristiandad en dos 
bandos: mientras que Francia, la corona de Castilla, Aragón y Navarra, apo-
yaban a Clemente VII, el Imperio Germánico, Italia, Portugal e Inglaterra se 
mantuvieron fieles a Urbano VI, por tanto, las posiciones del cisma estaban 
decantadas hacia las líneas de alianzas de la guerra de los Cien Años. 

La confusión era notable y además parecía imposible una victoria absoluta 
de los bandos en lid, pues no puede olvidarse la existencia de personas de recta 
conciencia en ambos campos que creían firmemente en la legitimidad de su 
opción. 

La doble elección causó desconcierto y perplejidad en el orbe cristiano, lo 
que motivó la propuesta de la Universidad de París para recurrir a un concilio 
como único medio para superar el cisma. Pero la dinámica de los aconteci-
mientos superaba las propuestas y a la muerte de Clemente VII, los cardenales 
de Avignon eligieron al aragonés Pedro de Luna, quien tomó el nombre de 
Benedicto XIII, y a la muerte de Urbano VI, Bonifacio IX e Inocencio VII. A 
lo largo de todo el conflicto, la intromisión del poder civil fue manifiesta, los 
reyes de Castilla, de Aragón, los de Inglaterra y Francia, Ricardo II, Carlos IV, 
Enrique III, los duques de Borgoña y Orleans, apoyaban una u otra opción de 
acuerdo con sus intereses y conveniencias. Las negociaciones no dieron resul-
tados positivos, aunque en 1406, Gregorio XII, que había sucedido a Inocen-
cio VII, aceptó una entrevista con Benedicto XIII, que fracasó por la falta de 
entendimiento. 

En aquella situación, los monarcas presionaron para llegar al acuerdo, pe-
ro la atención general estaba en el sínodo general convocado en 1409 en Pisa, 
con dos objetivos: dar a la cristiandad un nuevo y definitivo pontífice y reali-
zar la reforma in capite et in membris. El fracaso fue rotundo, pues, además de 
deponer a los dos papas, eligieron uno nuevo, Alejandro VI, sucedido al poco 
tiempo por Juan XXIII, de borrosos antecedentes, con lo que ya eran tres los 
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papas en activo. Por estos años hizo su aparición la herejía husita que alteró los 
ánimos en el centro de Europa. Finalmente, el emperador electo Segismundo 
consiguió de Juan XXIII, en diciembre de 1413, las bulas de convocatoria del 
Concilio de Constanza.

Ante un intento del papa para desconvocar la reunión, la presión de los car-
denales consiguió que el concilio fuese realidad y se convirtiese en un modelo, 
por el orden de las deliberaciones y la concurrencia: tres patriarcas, treinta y 
nueve cardenales, treinta y tres arzobispos, ciento cincuenta obispos, cien aba-
des, cincuenta prebostes y trescientos doctores entre los eclesiásticos. Partían 
del convencimiento de que no podría adoptarse ninguna medida eficaz sin la 
adhesión de todos los príncipes cristianos. Por lo que era preciso que ningún 
poder laico mantuviera su fidelidad a cada uno de los pontífices existentes en 
aquel momento, pues se corría el riesgo del establecimiento de iglesias naciona-
les. Se decidió que el sistema de votación se hiciese por naciones, entendiendo 
que en aquel momento existían cinco en la cristiandad: Italia, Alemania, Francia, 
España e Inglaterra (argumento al que nos hemos referido en trabajos anterio-
res, por considerar esta decisión como la primera vez que el término nación, refe-
rido a España, surgió para definir una institución de carácter político-territorial).

Iniciado el concilio el 16 de noviembre de 1414, desde las primeras sesiones, 
la mayoría acordó que los tres papas debían ser invitados a renunciar. Mientras 
que Gregorio XII abdicó mediante una bula de 15 de mayo de 1415, Juan XXIII, 
que había huido de Constanza, se negó, y el concilio, después de una acusación 
de herejía, lo depuso. Quedaba el irreductible Benedicto XIII, respaldado por 
Fernando I de Aragón y regente de Castilla, pues no era ningún secreto la de-
cisiva influencia del pontífice en la sentencia del compromiso de Caspe que dio 
el trono al Trastámara. Después de las consiguientes polémicas, finalmente el 
8 de noviembre de 1417 se inició el proceso de votaciones que dieron el papado 
a Martín V, aprobándose posteriormente una serie de decretos en los que sólo 
existió unanimidad en la condena de las doctrinas heréticas de Wycliffe y Juan 
de Hus.
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V. Los concilios y el papado

La excepcionalidad de tan compleja y peligrosa situación fue resuelta por el 
concilio, pero se abrió un nuevo punto de discrepancia entre su propio poder, 
asumido por las circunstancias y el de los papas, que no admitían la reducción 
de la autoridad pontificia. Las tensiones provocaron la evolución hacia actitu-
des conservadoras y aplazaron los intentos de reforma de la organización ecle-
siástica en el momento más necesario para dar respuesta a las demandas de 
religiosidad cristiana de la época. Eugenio IV, sucesor de Martín V, disolvió el 
Concilio de Basilea a fines de 1433 y convocó otro en Bolonia. Los disidentes 
de la primera ciudad prolongaron sus sesiones hasta 1449, centrando su inte-
rés en varias cuestiones, como la mengua de los ingresos pontificios sobre be-
neficios, la reducción del número de cardenales que serían elegidos por las 
“naciones” y la exigencia al papa del juramento de sumisión a las decisiones 
conciliares al principio de su pontificado. 

El enfrentamiento con el papa Eugenio IV fue inevitable y trasladó el con-
cilio a Ferrara en 1437, donde mantuvo sus tesis en un Liber Apologeticus. Las 
imposibles demandas del Concilio de Bolonia concitaron la disminución de 
sus influencias y respaldos. Finalmente, después de casi veinte años de enfren-
tamientos, fracasó en sus aspiraciones y los conciliares perdieron todas las 
posibilidades de que sus tesis progresasen. No obstante, los papas tuvieron 
presente la vigencia de las doctrinas de los concilios como recurso para la im-
plantación de reformas y tampoco ignoraron que el colegio cardenalicio era 
competente para convocar concilio en último extremo, por lo que cuando las 
críticas arreciaban en los últimos años del siglo xv y primeros del xvi se apeló 
a la convocatoria de concilios como el de Letrán, de 1512 a marzo de 1517, prác-
ticamente en los umbrales de disidencia luterana.

Superadas las dificultades del primer tercio del siglo xiv, los papas, desde 
Martín V, replantearon sus relaciones con los poderes políticos europeos a 
través de concordatos, acuerdos, etcétera, y, simultáneamente, consolidaron el 
suyo en Roma y en los Estados Pontificios, para disponer de un soporte terri-
torial próspero que alejase los problemas materiales de los siglos anteriores. La 
estancia en Avignon y las crisis del cisma supuso que, en 1429, la reducción de 
los ingresos papales fuese una tercera parte en relación a 1378.



Paradigmas del derecho constitucional en el siglo xxi

274

Los remedios que se pusieron en práctica se hicieron desde un ejercicio del 
poder al margen de las inquietudes espirituales y religiosas, así, los beneficios, 
las gracias e indultos, la concesión de indulgencias y jubileos, estaban sujetos a 
tarifa, incluso se recurría al crédito sobre ellos o sobre otros ingresos pontifi-
cios. Una aportación de gran importancia para estos ingresos fue el descubri-
miento del alumbre de Tolfa en 1462. Por lo que se ha podido evaluar, las rentas 
pontificias fueron desde los 170,000 florines, de 1462, a 300,000 cincuenta años 
después, y llegarían al medio millón en 1526. 

De cualquier forma, la consolidación del poder pontificio se manifestó en 
el auge de la misma Roma como capital de un Estado terrenal; desde 1420, 
como vimos, el Vaticano era la residencia de los papas, por lo que se realizaron 
importantes inversiones en basílicas, palacios, jardines-museos como los de 
Belvedere, bibliotecas, etcétera, y se inició la construcción de la gran Basílica 
de San Pedro. Simultáneamente el fasto de la corte pontificia aumentó, con el 
consiguiente impacto negativo entre peregrinos y visitantes. 

La reforma eclesiástica

Pese a todas las dificultades y adversidades, durante la baja Edad Media, la Igle-
sia llevó a cabo importantes reformas en el clero secular con los obispos a la 
cabeza. Las eficaces visitas pastorales realizadas por éstos trataron de corregir 
situaciones anómalas entre el medio y bajo clero, como la ignorancia de saberes 
teológicos o la asistencia pastoral mínima e incluso el del conocimiento del la-
tín, etcétera. Incluso el número de sacerdotes con estudios universitarios au-
mentó significativamente. 

En el siglo xiv la red parroquial europea había alcanzado su madurez; al 
tiempo que la formación de sacerdotes era objeto de atención de concilios y síno-
dos existía la tendencia de reservar los puestos de importancia y responsabilidad 
a titulados universitarios, centros de enseñanza que suplían la ausencia de semi-
narios, por lo que muchos sacerdotes pasaron por las facultades de artes, de teo-
logía y derecho. Simultáneamente proliferaron diversos manuales de pastorales 
y sermonarios con el propósito pedagógico de ayudar a los curas que carecían de 
otros soportes intelectuales, con objeto de mejorar su instrucción.
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El clero regular vio incrementadas con éxito sus reformas desde finales del 
siglo xiv. Monjes y canónigos regulares experimentaron un nuevo comporta-
miento a partir del Concilio de Letrán IV, que extendió a todos ellos el régimen 
de organización de los cistercienses, con división por provincias, capítulos pe-
riódicos y derecho de visita del ordinario diocesano, excepto en las casas exen-
tas. La ejecución del proceso se llevaba a cabo por el desplazamiento de monjes 
a los diversos monasterios donde introducían la reforma, incorporándolos a la 
congregación correspondiente. Cada una de ellas tenía instituciones comunes, 
celebraba capítulos y controlaba la actuación de los abades, cargo de duración 
limitada. En todas las congregaciones se implantó el método de la devottio mo-
derna que regulaba el silencio, la meditación y la oración personal, que debe 
considerarse como un modelo de la nueva forma de religiosidad monacal que 
seguiría desarrollándose sin solución de continuidad en el siglo xvi.

Los cistercienses, que habían experimentado un deterioro importante en el 
siglo xiv, tardaron en asumir las reformas pero superaron las dificultades con 
la aplicación de la mencionada devottio. 

Los cartujos habían conservado mejor sus reglas de observancia, por lo que 
experimentaron una importante expansión desde mediados de dicho siglo, tra-
ducida en fundaciones en lugares próximos a las ciudades, de las que se conta-
bilizaban más de cien, entre ellas: París, Dijon, Colonia, Londres y, en Castilla, el 
Paular, las Cuevas (Sevilla), Miraflores (Burgos) y Valldemosa (Mallorca). 

Pese a su origen italiano, la orden de san Jerónimo tuvo su mayor desarrollo y 
expansión en España a partir de la fundación del monasterio de San Bartolomé 
de Lupiana, en Guadalajara; seguido de otras ciudades, como Guadalupe, Gui-
sando, Yuste y San Isidoro del Campo, su prestigio social y religioso supuso 
que Felipe II les entregase el monasterio de El Escorial. Los jerónimos compa-
tibilizaron la práctica de la devottio con la religiosidad de los judeoconversos, lo 
que se materializó en la calidad intelectual y política de algunos miembros de la 
orden en los siglos xv y xvi, reflejada en su prestigio, el fortalecimiento de sus 
fines y su expansión. 

El proceso de reforma interior de las órdenes religiosas también afectó 
singularmente a los mendicantes. Los cambios eran más difíciles, pues en los 
capítulos provinciales o generales triunfaban siempre los planteamientos de 
los conventuales frente a los observantes, que defendían la vuelta al espíritu pri-
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mitivo. Aunque las tensiones provocaron entre los franciscanos la escisión en 
dos ramas con organización distinta a partir de 1446, a medio plazo se produ-
ciría la preponderancia de éstos. En Francia continuaron en las áreas urbanas 
y obtuvieron del Concilio de Constanza la creación de un vicariato indepen-
diente. 

En España se extendió paulatinamente con el apoyo de diversos miembros 
significados de la orden, ante todo el posterior cardenal Cisneros, que impuso 
la observancia, con el apoyo real, en 1494, y traducía la gran importancia de la 
expansión franciscana en España, con 156 conventos en Castilla, 34 en Aragón 
y las fundaciones de las Clarisas. 

Entre los dominicos la observancia tuvo características análogas, incluso sus 
promotores tuvieron un señalado protagonismo en la solución del cisma, po-
lemizando en ambos bandos: Vicente Ferrer y Jean de Puinoix frente a Rai-
mundo de Capua y Catalina de Siena. Los observantes establecieron casas re-
formadas, inspirado su modo de vida en la devottio, entre ellas, San Marcos en 
Florencia, San Pablo en Valladolid o San Esteban en Salamanca. Debe tenerse 
en cuenta que el reformismo de los frailes tenía mayor impacto entre el pueblo 
que entre los monásticos, fundamentalmente por su ubicación en las ciudades, 
la predicación y la acción pastoral, lo que suponía rivalidades y celotipias con 
los miembros del clero secular. A ello debemos unir el alto nivel de sus estu-
dios teológicos o canónicos, no sólo en los conventos, sino en las universidades. 
Su articulación con la sociedad civil se completaba con la figura de terciarios, 
la colaboración con las cofradías o los grupos familiares, aspectos que confería 
a las órdenes mendicantes un papel muy destacado en el conjunto de institu-
ciones religiosas que cooperaban con alto grado de eficacia y eficiencia a man-
tener la perfecta organización centralizada de la Iglesia.

VI. La Contrarreforma

La superación del cisma de Occidente y la definitiva consolidación de la prio-
ridad pontificia a lo largo del siglo xv, fueron las causas principales para que 
desde una perspectiva exclusiva de la organización centralizada de la Iglesia, 
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no se hayan producido reformas de calado que permitan suponer un cambio 
en tal modelo. 

La grave crisis producida por la reforma luterana y calvinista en Alemania 
y Suiza, la ruptura y escisión de la Iglesia anglicana, etcétera, en el primer 
tercio del siglo xvi, anunciadas en el siglo anterior, y deducidas de las críticas 
y censuras al esplendor de Roma, fueron causas que afectaron profundamente 
cuestiones espirituales y estructurales, pero no a los principios centralizado-
res de la organización, asentados y consolidados, con el papa a la cabeza, los 
cardenales, los obispos, los párrocos y la cooperación imprescindible de las 
órdenes religiosas. 

Se ha hablado de Contrarreforma para definir la reacción de la Iglesia frente 
a las escisiones protestantes, sin embargo, la historiografía moderna prefiere 
denominar la reforma católica, que la hubo, como un programa constructivo, 
cuyos postulados estaban inspirados en las fuentes de la religiosidad medieval. 
Frente a la crítica: el perfeccionamiento, no modificar la trayectoria de la Iglesia 
sino sus defectos, con un objetivo final, salvaguardar la unidad y las tradiciones 
de la Iglesia, reformar lo reformable dentro de ella con estrecha sujeción a sus 
jerarquías.

Mientras que en el siglo xiv la curia papal de Avignon se había adelantado 
a las demás cortes de Europa en los procesos organizativos y centralizadores, 
que incluso sirvió de modelo a otras monarquías, en el xv y primera mitad del 
xvi, época en que las cortes renacentistas se modernizaron, la curia pontificia se 
quedó anclada en los años precedentes. Además, en el siglo xvi, el protagonis-
mo político internacional, que no espiritual, del papado descendió al asumir el 
mundo protestante un papel más hegemónico, con el contrapeso de Francia y 
España. 

Su autoridad espiritual no cesó de crecer en la conciencia de todos, inclui-
dos los no católicos, al presentarse más pura, desinteresada y exenta de lastres 
humanos, y también porque los mismos papas, menos inmersos en problemas 
y negocios temporales, prestaron una permanente atención a las cuestiones 
religiosas. Pero el atraso en la organización curial cambió con Trento, al in-
troducirse importantes reformas de corte centralizador dirigidas siempre a 
facilitar el buen gobierno de la Iglesia y mejorar la condición espiritual de los 
católicos.
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En Trento se eliminó en gran parte la influencia de los príncipes y gober-
nantes, al tener derecho al voto sólo los obispos y los superiores de las órdenes 
religiosas, quedando excluidos los teólogos. Las votaciones se hacían por per-
sona y elemento presente, no por naciones o votos representados. El papado 
logró el reconocimiento del derecho a rectificar cualquier decisión del conci-
lio; incluso en los decretos relativos a la reforma eclesiástica, requerían de su 
aquiescencia formal. En definitiva, la obra del Concilio de Trento fue la base 
sobre la que ha descansado la Iglesia en los tiempos modernos hasta el Concilio 
Vaticano II.

Las reformas del Concilio de Trento, plasmadas en numerosos decretos y 
desarrolladas en los años inmediatos, supusieron la creación de un nuevo cle-
ro, limpio de los vicios anteriores: se prohibió la acumulación de beneficios, se 
fijó la edad para los cargos eclesiásticos, la obligación de residencia para todos 
los dignatarios de la Iglesia fue algo más que un propósito y sólo se contempló la 
compatibilidad con altos cargos en el gobierno de los Estados; se reorganizaron 
los estudios eclesiásticos en los seminarios, se impusieron normas más rígidas 
de conducta entre los sacerdotes, incluido el celibato, se reguló la predicación y 
se dotó de libros autorizados y recomendados a los sacerdotes para tal fin.

 También las parroquias experimentaron importantes cambios, tendentes 
a consolidar la atención espiritual de los feligreses, al tiempo que se regulaba 
su funcionamiento con precisión, estableciéndose en todos los núcleos de po-
blación, incluidos los más reducidos. 

Los pontífices inspiradores de la renovación de la Iglesia dispusieron en sus 
proyectos reformistas de un instrumento fundamental: los jesuitas, que colabo-
raron con gran eficacia y eficiencia en consolidar la obra del concilio. 

Clausurado por Pío IV, la renovación culminó con san Pío V, Gregorio XIII 
y Sixto V. El primero impulsó la renovación moral de la curia, instituyó la 
Congregación del Índice, publicó el catecismo romano, el breviario y el misal. 
Gregorio XIII, además de la reforma del calendario, reorganizó el funciona-
miento de la nunciatura en los países católicos y potenció la enseñanza ecle-
siástica a partir de la creación de la Universidad Gregoriana, la Facultad de 
Teología del Colegio Romano y la restauración de los seminarios nacionales en 
Roma (Germanicum, Hungaricum, Graecum, Anglicae y Martyrum), dirigidos 
ahora por los jesuitas. Se cierra el período de adecuación del papado a la refor-
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ma católica con el pontificado de Sixto V, que reorganizó la administración de 
la curia, redujo a setenta el número de cardenales y amplió a quince el de las 
congregaciones. En el gobierno de la ciudad de Roma desarrolló un amplio 
proyecto de policía urbana e impulsó los textos definitivos de la Vulgata.

Entre otros aspectos, la reorganización parroquial incorporó un elemento 
fundamental para el conocimiento de la realidad social de la monarquía: el 
registro de bautizos, bodas y defunciones, que obligatoriamente debían ser 
consignados en los correspondientes libros, constituyendo no sólo el reflejo 
de la realidad parroquial, sino un mecanismo de conocimiento demográfico 
histórico imprescindible, al haberse anticipado en algunos años a la encuesta 
realizada en 1593 por Felipe II para implantar el servicio de millones, que se 
basó principalmente en la estructura territorial de las parroquias.

Si mencionamos el centralismo papal en el siglo y medio posterior a la Paz 
de Westfalia, hemos de referirnos al gobierno general de la Iglesia. Tal centra-
lismo creciente, no sólo era puro mimetismo con el de los príncipes seculares 
de la época renacentista y barroca. El impulso procedía del Concilio de Trento, 
que legó al papado una legislación y una disciplina eclesiástica que debía per-
feccionarse con el paso de los tiempos y que ningún papa olvidó ni descuidó. 
Su aplicación práctica perfiló un centralismo que comprendía los poderes y 
obligaciones de los obispos, de los cabildos, de los párrocos, a través de meca-
nismos previstos minuciosamente: celebración de sínodos diocesanos y pro-
vinciales; formación educativa y pastoral del clero; predicación; catequesis, 
liturgia, todo precisado por Trento y su ejecución encomendada al romano 
pontífice. 

Concluida la asamblea ecuménica tridentina, Pío IV aprobó todos los de-
cretos conciliares, reservando a la Santa Sede el derecho de interpretación, 
anotación y explicación de los mismos, lo que provocó inmediatamente una 
avalancha de consultas y preguntas sobre la aplicación concreta en variadí-
simos casos. La respuesta pontificia fue constituir, el 2 de agosto de 1564, una 
comisión cardenalicia permanente, encargada de resolver las dudas y velar 
por la ejecución de los decretos conciliares, denominada S. Congregatio Con-
cilii, que supuso un gran paso en la centralización eclesiástica al disponer unas 
relaciones organizadas, regular burocráticamente todas las diócesis, mantener 
un control metódico y permanente del gobierno de cada prelado, y la necesidad 
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de recurrir permanentemente a la curia para obtener una autorización, una 
dispensa y hasta un consejo. Un conjunto de actuaciones que supuso un efec-
tivo régimen de centralización administrativa. 

Los instrumentos más eficaces del gobierno pontificio fueron las congrega-
ciones cardenalicias, creadas entre 1542 y 1588, a imagen de las secretarías de 
Estado y ministerios de los príncipes para el gobierno de su nación. El pro-
ceso comenzó en 1542 con la creación, por Pablo III, del Santo Oficio de la 
Inquisición. En los años sucesivos aparecieron otras: concilio, índice, obispos, 
religiosos, etcétera, hasta que Sixto V reestructuró sistemáticamente la curia, 
promulgando, el 22 de enero de 1588, la bula Immensa aeterni, por la que se crea-
ban las quince congregaciones cardenalicias que, en lo sucesivo, constituirían 
la gran máquina administrativa y burocrática de la Iglesia.

Un logro más en el proceso centralizador fue la creación de un organismo 
pontificio romano que unificó la dirección de todas las misiones católicas, por 
medio de la constitución Inscrutabili divinae Providentiae promulgada por Gre-
gorio XV el 22 de junio de 1622, que instituyó la Congregación de Propaganda 
Fide, a la que se encomendaba la predicación del Evangelio en todas las tierras 
de misión y en las que la organización eclesiástica estuviese en fase iniciática. 
Trece cardenales, secundados por algunos oficiales, colaboraban con el papa 
en la propagación de la fe por todo el mundo.
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I. Las transformaciones en curso del Estado y su derecho

El Estado

Hoy, el Estado constitucional, incluso en su avanzada versión de Estado social 
y democrático de derecho, y su derecho se hallan, de un lado, perfecta y sóli-
damente asentados, pero, de otro, incursos en procesos de transformación, no 
en último término por la alteración de sus relaciones con la sociedad.1

1 Sobre ello, recientemente, J. Esteve Pardo: La nueva relación entre Estado y sociedad: aproximación 
al trasfondo de la crisis, Madrid: Ed. Marcial Pons, 2013.

Sobre la revalorización de la lógica social, véase Karl-Hanz Ladeur: Der Staat gegen die Gesellschaft. Zur 
Verteidigung der Rationalität der Privatrechtsgesellschaft, Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.

En general, sobre las transformaciones a que se alude en el texto y además de los trabajos específicamente 
citados luego, véase F. J. Säcker: “Das Regulierungsrecht im Spannungsfeld von öffentlichem und privatem 
Recht” en Archiv des öffentlichen Rechts (aör), vol. 130, 2005; C. Franzius: “Der Gewährleistungsstaat –ein 
nueuer Leitbild für den sich wandelnden Staat” en Der Staat, 2003; y A. Vosskuhle: “Cooperation between 
the public and private sector in the enabling state” en The public-private law divide: potential for transforma-
tion? (M. Ruffert, ed.), Londres: British Institute of International and Comparative Law, 2009.
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En la era planetaria actual de predominio de la economía, la sociedad de 
los individuos e, incluso, la ulterior de las organizaciones, ha dado paso a la 
sociedad de las redes basada en el conocimiento y la información; sociedad 
compleja, contradictoria e innovadora a la que es inherente la incertidumbre 
y el riesgo, haciendo difícil aún vislumbrar el nuevo sistema que parece estar 
fraguando; tanto más en el contexto de la crisis económica internacional y sis-
témica desencadenada en 2008 y todavía en curso. Por razones obvias, aquí 
sólo es posible apuntar las principales manifestaciones de tales procesos.

Por de pronto, el Estado padece un claro declive como agente y espacio so-
beranos, especialmente en su dimensión social, por dos causas fundamentales:

1. La pérdida progresiva de independencia hacia el exterior y de estan-
quidad en el interior como consecuencia de la afirmación e internacio-
nalización de un modelo económico capaz de imponer sus exigencias, 
incluso sobre los valores propios del orden constitucional nacional, con 
surgimiento de la cuestión sobre el valor del constitucionalismo y la 
afirmación del “pluralismo constitucional” como recurso para seguir afir- 
mando la pretensión normativa de aquél en un contexto de coexistencia 
de órdenes jurídicos no jerarquizados, es decir, en un mundo de posible 
construcción sobre el principio de la salience, o importancia, conforme al 
cual, el código de prácticas sentado mediante convenio o cualquier for-
ma de coordinación, por un número significante de Estados (con pobla-
ción significativa) hace surgir en los restantes, en principio, la obligación 
moral de adhesión al mismo.2

2. La emergencia de los límites de la acción configuradora y redistribuidora 
del Estado; límites que se han acentuado con la crisis económica actual y 
hoy tienen, al menos en la Europa comunitaria y sus Estados miembros, 
rango constitucional: la estabilidad presupuestaria y la contención del 
déficit.

2 En este sentido, véase R. Dworkin: Justice for hedgehogs, Cambridge: The Belknap of Harvard 
University Press, 2011.



Luciano Parejo Alfonso

287

Como bien explicó en su momento García-Pelayo,3 el Estado, presa aún de 
los esquemas establecidos, se revela incapaz para absorber la creciente com-
plejidad de su ambiente, de reaccionar con prontitud a las nuevas exigencias 
planteadas por las transformaciones sociales y los requerimientos derivados 
de las mismas para la dirección y el control de la sociedad. Este fenómeno se 
ha visto acentuado, más recientemente, por: i) la acción combinada de la pro-
gresiva afirmación del dominio de lo financiero y del mercado como mecanis-
mo preferente de satisfacción de las necesidades sociales en bienes y servicios 
y la desterritorialización de la economía; y ii) la consecuente imposición de 
un pragmatismo en el que las claves de la actividad del poder público pasan a 
ser la eficacia y la eficiencia que —aún desprovistas de significación precisa, 
más allá del extrapolado desde el mundo de la economía privada— sirven de 
medida y valoración del papel y de la acción del Estado. Surgen, así, las ten-
dencias a la racionalización de éste y, más allá aún, a la desregulación y la pri-
vatización. Tendencias estas que, en los últimos años y al menos en la Europa 
comunitaria, vienen determinando la complementación de la caracterización 
del Estado con la fórmula de Estado garante de las prestaciones y los servicios 
o Gewährleistungsstaat al que luego haremos mención.

Paralelamente, la interdependencia a escala planetaria y la mundialización 
de la vida colectiva —especialmente de la economía— han conducido, aparte del 
reforzamiento de las organizaciones internacionales, a la búsqueda de estruc-
turas de poder público más amplias que las del Estado nacional, es decir, a la 
integración supranacional no sólo económica, sino también política, proceso 
del que sería ejemplo la Unión Europea. Esta transformación del Estado nacio-
nal clásico “hacia afuera” ha ido acompañada de un conjunto de complejos pro-
cesos en el orden interno. Pero sin olvidar que ello no impide el simultáneo 
desarrollo, lento pero progresivo, de sistemas transnacionales de regulación 
que desplazan la toma de decisiones desde el escalón estatal al internacional o 
global y limitan el margen de acción estatal interna. Estos sistemas van desde 
la regulación mediante la no regulación, pasando por la autorregulación (por 
ejemplo, la practicada por numerosas asociaciones de empresas), la regulación 

3 M. García-Pelayo: Las transformaciones del Estado contemporáneo, Madrid: Alianza, 1977.
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híbrida privada-privada (por ejemplo, la desarrollada por la Fair Labor Asso-
ciation, que reúne universidades, representantes de la sociedad civil y empre-
sas socialmente responsables) y público-privada (por ejemplo, acuerdos de 
reconocimiento mutuo por los que una organización privada certifica el cum-
plimiento de estándares públicos fijados por otro Estado, o el sistema de cer-
tificación ambiental del Forest Stewardship Council), hasta el gobierno en 
forma de redes de funcionarios estatales (el caso de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) o del Comité de supervisión 
bancaria de Basilea) o por organizaciones intergubernamentales con poderes 
regulatorios, bien indirectos (por ejemplo, el Comité Ejecutivo del Protocolo 
de Montreal sobre sustancias que agotan el ozono), bien directos (por ejemplo, 
el Consejo de Seguridad de la onu en materia de control, en áreas sujetas a 
sanciones, del movimiento de armas, alimentos y dinero; el sistema de resolu-
ción de disputas comerciales de la omc; y el Banco Mundial, en punto a super-
visión de políticas de países en desarrollo).

Relacionado con la mundialización está también el calificado como desor-
den global,4 que induce el desplazamiento del centro de gravedad del Estado 
hacia la prevención y, por tanto, la garantía de la seguridad conducente al lla-
mado Estado preventivo (Präventionsstaat). Entre las causas eficientes destaca 
la progresiva centralidad del riesgo en la vida social: todos los tipos de riesgo, 
desde los naturales, hasta los inducidos por la acción humana, incluido el eco-
nómico-financiero, pasando por las consecuencias derivadas del cambio cli-
mático y la puesta en peligro, incluso, de las bases naturales de la vida, hasta 
el generado por el terrorismo internacional. Con la consecuencia de que en el 
mundo actual la paz y la seguridad han pasado a ser, aunque amenazados (y 
precisamente por ello), bienes de primerísimo rango, determinando el creci-
miento de la necesidad-demanda de protección de la población, generadora, a 
su vez, del peligro de pérdida de la perspectiva, sobre todo cuando se quiere ga-
rantizar la seguridad a costa de los valores que, en realidad, deben de ser pro-
tegidos: los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos son, en efecto y 

4 Véase E. Denninger: “Der Präventionsstaat” en Der gebändigte Leviathan, Baden-Baden: No-
mos, 1990.
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desde la Ilustración y la Revolución francesa, la clave de bóveda del orden de la 
convivencia y el fluido del funcionamiento de la democracia, de manera que su 
efectividad y tutela no pueden depender de las circunstancias y la coyuntura. 

El problema es crucial, pues como señala E. W. Böckenförde,5 la gran apues-
ta del Estado de derecho, secularizado y basado en la libertad, consiste en que 
vive de presupuestos que él mismo no puede garantizar; pues sólo puede exis-
tir si regula la libertad que garantiza a sus ciudadanos desde dentro, desde la 
sustancia moral de cada uno y la homogeneidad de la sociedad. El resultado 
está siendo, por ahora, doble. De un lado, la ampliación del concepto de segu-
ridad (desdibujador de las diferencias tradicionales y, en especial, las referidas 
a la seguridad civil y militar y la seguridad interior y exterior), con la conse-
cuencia de la creciente exigencia de la configuración de un nuevo sistema de 
seguridad; y de otro lado, la afirmación de un derecho (incluso fundamental) 
a la seguridad6 como nuevo derecho que postula incluso preferencia sobre los 
demás (relativizándolos). Aunque no pueda justificarse, ni compartirse, este es 
el origen y el caldo de cultivo de la aparición de planteamientos desorienta-
dores de la función del derecho penal, como el del derecho penal del enemigo 
criticado por G. Jakobs,7 según el cual nuestro ordenamiento no es aplicable a 
los autores de acciones que, por principio, no quieren reconocer dicho orde-
namiento, de modo que para ellos (los nuevos bárbaros) debe regir un nuevo 
derecho penal liberado de las limitaciones propias del Estado de derecho. Pe-
ro también, y especialmente, el dilema de la frontera entre la prevención y la 
vigilancia total (propia, esta última, del llamado por B. Hirsch:8 Überwachungs-
staat o Estado de la vigilancia).

5 E. W. Böckenförde: Staat, Gesellschaft, Freiheit: Studien zur Syaaytstheorie und zum Verfassungs-
recht, Frankfurt am Main: Ed. Suhrkamp, 1976, p. 60.

6 En tal sentido J. Isensee: Recht auf Sicherheit: zu den Schutzpflichten des freiheitlichen Verfassungs-
staates (texto reelaborado de la conferencia pronunciada en la Berliner Juristischen Gesellschaft el 24 de 
noviembre de 1982), Berlín, 1983.

7 G. Jakobs: “Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung” en Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. 97, n. 4, De Gruyter, 1985.

8 B. Hirsch: Auf dem Weg in den Überwachungsstaat? [en línea], conferencia pronunciada en la 
Dresdner Juistischen Gesellschaft el 24 de octubre de 2007. <http://www.djgev.de/download/Vortrag_
Hirsch.pdf>.
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La situación actual es, pues, de considerable confusión: el Estado —no obs-
tante las progresivas pérdidas en su soberanía tradicional— ve paradójicamente 
reforzada su responsabilidad de dirección y control sociales, que debe cumplir, 
además, en un contexto de dependencia de los mercados financieros cuya lógi-
ca escapa a su disposición (como ha puesto crudamente de manifiesto la actual 
profunda crisis económica). Por ello mismo, la realidad le demanda casi diaria-
mente profundos cambios y una radical adaptación a las nuevas circunstancias 
haciendo surgir con pujanza nuevas soluciones. La vida actual del Estado se 
caracteriza, pues, por un proceso de transformación. 

No puede extrañar, así, que los últimos veinte años hayan sido un tiempo de 
privatización, concepto este último que engloba variados fenómenos de despla-
zamiento de tareas públicas al ámbito de lo privado o a zonas grises, que han 
adoptado cuatro formas básicas: i) la privatización patrimonial (la venta de ac-
tivos públicos); ii) la privatización de la organización de la actividad, o privatiza-
ción formal; iii) la privatización de tareas o responsabilidades, o privatización 
material; y iv) la privatización mediante la interposición de privados a efectos de 
la ejecución de tareas públicas retenidas, o privatización funcional (calificable 
como de cooperación público-privada). 

Parece, sin embargo, que la época de la euforia privatizadora ha dejado atrás 
su momento culminante y comienza a desvanecerse la confianza incondicional 
en la potencia del mercado y a extenderse la apreciación de la necesidad de la 
recuperación de la estatalidad clásica (se habla así de remunicipalización o rees-
tatalización de servicios).

La situación actual del papel y las funciones del Estado se caracteriza, en 
todo caso, por el añadido, a las de dirección, ordenación, prestación y garan-
tía, en una u otra forma, de las de prevención general de riesgos; regulación de 
sectores económicos; y, en general, organización, planificación, coordinación, 
moderación, incentivación e intermediación en las actividades sociales y pri-
vadas. La ampliación y diversificación del papel y de las funciones estatales han 
debido ir cumpliéndose sin referencia a un esquema teórico coherente, y, ade-
más, en un ambiente de relativización de la diferenciación y contraposición 
clásicas entre interés público y privado, preparada y alimentada por la consoli-
dación del Estado social. Crecientemente, pues, el poder público se ve en la 
necesidad de inducir la colaboración de la economía privada y acudir a fórmu-
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las de concierto, transacción y cooperación con grupos sociales y agentes pri-
vados. A lo que se añade, paralelamente, la crítica a las formas tradicionales 
de acción del poder público y su desbordamiento por la emergencia de otras 
alternativas de difícil encaje, con riesgo del equilibrio entre ambas y dificultad 
seria para la continuación de la explicación del sistema desde la imagen que 
resulta de su formalización legal.

El derecho; los retos de la innovación en la sociedad del conocimiento 
y la información

Todo lo anterior se inserta, además, en la crisis actual del derecho, en su función 
tradicional de orden, que, paradójicamente, es más importante que nunca. Se 
trata de una crisis derivada de las siguientes transformaciones:

•	 Superación del estadio del derecho exclusivamente estatal con paralelo 
deterioro de su unidad y dilución de su articulación jerárquica en la que 
ha sido denominada multiplicación heterárquica de las fuentes,9 así como 
—en correspondencia con las transformaciones del Estado— pérdida de 
su estabilidad (con afectación, por tanto, de la seguridad jurídica) e in-
serción en un sistema de pluralidad de estratos normativos de diversa 
procedencia y requirentes de complejas reglas de colisión (fenómenos 
no suficientemente contrarrestados por el recuso a la “constitucionaliza-
ción” del derecho administrativo). Y ello, por una doble vía: i) la euro-
peización e internacionalización-globalización; y ii) la emergencia de 
normas de origen privado, gracias, sobre todo, a la comunicación inter-
nacional (por ejemplo, regulaciones sobre asignación de direcciones del 
protocolo ip por la Internet Corporation for Assigned Names and Num-
bers (icann); el arbitraje del enrutamiento en internet), que representan 

9 Karl-Hanz Ladeur: Was bedeutet die „Normativität“ des Rechts in der postmodernen Gesellschaft? 
Vorüberlegungen zur Beobachtung des Rechtssystems durch die Rechts- und die Politikwissenschaft [en línea]. 
<http://www2.jura.uni-hamburg.de/ceri/publ/A2.12.09-neu.pdf>.
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una innovación jurídica de bulto sin instancia legitimada democrática-
mente garante del equilibrio de intereses.

•	 Sujeción a un proceso rápido y continuo de variación imposible de domi-
nar con las técnicas interpretativas clásicas y conducente, por razón de la 
debilitación de la potencia directiva de la ley, a la necesidad del recurso a 
las operaciones de ponderación y composición (así en las colisiones entre 
derechos fundamentales) corruptoras de la separación de las funciones 
estatales y la juridificación progresiva de la política (no restrictiva sino 
ampliadora de la esfera de acción del poder).

•	 Debilitación de su potencia ordenadora (puesta de manifiesto por la 
emergencia de los conceptos de gobernanza y compliance) en virtud de: 
i) la ruptura de la equivalencia entre eficacia vinculante y coerción-san 
ción por surgimiento —en sectores como el de la técnica o el medio am-
biente— de un estrato de estándares y criterios técnicos y científicos 
determinantes de una nueva forma de reproducción del derecho (ilus-
trativas son las nuevas formas de la lex mercatoria); y ii) emergencia, vía 
recepción de normas fácticas y generación de nuevas reglas de sanción 
del conocimiento, presunción y prueba para —en caso de incertidum 
bre— determinar el aceptado jurídicamente (por ejemplo, reglas sobre 
la carga de la prueba en controversias sobre nuevos riesgos), así como 
la remisión a procedimientos dirigidos a alcanzar el necesario saber 
decisional, delegándose así en los propios actores económico-sociales 
el hallazgo de la solución (por ejemplo, la normativa comunitaria reach 
—Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Quí 
micas— sobre productos químicos, especialmente en los campos de la 
alimentación y los medicamentos).

Así pues, aunque el derecho continúe generando orden, lo hace en el con- 
texto de los requerimientos innovadores de la dinámica social actual (el credo 
de la “modernización continua”) exigente de una estrategia capaz, simultánea-
mente, de la conservación de la capacidad de innovación y la resolución de 
los problemas que de ella derivan. Lo que explica que se perciba hoy, a la vez 
—y en función de las circunstancias—, como impedimento o traba, incentivo 
y recurso (al que se puede recurrir cuando algo ha ido mal en una innovación; 
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por ejemplo, en punto a responsabilidad). Esto no es sorprendente si se cae en 
la cuenta de que debe crear seguridad para todos y defender frente a peligros, 
en especial frente a los inducidos por los riesgos de la evolución científico-técni 
ca (de modo que cuanto mayor sea el riesgo de descontrol de una evolución, 
tanto mayor es la demanda al derecho). 

De esta suerte, el reto hoy para el derecho es el cumplimiento de la expecta-
tiva social de mantenimiento de las innovaciones dentro de límites aceptables; 
tarea que requiere su acople a los valores y fines sociales y, en definitiva, cons-
titucionales, a fin de garantizar que las ventajas de las innovaciones excedan 
sus inconvenientes, neutralizando, en la mayor medida posible, sus riesgos en 
todo caso (así, por ejemplo, aunque una mayoría desee los beneficios de la téc-
nica genética para la medicina, el Estado debe proteger de sus riesgos y conse-
cuencias colaterales).

Una cosa parece clara, en todo caso, en la medida en que las innovaciones 
no se pueden imponer y sí sólo posibilitar o facilitar, desplazan normalmente, 
cuando están en juego, el derecho clásico de la intervención administrativa, 
que se ofrece prima facie inadecuado, al menos como medio principal, por más 
que siga siendo indispensable (especialmente para la prevención de riesgos: 
establecimiento de límites para ciertas innovaciones, como las manipulaciones 
genéticas en el ser humano; el empleo de la energía atómica; las emisiones 
industriales). No puede descartarse, sin embargo, su utilidad para estimular 
innovaciones (por ejemplo, la reducción de emisiones dañinas), pero teniendo 
en cuenta que es proclive a inducir acciones elusivas. Se explica la creciente 
preferencia, en este contexto, por la puesta a disposición de condiciones, es-
tructuras e institutos posibilitadores del despliegue de potenciales creativos e, 
incluso, la renuncia a la regulación a favor del establecimiento de deberes de 
nuevo cuño referidos al seguimiento y control de los riesgos (en especial de los 
productos), el diseño de procedimientos, la información sobre existencia de 
reservas sobre la idoneidad de procedimientos, etcétera.

De esta forma, el establecimiento de límites y el recurso al imperium se ofre-
ce como ultima ratio una vez agotadas las posibilidades de la técnica de incen-
tivación (por ejemplo: el mercado de derechos de emisión). 

Ante la presión innovadora actual, el derecho debe reunir, pues, dos condi-
ciones fundamentales: 
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1. Apertura a la innovación, pero teniendo en cuenta que tanto en la moder-
nización económica y técnica, como en la social, se generan riesgos (ya 
sean medioambientales, ya sean de bienestar y sostenibilidad) y no hay 
autosuficiencia social correctora, se requiere la intervención pública (sea 
para lograr una modernización ecológica, sea para lograr una determi-
nada calidad de los procesos sociales).

2. Aseguramiento de una innovación responsable (lo que significa: sujeción a 
las orientaciones normativas de la sociedad), pues por sí mismas las inno-
vaciones no aseguran automáticamente tal fin, dede luego no en términos 
de su distribución entre el mayor número posible, es decir, considerando, 
en la debida medida, el bien común. Lo que cuenta en una democracia es 
la tolerabilidad social de las innovaciones definida jurídicamente. La ga- 
rantía del bien común por el derecho forma parte del contenido nuclear 
del principio de Estado de derecho, la abstención de aquél en el proceso 
de innovación implicaría una pérdida de responsabilidad normativa. Si el 
Estado social de derecho ha sido un acompañante de la evolución de la so-
ciedad industrial moderna, ha de serlo también de la sociedad del riesgo, 
la información y el conocimiento, aunque para ello debe cambiar sus me-
dios. El siglo xxi precisa un derecho siquiera parcialmente nuevo, que 
—en el movimiento actual de devolución de responsabilidad a la sociedad 
que se expresa en el Estado garante— debe evitar caer en el exceso, como 
alerta ya el hecho de que cuando se precisa la defensa frente a peligros 
o la compensación de perjuicios, también los que consideran al Estado 
como un mal claman por su intervención. El Estado conserva intacta, en 
efecto, su responsabilidad política y jurídica por el interés común. Y justa- 
mente por ello está obligado a reconvertir su instrumentario de acción; 
reconversión en la que, indefectiblemente, viejo y nuevo derecho se mez-
clan, no siempre con la conveniente coordinación.

En palabras de W. Hoffmann-Riem:10 

10 W. Hoffmann-Riem: “Innovationsoffenheit und Innovationsverantwortung durch Recht: Aufga-
ben rechstwissenchaftlicher Innovationsforschung”, en Archiv des Öffentlichen Rechts (aör), vol. 131, n. 2, 2006.
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El derecho debe seguir construyendo confianza mediante predictibilidad 
pero, cuando no lo pueda conseguir, debe reorientarse en mayor medida —
afrontando la inseguridad— hacia el manejo de la incertidumbre mediante 
una mayor flexibilidad y capacidad de aprendizaje para obtener resultados 
que estén dentro del interés de la generalidad de los ciudadanos.

Principales consecuencias

El Estado y el derecho experimentan así, cada vez más, una reducción a ins-
trumento para la adaptación al cambio continuo y a la complejidad social. Han 
pasado a la condición de medios de dirección social y no sólo, ni preferente-
mente, de organización y control de situaciones y relaciones sociales y del trá-
fico de bienes, sino de la actuación de todo tipo de sujetos para la efectividad 
de los procesos sociales: un medio de evitar perturbaciones en éstos. Y ello en 
un contexto de: i) quiebra del modelo de reparto de responsabilidades entre el 
propio Estado y el ciudadano y, en el seno de la sociedad, singularmente entre 
el empresario y el trabajador; ii) privación al Estado de muchas de las posibili-
dades para el cumplimiento de sus tareas y cometidos, muy especialmente de 
la de cumplimiento de éstos por sí mismo para evitar situaciones de déficit de 
ejecución; y iii) presión por el cambio en el instrumentario de la acción con 
entronización de la confianza en el mercado y, por tanto, en la corregulación y 
autorregulación y, por ello, principalmente en el sentido de la supresión de las 
normas de tipo imperativo.

La reticencia al recurso a medios imperativos y de intervención, unida a la 
mayor dependencia de la colaboración de los particulares, dificulta la influen-
cia en los comportamientos de los actores sociales. Y la consecuente renuncia 
a controles preventivos aboca a la consecuencia indeseada del incremento o el 
reforzamiento de la vigilancia, la supervisión, la intervención imperativa o el 
control represivo ex post, el recurso a la tipificación de infracciones y la impo-
sición de sanciones cada vez más severas (en su caso, a golpe de la coyuntura y 
sin observancia de la proporcionalidad); con la consecuencia del agravamiento 
del déficit en el control social por la dificultad de la ejecución de tales medidas y 
la regresión —en búsqueda de la “eficacia”— en las conquistas alcanzadas por el 
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Estado de derecho como respuesta a aquel déficit y esta dificultad (especialmen-
te por recurso al efecto intimidatorio inherente a la sobreprevención general, 
en detrimento, obviamente, del espacio reconocido a la libertad y los derechos-
garantías a ellos conectados). Esto es especialmente perceptible en los ámbitos 
de la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia especialmente dañosa 
y el terrorismo. Se impone, así, y en cuanto a la dirección social, una actitud crí-
tica y atenta a la salvaguarda del acervo de valores y bienes constitucionales, 
pero que no desfallezca en pesimismo, sino que, por el contrario, se mantenga 
en la búsqueda permanente del mejor instrumentario jurídico para encontrar 
la vía adecuada entre apertura al cambio y la innovación, la precaución y la res- 
ponsabilidad ante ellas.

II. La modulación en curso del Estado social de derecho: el denominado 
Estado garante de la satisfacción de las necesidades sociales

Los cambios que viene experimentando, en concreto y según lo expuesto, el 
Estado se manifiestan sobre todo en el plano de la asunción y el cumplimiento 
de tareas y cometidos tradicionalmente en mano pública y, por tanto, a cargo, 
con normalidad, de la Administración; fenómenos estos que se imputan, sin 
más, a los procesos de privatización de sectores de relevancia económica (que 
al propio tiempo son también de “europeización” de los mismos),11 bien a tales 
procesos en el contexto más amplio de los efectos derivados de la transición 
hacia una sociedad global de la información y el conocimiento.12 

11 En este sentido, por ejemplo, F. Schoch: “Gewährleistungsverwaltung: Stärkung der Privat 
rechtsgesellschaft?” en Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (nvwz), n. 3, 2008, pp. 241-247; y C. Franzius: 
“Der Gewährleistungsstaat” [en línea] (reelaboración de intervención en la Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften) en Speyer, 1-2-2007. <http://userpage.fu-berlin.de/~europe/team/Franzius 
C/texts/gew%E4hrleistungsstaat.pdf>.

12 Asi T. Vesting: Zwischen Gewährleistungsstaat und Minimalstaat: Zu den veränderten Bedingungen 
der Bewältigung Öffentiliche Aufgaben in der Informations- oder Wissensgesellschaft [en línea]. <http://www.
jura.uni-frankfurt.de/43748343/Zwischen-Gewaehrleistungsstaat-und-Minimalstaat.pdf>.
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La novedad de los cambios debe tomarse, sin embargo, en su justa medida.13
La respuesta a esta mutación consiste, principalmente en la doctrina jurí 

dico-pública alemana,14 en la acuñación de fórmulas que intentan expresar 
las características fundamentales del tipo de Estado hacia el que parece cami-

13 F. Schoch: “Gewährleistungsverwaltung...”, op. cit., p. 242, apunta que la evolución que se pre-
tende captar con la fórmula Estado garante no constituye una completa novedad. El mercado ha regulado 
en Europa occidental, desde la Segunda Guerra Mundial, de forma exclusiva o predominante, la oferta 
dirigida a la cobertura de necesidades básicas (por ejemplo, alimentación, vestido, vivienda), asumiendo 
en tales ámbitos el Estado también una cierta responsabilidad de garantía. Lo nuevo consiste en que el 
Estado se retira, ahora también, más decididamente del cumplimiento de tareas allí donde hasta ahora 
actuaba, fuera en forma jurídico-pública o privada, abriendo así tales tareas a los sujetos privados. 

Los ejemplos van desde el suministro de bienes necesarios para la vida (por ejemplo, el suministro de 
agua), hasta los ámbitos en que se hacen presentes requerimientos ambientales (por ejemplo, eliminación 
de residuos y aguas usadas), desde las tareas sensibles en punto a seguridad (por ejemplo, el control aéreo, 
la ejecución de penas y gestión de cuarteles), hasta las infraestructuras públicas (por ejemplo, correos y 
telecomunicaciones, carreteras) y desde el control de la seguridad de productos hasta la protección de la 
juventud en los medios de comunicación.

14 Lo que en modo alguno puede sorprender, toda vez que el concepto de garantía ha pasado a 
ser jurídico-positivo de rango constitucional tras la última e importante reforma constitucional en Ale-
mania. El artículo 87 f de la Grundgesetz determina ahora, en efecto, lo siguiente:

1. Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, gewährleistet der Bund 
im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend angemessene und ausreichende Dienst 
leistungen [La Federación garantiza, de conformidad con una ley federal precisada de la conformidad del 
Bundesrat (Cámara federal) y en los ámbitos de los servicios postales y de las telecomunicaciones, servi-
cios adecuados y suficientes en todo el territorio].

2. Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als privatwirtschaftliche Tätigkeiten durch die aus dem Son 
dervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und durch andere private Anbieter erbracht. 
Hoheitsaufgaben im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation werden in bundeseigener Verwaltung 
ausgeführt [Los servicios a que se refiere el apartado 1 se prestan en calidad de actividades económicas 
privadas por empresas derivadas del Patrimonio Especial Federal de Correos y otros oferentes privados. 
Las tareas de autoridad en el ámbito de los servicios postales y las telecomunicaciones se realizan por la 
administración propia de la Federación].

3. Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 2 führt der Bund in der Rechtsform einer bundesunmittelbaren Anstalt 
des öffentlichen Rechts einzelne Aufgaben in bezug auf die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost her 
vorgegangenen Unternehmen nach Maßgabe eines Bundesgesetzes aus [Sin perjuicio de lo dispuesto en la frase 
segunda del apartado (2), la Federación desarrolla, de acuerdo con una ley federal, tareas determinadas 
en relación con las empresas derivadas del Patrimonio Especial Federal de Correos bajo la forma de un 
establecimiento federal directo de derecho público].
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narse —Estado directivo,15 Estado regulador,16 Estado abierto y, sobre todo, por 
ser el que mayor éxito parece estar teniendo, Estado garante (Gewährleistungs 
staat)17— y su relación con otros mejor definidos o enunciados en modelos polí-
ticos de mayor o menor éxito, como es el caso del Estado social de bienestar y 
su polo opuesto, el Estado mínimo neoliberal, pero también el llamado Estado 
activador.18

15 Es el propugnado por la llamada nueva ciencia del derecho administrativo en Alemania. Véase 
Luciano Parejo Alfonso: “Transformación y ¿reforma?” en Derecho administrativo en España, Madrid: inap, 
Derecho global, 2012.

16 Como señala C. Reichard, por regulación debe entenderse la intervención estatal limitadora de 
las libertades de empresa y contractual de los sujetos económicos más allá de lo que resulta de las reglas 
generales de juego en el tráfico jurídico. Lo que quiere decir: su finalidad no es otra que la fijación y efec-
tividad de ciertos estándares para la protección de los ciudadanos, ya que, de un lado, se considera más 
eficiente una regulación pública que la consecución de resultados en el mercado vía prueba y error por 
parte de los ciudadanos (en determinados sectores, como, por ejemplo, en el de la alimentación o el de los 
fármacos) y, de otro, se pretende una tutela pública frente a los riesgos de formación de precios excesivos 
en mercados liberalizados pero en los que la libre competencia no es totalmente efectiva. La regulación, 
por lo tanto, lejos de proporcionar justificación a la burocracia, despliega su razón de ser en el plano de la 
mejora de la dirección y supervisión de los procesos de dación de bienes y prestación de servicios. Por lo 
tanto, el Estado regulador no representa tanto un tipo de Estado distinto al garante, cuanto más bien una 
dimensión de éste. Pues la paradoja (más aparente que real) del Estado garante radica en que cuanto mayor 
sea la descarga de tareas en los actores privados actuantes en el mercado, mayor cantidad de regulación le 
es precisa. Dicho en otros términos: el Estado garante es, también, un Estado regulador (o, si se prefiere, re-
regulador) que opera, sin embargo, no sólo a través de normas convencionales, sino también de decisiones 
de instancias u organismos reguladores, procedimientos de adjudicación de contratos y convenios o acuer-
dos voluntarios, procedimientos de adjudicación o decisiones de instancias reguladoras. Véase C. Reichard: 
Das Konzept des Gewährleistungsstaates [en línea], conferencia pronunciada en la reunión anual de 2003 
del Consejo científico de la Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft [Sociedad para la Economía Pública]. 
<http://www.econbiz.de/archiv/p/up/public_management/konzept_gewaehrleistungsstaat.pdf>.

17 Pero también fórmulas como las de “responsabilidad compartida” (al parecer acuñada por E. 
Schmidt-Assmann en el contexto de los trabajos de reforma de la ciencia jurídico-administrativa), “gober-
nanza público-privada” (N. J. Novak: “Public-private governance: a historical introduction” en Government 
by contract (J. Freeman & M. Minow, eds.), Cambridge: Ed. Harvard University Press, 2009); “gobernanza 
cooperativa” ( J. Freeman: “Collaborative governance in the administrative state” en ucla Law Review, 1997); 
“interdependencia entre actores públicos y privados” (C. Donnelly: “The response of english public law to 
private actors in public governance” en The public-private law divide: potential for transformation? (M. Ruffert, 
ed.), Londres: Ed. British Institute of International and Comparative Law, 2009).

18 El llamado Estado activador fue el propugnado por el gobierno alemán de la coalición rojo-
verde de finales de la década de los años 90 del siglo xx en Alemania y basado en el enabling state inglés, 
que se traducía (según C. Reichard: Das Konzept..., op. cit.) en un esfuerzo por ajustar y desarrollar el lla-
mado “Estado delgado” defendido desde 1982 por el gobierno conservador y en cuyo contexto se habían 
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Si, por sus características, este último no parece que pueda considerarse 
contradictorio con el concepto que parece estar triunfando, el de Estado ga-
rante, éste presenta —según la perspectiva que se adopte— rasgos tanto del Es-
tado social como del Estado mínimo,19 de modo que es incierta aún la califica-
ción jurídico-política que deba merecer y, sobre todo, es discutible que vaya a 
poder desembocar en una síntesis de uno y otro.20 En todo caso, es claro que 
—no estando impedido su desarrollo, al menos con carácter general y en vir-
tud de sus principios estructurales, por el orden constitucional—21 no supone 
lo que en principio aparenta: un repliegue, sin más, del Estado. 

Implica únicamente un cambio en el modelo de actuación del Estado en 
términos de adaptación de la estatalidad a un contexto en proceso acelerado 
de cambio; adaptación en la que el Estado, si bien reafirma su responsabilidad 
última por las condiciones de vida en sociedad, es decir, el bien común, cumple 

producido desregulaciones, privatizaciones y recortes sucesivos en la política social. El concepto de Es-
tado activador, además de retomar la idea del enabling state, incluía elementos del pensamiento colectivo 
del comunitarismo y de la responsabilidad del tercer sector en el contexto de una “nueva subsidiariedad” 
(en la que el Estado posee funciones de dirección y configuración). El objetivo perseguido era una nueva 
división de responsabilidades entre Estado, economía, tercer sector y ciudadanos. Por otro lado, es de 
todo punto pertinente aquí la advertencia de F. Schoch (“Gewährleistungsverwaltung...”, op. cit., p. 241) 
de que el actual debate doctrinal en torno al Estado de garantía opera con “modelos” que proporcionan 
orientaciones básicas y asumen —en el plano descriptivo— una suerte de función de agrupación para 
la identificación y el análisis de nuevos desarrollos significativos en el sistema jurídico, pero irradian 
con ello, también, una especie de fuerza sugestiva que los convierte en conceptos clave, cuya cercanía a 
conceptos jurídicos y dogmáticos no debería ser pasada por alto y minusvalorada. Aunque nada pueda 
oponerse al de estos modelos, ha de tenerse claro su valor y, sobre todo, no sólo su potencial explicativo, 
sino también los límites de éste. En todo caso, según el autor, “los modelos permiten echar una mirada 
tras el telón ante el cual hace sus piruetas el arlequín jurídico”, cuando se emplean adecuadamente, po-
sibilitando reflexiones sobre evoluciones generales en el orden jurídico (y en el sistema político) que 
pueden aclarar novedades, fricciones, déficits y riesgos para valores jurídicos fundamentales.

19 Si se atiende preferentemente a la responsabilidad de garantía de la dación de bienes y presta-
ción de servicios a los ciudadanos que comporta, el Estado garante puede considerarse próximo al Esta-
do social; pero si se atiende a la descarga de la realización material de tareas tradicionalmente en mano 
pública que supone, dicho Estado se ofrece próximo al Estado mínimo.

20 En este sentido, véase C. Reichard: Das Konzept..., op. cit.
21 Para F. Schoch (“Gewährleistungsverwaltung...”, op. cit., pp. 243-244) los principios estructu-

rales constitucionales y del orden de los derechos fundamentales (con mayor vigor el segundo que los pri- 
meros) ejercen un papel directivo de las decisiones en el marco del Estado garante, es decir, en las de 
determinación de la forma de cumplimiento de las tareas públicas.
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su misión de configuración social desde el postulado de la posibilidad de re-
nuncia a la ejecución por sí mismo de determinadas tareas sobre la base de la 
confianza en la capacidad autorreguladora de la sociedad. Pero en el bien en-
tendido de que no hay en ello privatización, ni formal ni material, sino —todo 
lo más— funcional, y ni siquiera hay tampoco una radical transformación de 
la actividad ejecutivo-administrativa tradicional o establecida.22 La idea subya-
cente es la de que toda tarea precisa para el bien común es susceptible, en prin-
cipio, de ser entregada a la referida capacidad siempre que tal entrega se vea 
acompañada indisociablemente de la pertinente estructura de garantía de la 
efectiva satisfacción de las necesidades sociales. De esta suerte, la descarga de la 
realización material de tareas en sujetos privados activa de suyo la dimensión 
imperativa del poder público (dirección, regulación, control y supervisión); de 
donde emerge la que los alemanes llaman ya “administración de la garantía de 
la prestación”, que reclama el desarrollo de un “derecho administrativo de la ga-
rantía de la prestación” en que la supervisión adquiere renovada importancia.

A resultado equiparable conduce el planteamiento que hace K. Waechter23 
sobre la base de la filosofía de Rawls y tomando como sectores de referencia 
el derecho de las cosas públicas y la teoría del servicio público. Concibiendo la 
administración pública como organización al servicio de la satisfacción de las 
necesidades sociales,24 sistematiza la entera actividad materialmente adminis-

22 Como señala F. Schoch (“Gewährleistungsverwaltung...”, op. cit., pp. 242-243), los clásicos ámbitos 
de la administración del orden y la prestación seguirán existiendo en el futuro (incluso: deben seguir exis-
tiendo). El análisis detenido de las condiciones funcionales del derecho administrativo de garantía muestra, 
además, que, junto a nuevos instrumentos directivos, seguirán siendo indispensables elementos ejecutivos 
acreditados del derecho administrativo clásico. Se está, pues, ante una evolución, no una revolución.

23 K. Waechter: Verwaltungsrecht im Gewährleistungsstaat, Tübingen: Mohr Siebeck, 2008, pp. 1-21.
24 Según el autor citado esta perspectiva permite la definición de un marco único para todas las 

formas de actuación de la Administración (intervención, prestación y configuración social); marco que 
presenta las siguientes ventajas: i) identificación de la situación de concurrencia y complementariedad de 
la Administración y la sociedad (el mercado básicamente) en la satisfacción de las necesidades sociales; ii) 
integración de todas las manifestaciones de la actividad administrativa y comprensión adecuada de los 
procesos de privatización de tareas y cometidos materialmente públicos; iii) clarificación tanto de la res-
ponsabilidad social, en punto al suministro de bienes básicos, como de la multipolaridad de las relaciones 
administrativas; iv) clasificación de la administración de configuración social; y v) articulación de un con-
junto de principios fundamentales para la totalidad de la administración en sentido sustantivo o material.
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trativa en torno a un conjunto reducido de principios sustantivos extraídos de 
los tipos de administración de intervención, prestación y configuración social, 
incluyendo justamente las formas de ejecución de tareas públicas a que da lu-
gar el Estado garante. Con independencia de que las premisas constitucionales 
pertinentes (en relación con la identificación de los bienes básicos para las 
personas y el o los responsables de su producción y suministro) puedan resultar 
y de hecho sean escasas, sostiene que es claro, en todo caso, que cuanto deba 
hacerse pero esté prohibido a los sujetos privados ha de ser llevado a cabo por 
el Estado. De esta suerte, en tal ámbito existe sólo la alternativa entre Estado 
y ciudadano, mientras que en otros ámbitos la cuestión presenta carácter más 
secundario, no siendo infrecuente una doble legitimación de actuación del 
Estado y los ciudadanos (por ejemplo, en la educación o en la sanidad). De 
ello deduce la falsedad, con carácter general, de la afirmación de una relación 
de exclusión recíproca entre responsabilidad estatal y responsabilidad social 
y la corrección de la existencia, más bien de un cierto solapamiento, entre 
una y otra, como ilustra justamente el Estado garante. Lo que vale incluso 
para ámbito tan nuclear al sector público como la seguridad (siempre que en 
ésta no se incluya la coerción), donde es frecuente deducir equivocadamente 
la exclusividad de la tarea desde los fines del Estado. Que la coerción estatal 
pueda ser legítima por garantizar la seguridad ciudadana no implica que el 
ciudadano no pueda y, en su caso, deba procurarse por sí mismo seguridad, 
siempre que emplee para ello sólo medios no coercitivos, es decir, meramente 
técnicos, sociales o culturales. Sólo el imperium determina la reserva de la tarea 
correspondiente al Estado (por estar reservada al mismo la coerción, como 
regla general, a fin de no perder la conquista capital que supone la estatalidad 
constituida jurídicamente). 

Desde estas apreciaciones afirma que la idea de los deberes de protección 
de los derechos fundamentales no está conectada ya hoy a una potestad y, por 
tanto, competencia pública exclusiva.25 Por tanto, es posible la concurrencia 

25 Dos ejemplos extraídos de nuestro ordenamiento bastan para justificar la afirmación:
1. En el derecho privado, la patria potestad comprende, conforme al artículo 154 del Código Civil (cc) 

español, los deberes de vela, amparo, compañía, alimentación, educación y procura de formación inte-
gral; es factible recabar, en su ejercicio, el auxilio de la autoridad y coexistir con el deber de protección 
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de deberes públicos y privados de protección de derechos fundamentales, pu-
diendo cumplirse la pública justamente mediante la caracterización de los de-
beres sociales como verdaderas obligaciones. Lo que significa: el deber estatal 
de protección de los derechos fundamentales alude a un estándar mínimo 
(como resultado) de protección, pero nada dice acerca de cómo tiene lugar tal 
protección. En estos supuestos de concurrencia hay, pues, tareas o cometidos 
ciertamente públicos pero accesibles por igual, en principio, para los sujetos 
públicos y privados; en modo alguno competencias estatales exclusivas. En 
consecuencia: en la práctica existen, en el terreno de las tareas o los cometidos 
materialmente públicos para la satisfacción de necesidades sociales, ámbitos 
en que la actividad administrativa es exclusiva; ámbitos en que desarrollan sus 
respectivas actividades, de forma concurrente, el Estado y los sujetos privados; 
y, finalmente, ámbitos en que es exclusiva la actividad de estos últimos.

En una primera aproximación, el llamado Estado garante es, pues, aquel 
que, sin sustituir y simplemente modular el Estado social y democrático de de-
recho, se centra en garantizar la ejecución de determinados cometidos (dación 
de bienes y prestación de servicios) decidida en sede política, sin por ello tener 
que asumir directamente aquella ejecución, la cual puede ser llevada a cabo 
igualmente por sujetos privados (es decir: el mercado), organizaciones de inte-
rés social (tercer sector) o, incluso, los propios ciudadanos. La comprensión ca- 
bal de la nueva categoría requiere hacerse presente la gradación teórica de la 
responsabilidad del Estado26 por las condiciones de la vida social en:

de menores por parte de la entidad pública en cada caso competente a que se refiere el artículo 172 cc. 
2. En el derecho público español: i) el artículo 26 de la reciente ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 

de Protección de la Seguridad Ciudadana, contempla el establecimiento, mediante reglamento y en de-
sarrollo de la propia ley, la legislación de seguridad privada, la de infraestructuras críticas o cualquier 
otra normativa sectorial, de medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones industriales, co-
merciales y de servicios, así como en las infraestructuras críticas, con la finalidad de prevenir la comisión 
de actos delictivos o infracciones administrativas, o cuando generen riesgos directos para terceros o 
sean especialmente vulnerables; y ii) el artículo 5.2 de la ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección 
Civil, establece la obligación de los titulares de los centros, establecimientos y dependencias o medios 
análogos de dedicados a actividades que puedan dar lugar a situaciones de emergencia incluidas en el 
catálogo aprobado a tal efecto por el gobierno de establecer las medidas de seguridad y prevención que 
reglamentariamente se establezcan.

26  Sobre esta gradación, elaborada por la dogmática alemana, véase G. F. Schuppert: Verwaltungs 
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•	 Responsabilidad de garantía (también calificada de directiva o infraes-
tructural), alusiva al deber de aseguramiento de cometidos o tareas a 
estándares prefijados (no inclusiva del desarrollo o ejecución, pero que 
puede llevar aparejada una discutida responsabilidad de sustitución).27

•	 Responsabilidad de cumplimiento o ejecución, referida a la realización 
efectiva de las tareas o los cometidos.

•	 Responsabilidad de financiación, atinente a la cobertura económica del 
desarrollo de las tareas o los cometidos en beneficio de sus destinatarios.

Estas tres dimensiones de la responsabilidad estatal se ofrecen agrupadas, 
confundidas o indiferenciadas únicamente en el caso de las tareas o cometidos 
conceptuados como nucleares por tener una relevancia estratégica para la per-
vivencia de la comunidad políticamente organizada; pues se sobreentiende que 
el Estado no puede asumir en ellas el riesgo de una no realización o realización 
deficiente. En el polo opuesto se sitúan las calificadas como tareas nucleares 
privadas por inscribirse en la lógica de la plena libertad en cualquiera de sus 
dimensiones, incluida desde luego la económica, de modo que respecto de 
ellas al Estado no incumbe responsabilidad de ninguna clase. Justamente en un 
terreno intermedio entre unas y otras se hallan las tareas o los cometidos (con-

wissenschaft, Baden-Baden: Ed. Nomos, 2000, pp. 400 y ss.; y E. Schmidt-Assmann: “Tendenzen in der 
Verwaltungsrechtsentwicklung” en Die Öffentliche Verwaltung (döv), 1997, pp. 433 y ss.

Como señala en el punto 2 de su texto P. Acosta Gonçalves (The enabling state and the market [en línea]. 
<http://www.pedrocostagoncalves.eu/PDF/textos/the_enabling_state.pdf>): “In general use, the con-
cept of public responsibility —with an essentially initial descriptive or heuristic value and meaning— has 
been used by doctrine to indicate the entire spectrum of public tasks, as well as to explain the various 
forms or degrees of public administrative intervention in social life. In the latter sense, attention has 
been drawn to the relational nature of the concept and to the fact that it connects the poles of State and 
Society, insofar as it indicates the point of separation or distinction of roles between those poles”. 

27 Se trataría de una nueva dimensión de la responsabilidad del Estado surgida justamente de los 
novedosos supuestos de diferenciación de la responsabilidad de garantía —retenida por el Estado— y de 
cumplimiento —referida a sujetos privados— y consistente en el deber de reasumir esta última en caso 
de incumplimiento o defectuoso cumplimiento de las tareas o cometidos por los sujetos privados.

Para F. Schoch (“Gewährleistungsverwaltung...”, op. cit., p. 244), se trata de la que califica como “res-
ponsabilidad recepticia” o Auffangverantwortung, consistente en una función administrativa de reserva 
que, en los ámbitos objeto de privatización, debe activarse en caso de no cumplimiento o defectuoso 
cumplimiento de las correspondientes tareas por los sujetos privados.
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sistentes fundamentalmente en dación de bienes o prestación de servicios) ca-
lificados precisamente por ello como “garantizados”, pues es en ellos donde 
opera la desagregación de la responsabilidad estatal: mientras el Estado retie-
ne, en todo caso, la relativa al aseguramiento del cumplimiento, las otras dos 
(la de efectiva realización y la de financiación) pueden tanto ser retenidas por 
aquél como trasladadas a los sujetos privados como consecuencia de la asigna- 
ción a los mismos de las tareas o cometidos correspondientes. Por ello ha po-
dido sostenerse que hay aquí una extensión de la esfera de acción de los sujetos 
privados que se produce en el contexto de articulación de dicha acción y la del 
poder público calificada por M. Eifert28 como autorregulación regulada (públi-
camente).

En todo caso, y como ha destacado F. Schoch,29 la nueva calificación del Es-
tado pretende aludir a un proceso exigente: el de superación de la dicotomía 
clásica entre los principios de orden inherentes al imperium estatal, de un lado, 
y el social-económico de libre concurrencia, del otro lado. De ahí que la com-
binación de ambos elementos, en principio antinómicos, no permita esperar 
que uno de ellos (por ejemplo, el mercado) venza completamente y el otro (por 
ejemplo, la administración imperativa estatal) pueda así quedar referido —
como algo ya terminal— al pasado.30 

El Estado garante no es, pues, un sistema puro, pues descansa en soluciones 
diferenciadas según materias, sectores o ámbitos (extremo que luce claramente 
en la Comunicación de la Comisión Europea “Los servicios de interés general 
en Europa”, com (2000) 580 final). Su vis atractiva reside cabalmente en la 

28 M. Eifert: “Regulierungsstrategien” en Grundlagen des Verwaltungsrechts I (W. Hoffmann-Riem, 
E. Schmidt-Assmann y A. Vosskuhle), München: C. H. Beck, 2006, pp. 1262 y ss.

29 F. Schoch: “Gewährleistungsverwaltung...”, op. cit., p. 242.
30 P. Costa Gonçalvez (The enabling state...,op. cit., apdo. 2) resume así su análisis del estado de la 

cuestión: “As a system or structure that serves the common good, the institutional model of the Enabling 
State lies halfway between two model poles —Market model and State model— and the doctrine pro-
poses to designate it as a regulatory model. Although the literal wording may not fully suggest it, the new 
model reflects the result of an interaction and an optimal sharing of tasks and responsibilities between 
the two polarities, rejecting the totalitarian and excluding trend focused by the two first models. The new 
grade or level of public guaranteeing responsibility seeks to promote a linkage between the two poles or 
subsystems which divide a politically organized community —State and Society (Market)—, in order to 
preserve their inherent rationale and seize their benefits”.
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apuntada mezcla o combinación de racionalidades: la del orden social-econó 
mico, de un lado, y la del sector estatal, de otro; lo que para el indicado autor le 
hace merecedor, en definitiva, de la consideración de cifra misma de lo que la 
Comisión Europea denomina el modelo social europeo.31

Como bien apunta C. Franzius,32 esta nueva distribución entre Estado y 
sociedad y en ciertos sectores o ámbitos de la responsabilidad por las condi-
ciones de vida en comunidad tiene como presupuesto basal el mecanismo ade-
cuado para garantizar la obtención de los resultados políticamente deseados 
y, por tanto, que los actores privados observen los pertinentes estándares de 
calidad (desde el punto de vista del bien común), lo que hace imposible que el 
proceso se entregue sin más a la dinámica de la autorregulación e impone, por 
ello, el acompañamiento de la descarga de la realización material de tareas y 
cometidos con el adecuado régimen de regulación y supervisión.33 Lo que quiere 
decir, en lo que aquí importa: el fenómeno descrito supone nuevos retos para 
la función estatal de supervisión (en este contexto, fundamentalmente econó-
mica, por razones obvias). Y ello, porque el Estado garante no se agota en la 
distribución de responsabilidades y precisa, para conseguir la liberación de la 
dinámica propia, de la actuación privada, sino que va mucho más allá: limita 
esa dinámica para colocarla al servicio de la obtención de resultados públicos. 
En términos de F. Schoch:34 en el ámbito de la administración de la garantía de 
la prestación se produce una concretización del bien común conjuntamente 

31 Cabalmente por ello, en el nuevo modelo de Estado, se ponen esperanzas de superación de 
la sobrecarga del Estado, de las finanzas públicas, de las burocracias, el incremento del déficit de la dis- 
posición de información y conocimiento por parte del Estado y de la ejecución administrativa mediante 
el aprovechamiento de las posibilidades de la iniciativa privada, el conocimiento experto individual, el 
capital privado y la mayor cercanía de prestadores privados respecto del cliente. Y todo ello, sin renun-
cia por parte del Estado a la configuración social y la compensación entre libertad e igualdad, que re-
presentan, desde luego, en la Europa continental, un elemento esencial de la cultura social. Y también 
conservando, en muchos ámbitos, la decisión última por el gobierno democrático y no por las fuerzas del 
mercado invisibles a las que difícilmente se les puede exigir responsabilidad.

32 Véase C. Franzius: “Der Gewährleistungsstaat...”, op. cit., en especial apdo. c.
33 Sobre el incremento por los procesos de privatización de las funciones públicas de vigilancia 

y control, véase R. Rivero Ortega: El Estado vigilante: consideraciones jurídicas sobre la función inspectora de 
la administración, Madrid: Ed. Tecnos, 2000.

34 F. Schoch: “Gewährleistungsverwaltung...”, op. cit., pp. 244-245.
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por el Estado y los sujetos privados, si bien —en términos jurídicos— no tanto 
de verdadera división, como de reparto de la responsabilidad (pues los actores 
privados pueden continuar orientando su actuación por la racionalidad propia 
de la competencia en el mercado). Lo que significa que las medidas de privati-
zación tienen un efecto de mayor alcance que la mera privatización de la orga-
nización de la correspondiente tarea (privatización formal), concretamente el 
de renuncia por el Estado al desarrollo por sí mismo de la correspondiente tarea, 
con la consecuencia de cierta pérdida en su potencia directiva por efecto de la 
penetración de la racionalidad propia de la acción privada en el cumplimiento 
de tareas materialmente públicas (sin perjuicio de la responsabilidad estatal de 
garantía).

De modo que, como afirma el antes citado T. Vesting, el Estado de garantía 
obtiene su verdadera faz de la apuesta por la activación de fuerzas privadas y la 
posibilitación del cumplimiento de tareas materialmente públicas mediante la 
articulación de estructuras regulatorias aseguradoras del bien común. No hay 
en él, por tanto, ni regreso a la sociedad de derecho privado, ni abandono del 
ciudadano a sí mismo, sino asunción de deberes de protección en términos de 
garantías de determinados resultados mínimos (lo que hace aflorar a primer 
plano el orden constitucional de derechos y deberes propios del estatus del 
ciudadano).

Las transformaciones que esta nueva dimensión del Estado induce pueden 
resumirse del modo siguiente:

1. La responsabilidad de garantía se cumple preferentemente por medio 
del derecho, pero en modo alguno en términos de monopolio, pues las 
fuentes de su producción vienen experimentando un doble proceso, ho-
rizontal y vertical, de pluralización y desestatalización (europeización, 
internacionalización y autorregulación) determinando el tránsito, ya 
apreciable, de una situación de jerarquía a la calificada por el propio T. 
Vesting35 de “heterarquía”. En todo caso, la legislación estatal no es ya 
sólo, ni predominantemente, programación material, decantándose cada 

35 T. Vesting: Zwischen..., op. cit., apdos. ii y iii.
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vez más por las regulaciones organizativas (como recurso de “gober-
nanza”) y procedimentales (para el acierto de las decisiones). Su fin no se 
circunscribe, en todo caso, a la estructuración, esencialmente económica, 
de dinámicas de mercados; se extiende al establecimiento de un verda-
dero orden general de la garantía de las prestaciones decididas política-
mente a favor de los ciudadanos (orden que está aún por establecer y 
que ha de resultar de un esfuerzo doctrinal de sistematización de la nor-
mativa sectorial a la luz de la constitucional).

2. La administración propia del Estado garante no encaja ya, por ello y sin 
más, en el molde clásico de aparato de ejecución heteroprogramado, pues 
es ella misma la llamada ahora (muy particularmente en forma de orga- 
nismos reguladores) a establecer el programa de la ejecución. Lo que no 
puede dejar de tener repercusiones en categorías establecidas como las 
de la reserva de ley y los derechos fundamentales.36 En la primera, cuando 

36 A este respecto, C. Franzius (“Der Gewährleistungsstaat...”, op. cit., apdo. b, ii, 1) señala que: 
i) el fenómeno que viene analizándose agudiza de modo tal el potencial de los conflictos multipolares 
que deja inservibles las reacciones dogmáticas consistentes en el cambio en la función de los derechos 
fundamentales (de defensiva a protectora de su contenido) y en la activación de la dimensión objetiva de 
dichos derechos (a efectos del reconocimiento de un mayor margen de configuración al legislador), de 
modo que sigue siendo incierto el alcance preciso de posición de garante del Estado (la idea de la reten-
ción por éste de la decisión última es puramente descriptiva y no proporciona una verdadera solución); y 
ii) la insuficiencia de la doctrina de la Drittwirkung o eficacia frente a terceros de los derechos fundamen-
tales para fundamentar los deberes impuestos ahora a los actores privados (como consecuencia de su 
colocación material en la posición tradicional de la responsabilidad estatal de ejecución), pues dicha doc-
trina hace que la eficacia de los derechos en las relaciones jurídico-privadas precise la intermediación de 
deberes del Estado, haciéndose precisa una apertura a un modo horizontal de resolución de conflictos 
entre derechos fundamentales. Por estas razones, el autor sostiene la plausibilidad de la solución de la 
dirección estatal mediante estructuras regulatorias (a las que se hace referencia en el texto) puesto que en 
ella se pretende no una esquemática traslación de deberes a los sujetos privados, sino el hallazgo de un 
equivalente funcional basado en una preeminente responsabilidad estatal de legitimación.

Por su parte, F. Schoch (“Gewährleistungsverwaltung...”, op. cit., p. 244) ve en los deberes constitucionales 
de protección de los derechos pertinentes la base misma del que denomina derecho de garantía en los co-
rrespondientes ámbitos, materias o sectores. Pues, en su dimensión objetiva, los derechos fundamentales 
operan de forma múltiple en términos de deberes estatales de garantía prestacional. Por ello, aunque exis-
tan desde luego márgenes de libertad de configuración (respecto del cómo de la asunción de los deberes 
de protección), cabe la afirmación de que cuanto más confíe el Estado en los sujetos privados, tanto mayor 
ha de ser su garantía del cumplimiento correcto de la tarea o el cometido pertinentes. Lo que sostiene que 
prueba, en el derecho alemán, la regulación de la seguridad de los productos (especialmente en relación 
con el control de acceso al mercado y la supervisión de éste) y de la protección de la juventud en los medios.
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 menos en el plano de los términos de su satisfacción a efectos del control 
jurídico de su cumplimiento. Y en la segunda, toda vez que la igualdad 
de las condiciones de actuación de los actores en el mercado pasa a ser 
esencial y, con ella, la delimitación de las respectivas esferas de libertad.

De esta suerte, la tarea principal de la Administración en este terreno no es 
otra que la articulación de estructuras jurídicas idóneas para inducir una co-
laboración de los sujetos públicos y los privados a efectos de la consecución 
de los resultados pretendidos, es decir, una coordinación eficaz de las contri-
buciones de unos y otros a la realización del bien común en términos respetuo-
sos con la racionalidad respectiva. De ahí que el papel de la Administración 
pueda ser conceptuado como de dirección y, por tanto, control de la actuación 
de los actores privados; dirección y control inscritas en el que la doctrina ale-
mana califica como “derecho de garantía mediante estructuras jurídicas” y cuya 
construcción dogmática está por hacer, pero cuyo eje guía es la operación ad-
ministrativa mediante la determinación de las condiciones de la contribución 
de los sujetos privados al bien común. Ocurre, sin embargo, que cuanto queda 
dicho no logra despejar la ambigüedad inherente, en este contexto, a los concep-
tos de garantía y responsabilidad; conceptos que, tomados en sentido estricto, 
suscitan expectativas que el Estado garante no puede cumplir. 

Por de pronto, es de por sí cuestionable la insistencia en el Estado como re-
ferencia última (desde las ideas implícitas de Estado nacional soberano y repre-
sentativo de la unidad de la política y el derecho); aunque esta referencia pueda 
seguir siendo en cierto sentido plausible, lo es sólo desde la constatación, de un 
lado, de la porosidad de las fronteras de política, derecho y Administración, con 
consecuente potenciación de las funciones del sistema jurídico (en virtud de 
un nuevo acoplamiento de política y derecho en sede constitucional), y, de otro 
lado, del abandono de la idea de la sociedad centrada en el Estado y, por ello, 
definida por el poder político. 

T. Vesting37 destaca convincentemente:

37 T. Vesting: Zwischen..., op. cit., apdo. ii, 2.
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a) La obsolescencia de esa última idea, toda vez que la sociedad se ofrece 
como entidad diferenciada, rompe la antes aludida unidad, y política y 
derecho quedan como simples partes del proceso constante de automo-
dificación de aquélla.38 La sociedad actual reposa sobre la objetivación e 
institucionalización de diversas racionalidades y esferas de valor, es de-
cir, de sistemas autónomos, aunque interdependientes (la política, eco-
nomía, derecho, la cultura, etc.), y aunque tal situación concurriera ya en 
la sociedad liberal de los siglos xviii y xix, su característica actual radica 
en el incremento de la interdependencia en términos paradójicos de si-
multánea potenciación de los factores de independencia y dependencia.

b) La incapacidad de la política para poner la lógica de la economía (orien-
tación hacia el beneficio) al servicio de otros fines sin poner en riesgo 
la dinámica prestacional e innovadora de la misma. Pues esta dinámica 
expresa no tanto la racionalidad específica económica, cuanto la autono-
mía misma del sistema económico.

c)  La consecuente puesta en cuestión de las representaciones tradiciona-
les del Estado por la conversión de la sociedad en una red de sistemas 
autónomos. Pues cada uno de estos sistemas opera sobre la base de dife-
renciaciones elaboradas desde sí mismos y en la relación con su ambien-
te propio, de modo que —más allá de la continuada reproducción de su 
propia racionalidad— no reconocen responsabilidad alguna, lo que se 
hace especialmente evidente en la economía mundializada y su específi-
ca reacción frente a las necesidades sociales (haciendo impracticable la 
imputación de responsabilidad a alguien en concreto). Se está, pues, en 
presencia no sólo de una transformación de las formas de cumplimiento 
de las tareas públicas, sino de un verdadero cambio (al menos parcial) en 
el Estado, determinado por un mayor desplazamiento de la función de la 
política desde la generación autoritaria de decisiones vinculantes colec-
tivamente hacia formas cooperativas de la moderación de intereses y la 

38 Lo que ha supuesto la quiebra de la idea —válida desde Platón hasta Hobbes— de una hetero-
estabilización normativo-teleológica de la sociedad y su sustitución por la de una autoestabilización social-
inmanente o de sistemas autónomos dependientes recíprocamente vía diferenciación funcional.
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incentivación de soluciones. Cambio en la estatalidad este que arrastra 
el de la Administración por imposibilidad creciente de la reproducción, 
en muchos ámbitos, del modelo ejecutivo tradicional, al dejar la sociedad 
de ser un objeto estable cuyas regularidades confluyen en el Estado o en 
la Administración y pueden ser descritas, dirigidas y responsabilizadas 
desde uno u otra.

d) Todo lo cual aboga —sin perjuicio de su mantenimiento a falta de un 
concepto mejor— por la actualización del concepto de responsabilidad 
para aludir a la asumida por la política y el derecho en relación con pro-
cesos sociales. La noción de responsabilidad proviene de la filosofía mo-
ral y del derecho, presuponiendo un sujeto capaz de tomar decisiones y, 
por tanto, de ser o no negligente y, por tanto, la conexión con relaciones 
entre tal sujeto y objetos relativamente estables, permisivas de la identi- 
ficación —desde la causalidad— de cadenas de responsabilidad (hacien-
do posible, así, la atribución de ésta a concretos sujetos por razón de 
determinadas actuaciones). Se sitúa, pues, en la tradición de la filosofía 
subjetiva de la ilustración y se vincula a la idea del individuo como per-
sona fundamento de todas las posibilidades del conocimiento, la actua-
ción, obligación, etcétera. No es sorprendente, por ello, la inexistencia 
de un modelo de responsabilidad colectiva equivalente al de la respon-
sabilidad individual. 

Esta construcción resulta desbordada en la actualidad en punto, de un lado, al 
modelo clásico de causalidad que —bajo condiciones de creciente complejidad— 
resulta indudablemente forzado (así, especialmente en el medio ambiente), y, de 
otro lado, a la idea de que el Estado, en tanto que sujeto, es responsable al igual 
que un individuo, en cuanto a que la consideración del Estado o la Administra- 
ción como persona jurídica (es decir, centro de imputación en calidad de una 
suerte de “persona grande”) resulta de todo punto insuficiente ante la emergencia 
de organizaciones, en particular bajo la forma de redes flexibles (transnacionales) 
de relaciones.

Un concepto de la responsabilidad a la altura de nuestro tiempo requiere, 
pues, afrontar la cuestión de la responsabilidad colectiva sobre la base de los 
planteamientos que, abandonando ya al hombre como sujeto y elemento últi-
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mo del orden social, recurren a otras referencias, cual sucede en la teoría de 
sistemas de N. Luhmann, que sustituye al sujeto por la diferencia sistema/
ambiente en sistemas autopoiéticos. El esfuerzo habría de concentrarse así en 
la determinación del papel de las organizaciones y redes en la sociedad actual, 
haciendo énfasis no tanto en la construcción en la calidad de personas, cuanto 
en el momento abstracto e impersonal de la teoría de la persona jurídica. Para 
ello pueden encontrarse precedentes útiles en la tradición, pues ya el derecho 
canónico del siglo xii admitía imputar acontecimientos (por ejemplo, actua-
ciones dañosas) a corporaciones y, aunque no disponía aún de un concepto 
consolidado de corporación, proporcionó la base para el desarrollo del mo-
mento abstracto e impersonal tal como se produjo39 desde la idea política de los 
dos cuerpos del rey (ya corriente en la Inglaterra del siglo xvi) y se consolidó 
en la obra de los revolucionarios ingleses y, especialmente, en la de Hobbes, 
cuyo Leviatán es —además de una teoría del poder absoluto— una teoría de la 
supraordenación del cuerpo político respecto de todos los cuerpos naturales y, 
con ello, de la inclusión del imperante en las reglas y regularidades del sistema 
jurídico. 

Con ayuda de una teoría de sistemas autónomos debería, pues, poderse al-
canzar la actualización antes apuntada como necesaria. El punto de partida 
sería la adopción de un nuevo lenguaje para describir adecuadamente el incre-
mento de complejidad en el sistema jurídico. Y el objetivo sería la reconstruc-
ción de las proposiciones constitutivas del trasfondo del modelo clásico de la 
responsabilidad de modo que ésta pueda desplegar efectos de vinculación jurí-
dica bajo las condiciones ambientales completamente nuevas de una sociedad 
de las organizaciones.

Lo que, en cualquier caso, parece claro es que con la responsabilidad de 
garantía se alude —en un contexto de pérdida por el Estado de potencia direc-
tiva y de control de los procesos sociales y económicos y como sostiene F. 
Schoch—40 a un deber jurídico estatal de resultado; deber que deriva —según 

39 Según demostración efectuada en su día por E. Kantorowicz: The King’s Two Bodies: A Study in 
Mediaeval Political Theology, Princeton, 1957.

40 F. Schoch: “Gewährleistungsverwaltung...”, op. cit., pp. 245-247.
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cada sector y a partir de las premisas deducibles del orden constitucional— de 
la ley en cada caso aplicable. De este concepto resultan, según dicho autor, las 
siguientes consecuencias que importa resaltar:

1. El deber no se agota en la introducción de una estructura regulatoria di-
rigida a la inserción en la lógica del correspondiente mercado (en situa-
ción de competencia efectiva) de fines colectivos ajenos a ella. Comprende 
igual y necesariamente el apoderamiento al poder público con facultades 
de intervención y supervisión, compañeras indispensables de las de regu-
lación. Pues la libre competencia no es, en este plano, un valor protegible 
per se en tanto que la comunidad política no puede confiar ciegamente en 
ella (en tanto que procedimiento totalmente abierto a efectos de resulta- 
dos) para la satisfacción de necesidades mediante actividades no siempre 
atractivas económicamente. El derecho administrativo de la garantía sólo 
puede asignar a la libre competencia, pues, una función más bien instru-
mental al servicio de la consecución del bien común (lo cual se hace es-
pecialmente evidente en la incorporación de la libre concurrencia en la 
adjudicación de contratos del sector público, pues en el derecho de la 
contratación pública no existen fines consustanciales a la misma ajenos 
—como el de la competencia— a los inherentes a la contratación en sí 
misma considerada). 

2. Los elementos característicos del derecho administrativo de garantía (de 
las prestaciones) son, por ello, los siguientes:
 » De un lado y como pieza nuclear, la regulación entendida como todo 

mecanismo, instrumento o medida de influjo estatal en procesos so-
ciales, en particular económicos, con finalidad de producción —más 
allá del caso concreto— de un determinado orden específico. Lo que 
implica que se manifiesta fundamental, pero no exclusivamente, en 
forma de derecho, operando éste así en ella tanto como medio cen-
tral, cuanto como límite de necesaria observancia en cualquier caso. 
De esta suerte y respetando la lógica de los subsistemas Estado y so-
ciedad, el derecho administrativo de garantía:

 » Comprende formas jurídico-públicas y jurídico-privadas de actua-
ción.
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 » Incluye mecanismos e instrumentos de aseguramiento del resultado 
(y su calidad) en la realización por sujetos privados de las tareas o 
los cometidos en ellos descargadas, poniendo a disposición y estable-
ciendo, respectivamente, mecanismos de selección adecuada de suje-
tos privados idóneos para la cooperación con el sector público y de 
protección de los derechos de terceros (competidores privados, usua-
rios, consumidores, etc.).

 » Y, para ello, articula instrumentos eficaces de dirección y control 
públicos (en forma diversa, incluidas la publicidad, los deberes de 
información, la autovigilancia o autocontrol, pero sobre todo la eva-
luación y la supervisión), así como, en último término, de sustitución 
pública (mediante la recuperación de las actividades en que no se res-
peten los correspondientes estándares de resultado).

Es claro, pues, que la responsabilidad de garantía característica del nuevo 
perfil del Estado requiere —como condición indispensable— la asignación al 
mismo de los medios jurídicos precisos para hacer efectivo el cumplimiento 
por los sujetos privados de la tareas o los cometidos correspondientes a nece-
sidades sociales cuya satisfacción material se entregue al mercado. Y estos me-
dios comprenden:

a)  Además, desde luego, de nuevos y específicos instrumentos que, en su 
caso, modulan previos existentes, tales como: la privatización puramen-
te funcional de enteros sectores o ámbitos de actividad; la inserción en 
éstos de la técnica clave del servicio universal, así como las no menos 
importantes de las obligaciones de servicio público y de compensación; 
la introducción de la lógica de la libre competencia en la adjudicación de 
contratos del sector público; y la de origen comunitario llamada auto-
rregulación regulada. 

b)  Todo el instrumentario del derecho administrativo de intervención y, 
en particular, la supervisión, que lejos de ser incompatible, sigue siendo 
irrenunciable, obviamente según las características del ámbito o sector 
de que en cada caso se trate.
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En este sentido, la tesis de K. Waechter,41 ya expuesta, de la Administración 
como actividad para la satisfacción de necesidades sociales aboca a las siguien-
tes conclusiones:

i. Procedencia de la diferenciación, en orden a la satisfacción de necesi-
dades sociales, entre las siguientes decisiones públicas: regulación, plani-
ficación, organización y supervisión, de modo que la privatización fun-
cional de que se ha venido hablando se sitúa cabalmente en la fase de la 
decisión sobre la organización de la satisfacción de la necesidad que sea 
el caso.

ii. Existencia de un conjunto de principios generales que rigen toda activi-
dad de satisfacción de necesidades sociales (materialmente pública, cual-
quiera que sea la forma en que se desarrolle).

iii. Sujeción también, por tanto, de la actividad de los sujetos privados diri-
gida a la satisfacción de necesidades sociales (en virtud de la organización 
de ésta mediante entrega al mercado), desde luego a los principios (de-
rivados de la teoría del servicio público) de continuidad, igualdad (acceso 
general en condiciones asequibles e igualdad de los ciudadanos en la pres-
tación), suficiente calidad (también en el tiempo y, por tanto, adecuación 
a la evolución de las condiciones de prestación y, en especial, variación de 
la demanda y compensación por modificaciones imperativas).

iv. Sometimiento consecuente de la actividad de los sujetos privados a con-
trol y supervisión públicos.

La pertenencia a la privatización funcional de tareas y cometidos de la super-
visión radica en su inscripción en la responsabilidad estatal de garantía, toda vez 
que ésta tiene como correlato necesario la habilitación para la observación, es de-
cir, la vigilancia, la regulación y, justamente, la supervisión. Si la constatación en 
el contexto de la vigilancia de una situación deficiente determina la procedencia 
de la adopción de medidas regulatorias, la supervisión tiene por objeto la obser-
vancia de los deberes que resultan de los principios antes expuestos. 

41 K. Waechter: Verwaltungsrecht..., op. cit., pp. 273 y ss.
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Este objeto la hace análoga a la supervisión orgánica sobre los entes locales, 
en la medida en que ésta persigue el cumplimiento regular de sus tareas por 
dichos entes, pero respetando su autonomía. Pues ha de tenerse en cuenta que, 
en la privatización funcional, los sujetos privados cumplen tareas materialmente 
públicas, lo que permite un cierto paralelismo con la ejecución administrativa 
delegada. 

La semejanza llega incluso más allá, pues si la supervisión orgánica sobre los 
entes locales es también de oportunidad, la supervisión económica de sujetos 
privados no es tampoco sólo de estricta legalidad (incluyendo decisiones adop-
tadas en el contexto de márgenes de mayor o menor discrecionalidad). En la 
medida en que en la privatización funcional cabe hablar, así, de un condominio 
estatal-sujetos privados sobre las tareas y los cometidos correspondientes, es 
posible jurídicamente, finalmente, la privatización funcional también de la pro-
pia supervisión (dando lugar, así, a la retención por la Administración de una 
supervisión superior o última).
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I. Constitución, Estado y derecho

La cuestión relativa a la articulación del poder público en el espectro de su 
expresión territorial es una constante esencial en la configuración del Estado 
en cualquiera de sus manifestaciones o formas estructurales. Esto se aprecia de 
bulto, es una cuestión que se erige como un referente necesario al pensar en el 
Estado desde la óptica de la organización. Tal vez por ello resulta usual que, en 
cierta medida, sea un dato que de alguna manera tienda a pasar inadvertido, o 
en todo caso, no se presente como un tema u objeto que demande mayor dete-
nimiento en los ejercicios analíticos, al igual que sucede en las construcciones 
normativas pues, en el fondo, se percibe como algo sobreentendido. 

Sin embargo, su carácter esencial y necesario —que lo convierte en un ele-
mento inexcusable— hace que su tratamiento sistemático tenga presencia como 
denominador común en el mapa normativo de los textos constitucionales, a lo 
largo del camino que dibuja la ya relativamente prolongada trayectoria histó-
rica del constitucionalismo, que se construye, instrumentalmente hablando, por 
medio de los diferentes textos fundamentales escritos y formalizados median-
te determinados órganos y a través de los procedimientos que le son propios, 
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y junto a ello, a través de la no menos importante tarea de interpretación y 
actualización conceptual de esos textos, para mantener y prolongar su vigen-
cia efectiva en el tiempo, a lo que contribuye decisivamente la función cientí-
fica, el pensamiento académico, como factor inspirador y fundamento de las 
expresiones decisionales portadoras de fuerza efectiva en cuanto a los resul-
tados prácticos de los postulados normativos.

Al igual que sucede con otros tantos temas derivados o reflejados en el en-
torno constitucional, el abordaje de la articulación de las estructuras del poder 
público puede permitir una amplia gama de rutas de aproximación, lo que in-
vita a considerar, primeramente, el objetivo propuesto para acercarnos, con 
mayor nivel de acierto, a disponer de una selección eficiente. 

Por lo pronto, es menester poner de relieve que, cuando se transita por los 
terrenos propios del derecho constitucional, bien sea en función de las andadu-
ras pertinentes a la práctica forense, o sólo mediante el recorrido que provoca la 
realización de un ejercicio abstracto, a través de la mera reflexión intelectual sin 
mayores ambiciones de resultados, no debe perderse de vista la presencia del 
impacto sobrecogedor que, de entrada, produce el sentido superior de la Cons-
titución, como una sombra de la cual no escapa ninguna fracción del asunto 
particular objeto de atención. 

La cualidad de normas rígidas y la categoría formalista de normas superio-
res son datos consustanciales de las reglas que se alojan en el texto fundamental, 
que da, por ello, ese carácter al corpus en su totalidad; esas notas imponen de 
manera imperceptible, inconsciente, o cuando menos, subliminal, una abierta 
diferencia cuando se entra en contacto con esas disposiciones, lo que conduce, 
de ordinario, a un tratamiento distinto al que opera cuando se manejan las 
otras diferentes categorías normativas integrantes del ordenamiento jurídico 
positivo. 

Ello nos lleva a una exploración elemental en torno a lo que es la Constitu-
ción en un todo, en su integralidad, con lo cual se trata de precisar el sentido y 
alcance de esa cláusula de supremacía que la identifica. A tal efecto se tiene que 
son varias las percepciones que sobre el significado de la Constitución pue-
den aparecer y coexistir; en un sentido, se podría responder que se trata de un 
complejo grupo o conjunto de reglas establecidas para permitirnos reconocer 
las instituciones que conforman la estructura fundamental de los gobiernos  
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y sus agentes o funcionarios; pero al mismo tiempo, la Constitución le señala a 
esos agentes y funcionarios lo que deben o no hacer, legalmente hablando, en 
cuanto a sus tareas como tales, además de indicar a la gente, en general, a los 
individuos, lo que pueden alcanzar a través de esas instancias, y consecuente-
mente, lo que procede exigir a las instancias de gobierno, en cuanto a sus reali-
zaciones. 

Desde otro punto de mira, se puede entender la Constitución como la im-
posición de la voluntad de los redactores sobre las generaciones futuras. Otros 
la pueden ver como un conjunto de procedimientos por medio de los cuales 
los ciudadanos pueden reducir en frecuencia y extensión la injusticia sobre los 
semejantes. 

Todas estas opciones de percepción sobre la Constitución y su significado 
ocurren porque la gente con diferentes actitudes y necesidades apelan a ella, 
de donde surge la dificultad de clasificar la Constitución como un todo, bajo 
una única visión que conjugue la totalidad de su significación política y su 
simplicidad lógica; se pueden enfatizar algunos atributos de las Constitucio-
nes sobre otros, así como sobre las leyes, en general, como una decisión de 
cierta superioridad, en tanto, al provenir de los redactores de las generaciones 
fundadoras de la nacionalidad, podría servir de parámetro de control para las 
siguientes generaciones, en tanto sus contenidos serían objeto de interpreta-
ción constitucional.1 En atención a esa amplitud de opciones de percepción, la 
Constitución como concepto (en abstracto), así como los textos constituciona-
les en concreto, son objeto de interés para el estudio desde diversas disciplinas 
del conocimiento (sociología, historia, ciencia política, economía) dentro de  
las cuales el derecho se hace siempre presente, de manera explícita e implícita, 
por el carácter esencialmente jurídico que la impregna, tanto en su concepción, 
como en cuanto a su contenido, estructura técnica y presencia instrumental o 
funcional. 

En definitiva, la Constitución existe por y para servir, en forma simultánea, 
como soporte o base de sustentación y como referente vinculante e inexcusable, 

1 Al respecto seguimos en este punto a Sotirios A. Barber: On what the Constitution means, 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1964.
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para configurar la estructura y determinar el funcionamiento del Estado, del 
poder público, en todas y cada una de sus manifestaciones. Para ello, la carta 
fundamental crea, define y delimita el perfil orgánico y ejercicio del poder por 
parte de los representantes y agentes públicos, en función de las libertades indi- 
viduales, y para procurar las expectativas de condiciones de vida de las perso-
nas, fijando, al mismo tiempo, las técnicas y mecanismos para el debido control 
sobre el poder.

El sentido esencial y el objetivo final se centran en que la libertad y los de-
rechos inherentes al ser humano resulten adecuadamente protegidos por el 
ordenamiento jurídico, y en general, por el régimen de derecho, que tiene co-
mo referencia fundamental y se despliega en su estructura global y sistémica, 
a partir de la Constitución —particularmente en su cláusula de supremacía—, 
en atención a su cualidad de instrumento dispuesto primordialmente para fijar 
los límites y controles al poder y de esa forma preservar los derechos funda-
mentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, tal como se 
desprende del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948. 

Cobra fuerza, en este sentido, el valor que representa el criterio de la centra-
lidad del ser humano en la ecuación que sustenta la relación entre el individuo y 
el poder público, a los efectos de entender que el texto de la Constitución, y más 
allá, el derecho público en su totalidad, están construidos, precisamente, para 
definir al poder, legitimarlo y limitar su ejercicio, únicamente en atención a las 
libertades inherentes a los individuos, a la persona humana, que Berthélemy 
explica contundentemente en estos términos: “Tenemos por indubitable que 
las libertades individuales no son concesiones de la voluntad general. Ellas no 
son lo que los individuos han recibido de la colectividad, son lo que éstos no 
han abdicado en interés de la colectividad”.2

2 Y continúa precisando: “‘Todos vuestros súbditos —decía uno de los cortesanos de Luis XIV— 
os deben su persona, sus bienes, su sangre, sin tener derecho a pretender nada. Sacrificando todo lo que 
ellos tienen cumplen con su deber y no os dan nada. Puesto que todo es vuestro.’ Tal lenguaje ¿dejará de 
parecernos arcaico y en oposición tan violenta con los principios modernos de nuestro derecho consti-
tucional si sustituimos en la frase la persona del monarca por esta persona figurada: el Estado?”, en el pre-
facio a Otto Mayer: Curso de derecho administrativo alemán, t. i, p. xiv, Buenos Aires: Ed. Depalma, 1949.
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De esa forma, la Constitución, tal como suele suceder con cualquier cuerpo 
jurídico normativo, está conformada por reglas de distinto tenor o factura den- 
tro de las cuales se distinguen las denominadas normas de conducta, por estar 
destinadas a pautar el comportamiento que deben seguir los sujetos en sus rela-
ciones, y por ello, se diseñan de modo tal que en su contenido se identifican y 
tipifican las conductas debidas o exigibles en función del supuesto de hecho re-
gulado y las consecuencias que derivan de su cumplimiento o incumplimiento. 
Pero junto a ese tipo de normas están aquellas otras que se conocen como normas 
de organización, las cuales se dirigen, no a definir y regular tipos conductuales 
y consecuencias jurídicas determinables a partir de su adecuada o debida reali-
zación, sino que su contenido apunta a determinar los centros de decisión con 
facultad para decidir sobre la definición de aquellas conductas y aplicar las con-
secuencias previstas por las normas; esto es, la definición de quiénes y mediante 
cuáles procedimientos o pautas formales se elaboran, se formalizan o aprueban, 
y se aplican las normas de conducta. 

Ambos tipos de normas se integran, se complementan, como piezas del en-
samblaje total, en un sistema cuya existencia misma, y su funcionalidad opera-
cional, dependen de tal integración o complemento. De este modo lo considera 
García-Pelayo, y al respecto concluye: “Es claro que tanto una como otra especie 
de normas forman parte integrante necesaria del orden jurídico, pues sin nor-
mas de organización no pueden existir lógicamente las normas de conducta, y 
sin normas de conducta, carecen de sentido las normas de organización”. Y más 
adelante, haciendo alusión a la estructura jerarquizada del orden jurídico, añade: 

Es verdad que en cualquier grado del orden jurídico cabría distinguir entre 
normas de conducta y normas de organización, e incluso, una misma norma 
puede tener diversos significados, según el sujeto y la situación. Pero puede dis-
tinguirse entre normas organizadoras con referencia a preceptos y situaciones 
jurídicas particulares, y normas organizadoras con respecto al orden jurídico 
como totalidad. Tales normas serían las que determinan a qué hombres y bajo 
qué métodos y condiciones les compete determinar en última instancia lo que 
ha de ser derecho, y las condiciones de su aplicación y ejecución. Estas normas, 
supuesto de la existencia de un orden jurídico, forman parte del derecho cons-
titucional, al que se puede definir así como la ordenación de las competen- 
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cias supremas de un Estado, si bien, como advertiremos en seguida y veremos 
con detalle más adelante, el derecho constitucional no se agota en ellas.3

De esta forma tenemos que, siendo la Constitución un instrumento jurídico 
normativo, de carácter y rango superior, primordialmente dispuesto para re-
gular al Estado que, a su vez, tiene por sentido y razón de ser el objetivo prác-
tico de asegurar la convivencia pacífica de las personas, en cuanto procura la 
eliminación de la violencia como pauta de conducta entre los individuos, y, al 
mismo tiempo, propende a la pervivencia histórica de un determinado grupo 
humano, en el sentido de permitir y propiciar la oportunidad de decidir sobre 
su propio destino, su funcionalidad opera desde la perspectiva jurídica, dando 
soporte a una unidad de poder que, por una parte, recaba el monopolio de la 
violencia legítima y asegura la vigencia de un determinado orden, el orden ju-
rídico, que permite la convivencia.4

En cualquiera de sus expresiones, tipos, facturas, orígenes formales y circuns-
tanciales, o rango, las normas jurídicas son tales en atención a su integración y 
pertenencia al ordenamiento, y en tal sentido, son manifestaciones del derecho, 
en tanto opera como una categoría científica que les da verdadero sentido, las en-
globa y, en consecuencia, les resulta superior en cuanto a su contexto epistemo-
lógico, y del mismo modo, en lo que corresponde a su componente axiológico. 
Desde luego, esto incluye a las normas constitucionales, refiriéndonos así a las 
normas alojadas formalmente en el texto constitucional, lo que de plano las ha-
ce partícipes —aún cuando ostenten rango o categoría de superioridad— de un 
determinado ordenamiento jurídico que se inscribe en un mapa de valores.

De allí la posibilidad y conveniencia —tal vez sea mejor hablar de la nece-
sidad— de acudir al método comparativo, al derecho comparado, para mejor 
conocer, diseñar y aplicar las disposiciones constitucionales y el sistema que 
lo conforma. En este orden de ideas, hemos de admitir, con el profesor José 
Guillermo Vallarta Plata, que: 

3 Cfr. Manuel García-Pelayo: Derecho constitucional comparado, Col. Alianza Universidad Ma-
nuales, Madrid: Alianza Editorial, 1999, pp. 18-19.

4 Ibídem.
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El método comparativo en el derecho constitucional ha permitido una ade-
cuada valoración e interpretación de las instituciones jurídicas del propio 
ordenamiento, si tomamos en consideración que dicho estudio sistemático 
de estructuras constitucionales más avanzadas a la nuestra brinda la oportu-
nidad, al comparativista, de redescubrir elementos ocultos a los ojos de los 
doctrinistas nacionales de la materia. [...] La doctrina que genera el derecho 
constitucional comparado permite, en consecuencia, vislumbrar el mejora-
miento de nuestras propias estructuras, al conocer instituciones que han te-
nido éxito y que son susceptibles de adaptarse al derecho nacional.5 

Pero además, entendemos que la acertada proposición que el autor pone 
sobre el tapete permite una mayor proyección en cuanto a su alcance, lo que 
suma fortaleza y fertilidad al atinado enfoque. Nos referimos a la posibilidad 
de desarrollar el estudio del derecho comparado a través de una visión que su-
pere la referencia a los postulados positivos formalizados, que vaya mas allá del 
brete que impone el normativismo, adentrándose en el análisis, revisión, com- 
prensión y comparación de valiosos elementos aledaños a los textos formales 
o formalizados en un determinado momento, contentivos de experiencias, 
valores y principios que son el verdadero y real componente genético del dere-
cho, en cualquier realidad nacional, y de allí, precisamente, la posibilidad del 
intercambio efectivo, a través de los resultados que arroja el método propio 
del estudio comparativo, pues en este escenario predomina el carácter objetivo 
que deriva de la cualidad científica del sustrato sobre la superficialidad del dato 
contingente, que se limita a la muestra circunscrita a la fórmula retórica que 
encierra el texto de la norma en cuanto a su redacción o estructura gramatical, 
aisladamente considerada.

Lo dicho no se reduce a una simple selección arbitraria de posiciones res-
pecto del positivismo, ni pretende una incursión en el enjundioso debate filo-
sófico desplegado por destacados autores durante largo tiempo, lo que resulta 
de indudable interés y singular valoración para la comprensión y aplicación 

5 Véase José Guillermo Vallarta Plata: Derecho constitucional comparado, 2a ed., México: Editorial 
Porrúa, 2002, p. 40.
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adecuada del derecho. En este caso, la aproximación al asunto es de orden ar-
gumental, para lo cual nos resulta especialmente apropiado plantearlo al socai-
re de lo que los profesores Atienza y Ruiz Manero exponen de este modo: 

El ver lo valioso como derivado de lo ordenado, los juicios de valor como 
derivados de las directivas, y éstas como expresiones de una voluntad que 
esgrime una pretensión de autoridad ilimitada, inhabilita al positivismo 
para intervenir competentemente en algunas discusiones hoy centrales. La 
primera es la de los conflictos entre principios, y muy especialmente entre 
derechos constitucionales. Los instrumentos para resolver tales conflictos 
se encuentran necesariamente mas allá de las directivas del constituyente, 
más allá de lo que el constituyente ha ordenado, y no pueden hallarse en otro 
lugar más que en las razones subyacentes a tales directivas, esto es, en los jui-
cios de valor que subyacen en las mismas. Algo análogo ocurre con la discu-
sión, hoy tan de actualidad, sobre las excepciones implícitas a las reglas. Tan 
sólo parece poder darse cuenta coherente de ellas como supuestos de sobre-
inclusión por parte de las reglas en relación con las razones, esto es, con los 
juicios de valor subyacentes.6

Ahora bien, de igual manera, comparto que el enfoque indicado no debe 
implicar, necesariamente, una negativa o desconocimiento a priori de la consi-
deración sobre la institucionalidad y el formalismo consustanciales con el de-
recho que el positivismo jurídico recoge y destaca como factores con un relieve 
argumental importante en sus postulados dogmáticos. En consecuencia, en 
nuestro criterio, es claro que los valores y principios de orden moral que se 
incorporan sistemáticamente al constitucionalismo contemporáneo alcanzan 
posiciones más destacadas, mayor escala y distinguida presencia mediante su 
plasmación positiva y formal, con lo cual proyectan su relevancia jurídica; 
además, desde el punto de vista que aporta la teoría de la justicia:

6 Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero: “Dejemos atrás el positivismo jurídico” en Estudios en 
homenaje a José Delgado Pinto, Salamanca: Universidad de Salamanca, 2006, p. 778.
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[...] parece también claro que la preocupación por lograr una convivencia 
basada en unos principios justos no debe conducir a ignorar o despreciar esa 
dimensión formal o institucional, que está precisamente en la realidad del de-
recho y resulta, por tanto, inexcusable en cualquier descripción del derecho 
que pretenda reflejar seriamente dicha realidad, y que contribuye, además, de 
forma decisiva, a realizar valores importantes.7

En síntesis, el derecho constitucional y “la Constitución” —mejor dicho, 
“las Constituciones”, las escritas y más aún las no escritas—, al igual que sucede 
con “la ley”, son parte del derecho, y sólo pueden entenderse cabalmente como 
expresión particularizada y parcial de esta disciplina del conocimiento; esto, 
desde luego, con independencia de su posible tratamiento a partir de cual-
quier otro enfoque epistemológico (histórico, político, sociológico, etc.), lo que 
permite destacar que la norma positiva no copa la extensión conceptual, fun-
cional y sistémica del derecho, por lo que el normativismo y el estatismo sólo 
son una expresión parcial o limitada de sus manifestaciones y alcances, cuyo 
empleo, como perspectiva para el conocimiento, la formulación o la aplicación 
del sistema jurídico, lejos de permitir su adecuada comprensión y manejo, 
contribuyen a distorsionarlo. 

Lo que advertimos en estas líneas no es un simple ejercicio de elucubración 
hipotética y abstracta; algunas expresiones constatables en la realidad histórica 
permiten comprobar cómo se instala y despliega una clara estrategia diseñada 
para asegurar la concentración del poder y la permanencia ilegítima de deter-
minadas personas o grupos en las posiciones de mando, conducida desde esas 
mismas posiciones, cuya plataforma de soporte emplea, precisamente, la pre-
valencia del enfoque positivista y normativista para hacer ver que es suficien-
te contar con lo que aparezca formalizado en una norma para dar validez y 
legitimidad a su contenido, llegando inclusive a falsear la existencia misma de 
tales postulados mediante ejercicios de prestidigitación, expresiones verbales 
y gestos en espacios de los medios comunicación que inducen a construir una 

7 Tomás de Domingo Pérez: “Neoconstitucionalismo, positivismo y fundamentación de la obli-
gatoriedad de la Constitución” en Estudios homenaje a José Delgado Pinto, op. cit., p. 355.
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sensación de credibilidad sobre la existencia de regulaciones o sobre la jerar-
quía y validez de normas, para determinar, a partir de esos “falsos positivos” 
una legalidad, legitimidad y virtualidad jurídica que efectivamente no tienen, 
lo que puede llegar a extenderse sobre actos no normativos, tales como las ex-
presiones jurisprudenciales, en atención a fuerza vinculante y el carácter de 
“verdad legal” (desde luego, mal entendidos) que se les atribuye. Así ha venido 
sucediendo en el caso de la Venezuela contemporánea, con niveles de frecuen-
cia e intensidad incrementales, a lo largo de los últimos tres lustros, concreta-
mente a partir de la aprobación de la Constitución vigente (1999), y en buena 
medida, construyendo ese andamiaje normativista en torno a la realidad o la 
“fantasía” jurídica de ese texto constitucional. 

La existencia del fenómeno brevemente descrito es de por sí grave, en cuanto 
a su realidad intrínseca, y, desde luego, en cuanto a sus consecuencias prácticas 
para las personas y para las expectativas de desarrollo de la sociedad en su 
conjunto, partiendo de la admisión del papel decisivo que tiene el adecuado 
manejo y la debida ponderación del derecho como plataforma de convivencia 
y civilidad útil para alcanzar mejores condiciones y más elevados niveles de 
vida. De por sí es grave despreciar y dejar de lado el derecho, pero el impacto 
de los efectos negativos de esa dejación se potencia cuando se perciben rastros 
de que los falsos positivos inducidos mediante la estrategia del normativismo 
y el positivismo distorsionados logran percollar hacia los ambientes académi- 
cos, mediante manifestaciones que parecen dar beligerancia a unos pretendidos 
efectos “modificatorios” atribuidos a ciertos actos de rango legal o sublegal 
formalmente “aprobados” que se dan como eficaces y válidos para crear, cam-
biar o modificar estructuras, postulados y principios básicos del sistema jurí-
dico del país, inclusive aquellas que ostentan expresiones constitucionales. 

Esta aproximación tiende a reforzarse cuando, de igual manera, pareciera 
admitirse una suerte de efecto de validación proveniente de “sentencias” judi-
ciales que carecen de todo soporte racionalmente lógico y fundado en derecho, 
provenientes, además, de tribunales cuyos funcionarios (generalmente actuan-
do bajo condiciones de “provisionalidad”) actúan en un sentido abiertamente 
sesgado, subordinados a posiciones ideológicas y comprometidos con la reali-
zación de proyectos políticos; esto sin entrar a considerar los niveles de for-
mación de los “jueces”.
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Lo cierto es que el progreso de la civilización, apuntalado por los efectos de 
la globalización y los avances tecnológicos, llevan a universalizar, de manera 
relativamente fácil y certera, categorías tales como democracia o Estado de de-
recho, que se erigen como valores, ubicándose en la órbita de la Constitución 
y el derecho constitucional. 

Al respecto es destacable el auge que adquiere el posicionamiento de valores 
como la libertad y la democracia, que podemos calificar como de antigua data 
en el sentir de los hombres y los pueblos, pero que se proyectan a escala global 
en épocas relativamente recientes en los espacios del derecho. Sobre este tema 
señala Amartya Kumar Sen que el hecho mas significativo del siglo xx está en 
el auge de la democracia como forma más aceptable de gobernabilidad: 

[...] fue en el siglo xx cuando la idea de la democracia se estableció como la 
forma “normal” de gobierno a la cual cualquier nación tiene derecho, sea 
en Europa, América, Asia o África. [...] [Advierte adicionalmente que:] La 
democracia es votar y aceptar los resultados electorales, pero también re-
quiere la protección de las libertades, respeto a las disposiciones legales, la 
garantía de la libre discusión y de difusión de la información no censurada, 
así como de juicios apropiados. [...] La democracia es un sistema exigente, y 
no sólo una condición mecánica (como el gobierno de la mayoría) tomada 
aisladamente.8

En particular destaca, en este aspecto, la concepción del Estado de derecho 
como el ámbito de la disciplina jurídica dispuesto como única fórmula válida 
para determinar la organización y funcionamiento del Estado, en tanto expre- 
sión que comprende todas las manifestaciones del poder público. En líneas 
generales, esta fórmula consiste en la determinación de pautas de conducta 
para el ejercicio del poder (que no es un derecho sino una función) de parte 
de los gobernantes, al tiempo que se pautan garantías para los derechos de las 
personas, fundamentalmente en sus relaciones con los centros de poder, y tam-  

8 Amartya Kumar Sen: La democracia como valor universal [en línea]. <http://www.analiticare 
search.com>. [Consulta: 9/5/2002.]
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bién, en líneas generales, estas fórmulas han venido encontrando alojamiento 
formal en los textos constitucionales, generando el fenómeno que comúnmen-
te se identifica como constitucionalización, lo que añade una sensación de mayor 
seguridad y eficiencia, en atención a la jerarquía y rigidez casi sacramental de 
las reglas que se instalen en esos textos.

Pero adicionalmente debe tenerse en cuenta que, como sucede con el pro-
ducto de todo proceso social, los textos constitucionales y —en un sentido más 
general y comprehensivo— la dogmática atinente al derecho constitucional 
evolucionan y se transforman, lo que puede percibirse con claridad mediante 
el empleo adecuado de la perspectiva que ofrece el enfoque histórico, tal como 
advierte el profesor Pérez Perdomo cuando afirma: 

Como artefacto cultural, la Constitución misma ha ido cambiando de sen-
tido y no solamente de texto. En el siglo xix se la leía como un documento 
político. Era una guía de conducta para los gobernantes, pero no había reme- 
dios jurídicos para las conductas que se desviaran de su cauce. Los mismos 
derechos declarados en ella debían tomarse como propósitos programáticos, 
enunciados para orientar las políticas públicas, no como obligaciones lega-
les. Era una obligación ética de los gobernantes y también una obligación 
política. El castigo estaría en las elecciones o, más frecuentemente en el si-
glo xix, en las rebeliones. En la segunda mitad del siglo xx, la Constitución 
comenzó a leerse de manera distinta, como un documento jurídico, como el 
documento jurídico más importante. Las normas legislativas y otros actos 
del poder público opuestos a la Constitución debían ser declarados incons-
titucionales y anulados.9

No obstante, en todo caso, debe tenerse presente que el alcance, eficacia y 
virtualidad del derecho como instrumento útil para reducir los costos transac-
cionales propios de la vida en sociedad, es limitado, más aún cuando se reduce 
su presencia al enfoque normativista, ya que, en su esencia nuclear, está irrevo-

9 Rogelio Pérez Perdomo: Una mirada al derecho y su historia desde Venezuela, texto del discurso de 
incorporación a la Academia Nacional de la Historia [consultado en original], Caracas: 27-12-2013, p. 19.
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cablemente asociado al comportamiento humano y, en consecuencia, su cons-
trucción y aplicación sufre sus vicisitudes. El derecho envuelve un “deber ser” 
científicamente comprobable. Ciertamente, el derecho no garantiza que ocurra 
la conducta debida, pero es el instrumento ideal para orientarla, al tiempo que 
sirve para determinar su validez y su legitimidad. 

Lo racional, acertado, y verdaderamente eficiente, debe ser plantearse la 
existencia y funcionamiento del derecho poniendo el énfasis en su cualidad 
como expresión cultural, o tal vez mejor, debe partirse de la concepción de la 
cultura del derecho, y evitar el reduccionismo a su mera apariencia y expre-
sión instrumental que se agota en el normativismo jurídico exacerbado, o tam- 
bién, en una quimera normativa conducente a entender que todo lo que esté 
formalmente consagrado como norma se cumple, se convierte en realidad tan-
gible de manera automática. 

Conviene recordar, una vez más, lo que muy acertadamente, en forma sen-
cilla pero muy contundente, advirtió Martín Mateo cuando indicaba que “de 
las Gacetas Oficiales no pueden esperarse milagros y soluciones taumatúr-
gicas”.10 Si el derecho operara de esa manera, bastaría con dictar una Consti-
tución con tres disposiciones: una, declarando que todos los ciudadanos a los 
cuales alcanza son saludables, cultos, felices y honestos; otra, declarando inexis-
tente de pleno derecho toda conducta contraria a la disposición anterior; y una 
final, que redondea la eficiencia del sistema, declarando que todos los costos 
que implique el cumplimiento de ese texto fundamental, corren por cuenta de 
las potencias extranjeras... En conclusión, para poder construir y proyectar el 
derecho con todo su potencial es importante evadir la atracción por la exége-
sis, que desvía la atención de los elementos medulares de los asuntos, distrae 
los esfuerzos y privilegia el interés sobre las coyunturas inmediatas.

Esto resulta pertinente desde cualquier posición vinculada con todas las 
manifestaciones de lo jurídico, su aplicación y su significado, pero fundamen-
talmente —y con carácter prioritario— desde el escenario que determina el 
espectro académico, desde ese ambiente donde se construye sistemática y con-

10 Ramón Martín Mateo: Ordenación del territorio: el sistema institucional, Col. Monografías Jurí-
dicas, n. 19, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 1980, p. 22.
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ceptualmente la ciencia jurídica, donde se investiga y se enseña el derecho; en 
este contexto, más que una oportunidad o una opción, el manejo de la visión 
principista y axiomática es una responsabilidad científica y ética. 

Por esa razón, no dejo de insistir en cuanto a que debemos ocuparnos menos 
del “derecho de las leyes” y más de “las leyes del derecho”; hay que evitar el riesgo de 
quedar atrapado en lo contingente. Consideramos plenamente válido, pero ade-
más, oportuno y conveniente, reconocer, como lo hace Julius von Kirchmann, 
que “en cuanto la ciencia hace de lo contingente su objeto, ella misma se hace 
contingencia”; y en consecuencia, desde esta perspectiva: 

[...] tres palabras rectificadoras del legislador convierten bibliotecas enteras 
en basura. [...] Por obra de la ley positiva, los juristas se han convertido en 
gusanos que sólo viven de la madera podrida; desviándose de la sana, esta-
blecen su nido en la enferma.11

Tal vez lo más atractivo de la expresión de Von Kirchmann para el asunto 
específico que ahora nos ocupa se centra en la salvedad que lleva implícita, en 
tanto su ataque apunta directamente al significativo esfuerzo de la perspectiva 
normativista y positivista por reducir el alcance de su conocimiento justamente 
a la expresión más precaria del derecho, la cual es el derecho positivo. 

Dicho en otros términos, el derecho no es reductible a un conjunto de normas, con 
independencia de la jerarquía formal, el origen o la novedad que éstas puedan tener, 
pues ello menoscaba su verdadero contenido, y con ello, su esencial virtuali-
dad utilitaria, a la par que neutraliza su valoración científica; de allí que, siendo 
una ciencia del deber ser, sus categorías axiológicas centrales operen como pa-
radigmas, tal como sucede con las nociones de democracia, libertad o Estado 
de derecho, cuya existencia y eficiencia se centran en su calidad intrínseca 
como valor y no dependen de que se cumplan en la práctica. En esta línea de 
reflexión resultan altamente apropiadas e ilustrativas la expresiones del pro-
fesor Lois Estévez, cuando afirma que: 

11 Julius Hermann von Kirchmann: La jurisprudencia no es ciencia, 2a ed., Col. Civitas, Madrid: 
Instituto de Estudios Políticos, 1961.
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El derecho es una ciencia, no es un arte, y sueña el que pretenda “tocar de oído”. 
En derecho hay verdades recónditas que conquistar; pero sólo una investi- 
gación paciente, meticulosa, desideologizada, puede dar con ellas. Ir al dere-
cho a votos es tan descabellado como proclamar por decreto las leyes físicas. 
Aunque sea menester en muchos puntos adoptar medidas de emergencia, 
hasta [en] tanto la ciencia jurídica no haya pronunciado su fallo, ni eso excluye 
una seria indagación preparatoria, ni debe consentir otra cosa que una legis-
lación provisional, parca y expectante. La investigación jurídica es insustitui-
ble y ningún sucedáneo puede remplazarla.12

Entonces, bajo esas premisas se puede apreciar sin reservas que el hecho 
de que las autoridades violen los preceptos jurídicos —hecho este agravado, 
incluso, con la tolerancia o complicidad de los funcionarios encargados espe-
cíficamente del control de la legalidad, sean estos judiciales o de cualquier otro 
tipo— no autoriza a concluir —objetiva y racionalmente hablando— que ello 
“acaba con el Estado de derecho”, que por tal circunstancia no existe Estado 
de derecho, o no hay Constitución. De ser así, habría de aceptarse por igual 
que cualquier infracción, situación o conducta antijurídica que no sea adecua-
damente controlada (lo que es una realidad estadística presente y usual) condu-
ce a la misma conclusión, con lo cual, ciertamente, estaríamos en presencia de 
una concepción de Estado de derecho tan magra, débil y frágil, que no serviría 
para constituirse en una categoría fundamental. 

Por el contrario, estimo que, circunstancias de arbitrariedad e ilegalidad 
como las que se mencionan sólo pueden ser catalogadas como eso: infraccio-
nes, arbitrariedades o conductas antijurídicas, precisamente porque existen 
parámetros paradigmáticos con los cuales producir el contraste y concluir en 
el juicio calificativo genérico de contrariedad a derecho, esto es, porque existen 
Constitución y Estado de derecho violentados. 

En este contexto, tiene total cabida, y además se hace imprescindible, la 
interpretación progresiva, la comprensión evolutiva del ordenamiento posi-

12 Véase José Lois Estévez: La investigación científica y su propedéutica en el derecho, t. ii, Col. Cursos 
de Doctorado, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1972, p. 36.
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tivo partiendo de la propia norma constitucional, entendiéndose que con ello 
se hace uso de una técnica propia de la ciencia del derecho que permite la ac-
tualización constante de las normas, en función de sus elementos esenciales, 
para cumplir el fin primordial de realización de la justicia.

II. Estructuras locales y articulación territorial del Estado en clave contem-
poránea

En la actualidad, el Estado es un fenómeno global, absolutamente generalizado, 
con lo cual se convierte en lugar de común referencia para la disciplina jurídica 
y otros diversos campos del conocimiento y la dinámica cotidiana de los seres 
humanos; pero la denominación universal de este concepto o categoría arranca 
desde hace ya varios siglos, con lo cual su empleo se refuerza históricamente. 

Por ello, en este caso, como sucede con otros tantos ejemplos, no es despre-
ciable indagar sobre el sentido histórico del término, puesto que los vocablos 
se encuentran estrechamente atados al sentido de las ideas o instituciones cuyo 
significado designan, tal como ocurre en el caso del Estado, por lo que resulta 
interesante una breve referencia a su denominación. 

Así, el empleo de la palabra Estado, con la connotación que se le atribuye 
universalmente en la actualidad, se ubica en el inicio del siglo xvi, y se atribuye 
a Nicolás Maquiavelo en El príncipe, su obra más conocida, escrita en 1513, un 
pequeño volumen que utiliza para lograr un acercamiento personal con los 
Médici, nuevos gobernantes de Florencia. El significado se hace evidente en 
su capítulo primero, donde señala que Estado identifica a “todos los dominios 
que han ejercido y continúan ejerciendo imperio sobre los hombres”.13

A partir de esta denominación empleada por Maquiavelo se acuña un neo-
logismo para identificar un fenómeno nuevo y novedoso, que hace su apari-
ción en un momento político marcado por importantes eventos de toda índole, 
que alcanzan a identificar un cambio de era histórica, con la transición de la 

13 Cfr. Nicolás Maquiavelo: El príncipe, Madrid: Espasa-Calpe, 2006.
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Edad Media a la Edad Moderna. Moles lo precisa con acierto y sencillez al ex-
presar: 

La aparición del Estado constituye la gran novedad de la época moderna, 
que precisamente se caracteriza por producirse en ella la gran constelación 
de los Estados europeos. [...] Evidentemente el nombre de Estado habría de 
servir para designar una formación política original, sin identidad con otras 
anteriores (reinos, principados, imperios). De esta manera registraba una 
unidad política cuya existencia y persistencia era independiente de la figura 
del príncipe y del rey, e incluso de las colectividades sociales tales como la 
Iglesia, la aristocracia o las oligarquías, a pesar de lo destacado de su cometi-
do. El Estado subsiste así separadamente, con impulso propio, de las indivi- 
dualidades, fueran éstas sus gobiernos o sus beneficiarios. [...] El Estado, esa 
realidad emergente de la época, se convierte en un concepto universal, que 
es el que se expresa con el vocablo Estado, el mismo en todos los idiomas 
indoeuropeos: Stato, en italiano; Êtat, en francés; Staat, en alemán; State, en 
inglés. Tanto el concepto Estado, como el nombre, quedaron universaliza- 
dos. Sin embargo, la palabra no sirve de rótulo a un producto inalterable; al 
contrario, desde entonces (siglo xvi) ella va adaptándose al proceso evoluti-
vo de aquello que expresa.14

 
La deriva hacia la abstracción priorizando la institucionalidad también 

conduce a manifestar su generalización como consecuencia de su estrecha re-
lación de causa-efecto con el reforzamiento o la revitalización del derecho, en 
tanto elemento de integración institucional capaz de aportar las bases nece-
sarias para la construcción teórica y la realización práctica de la idea del poder 
político integrado e integrador, lo que básicamente se resuelve a través de la 
recepción del derecho romano como medio eficiente para contrarrestar la dis-
gregación y desintegración de los territorios germanos. Al respecto dice Heller: 

14 Antonio Moles Caubet: “Estado y derecho: configuración jurídica del Estado” en Estudios de 
derecho público, Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
1997, p. 79.
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El Estado sólo podía independizarse como unidad de acción militar, econó-
mica y política bajo la forma de una independización como unidad de decisión 
jurídica universal. La disgregación política del Impero y de los territorios había 
acarreado una intolerable inseguridad en el derecho. [...] La unificación gene-
ral, para todo el territorio y regulada desde el centro, de toda actividad rele-
vante para el poder del Estado, requiere la existencia de un jus certum, válido 
para todo el territorio del Estado, un sistema de reglas unitario, cerrado y es-
crito, en el que, hasta donde sea posible, toda regla particular se ordene —según 
criterios políticos y no solamente jurídicos— sistemáticamente en la unidad 
del todo. Por otra parte, la colaboración de toda la jerarquía de funcionarios, 
según el principio de la división de trabajo, hace precisa una ordenación ju-
rídica racional y sistematizada. [...] Frente a la disgregación jurídica germana 
aparecía el derecho romano, sistematizado por la burocracia justiniana, como 
un jus certum. [...] La causa fundamental de la gran extensión que en la práctica 
adquirió la recepción desde fines del siglo xv, fue la disgregación jurídica, na-
cida de la debilidad del Imperio y la falta de codificaciones. El derecho culto 
hizo preciso encomendar la Justicia a funcionarios especializados, formados 
en el derecho romano en las universidades del norte de Italia. [...] Apareció así, 
en lugar de los tribunales integrados por personas sin preparación, quienes en 
cada caso juzgaban, por lo regular según su sentido jurídico y los precedentes, 
una jurisdicción relativamente previsible, a cargo de una clase especial de ju-
ristas que sentenciaban basándose en normas racionales.15

Entonces, se produce progresivamente la instalación definitiva del Estado 
como la estructura política dispuesta para la integración del poder, lo que va 
acompañado, desde luego, con la configuración de toda una estructura orgá-
nica juridificada, en la cual aparece como una constante el arquetipo territo-
rial de distribución o articulación del poder; esto es, el componente territorial 
o espacial que se emplea como una simplificación y sólo tiene sentido enten-
diendo que el factor primordial está dado por la población asentada en esos 

15 Hermann Heller: Teoría del Estado, 6a reimp., México: Fondo de Cultura Económica (fce), 1971, 
pp. 150-151.



Armando Rodríguez García

339

espacios, y destinataria del servicio que comporta el gobierno como concepción 
política, jurídica y gerencial. El Estado, como forma unificada y unificadora 
para el ejercicio del poder público, lleva consigo la consideración de los espacios 
geográficos, del territorio, en tanto ámbito de aplicación de las facultades y po-
testades que son propias o consustanciales con ese poder político instituciona-
lizado. Como lógica derivación de cualquier forma de organización comercial, 
política, religiosa, jurídica o social, se requiere de un ámbito de presencia per-
sonal o espacial en el cual desplegar sus manifestaciones. 

El territorio aparece así, en primer lugar, como ese ámbito espacial delimi-
tado por las fronteras nacionales dentro del cual se ejerce soberanía, es decir, 
el dominio político y jurídico como manifestación del poder supremo, lo que 
permite la determinación geográfica de los distintos Estados, dado que el Es-
tado no existe aisladamente como pieza única, sino en pluralidad, en conexión 
y relación con otros Estados, que concurren en esa configuración múltiple, 
que interesa fundamentalmente al campo del derecho internacional público y 
de las relaciones internacionales. 

Pero también hacia adentro, dentro de sus fronteras, los Estados, en tanto 
entidades territoriales soberanas, se organizan espacialmente, distribuyendo 
sus actividades, su autoridad y sus modos de gestión de los asuntos públicos. 
Esta distribución o articulación territorial del poder público que se atribuye 
al Estado opera mediante demarcaciones espaciales a las cuales corresponden 
estructuras organizativas de distinto orden, lo que da lugar a las formas de Es-
tado, las cuales —siguiendo a García-Pelayo— se pueden sistematizar de mane-
ra simplificada en dos grandes tipos: el Estado unitario, caracterizado por la 
unidad organizativa integral en la estructura de poder, y el Estado complejo o 
compuesto (que presenta como manifestación histórica más destacada, aun-
que no única, al Estado federal), en el cual aparece una forma de división del 
poder con base territorial mediante la coexistencia de un único poder territo-
rial de escala nacional para ciertos asuntos o materias (nacionales o federales) 
y una pluralidad de unidades de poder, territorialmente reducido en espacios 
internos menores, que manejan otros asuntos o materias, o bien comparten 
los mismos asuntos nacionales, pero actuando en una escala o alcance distinto 
(regional, estadal, departamental, provincial, etc.); es decir, la forma de Estado 
complejo o compuesto se caracteriza porque existen diversos centros de deci- 
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sión política, dotados de personalidad jurídica distinta a la del Estado nacional, 
con autonomía normativa y funcional, no subordinados jerárquicamente a las 
estructuras nacionales o centrales del poder del Estado.

Interesa destacar, entonces, la existencia generalizada de unidades territo-
riales internas como solución organizativa para el ejercicio del poder público, 
que deriva de razones prácticas de organización pero influenciadas inevitable-
mente por aspectos de orden histórico y social que contribuyen a la determina-
ción concreta del mapa de la organización o articulación territorial del poder 
público en cada nación o país, con independencia de la forma o tipología espe-
cífica dentro de la cual podamos ubicarlo, según sus particularidades.

En ese orden de ideas, se subraya la presencia constante, generalizada, y 
prácticamente uniforme, de las estructuras locales, dentro del panorama gene-
ral de esa articulación territorial del poder público. Esta categoría de estructura 
territorial presenta particularidades diferenciales que resultan una consecuen-
cia lógica, una derivación necesaria de su naturaleza local que, unida al factor 
de sus orígenes, los fundamentos ideológicos y la evolución histórica, desem-
bocan en la construcción de ciertos prototipos o formatos estructurales y fun-
cionales, como pueden ser: el sistema del self-government inglés, que sirve de 
soporte al municipalismo norteamericano, luego de la independencia de las 
antiguas colonias; el esquema del pouvoir municipal, derivado de la revolución 
francesa y sus etapas consecuentes, que conducen a acentuar la centralización; 
o el prototipo del municipio castellano que se instala con singular arraigo en 
la América hispana, cargado de una especial fuerza democrática en su concep-
ción, organización y funcionalidad.16

En el panorama general que ofrecen las grandes categorías de formas de Es-
tado, es menester subrayar la figura del Estado federal, porque su surgimiento 
práctico y tangible ocurre en el entorno histórico que envuelve el complejo con-
junto de acontecimientos dentro de los cuales se ubica la aparición del consti-
tucionalismo formal, y que, desde luego, incluye como componente referencial 

16 Sobre todos estos aspectos véase Armando Rodríguez García: “Las formas de Estado y go-
bierno: la división territorial del poder en los orígenes del constitucionalismo iberoamericano” en 1812-
2012, Constitución de Cádiz: Libertad-Independencia ( José Guillermo Vallarta Plata, coord.), Jalisco: Ins-
tituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, A. C., 2012, pp. 88 y ss.
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destacado, el momento de la Constitución de Cádiz. Conviene a este análisis 
recordar algunas de las afirmaciones de García-Pelayo: 

El Estado federal hace su entrada en la historia con la Constitución ameri-
cana de 1787. No respondía a un esquema previo, sino a necesidades prácti-
cas: se trataba de buscar una fórmula que hiciera compatibles la existencia 
de los Estados individuales con la de un poder dotado de facultades para 
bastarse a sí mismo en la esfera de sus funciones. Las formas de organiza-
ción que se conocían entonces y que respondían a un criterio racional, eran 
el Estado unitario y la confederación, y la que surge ahora será la interpreta-
da como una fórmula intermedia entre ambas. [Y más adelante agrega:] [...] 
La organización federal, parte por necesidades reales y parte por simple fe-
nómeno imitativo, pasó de los Estados Unidos a varios Estados iberoame-
ricanos (Méjico [sic], Argentina, Brasil, Venezuela), a Suiza (1848), a Alemania 
(1871), a varios dominios británicos y, a partir de la Primera Guerra Mundial, 
a otra serie de países.17

Como conclusión tenemos que esta forma de Estado se difundió amplia-
mente en el mundo occidental a través de la figura —no uniforme— del Esta-
do federal (como prototipo), que encuentra espacio —por necesidades reales o 
por simple fenómeno imitativo— en el escenario histórico, cultural, político 
y administrativo de las nacientes repúblicas americanas, cuya aparición en el 
concierto de las naciones conduce a la formación de Iberoamérica, como fe-
nómeno singular al cual aludimos al inicio de estas líneas. Pero tanto el tipo 
de Estado complejo, como el unitario, comportan una organización territo-
rial, una estructura montada a partir de centros de decisión pública que, dis-
puestos para el servicio y atención de los asuntos colectivos de la población, se 
articulan y operan sobre una base geográfica, en la cual, el ámbito o determi-

17 Manuel García-Pelayo: Derecho constitucional comparado, Madrid: Alianza Editorial, 1999, p. 215.  
Es importante destacar que el autor, en nota a pie de página, advierte respecto de la figura del Estado fe-
deral en la Constitución americana, que hace su entrada como concepto y como forma de organización 
política, pues las palabras “federal”, “federación” y “Estado federal” no aparecen ni una sola vez en la 
Constitución de los Estados Unidos.
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nación territorial puede alcanzar significaciones diferentes, que van desde una 
simple demarcación del espacio de actuación, hasta su configuración como 
un componente o elemento constitutivo de la estructura organizativa misma, 
regularmente personificada desde el punto de vista jurídico, lo que conduce 
a una diversidad de consecuencias de carácter jurídico, principalmente en 
cuanto a la formación e integración del ordenamiento positivo general me-
diante la posibilidad de producción de instrumentos normativos propios que 
se integran al sistema nacional, ampliando su complejidad. Igual ocurre en lo 
concerniente a los tipos, alcance y variedad de las relaciones jurídico institu-
cionales que se producen entre las diversas instancias territoriales del poder 
público, las cuales, en el caso de los Estados complejos, no pueden ser enmar-
cadas o reducidas a la simple presencia de los vínculos jerárquicos de subordi-
nación con los niveles superiores del aparato organizativo del Estado, es decir, 
a la figura de relación lineal que acompaña a la estructura centralista. 

Desde luego, como hemos afirmado en anterior oportunidad, en el supues-
to de los Estados complejos: 

Se multiplican las unidades territoriales de poder, que aparecen y operan en 
la escena de gobierno con una fuente propia de origen y de ejercicio de las 
potestades públicas expresamente reconocidas en el ordenamiento jurídico, 
con lo cual se amplía el espectro de los actores políticos. Ello exige, sin lugar 
a dudas, una condición más elevada de gestión, y mayor disposición y capa-
cidad para el manejo político, conjuntamente con una más profunda y ex-
tensa práctica democrática en la población y en los decidores públicos.18 

De allí que, independientemente de los aspectos relativos a la mayor efi-
ciencia que podría derivar de los procesos y técnicas de descentralización 
territorial, existe un factor de corte político, nada despreciable, para la evalua-
ción científica y la realización práctica del modelo, consistente en la intensi-

18 Armando Rodríguez García: “Las nuevas bases constitucionales de la estructura político-te 
rritorial en Venezuela” en Revista Iberoamericana de Administración Pública, n. 6, Madrid: Ministerio de 
Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, 2001, p. 21.
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ficación de los niveles de desenvolvimiento democrático que estimulan y 
permiten estos tipos de estructura y articulación territorial del poder, en con-
traste con la realidad anatómica y funcional correspondiente al modelo que 
ofrecen las fórmulas unitarias o monolíticas, que concentran una única opción 
o perspectiva de gobierno de manera integral, lo que se traduce en una menor 
escala comparativa del espacio disponible para la operatividad, la creatividad 
y, en suma, la diversidad. 

Sin embargo, ello no significa que las previsiones y los perfiles morfológi-
cos que identifican a un determinado modelo de organización territorial, aun 
cuando esté consagrado formalmente en instrumentos normativos de la mayor 
jerarquía, se cumplan de manera estricta e imperturbable a lo largo del tiempo, 
pues hay que insistir en la cualidad dinámica de los fenómenos sociales que, en 
definitiva, son los que terminan moldeando las nuevas fórmulas de solución 
y las correspondientes figuras jurídicas y políticas que permiten ponerlas en 
práctica. 

Por ello, en el período de tres siglos que va desde el momento del descubri-
miento de América —cronológicamente cercano, casi inmediato, al surgimiento 
del Estado moderno (acontecimiento que, como hemos visto, está estrechamen-
te vinculado al municipio, en tanto instancia territorial de ejercicio del poder)— 
y la aparición del constitucionalismo, que contempla todo el complejo proceso 
político que lleva a la aparición de las repúblicas americanas gestadas a través 
de los movimientos separatistas que conducen a la independencia, y ampara-
das en su legitimación por los primeros textos constitucionales —dentro de 
los cuales destaca la Constitución venezolana de 1811 como la primera dictada 
en habla hispana—,19 y que incorpora como hito, desde la perspectiva histórico 
política, todo el proceso que alcanza punto descollante con la Constitución de 
Cádiz (1812), se pueda observar, ocupando un espacio destacado, la trayectoria 
que dibujan las estructuras territoriales de gobierno en el entorno americano 
durante la etapa colonial y el papel de las instituciones municipales durante 

19 Identificada como Constitución Federal para los Estados de Venezuela, “Hecha por los repre-
sentantes de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de Barinas, de Barcelona, de Trujillo y de Caracas, reu-
nidos en Congreso General”, dada en Caracas a 21 de diciembre de 1811.
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esa etapa y de cara al devenir de las nuevas realidades, en tanto unidades de 
ejercicio del poder, que se transformaron en epicentro, camino institucional 
y plataforma de los cambios políticos y de la aparición del constitucionalismo.

De allí que usualmente nos preguntamos si, tomando en consideración estos 
antecedentes históricos, políticos y sociales, es lo más adecuado plantearse la 
aproximación al asunto del municipio en la estructura constitucional del Estado 
como un tema de “bases constitucionales del municipio” tal como se hace usual- 
mente en nuestros temarios y programas docentes, o si será mucho más ade-
cuado y cónsono con la realidad científica, identificar la cuestión como “bases 
municipales del Estado y la Constitución y el constitucionalismo”, dado que la 
primera denominación (la usual) se reduce a la preponderancia y jerarquía de la 
norma constitucional en el ordenamiento, pero la segunda obedece al orden in-
manente del fenómeno mismo y su evolución histórica y cronológica. 

En cualquiera de los casos, nuestro interés inmediato en esta oportunidad, 
se centra en ofrecer una perspectiva de actualización de las categorías consti-
tucionales, empleando para ello la realidad misma de las cosas a las cuales se 
dirige el texto fundamental, habida cuenta de que su contenido, al igual que el 
del ordenamiento del cual forma parte —ciertamente, parte privilegiada, pero 
parte al fin— y más aún, de la ciencia jurídica, sólo tienen sentido como ele-
mentos tributarios del servicio del poder a los individuos, a la persona huma-
na, por lo cual, su manejo instrumental está siempre sujeto a tal visión vicarial, 
ya que sin buen derecho no es posible concebir ningún Estado bien organizado 
y funcionalmente eficaz. 

III. Las estructuras locales en el escenario urbano actual

En la ponencia que presentamos al XXIX Congreso Iberoamericano de Munici-
pios20 organizado por la Organización Iberoamericana de Cooperación Inter-

20 Al respecto véase Armando Rodríguez García: “Ciudad y gobierno local: riesgos, desafíos y 
fortalezas” en XXIX Congreso Iberoamericano de Municipios: hacia una nueva vida municipal, Madrid: Orga-
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municipal (oici), la Federación Española de Municipios y Provincias (femp), y los 
ilustres Ayuntamientos de Cádiz y Valladolid, que se celebró en Cádiz en 2012, 
propuse el tema en cuestión, dentro del panorama de los riesgos, desafíos y for-
talezas que en el contexto de los días que corren enfrenta la institución local. 

Ahora, apoyándonos en aquellos planteamientos, pasamos a retomarlo, como 
aporte a la perspectiva que permite considerar, en forma adecuada y con perfiles 
de actualidad y eficiencia, la presencia de estas instancias territoriales, en el en-
tendido de que existe una simbiosis profunda entre el sistema de vida urbano que 
tiñe a profundidad la realidad de la sociedad contemporánea y las estructuras 
locales de gobierno y administración, de modo tal que su lectura en los textos 
constitucionales sólo puede ser válida y eficaz si se maneja bajo el prisma de esta 
incontestable realidad. Lo expuesto en aquel trabajo será empleado, en buena 
medida para este punto, en las líneas que siguen.

Queda claro que la existencia de un mundo urbanizado es una realidad más 
que evidente,21 lo percibimos sin mayor esfuerzo en nuestro quehacer cotidia-
no, como factor integrante de nuestra rutina de vida; y aunque no tengamos 
clara conciencia de su intensidad, extensión y magnitud, es indudable que for-
mamos parte de esa realidad, contribuyendo constantemente a profundizar y 
potenciar su existencia, puesto que: 

Vivimos en un mundo de ciudades. En muchas regiones, algunas de las más ri-
cas del mundo, vivimos como ciudadanos incluso fuera de las ciudades. En la 
histórica oposición campo/ciudad, la ciudad, desde siempre cualitativamente 
superior, triunfa hoy, en todo el mundo, también en términos cuantitativos. 
Sede del comercio, del poder político y, a partir de la industrialización, sede 

nización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (oici), Federación Española de Municipios y 
Provincias (femp), Ayuntamientos de Cádiz y Valladolid, 2014, pp. 241 y ss.

21 En éste, como en muchos otros temas, coincido plenamente con Enrique Orduña Rebollo y 
Enrique Orduña Prada cuando afirman que: “Aunque en ocasiones, lo evidente sea obvio y reiterativo 
hasta el agotamiento, hemos de reconocer que existe una coincidencia global al considerar la sociedad 
del siglo xxi eminentemente urbana, en la que la mayor parte de sus habitantes reside en ciudades o en 
núcleos de población que de ninguna forma pueden considerarse rurales” en “Estudio preliminar” en 
Adolfo Posada: el régimen municipal de la ciudad moderna (ed. facsimilar), Madrid: Federación Española de 
Municipios y Provincias (femp), 2007.
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también de la producción; actualmente la ciudad es, como nunca antes, el lu-
gar en el que se crean y regulan la riqueza y la pobreza, se conciben e imponen 
estilos de vida, se condiciona el estilo de vida de los individuos y del ambien-
te. Asimismo, la ciudad es, cada vez más, el lugar en el que se manifiestan y se 
contraponen las desigualdades que caracterizan a la sociedad, esto es, las des-
igualdades de culturas, de ingresos, de preferencias, de poder, de solidaridad, 
de sentido cívico.22

Por ello, en la actualidad ya no es racionalmente posible esquivar la contun-
dencia, la profundidad y el amplio espectro de una realidad incontestable que 
pone de manifiesto, en primera línea de atención, el triunfo de las ciudades.23 
La ciudad es, a un tiempo, el espacio para vivir y el modo de vida o la manera de 
vivir que ha adoptado —o tal vez mejor decir, que ha construido— la sociedad 
humana a lo largo de toda su historia, y a escala mundial. 

No obstante, las notas que sustentan sólida e incuestionablemente la rotun-
didad, la antigüedad, la irreversibilidad y la globalidad del fenómeno urbano 
entran en contacto con otros datos objetivos, dando lugar a la posibilidad de 
una percepción inicial, y en cierta medida generalizada, o al menos difundida, 
que bien pudieran conducir al lector inadvertido y al observador superficial a 
concluir en resultados aparentemente paradójicos. 

Por una parte tenemos que, desde el punto de vista físico, espacial, o mejor 
dicho, territorial (empleando de este modo la expresión más precisa en función 
de su contenido técnico, puesto que se hace alusión al espacio acotado, al terreno 
o lugar concreto que conforman las ciudades), el ámbito urbano global, el terre-
no que representan u ocupan las ciudades, a nivel mundial, es relativamente pe- 
queño, puede decirse que insignificante o despreciable, en cuanto a su conside-
ración como variable cuantitativa, pues eso que podríamos denominar terreno 

22 Véase Giorgio Piccinato: Un mundo de ciudades (Rosalía Ciencia Biondo, trad.), Caracas: Fun-
dación Fondo para la Cultura Urbana, Universidad Central de Venezuela (Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo), 2002, p. 3. 

23 Por su singular valor de síntesis, a la vez expresivo y emblemático, empleamos aquí la expre-
sión que identifica como título la obra de Edgar Glaeser, experto en economía urbana y profesor de la 
Universidad de Harvard. Véase Edgar Glaeser: El triunfo de las ciudades, Madrid: Taurus, 2011.
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urbano alcanza apenas un 2% del total de la superficie terrestre. Pero al lado de 
este curioso punto, que puede servir para un contacto inicial con la cuestión, 
aparece asociado otro dato cuantitativo de singular relevancia, el cual nos in-
forma lo que significa hoy en día para el asentamiento poblacional ese espacio 
urbano mundial. 

En este sentido, es digno de tomar en consideración para la mejor percep-
ción del asunto que, en ese cuantitativamente insignificante 2% de superficie 
habita algo más del 50% de la población total del planeta. En efecto, hacia finales 
del año 2011 —concretamente el 31 de octubre de ese año—, la Organización de 
las Naciones Unidas informó sobre el nacimiento del habitante numero siete 
mil millones de este planeta, se estima que las proyecciones de crecimiento de 
la población apuntan hacia un umbral de aproximadamente nueve mil millo-
nes de personas para la década de los cuarenta de este siglo, en lo que viene 
a ser, además, la etapa de mayor crecimiento urbano de la historia de la huma-
nidad. De ese modo, se estima que diariamente se suman a la población urbana 
unas ciento ochenta mil personas, con lo cual, en apenas dos décadas, más del 
60% de la población mundial vivirá en ciudades. En la actualidad, una de cada 
diez personas vive en el área interna de una ciudad y se estima que dentro de 
unos cuarenta años la proporción será de dos por cada tres.24

De la mano con estos datos, resulta claro y comprensible que los actuales 
niveles de concentración de la población mundial en ciudades, así como su 
previsible proyección —que ocurrirá en términos exponenciales—, son una 
consecuencia directa del prolongado y sostenido proceso de asentamientos 
humanos que tiene su punto de arranque remoto en el último período del Neo-
lítico, esto es, tres mil años antes de Cristo, con la aparición de las primeras 
muestras de manejo de los metales y de la agricultura, como el primer gran 
invento del hombre, que potencia su ascenso y lo catapulta en forma determi-
nante hacia una posición de control y dominio sobre el entorno natural, que 
abre las compuertas a la aparición del sedentarismo de los grupos humanos 
con todas las trascendentales consecuencias que ello conlleva, en particular, en  

24 Véase Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Pobla-
ción: State of the World Cities 2010-2011 [en línea]. <http://www.unhabitat.org>.



Paradigmas del derecho constitucional en el siglo xxi

348

cuanto a la configuración de los asentamientos sobre el territorio, de la urba-
nización, como modo predominante de organización de la vida en sociedad. 

El magnífico volumen que resulta de los datos informativos sobre la ciudad, 
unido a la calidad de los rastros que dan cuenta de la singular andadura que ha 
protagonizado el género humano en esa dirección, conducen a verificar el ca-
rácter irreversible y la contundencia del fenómeno de la urbanización, lo que 
se suma a la globalidad del mismo, tal como venimos de afirmar al comienzo de 
estas líneas. Las características más destacadas de esta cuestión llevan a com-
partir con el director ejecutivo del Fondo de Población de las Naciones Uni-
das, Dr. Babatunde Osotimehin, que “el asunto de la población es crítico para 
la humanidad y para la Tierra; pero no se trata de una cuestión de espacio, sino de 
igualdad, oportunidad y justicia social. [...] Veo el hito de los siete mil millones 
como un llamado a la acción para asegurar que todos puedan disfrutar de los 
mismos derechos y dignidad”.25 

Junto a esto, otros datos que se pueden añadir a una consideración más amplia 
e integral del proceso de urbanización mundial y sus características más recien-
tes26 permiten la incorporación de factores dinámicos, de algunos elementos 
funcionales que pertenecen a la esencia misma del fenómeno urbano, lo que 
pone de relieve el carácter altamente complejo que el mismo ostenta, en cuanto 
a la presencia de componentes de diverso orden (social, político, económico, 
técnico, tecnológico, jurídico, demográfico, cultural, etc.) conjugados en una 
manifestación unitaria, de donde aparece la necesidad de su abordaje mediante 
técnicas de atención multidisciplinaria para su adecuada comprensión, y el con-
secuente diseño y aplicación de las respuestas adecuadas y efectivas.

La existencia de un mundo urbanizado es una realidad más que evidente, y 
aunque no tengamos clara conciencia de su intensidad, extensión y magnitud, 

25 Cfr. <http://www.unfpa.org/public/site/global>. El destacado del texto es nuestro.
26 Así, por ejemplo, viene a ser interesante advertir que más de la mitad de la población mundial 

habita, en promedio, a menos de una hora de trayecto de una gran ciudad, y en virtud de las condiciones 
actuales de las comunicaciones, apenas el 10% de la superficie terrestre se encuentra a más de 48 horas de 
distancia de un centro urbano, de acuerdo al resultado de los análisis que ha manejado el Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea, para la preparación del Informe del Banco Mundial sobre el 
desarrollo mundial en el año 2009, lo que condujo a la elaboración de una nueva medida sobre las ma-
nifestaciones de los asentamientos humanos que se identifica como índice de aglomeración.
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es indudable que formamos parte de esa realidad, contribuyendo constante-
mente a profundizar y potenciar su existencia. 

Las nuevas modalidades de agrupaciones urbanas se caracterizan por la pre-
sencia de extensas redes de comunicación ampliamente desarrolladas y confia-
bles, lo que apunta a la instalación progresiva de ciudades digitales abiertas, con 
el soporte de redes de alta velocidad y amplia capacidad operativa, interconecta-
das, y lo que tal vez resulta más novedoso e importante: accesibles a todos los 
ciudadanos por igual. Todo ello, en definitiva, desemboca en la comparecencia 
de interesantes desafíos: en primer orden, para el conocimiento científico, desde 
la visión de amplio espectro propia del carácter transdisciplinario del fenómeno 
y la consecuente complementariedad de los abordajes epistemológicos que su 
naturaleza requiere; pero de seguidas, en orden inmediato —y en buena medida 
como una expresión y efecto tangible de esos desafíos—, afloran, en calidad de 
retos complementarios, la búsqueda de respuestas prácticas para reducir, evitar 
o compensar los efectos negativos o perturbadores que el fenómeno conlleva, así 
como para multiplicar sus beneficios, maximizando y ampliando las condiciones 
para su recepción por los individuos; objetivos estos donde se hace presente la 
organización social, de manera primordial y uniforme, la institucionalidad local.
De su parte, uno de los factores que representan la uniformidad globalizada 
del fenómeno urbano está en la presencia de las instancias de gobierno local, 
de las instituciones locales, con la figura del municipio como estandarte, de 
donde obtenemos como resultado que ciudad y gobierno local son extremos 
indisolubles de una misma realidad. 

Una realidad que es susceptible —y requiere— de tratamiento científico mul- 
tidisciplinario a través de encuentros y desencuentros; propuestas, evaluacio-
nes, cotejos, pruebas, verificaciones y objeciones, como elementos dialécticos 
útiles y eficientes para la integración de saberes y conocimientos provenientes 
de las diversas disciplinas, las cuales, a su vez, apuntalan y permiten un mayor 
aprovechamiento y un mejor manejo de las experiencias empíricas. Pero debe 
recordarse que las estructuras de gobierno local surgieron y se desarrollaron 
montadas en unas pautas de organización y funcionamiento que respondían 
a patrones ambientales, económicos, conductuales y tecnológicos totalmente 
diferentes a los que hoy día están presentes, tanto desde el punto de vista orga-
nizacional, como en la vertiente de su funcionamiento. 
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En efecto, el escenario ha sido dominado por la aparición y evolución ins-
titucional del Estado como figura que concentra el ejercicio del poder político 
junto a las tareas de gestión de los intereses colectivos, con toda su articula-
ción política y territorial interna, e incluso, alimentado y robustecido, más re-
cientemente, con los nuevos segmentos y entornos institucionales de la escala 
supranacional.

En paralelo, y a fin de mantener una aproximación suficientemente amplia 
sobre el tema en cuestión, no se debe perder de vista que tanto las manifesta-
ciones institucionales de las entidades locales, como la aparición y evolución 
del Estado son, como se indicó anteriormente respecto del derecho, produc-
tos de la cultura, expresiones propias del dinamismo de la sociedad, dentro del 
proceso sostenido de ascenso del género humano en su trayectoria civilizato-
ria, que también envuelve en su andadura, y con ribetes destacados, al fenó-
meno de la urbanización, por lo que, más que una aparente coincidencia en la 
cronología de los eventos, vienen a ser aspectos que actúan mediante relacio-
nes de intercambio constante y se amalgaman de tal manera que es necesario 
considerar constantemente sus vínculos y relaciones causales.

En este punto del análisis cobra singular importancia el asunto relativo a 
la consideración del municipio como una entidad territorial integrada a la es-
tructura general del Estado, esto es, como un ente público cuya presencia esta- 
ble, en el escenario donde se desenvuelve el ejercicio del poder público, se afin-
ca en el manejo de los intereses peculiares de un espectro poblacional concreto, 
en un espacio territorial determinado o acotado —término municipal, en la 
nomenclatura propia de la disciplina municipalista—; todo lo cual, unido a las 
estructuras que dibujan su organización, viene a configurar el presupuesto de 
su personificación jurídica, cuyas facultades para la actuación como sujeto en 
el campo del derecho público se manifiesta a través de una categoría jurídica 
uniformemente aceptada y aplicada, que además resulta particularmente desta-
cada en esa disciplina, la autonomía. 

Las líneas gruesas que se han consignado para describir nuestro plantea-
miento permiten construir una plataforma conceptual para la comprensión 
primaria de lo que significa incorporar la noción de ciudad para determinar la 
lectura del perfil organizativo y funcional de las estructuras locales, en atención 
a su razón de ser práctica y utilitaria, que no se desvincula de sus antecedentes 
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conceptuales e históricos, todo lo cual se amalgama para configurar el contex-
to que le corresponde en la perspectiva constitucional contemporánea. De allí 
que cualquier visión o proyecto que deje de lado un enfoque incluyente del en- 
torno de modernidad y perspectivas de futuro, como lo es el de la ciudad y el 
sistema de vida urbano, carece de expectativas exitosas y se convierte en ana-
crónico desde su primer postulado. 

Tal es el caso que se viene presentando en la práctica política venezolana, 
dentro de una pretendida revolución, que apunta irracional y decididamente 
hacia el desmantelamiento de las instituciones locales, las cuales, por su esencia 
democrática, resultan, desde luego, un grueso estorbo para los objetivos cen-
tralistas y totalitarios que identifican a un régimen autocrático. No debemos 
perder de vista que la técnica de ampararse en la condición de revolucionario 
implica una posición de contraposición y ruptura con el orden, con lo que sig-
nifica un ordenamiento formal establecido, en síntesis, la idea de revolución 
implica evadir y contrariar la legalidad.

En este campo concreto, el objetivo se ha centrado en instalar un supuesto 
Estado comunal, empleando como una de las herramientas metodológicas a tal 
efecto el normativismo escenográfico y taumatúrgico, a través de una abultada 
secuencia de instrumentos normativos, que comienzan —tímidamente— con 
una ley de los Consejos Comunales, del año 200627 (reformada en 2009, dán-
dole rango de ley orgánica). Más adelante, y en abierta contrariedad e irres-
peto al resultado del referéndum votado el 2 de diciembre de 2007, por el cual 
el pueblo negó la propuesta de reforma constitucional, se produce una verda-
dera avalancha de leyes, dirigidas a la instalación de un llamado “Poder Popu-
lar”,28 que no encuentra referencia alguna —ni nominativa, ni mucho menos 

27 Sobre los particulares del tema y la apreciación crítica consignada en aquel momento, véase 
nuestro ensayo: “Participación ciudadana, institucionalidad local y consejos comunales en Venezuela” en 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, n. 129, Caracas: Universidad Central de Venezuela 
(ucv), 2007, pp. 125 y ss.

28 Hacemos referencia a las siguientes leyes orgánicas: del Poder Popular; de Planificación Pú-
blica y Popular; de las Comunas; del Sistema Económico Comunal; y de Contraloría Social; sancionadas 
todas por la Asamblea Nacional entre el 9 y el 14 de diciembre de 2010 (fecha en la cual se estaba a sólo 
días de la instalación de la nueva Asamblea, derivada de las elecciones ocurridas en octubre el mismo 
año, que dibujó un resultado de representación que niega al gobierno la mayoría calificada requerida 
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conceptual— en el marco que determinan las disposiciones constitucionales 
dentro del indicado objetivo del Estado comunal, barnizadas con la técnica 
del engaño publicitario, antes aludida. En efecto, el esquema se mercadea ha-
ciendo ver que se persigue fortalecer la presencia y participación efectiva del 
ciudadano, cuando, en realidad, el contenido normativo se concentra en el 
montaje de un tinglado dispuesto para el amarre directo de las comunidades 
al Poder Ejecutivo nacional, en una tan absurda como pervertida caricatura de 
organización que ubica un pretendido “Poder Popular” —se insiste, no previsto 
ni permitido constitucionalmente— dentro de otro poder, que es, desde luego, 
el Poder Ejecutivo nacional. 

En resumen, el objetivo que se pretende alcanzar y, desde luego, los medios 
empleados para su consecución son contrarios al ordenamiento jurídico, y en 
particular a la Constitución, pues encierran un esquema de verticalismo cen-
tralizador, una distribución vertical del poder público en su vertiente territo-
rial que no cabe en la forma de Estado federal venezolano. En consecuencia, 
ese supuesto Estado comunal, abiertamente contrario al orden constitucional, 
aunque no por ello inofensivo o inocuo en sus efectos prácticos, conlleva dejar 
de lado la presencia efectiva de la institucionalidad local en el destino de las 
comunidades, en lugar de procurar su fortalecimiento, como base de la organi-
zación territorial de la república, tal como expresamente prescriben las pautas 
de la normativa constitucional, presentes desde la primera Constitución vene-
zolana (dictada en el año 1811) que viene a ser el primer texto constitucional 
en habla hispana y el tercero en la historia del constitucionalismo, luego de la 
Constitución norteamericana y la francesa, lo que viene a constituir, sin lugar 
a dudas, un dato de valor añadido, en nada despreciable, para el debido respeto 
a la institucionalidad local.

Finalmente, en atención al contenido de las notas anteriores, podemos con-
signar, como una conclusión adicional, que una expresión anticonstitucional 
como la que se observa en este y otros ámbitos de la experiencia jurídico-
política venezolana reciente, además de los aspectos formales de contrariedad 

para la aprobación de leyes orgánicas), publicadas en Gaceta Oficial n. 6011, Extraordinario, de fecha 21 
de diciembre de 2010.
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técnica a los dispositivos constitucionales, se hace contraria a derecho por ana-
crónica y antihistórica, lo que se pone decididamente de relieve, si se incorpo-
ran al análisis los elementos propios del fenómeno urbano, su trascendencia y 
su irreversibilidad, en cuanto a sus manifestaciones recientes, de sólida con-
tundencia, uniéndolo a las expectativas que podemos adelantar para un futuro 
inmediato. 

De este modo se logra entrar en una visión prospectiva de indudable utili-
dad y de necesaria aplicación para mantener el vínculo entre las formulaciones 
normativas y las realidades siempre cambiantes que determinan las condicio-
nes presentes, con el reconocimiento racional de su temporalidad, lo que in-
vita a desplegar una metodología de actualización del derecho a través de su 
constante adaptación, mediante la adecuada interpretación que permite poner 
al día el lenguaje de las normas, sintonizándolo con las condiciones presentes 
para hacerlo verdaderamente eficiente y actual. 
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Capítulo i
El municipio mexicano

en el contexto de un nuevo federalismo

Hablar del municipio, para quienes hemos vivido, gozado y padecido las vici-
situdes de una experiencia municipalista, siempre es gratificante; ahora con ma-
yor razón, cuando la tarea emprendida tiene por objeto trascender del ámbito 
natural de nuestra geografía, para incursionar en el mundo iberoamericano, 
este compromiso adquiere la dimensión de una agradable y aleccionadora ex-
periencia. Por ello, al redimensionar al municipio mexicano, siguiendo la dis-
ciplina de la metodología de la investigación, parto de la base del desarrollo 
histórico, de lo general a lo particular, para ubicar el tema en su contexto de 
contemporaneidad.

I. El origen del municipio

El Congreso Constituyente de 1916–1917 que se reunió en la ciudad de Queréta-
ro, capital del Estado del mismo nombre, cuya misión era construir, sobre la 
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base de un nuevo ordenamiento constitucional, el México posrevolucionario, 
dio un nuevo giro al régimen municipal, al consignar en el artículo 115 las nor-
mas del nuevo municipio mexicano y considerarlo estructura básica de nuestra 
organización política y administrativa.

Aunque esta forma de administración local ya se contemplaba, de hecho, 
desde la conquista de México, entendiéndola como la forma natural y política 
de organización de la vida comunitaria, no fue sino hasta entrada en vigor de la 
Constitución de 1917 que el régimen municipal comienza a reivindicar una serie 
de prerrogativas y derechos que ya estaban en vigor en países más avanzados, 
cuya cultura municipalista coincide con la nuestra, por su procedencia y ori-
gen; así, aunque con singularidades, países como Francia, Bélgica, Holanda y 
España, por citar a algunos, ya nos aventajaban, a principios de siglo, en una 
cultura de mayor participación democrática y autonomía en los regímenes de 
administración local. 

El municipio, en nuestra cultura occidental, es el núcleo social de vida hu-
mana total, determinado por las necesidades de la vecindad; es una verdadera 
unidad funcional. El municipio, concebido con una gran dosis de elementos so-
ciopolíticos, es fuente de expresión de la voluntad popular y, en consecuencia, 
atiende a sus fines propios como institución y a los de sus componentes como 
asociación de éstos. 

No pretendo en este trabajo marginar las raíces y tradiciones indígenas del 
México precolonial, cuya organización de tipo confederación de repúblicas in-
dígenas había dado lugar al imperio azteca, estructura que había desbordado 
su organización básica, esto es, la ciudad sagrada de Tenochtitlán, la cual había 
propiciado la unión de reinos y regiones distantes a través de alianzas entre 
tribus consanguíneas y tribus parientes por su origen, dando lugar a federacio-
nes permanentes y, posteriormente, nacionalidades. 

Esta vasta y bien articulada organización no fue tomada en cuenta después 
de 1521, cuando deviene la gran destrucción de la ciudad capital del imperio y el 
desmembramiento del poderío mexica, dando lugar a la era de la cultura occi- 
dental y, con ello, al inicio del México colonial. 

En razón de lo anterior, en este trabajo haré referencia a los antecedentes 
del municipio en la cultura del occidente. Diversos autores privilegian el ante-
cedente social del municipio, partiendo desde la base misma de la organización 
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primigenia de nuestras sociedades primitivas; basándonos en este criterio, los 
historiadores coinciden que la cuna de esta organización política-administra 
tiva surge de Grecia, de donde fue tomada y perfeccionada por los romanos, 
quienes la llevaron a la práctica en la época del imperium. 

Max Weber, en su obra Economía y sociedad, resalta el hecho de que en la 
antigua polis griega, el municipio tiene sus orígenes en la tierra, es decir, privi-
legia el origen agrario, y observa que, a medida que se desciende al sur y, en 
retrospectiva, es decir, observando las añejas culturas del mediterráneo, es más 
frecuente el caso de ciudades apegadas al culto agrícola, con grandes extensio-
nes dedicadas al cultivo de la tierra. De ahí que las antiguas ciudades griegas 
eran verdaderos entes autárquicos. 

II. El municipio español y su implantación en América 

En la medida que se afirmó la conquista y se esparció la dominación e influen-
cia árabe, se unificó la administración de las ciudades por agentes de los go-
bernantes llamados caídes o alcaldís. Esta estructura se mantuvo en algunas re-
giones de España hasta los siglos xi y xii y principios del xiii, y en Granada 
hasta 1492.1 

El régimen de los emiratos de la península hispánica correspondía al sistema 
imperante de las ciudades de la costa arábiga; en consecuencia, prevalecía una 
situación precaria de autonomía de los linajes urbanos, frente a los funciona-
rios del príncipe. Así pues, los derechos emanados de la asociación de vecindad 
estaban reservados a una organización gentilicia de clanes o linajes. Nunca la 
burguesía urbana constituyó el objeto de la asociación vecinal. 

Por el contrario, en la España cristiana, la resistencia española se fortaleció 
con la aparición del municipio medieval al norte del Duero, por lo que dichas 
instituciones jugaron un papel fundamental en la guerra contra los árabes. El 
fuero municipal, que constituyó un sinnúmero de privilegios, fue otorgado a los 

1 Esto sucedió en León y Castilla, y Galicia, lugares que se repoblaron después de la invasión árabe.
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pueblos o villas que se edificaban o reconstruían en el territorio reconquistado, 
lo que consolidó, a la larga, la destrucción del poderío del islam. El municipio, 
en esta etapa, fue un elemento político de primer orden en España. 

En esta época se fortaleció la asamblea municipal, la cual tenía magistrados 
y expedía sus propias leyes. Dichos órganos eran autónomos en lo político y 
administrativo, además, era una realidad el sufragio popular, y los magistrados, 
electos por el pueblo, ejercían la función judicial. A partir de mediados del si-
glo xiv surge el concepto de Ayuntamiento y del cabildo, sistema que aún sub- 
siste en nuestras estructuras locales. 

Estos privilegios concedidos a los nuevos municipios españoles, quedaron 
debidamente resguardados en el Fuero de León, ley formulada por los repre-
sentantes de los municipios de España, la cual fue aprobada en el año de 1020 por 
el monarca Alfonso V. Este fuero garantizó la existencia de la administración 
municipal española y su nueva organización de privilegios en contra de la vora-
cidad de los señores feudales, quienes eran propensos a limitar los derechos de 
“las pueblas”. 

El ejemplo más hermoso de libertad de las comunas españolas se da en Ara-
gón: al momento de consagrar al monarca, los representantes de las localidades 
aragonesas, reunidos ante el futuro rey le espetaban:

Nosotros, que somos tanto como vos y que juntos valemos más que vos, os 
hacemos rey con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades; y si no, no.

Por la guerra de reconquista y la proliferación de los fueros, los siglos xii y 
xiii constituyen la época del esplendor del municipio español. Posiblemente el 
siglo xxi nos acerque al redescubrimiento de esta forma natural de organiza-
ción vecinal, tan necesaria para un adecuado desarrollo regional. 

Desde el año de 1519 y durante tres siglos, el municipio en nuestro país, en 
la época de la Colonia, adquiere rasgos y personalidad propia, aunque con los 
elementos característicos del desarrollo original del municipio grecolatino in-
fluenciado por el sistema municipal castellano. 

La coexistencia del municipio español, adoptado como forma natural de or-
ganización por los conquistadores, coexistió con el sistema de organización au-
tóctono, lo que dio a nuestro sistema las singularidades de un municipio castizo, 
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producto del ensamblaje de dos culturas diferentes. El primer municipio de 
la América continental surgió por el ingenio del encomendado Hernando de 
Cortés, responsable de explorar las tierras al occidente de Cuba; éste, una vez 
en tierra firme, esto es, en América, constituyó una asociación de vecindad y 
fundó la Villa Rica de la Vera Cruz para recibir, por parte del municipio recién 
creado, todos los poderes, para así convertirse en conquistador del nuevo te-
rritorio, carácter que devino a través de su nombramiento como capitán del 
ejército y justicia mayor. Todo esto sucedió un 10 de julio de 1519.2

Los primeros Ayuntamientos mexicanos se ocuparon preferentemente de 
dictar las normas para el trazo de las poblaciones y a emitir ordenanzas para 
regular la vecindad forzosa de los españoles. En lo relativo a su organización, 
las primeras actas datan de 1519 y son obra del escribano real Diego de Godoy. 
Por su parte, las ordenanzas de Cortés, de 1524 y 1525, son los primeros antece-
dentes de carácter legislativo en la Colonia. El municipio en México confirmó 
su existencia y prolongó su desarrollo gracias a las primeras ordenanzas de 
población dictadas por Felipe II y aprobadas el 13 de junio de 1573, en ellas se 
encuentran las normas relativas al descubrimiento, población y pacificación 
de las Indias, lo que propició se instaurase definitivamente el municipio en la 
Nueva España con las características del municipio español.3

De las ordenanzas mencionadas, en donde se privilegia el reconocimiento 
al derecho de propiedad o dominio directo de los indios, tal como lo tenían al 
tiempo del descubrimiento, influenció el desarrollo del sistema municipal, el 
cual ha respetado la existencia de las comunidades indígenas y, en algunos ca-
sos, sus singularidades, costumbres y tradiciones. 

Por lo anterior, las ordenanzas de Felipe II constituyen la fuente original 
para la comprensión de la primera etapa del municipio en México y su proceso 
fundacional. Después de la consumación de la Conquista, el municipio en la 
Nueva España se consolidó como la unidad básica de gobierno, tanto en las re-
giones indígenas, como en las nuevas poblaciones de españoles, quienes hicie-

2 Francisco Ruiz de León: Hernandia, Guadalajara, México: Editorial Rocinante, 1985.
3 Los antecedentes de estas ordenanzas se encuentran en la ciudad de Sevilla, en el Archivo Gene-

ral de Indias, en el vol. Libro General de las cosas que se despachan de oficio, pp. 67-93 (16 de septiembre de 1562).
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ron del municipio su baluarte y forma primigenia de organización política. 
El municipio conservó sus funciones legislativas, judiciales, administrativas y 
actos de ejecución; su función no tenía más límite que las leyes expedidas di-
rectamente por el monarca español.4

Es importante resaltar, para entender la deformación del sistema municipal 
en México en los trescientos años de la Colonia, que este modelo importado 
de España había padecido la pérdida de facultades y prerrogativas, merced al 
triunfo de Carlos V sobre las comunidades españolas en los campos de Villa-
lar, en abril de 1521, lo que propició el fortalecimiento del modelo centraliza-
dor y el poder absolutista a favor del monarca, en detrimento de la autonomía 
municipal.5 Esta situación de subordinación y debilidad, al decir de Lorenzo 
Meyer:

Inevitablemente se reflejó en todo el imperio colonial español; la burocracia 
real pronto se impuso sobre los impulsos autonómicos de los capitanes con-
quistadores, de sus descendientes y, naturalmente, sobre las poblaciones in-
dígenas sojuzgadas. Sin embargo, la autoridad real dejó a los pueblos y sus 
Ayuntamientos un cierto ámbito de libertad, el necesario para permitir su 
reproducción en el tiempo.6 

III. El municipio de México desde el proceso de independencia 

Al inicio del siglo xix y merced a la invasión de las tropas francesas en España, 
la Corona dejó de ser el vaso comunicador y la fuente de legitimidad del siste-
ma colonial, por lo que las élites de criollos, cuya influencia era notoria en mu-
chos de los principales Ayuntamientos de América, intentaron ganar para su 

4 Para mayor profundidad del tema véase Guillermo Porras Muñoz: El cabildo en la república de 
españoles, México: El Colegio de Michoacán, 1987, pp. 25 y 55.

5 Lorenzo Meyer: El municipio mexicano al final del siglo xx, historia, obstáculos y posibilidades, p. 254.
6 Ibídem.
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causa el poder que ya no pertenecía a España y, por ello, a través de los Ayunta-
mientos, impulsaron la independencia de las colonias del nuevo mundo. 

El primer ejercicio de la independencia de México, plasmado en el Plan de 
Iguala de 1821, reconoció la institución municipal. Los ordenamientos abolían 
las viejas diferencias entre repúblicas de indios y de españoles, ya que la inten-
ción era hacer de México una sola nación, y de los mexicanos, ciudadanos con 
igualdad de derechos y obligaciones. Esta tesis no pasó del plano ideal; en la 
práctica, los indígenas quedaron en una situación más vulnerable, ya que de-
jaron de existir las disposiciones legislativas que los protegían. 

La primera Constitución de México de 1824 no reconoció específicamente al 
municipio, pero dejó en libertad a los Estados de la recién formada federación, 
para que, en uso de sus facultades, legislaran sobre la materia. El municipio per-
sistió gracias a que los recién creados estados federados tomaron como mode-
lo la Constitución española de 1812 y reconocieron la institución municipal.

Este recién entusiasmo por el municipio mexicano en la época del México 
independiente había de sufrir variantes, ya que apenas trece años después, 
con la Constitución centralista de 1837, se suprimieron los Ayuntamientos y 
los pueblos fueron administrados por jueces de paz, prefectos y subprefectos. 
Afortunadamente para el municipio, la revolución de Ayutla y la Constitución 
de 1857 recrearon el sistema municipal y dejaron, nuevamente, la facultad de 
estructurarlo a las legislaturas locales. 

México, en la etapa subsecuente de su proceso independentista, quedó en-
vuelto en una atmósfera de anarquía y de debilidad del gobierno nacional. Mu- 
chos pueblos y regiones vivieron fuera del entorno constitucional, sin más 
autoridad que la municipal, lo que permitió crear verdaderas entidades locales 
autónomas del poder central y sin subordinación a las instancias del poder es-
tatal o nacional. Muchos pueblos de indios siguieron conservando sus viejas 
costumbres y formas de gobernarse a sí mismos y, en consecuencia, conserva-
ron sus propiedades comunales. 

Pero justo es reconocerlo, de esa joven república, débil y anárquica, surgió 
un nuevo poder, encarnado en la figura de los caciques regionales, verdaderos 
amos y señores de la vida política nacional; fue en esa realidad como se desa-
rrolló la vida de México y, en consecuencia, de sus municipios. El municipio 
perdía paulatinamente sus prerrogativas, nuevamente fue subordinado al po-
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der central y, ya para finalizar el siglo xix, esta forma de organización había 
sufrido el menoscabo no sólo de su independencia, sino de sus fuentes de in- 
gresos y los bienes comunales; apenas si conserva algún papel en la prestación 
de los servicios públicos básicos. 

En la época del porfiriato7 el jefe político alcanzó la plenitud de poder. Los 
municipios, agrupados ya sea en cantones, partidos, distritos o jefaturas, fue-
ron totalmente controlados por las jefaturas políticas, quienes podían hacer y 
deshacer en sus jurisdicciones, en detrimento de las libertades de los Ayunta-
mientos, lo que trajo como consecuencia la subordinación de la organización 
municipal a favor de los gobernadores de los estados, pero sobre todo a favor 
del dictador Porfirio Díaz. En virtud de lo anterior, la revolución mexicana de 
principios del siglo xx orientó con inusitado vigor la añeja demanda en defen-
sa del “municipio libre”.

Chihuahua, cuna indudable de la revolución social, enclave del legendario 
Francisco Villa, inició, en octubre de 1911, el movimiento reivindicatorio, abo-
liendo las odiadas “jefaturas políticas” y estableciendo el municipio libre.

La revolución triunfante8 adoptó el proyecto de Villa, proclamado en Chi-
huahua, lo que dio lugar a que el Congreso Constituyente mexicano de Queré-
taro de 1916 estudiara y consagrara en la nueva Constitución los anhelos de los 
revolucionarios, esto es, reconocer al municipio como base de la organización 
política y administrativa del territorio mexicano, que dio lugar a su reconoci-
miento en el artículo 115 de la Constitución de 1917. 

7 Período que corresponde a los casi treinta años de dictadura disfrazada del general Porfirio 
Díaz.

8 Venustiano Carranza, jefe del Ejército constitucionalista, declaró, en el Plan de Veracruz, que 
uno de los ideales de la lucha armada era hacer realidad el municipio libre, lo que reconoció en la Cons-
titución de 1917.
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Capítulo ii
El municipio en la estructura del poder

En el capítulo de antecedentes históricos, he referido los textos constitucionales 
que se han ocupado del municipio y los aspectos particulares de su evolución; 
en este capítulo haré mención del actual precepto constitucional que deviene 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobada por el 
constituyente original de Querétaro en 1917; este texto ha sufrido algunas modi-
ficaciones, por lo que, en obvio de economía, me referiré al texto aprobado en 
la reforma más importante, la del presidente Miguel de la Madrid, del año de 
1983. Posteriormente, precisaré las últimas reformas, de fecha 23 de diciembre 
del año 1999, lo que pone en evidencia las tendencias renovadoras en beneficio 
del municipio mexicano. 

A partir de las reformas de 1983, los mayores cambios de derecho local de que 
se tenga noticia en lo que va del siglo se han dado en la vida de los municipios; 
el artículo 115 reformado ha moldeado una tesis clásica y se ha convertido en la 
piedra angular del nuevo proyecto municipalista; así como el elemento concilia-
dor de las nuevas relaciones entre la Federación, poderes locales y municipio.

Los clásicos del municipalismo sostenían —como lo hicieron implícitamen-
te las Constituciones de 1824 y 1857— que el régimen municipal corresponde a 
la esfera de competencia local y, en consecuencia, no compete a la Constitución 
General de la República regularlo. Las dos últimas reformas al artículo 115 no 
sólo han rectificado ese criterio, sino que han mejorado las prescripciones 
constitucionales del municipio, estableciendo competencias mínimas, inclu-
yendo lo relativo a tributación y al derecho urbano; se han establecido precep-
tos modernos en el supuesto de la desaparición de los Ayuntamientos; se han 
prevenido las mancomunidades y los convenios de coordinación, se ha seña- 
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lado el régimen laboral y establecido las facultades reglamentarias del muni-
cipio. Al decir de algunos autores mexicanos, el régimen municipal debe estar 
acotado por los principios que rigen al sistema federal mexicano; el malogrado 
jurista Francisco Ruiz Massieu en su ponencia “El marco del nuevo artículo 115, 
el derecho olvidado: el derecho político de Estado y municipios”,9 establece:

 
El avivamiento del municipalismo debe atemperarse a fin de no trastocar la 
naturaleza y el espíritu del pacto federal y de no incurrir en un autonomismo, 
no por ingenuo menos disolvente. Conviene, con tal propósito, hacer algunas 
precisiones:
 
a) Sólo por excepción fundadísima debe la Constitución General contener 

disposiciones sobre los municipios; 
b) Las relaciones entre la Federación y los entes municipales han de desen-

volverse a través de los estados; 
c) Se debe dotar de competencia a los municipios mediante actos descen-

tralizadores de los poderes estatales y no de los federales; 
d) Los municipios están sujetos al poder de tutela (no jerárquico) de los es-

tados y, 
e) Las cuestiones intermunicipales o transmunicipales son del resorte de 

los poderes estatales. 

Una proporción significativa de las Constituciones locales contiene solu-
ciones que convendría generalizar para así fortalecer el estatus de los munici-
pios, como son otorgarles facultades de iniciativa y de aprobación de reformas 
constitucionales. Igualmente, convendría redefinir cuestiones vitales para el 
sano desarrollo municipal, su competencia básica debe establecerse en las 
Constituciones y no en la legislación secundaria; mecanismos de solución de 
controversias políticas y jurídicas entre el municipio y los poderes estatales; 
medios de defensa de los particulares ante actos municipales y redistribución 
de atribuciones entre el Ayuntamiento y el presidente municipal. 

9 Seminario sobre Reforma Municipal, Secretaría de Gobernación, México, 1983.
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Colocándonos en una posición equidistante, no se puede más que reco-
nocer que el municipio es una institución democrática por su integración 
(voto popular), vocación (servir a la comunidad municipal) y por su modo 
de actuación (con la máxima participación ciudadana posible), pero que sus 
competencias, a partir de los mínimos que establece la Constitución General, 
y su estructuración orgánica, dependerán de las características territoriales, 
socioeconómicas, culturales y demográficas específicas. 

No obstante tan palmaria conclusión, las leyes orgánicas municipales de-
jan ver que no hay un tratamiento casuístico dentro de un mismo estado que 
asegure la eficacia de las comunas; los grandes municipios, los fronterizos, 
los de cultura y tradición indígenas, los traslapados con ejidos, requieren de 
soluciones jurídico-administrativas distintas.

Sobre el entramado jurídico en vigor desde 1983, México, un país con casi 
dos millones de kilómetros cuadrados, habría de organizar su territorio; la cla-
ve fue una división territorial y política de la nueva república, mediante cerca 
de 2,457 municipios.10

Ha sido el municipio, la organización más sentida de los mexicanos, quien ha 
impulsado la verdadera vida comunitaria y ha experimentado los cambios gra-
duales en un país de una extraordinaria dinámica social, pero de una enorme 
resistencia política al cambio, debido quizás a la preeminencia del partido en el 
poder que durante casi setenta años ha mantenido su hegemonía; sin embargo, 
desde hace casi dos décadas se ha experimentado una oposición política en el 
ámbito municipal y una alternancia real del poder, lo que ha propiciado una 
transformación democrática del país.

Si tomamos en consideración la transformación de las costumbres demo-
gráficas de México, que en la década de los sesenta del siglo pasado contaba con 
una población de cerca de 45 millones de habitantes, de los cuales el 45% radi-
caban en áreas rurales; a 55 años de distancia, la población es mayoritariamente 
urbana y se ha duplicado el número de habitantes, para llegar a la cifra de  

10 De 1895 al 2015 el número de municipios disminuyó hasta llegar a 2,445, fundamentalmente por 
las deficiencias de recursos humanos y económicos, lo que dio lugar a reajustar la división municipal.
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125,235,000 mexicanos; lo anterior pone de relieve la importancia de esta ins-
tancia de gobierno, en donde se manifiestan todas las expresiones de la vida 
colectiva y, sin excepción, los problemas que confronta la sociedad. 

Como resultado del aumento de población y de nuestro proceso histórico, 
que plantean cada vez mayores exigencias en la vida local, aparecen, parale-
lamente, crecientes demandas para una mejor satisfacción de los servicios pú-
blicos municipales.11

Sin embargo, una de las grandes deficiencias del municipio mexicano, des- 
de el siglo pasado, cuando perdió fuentes propias para allegarse recursos y 
bienes que le correspondían, ha sido su limitación de recursos, los cuales pro-
vienen, en mayor proporción, de los recursos federales y estatales, merced a 
los convenios de coordinación fiscal, en donde las entidades federativas y el 
gobierno federal reciben parte importante de la riqueza que se genera en los 
municipios.

La reforma de 1983 posibilitó a los Ayuntamientos nuevas fuentes de ingre-
so; de entre ellos sobresale el impuesto a la propiedad raíz o inmobiliaria; 
los relativos a las traslaciones de dominio, derechos registrales y cobros por 
servicios, etcétera. De cualquier manera, salvo honrosas excepciones, la penu-
ria financiera es una constante del municipio mexicano, lo que da como con-
secuencia que, en promedio, en los municipios de nuestro país, el 80% del gas-
to municipal lo consume el gasto corriente y apenas un 20% se orienta a obras 
y servicios. 

A partir de 1975 el municipio tuvo una activa participación en la regulación 
de los planes de desarrollo de los centros urbanos. La posterior reforma del 
artículo 115 constitucional12 vino a consolidar esas facultades municipales que 

11 Agua y alcantarillado, alumbrado público, aseo, mercados, deporte, rastro, calles, parques y 
jardines, seguridad pública, tránsito, entre las más sobresalientes, son las asignaturas reservadas a los 
municipios. Con la reforma de 1999 se le otorgaron al municipio nuevas atribuciones en materia de 
desarrollo urbano y ecología.

12 Artículo 115. Frac. iii. Los municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere nece-
sario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: a) Agua potable 
y alcantarillado; b) Alumbrado público; c) Limpia; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) 
Rastro; g) Calles, parques y jardines; h) Seguridad pública y tránsito, e i) Los demás que las legislaturas 
locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su 
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le dan a esta instancia una nueva proyección en la vida política y administrativa 
territorial del país. 

La ley General de Asentamientos Humanos, expedida el 15 de diciembre de 
1975, con carácter de ordenamiento federal e inspiradora de las leyes locales de 
la materia, regula y coordina los planes de desarrollo de los centros urbanos, 
entre la Federación, los estados y los municipios.

De acuerdo con el texto, los municipios tienen las siguientes atribuciones: 

1. Concurrir, con las entidades federativas y el gobierno federal, en el orde-
namiento y regulación de los asentamientos humanos. 

2. Elaborar, revisar y ejecutar los planes municipales de desarrollo urbano.
3. Propiciar la consulta pública para la revisión y elaboración de los planes 

de desarrollo urbano. 
4. Proveer el adecuado cumplimiento de los planes de desarrollo urbano.
5. Dictar las disposiciones para que tierras, aguas y bosques sean utilizados 

conforme a la función que les hayan señalado los planes. 
6. Prever acciones de inversión y realización de obras y servicios públicos 

necesarios para el desarrollo urbano. 
7. Regular, mediante disposiciones administrativas, el mercado de terrenos 

y el de inmuebles destinados a la vivienda de interés social. 
8. Celebrar convenios, en materia de acciones e inversiones de desarrollo 

urbano.
9. Expedir declaratorias sobre provisiones, usos, reservas y destinos de áreas 

y predios. 
10. Proponer fundación de centros de población. 
11. Participar en la planeación de los procesos de conurbación y formar 

parte de la comisión que ordene y regule el desarrollo de una zona con-
urbada. 

12. Ser auxiliar en los planes nacionales y estatales de desarrollo urbano.

capacidad administrativa y financiera. 
Los municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con sujeción a la ley, 

podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corres-
ponda.
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13. Celebrar convenios con otros municipios o con entidades federativas, 
sobre esa materia.

De enorme significado para el desarrollo municipal han sido las anteriores 
leyes y reformas al régimen municipal, institución que se arraiga en la estruc-
tura actual del sistema y consolida su desarrollo y evolución, afirmando con 
ello la vida democrática del país. 

El Congreso Constituyente Permanente, único facultado para reformar o 
adicionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
se integra con la participación del Congreso de la Unión, esto es, la Cámara 
de Diputados, la de Senadores y las legislaturas de las entidades federativas, 
procedió, con fecha 28 de octubre de 1999, a reformar y adicionar el artículo 
115 de la Constitución; dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 1999. 

Las mencionadas reformas, que no tocan los aspectos más importantes pa-
ra fortalecer política y económicamente a los municipios, se constriñen única 
y exclusivamente a hacer más funcional el régimen de la administración mu-
nicipal y, sobre todo, a integrarlo, de acuerdo con sus nuevas facultades en 
materia de estructuración territorial, a las competencias que sobre la materia 
tienen las entidades locales y las federaciones. 

Con el riesgo de ser reiterativo, pero enfatizando que es importante conocer 
la tendencia de ampliación de competencias a favor del municipio, incorporo la 
transcripción del nuevo artículo 115 constitucional del año de 1983, a efecto de 
que el lector pueda hacer la comparación de las reformas o adiciones que sufrió 
el texto del artículo 115, desde sus últimas reformas de hace treinta y dos años. 

En la transcripción resaltaré en itálicas las reformas o adiciones que sufrió 
el citado texto constitucional.
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El Dictamen con Proyecto de Declaratoria en la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión (1983)

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión que suscribe, fue turnado el expediente que contiene el Pro-
yecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Comisión valora la profundidad de la reforma al artículo 115 constitu-
cional, por cuanto en principio constituirá un factor de descentralización, 
desconcentración y democratización de la vida nacional. La instancia muni-
cipal es el punto de partida de la unidad nacional y el arranque de su desa-
rrollo. Al fortalecerse el municipio, se vigoriza el federalismo y se solidifica 
la unidad nacional. 

En el análisis de los expedientes con las aprobaciones de las legislaturas 
estatales, la Comisión ha advertido que en los Estados de la República no sólo 
se manifiesta solidaridad con esta reforma promovida por el Ejecutivo Fede-
ral, sino entusiasmo y esperanza por las perspectivas que ofrece para estimu-
lar el desarrollo integral de la democracia política, económica y social del 
país. La reforma cuya aprobación se computa es congruente con los progra-
mas nacionales de desarrollo y con los planes que los gobiernos federales 
y estatales han proyectado para hacer avanzar a México por encima de sus 
crisis temporales o coyunturales.

El proyecto de reformas y adiciones fue aprobado en su oportunidad por 
la Honorable Cámara de Senadores y la Honorable Cámara de Diputados, 
lo que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Federal, lo turnó a las Honorables Legislaturas de los Estados, de manera 
que quedase completada la intervención del Constituyente Permanente pa-
ra elevar a la jerarquía constitucional y formar parte del pacto federalista 
aquellas reformas iniciadas por el ciudadano Presidente de la República. 

En el expediente que ha sido turnado a la Comisión Dictaminadora cons-
ta que el Proyecto de Decreto ha merecido la aprobación de las Legislaturas 
de los siguientes Estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, 
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Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 

Efectuado el cómputo, se desprende que el Proyecto ha merecido la apro-
bación de la mayoría de las Honorables Legislaturas y, por consiguiente, 
procede declararse la aprobación de la reforma y adición al precepto de re-
ferencia. 

Por tales razones y para dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 115 constitucional, la Comisión que suscribe se permite someter a la 
aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente 

ii. Proyecto de Declaratoria que Reforma y Adiciona 
el artículo 115 constitucional

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Cons-
titución General de la República y previa la aprobación de la mayoría de las 
honorables Legislaturas de los Estados, declara reformado y adicionado el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo único: Se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su di-
visión territorial y de su organización política y administrativa, el munici-
pio libre conforme a las bases siguientes:

1. Cada municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 
Gobierno del Estado. 

 Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, 
electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para 
el período inmediato. 
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 Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o desig-
nación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos 
cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser 
electas para el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencio-
nados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos 
para el período inmediato con el carácter de suplentes, pero los que ten- 
gan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período inme-
diato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. 

 Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus inte- 
grantes, podrían suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desa-
parecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, 
por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuan-
do sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las 
pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. 

 En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia 
o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no 
procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren 
nuevas elecciones, las Legislaturas designarán entre los vecinos a los 
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos. 

i Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sus-
tituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

ii Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y mane-
jarán su patrimonio conforme a la ley. 

 Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo 
con las bases normativas que deberán establecer las Legislaturas de 
los Estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

iii Los municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere ne-
cesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes 
servicios públicos: 
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a) Agua potable y alcantarillado.
b) Alumbrado Público.
c) Limpia.
d) Mercados y centrales de abastos.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines.
h) Seguridad pública y tránsito; y 
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las con-

diciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así 
como su capacidad administrativa y financiera.

 Los municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus Ayun-
tamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para 
la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponda.

iv Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas es-
tablezcan a su favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 
establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que 
éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones; 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federa-
ción a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados, y 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su 
cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados 
para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) 
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y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las le-
yes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las 
mencionadas contribuciones, a favor de personas físicas o mora- 
les, ni de instituciones oficiales o privadas. 

 Sólo los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados 
o de los municipios estarán exentos de dichas contribuciones. 

d) Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de 
los Ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas. Los presu-
puestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles.

v Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en 
la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar 
y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la 
creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal 
efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero 
del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que fueren necesarios. 

vi Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios munici-
pales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar 
una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federati-
vas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, 
planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo 
de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. 

vii El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el 
mando de la fuerza pública en los municipios donde residieren ha-
bitual o transitoriamente. 
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viii Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo 
más de seis años. 

 La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas 
locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electo-
rales respectivas. Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea 
la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por 
ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carác-
ter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 

 Nunca podrán ser electos para el período inmediato:

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para con-
cluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun 
cuando tenga distinta denominación,

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo 
cualquiera denominación, supla las faltas temporales del gober-
nador, siempre que desempeñe el cargo de dos últimos años del 
período. 

 Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciuda-
dano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efec-
tiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la 
elección. 

 El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será 
proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no 
podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población 
no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población 
exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de once en 
los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 

 Los diputados a las Legislaturas de los Estados no podrán ser reelec-
tos para el período inmediato. Los diputados suplentes podrán ser 
electos para el período inmediato con el carácter de propietario, 
siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados pro- 
pietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el ca-
rácter de suplentes. 
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 De acuerdo con la legislación que se expida en cada una de las en-
tidades federativas se introducirá el sistema de diputados de minoría 
en la elección de las Legislaturas locales y el principio de represen-
tación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los 
municipios.

ix Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se re-
girán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con 
base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 
Los municipios observarán estas mismas reglas por lo que a sus tra-
bajadores se refiere. 

x La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir 
la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la eje-
cución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, 
cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 

 Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus 
municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servi-
cios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo ante-
rior.

iii. Reformas 

[Figuran en itálicas las reformas o adiciones al texto constitucional.]

Artículo 115. Los Estados adoptarán, por su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su di-
visión territorial y de su organización política y administrativa, el municipio 
libre conforme a las bases siguientes:

i Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y 
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síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, 
electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para 
el período inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por 
nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las fun-
ciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que 
se les dé, no podrán ser electas para el período inmediato. Todos los fun-
cionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, 
no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de su-
plentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos 
para el período inmediato como propietarios a menos que hayan estado 
en ejercicio. 

 Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus 
integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han 
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miem-
bros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y 
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir 
las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. 

 Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido 
por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 

 En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta 
absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que 
entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legis-
laturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipa- 
les que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados 
por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los 
requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.

 
ii Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán 

su patrimonio conforme a la ley. 
 Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los 
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bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones admi-
nistrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedi-
mientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la parti-
cipación ciudadana y vecinal. 

 El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del proce-
dimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órga-
nos para dirimir las controversias entre dicha administración y los parti-
culares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el 
patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del Ayunta-
miento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se re-
fieren tanto las fracciones iii y iv de este artículo, como el segundo párrafo 
de la fracción vii del artículo 116 de esta Constitución; 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una 
función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspon-
diente, la Legislatura estatal considere que el municipio de que se trate es-
té imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos 
las dos terceras partes de sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los 
bandos o reglamentos correspondientes. Las legislaturas estatales emiti-
rán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno 
del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos 
c) y d) anteriores.

iii Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
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a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; 

b) Alumbrado público; 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones; 
f) Rastro; 
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 

policía preventiva municipal y tránsito; e
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 

 Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funcio-
nes o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo 
dispuesto por las leyes federales y estatales. 

 Los municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse 
y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la 
asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la apro-
bación de las Legislaturas de los Estados respectivos. Asimismo, cuando a jui-
cio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con 
el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspon-
diente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

iv Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se forma-
rá de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su 
favor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que es-
tablezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su frac-
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cionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que 
éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación 
a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anual-
mente se determinen por las Legislaturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer 
las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exen-
ciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán 
exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de 
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público 
de la Federación de los Estados o los municipios, salvo que tales bienes 
sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cual-
quier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público. 

 Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Le-
gislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y cons-
trucciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria.

 Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los mu-
nicipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. 

 Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma 
directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme 
a la ley.

v Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relati-
vas, estarán facultados para: 
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a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desa-
rrollo urbano municipal; 

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales de-

berán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando 
la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional debe-
rán asegurar la participación de los municipios; 

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; 

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecoló- 

gicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamien-
to en esta materia; 

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte pú-
blico de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas fede-
rales. 

 En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos 
y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

vi Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales 
de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una con-
tinuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los 
municipios respectivos en el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos cen-
tros con apego a la ley federal de la materia.

vii La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal en 
los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que 
el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como 
de fuerza mayor o alteración grave del orden público.



José Guillermo Vallarta Plata

385

 El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares 
donde resida habitual o transitoriamente.

viii Las leyes de los Estados introducirán el principio de la representación propor-
cional en la elección de los Ayuntamientos de todos los municipios.  

 Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por 
las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en 
el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. 

ix (Derogada) y

x (Derogada). 

Capítulo iii
La transición política a través del municipio

México, entendido en el contexto actual y con la perspectiva de la cultura 
occidental, es un país joven; posiblemente su perfil de nación y su estructura 
política moderna se configuran con la revolución de principios de siglo y su 
estatuto jurídico de 1917, documento híbrido e impregnado de postulados y 
afanes de reivindicación social sostenidos por los diversos grupos armados 
conformados en el mosaico de nuestra geografía, carentes de homogeneidad y 
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de proyecto, lo que dio a la revolución mexicana ese carácter de movimiento 
social heterogéneo. 

México surge entonces como consecuencia del gran movimiento social y de 
la lucha de sus facciones, que fue más terrible que el movimiento político que 
derrocó a la dictadura de Porfirio Díaz. 

El gran esfuerzo de los gobiernos surgidos de la revolución, en los siguien-
tes veinte años, fue acabar con la inercia del caudillismo, caracterizado y forta-
lecido por los jefes políticos, convertidos luego en los caudillos regionales de 
la revolución. El México de los años treinta orienta sus mejores esfuerzos para 
fortalecer un partido político que logra aglutinar a todas las fuerzas políticas y 
sociales del país, consolidando la etapa de las instituciones por encima de los 
apetitos personales. 

El partido político oficial, Partido Revolucionario Institucional (pri), ad-
quiere toda la fuerza que el sistema le concede, por conveniencia; lo que oca-
siona el condicionamiento de la clase política mexicana a los requerimientos 
de la oligarquía sexenal, que con el paso del tiempo va perdiendo todo sentido 
de conciencia social. Así, la ideología del Partido Revolucionario Institucional 
rompe con las fuentes que le dieron origen y se desliga de las mejores causas 
sociales, al grado que en la actualidad, y de acuerdo a una evaluación seria y ob-
jetiva, este partido puede ser comparado con los grupos políticos tradiciona-
les del conservadurismo mexicano. 

Diversos analistas políticos modernos han hecho referencia a la confusión 
ideológica que existe actualmente en los partidos políticos mexicanos, los cua-
les, más que dogmáticos, son pragmáticos y acomodaticios.13

Ante esta confusa situación política y siendo un hecho irreversible el pro-
ceso de transformación del sistema político mexicano, el municipio ha privi-
legiado su situación como entidad que ha favorecido la democracia y la alter-
nancia del poder, aunque esto no haya significado un perceptible adelanto o 
sustancial modificación de las prácticas políticas; lo que ha ocasionado, no en 
pocas ocasiones, dar marcha atrás y votar por el sistema tradicional. 

13 Véase José Germán Bidart Campos: Lecciones elementales de política, Editorial Argentina; y 
Maurice Duverger: Los partidos políticos, México: Fondo de Cultura Económica.
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Sin embargo, esta práctica democrática que ha rebasado los límites del mu-
nicipio para trasladarse a las entidades federativas, aparece como una posi-
bilidad real de obligar al sistema todo, es decir, a los partidos políticos y al 
régimen, a presentar un mejor proyecto y seleccionar a sus mejores hombres, 
quienes deberán de contender presentando mejores opciones a una clientela 
cada vez más exigente. 

Este panorama cambia ante las últimas reformas de la Constitución Gene-
ral de la República, en las que se permite la participación de candidatos inde-
pendientes, que da lugar a una mayor participación ciudadana. En nuestro país 
es relativamente nueva la preocupación por la participación de la sociedad en 
este nivel de gobierno. Es posible que dicho interés se deba al aumento de la 
competencia electoral y de la alternancia de partidos en los niveles de gobierno 
municipal. Trataré de explicar este proceso. Cuando el municipio era un simple 
eslabón del sistema dominado por el pri, sus formas de gobierno estaban su-
peditadas al gobernador, verdadero jefe político de su entidad federativa; en 
consecuencia, la participación social estaba constreñida a la disciplina e intere-
ses partidarios. La complejidad de los Ayuntamientos no pasaba por formas plu- 
rales de interacción social, salvo excepciones a la regla general.14 

La democracia, la ciudadanía y los partidos políticos han sido ingredientes 
fundamentales para el avance de la participación ciudadana. La democracia 
descansa en el proceso de ciudadanización y en la autonomía de sus elementos 
frente al Estado. Por otra parte, el funcionamiento de una ciudadanía requiere, 

14 El autor de este trabajo tuvo la gran oportunidad de gobernar el municipio más importante 
de México, el de la ciudad de Guadalajara, en el trienio 1983-1985, con una población cercana a un millón 
setecientos mil habitantes y con una problemática social aguda, sobre todo por el rezago en la prestación 
de los servicios básicos; una ciudad que había crecido desmedidamente en los últimos treinta años, supe-
rando las posibilidades de atenderla, dentro de parámetros normales y de su modesto presupuesto. 

Lo anterior posibilitó que el Ayuntamiento de Guadalajara, saliéndose de los patrones de disciplina 
e intereses partidarios, no obstante ser mayoritariamente priísta, privilegió la interacción social y el 
contacto real con los ciudadanos para legitimar la toma de decisiones fundamentales; así, se creó por 
primera vez en México un Consejo Consultivo de la ciudad, integrado por ciudadanos distinguidos y 
representantes de diversas profesiones y organismos sociales, quienes actuaron gratuitamente como 
consejeros del Ayuntamiento en los asuntos que les eran sometidos a consulta. Se privilegió el área de 
colaboración a través del Consejo de Colaboración Municipal y se ejerció el presupuesto participativo, 
por primera vez en la historia de este país, a través de grupos comunitarios (comités de vecinos).
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elemento sine qua non, de un sistema competitivo de partidos políticos, que po-
sibilite una adecuada representación de intereses sociales. Este proceso, que 
observamos de manera irreversible en el ámbito municipal, se encuentra en 
una fase de transición, en un proceso de reacomodo, lo que permite vislumbrar 
un mejor proyecto de ciudadanización municipal. 

Podemos afirmar que estos movimientos de resistencia y de cambio —que 
a nivel de los regímenes locales y municipales empiezan a propiciar una trans-
formación y nuevas experiencias de gobierno, dejando atrás las viejas formas 
de disciplina y de representación de intereses en la cual se privilegiaba al par-
tido en lugar de al ciudadano— van dando lugar, de manera definitiva, a un 
país con una nueva exigencia democrática y una ciudadanía más preparada y 
preocupada por la cuestión pública. 

Este planteamiento nos hace pensar que el cambio y su dinámica se están 
generando desde las regiones geográficas del país hacia el centro. 

Sin embargo, pese al vanguardismo y a la extraordinaria dinámica de este 
movimiento, el ciclo regional se ha complementado con un escenario de trans-
formación y de reclamos democratizadores en el ámbito nacional. De esta for-
ma, los cambios que se están dando en el país obedecen a una combinación de 
movimientos ciudadanos, en lo regional y municipal, con los acontecimientos 
extraordinarios nacionales, que involucran reclamos comunes. 

El sistema federal, a la mexicana, requiere nuevas reglas; la añeja relación en-
tre región y centro, en la cual se respetaban las particularidades de cada territo-
rio, siempre y cuando se mantuviesen vigentes las estructuras de control y auto-
ridad, con una fuerte dosis de preeminencia presidencialista, y las jerarquías con 
las que el gobierno y su partido mantenían la paz y la estabilidad del país, están 
en crisis. Existe un nuevo tejido social, característico de una sociedad moderna, 
más compleja y comprometida, política y socialmente, que reclama gobiernos 
más eficientes y comprometidos con las causas ciudadanas. Por lo anterior, ase-
guro que nuestro sistema requiere de un nuevo pacto, de nuevas reglas, que re-
gulen la compleja relación e interacción del centro y sus regiones,15 en donde se 

15 Cuando hablo del centro, por deformación del sistema federal, me refiero a los poderes federa-
les o al titular del Ejecutivo, cuyas conductas son centralistas.
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dimensione el problema de recursos y distribución de la riqueza nacional, po- 
tenciando y ampliando facultades a estados y municipios para que puedan 
afrontar, con proyectos viables, el crecimiento ordenado de sus comunidades 
y el desarrollo económico de sus regiones. 

La necesidad de establecer un nuevo pacto con los municipios no sólo se re-
fiere a la necesidad de desconcentrar recursos, sino a la urgencia de terminar 
con la debilidad que afecta, quiérase o no, la autonomía del municipio. Por ello, 
un nuevo pacto debe afectar la política social, la política económica y la relación 
del gobierno federal con los regímenes locales y con sus municipios. 

I. La reforma del artículo 115 constitucional de 1999

En el capítulo anterior resaltamos las trascendentales reformas de que fue obje-
to el régimen municipal en el año de 1983, al grado de que se les ha considerado 
como paradigmáticas, resaltando la consolidación de la autonomía municipal, 
la enumeración de los servicios públicos municipales, la consagración de los 
principios de colaboración y de subsidiariedad y el reconocimiento de la esfera 
económica mínima de los municipios.16 Las nuevas reformas constitucionales 
del artículo 115 constitucional de 1999 fueron implementadas con el sano propó-
sito de completar las anteriores reformas de 1983 que habían quedado rezagadas 
y, en mucho casos, inoperantes y propiciaron el estancamiento de la vida muni-
cipal. Las reformas pueden analizarse desde los siguientes temas:

1. Reconocimiento del municipio como una instancia o estructura de go-
bierno, en forma lineal.

2. La consagración de la autonomía jurídica y la expedición de las leyes 
estatales sobre la materia, las cuales tendrán que supeditarse al nuevo 
texto constitucional.

16 Véase Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona: Derecho constitucional mexicano y comparado, 
México: Editorial Porrúa, 1999, p. 1142.
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3. El reconocimiento de los nuevos servicios públicos municipales.
4. La figura de la policía preventiva municipal, que debe ser ajena a los te-

mas de las policías nacionales o estatales, cuya formación y objetivos son 
diferentes.

5. Consagración del principio de la asociación municipal.
6. La nueva hacienda municipal.
7. Nuevas atribuciones en materia de urbanismo, planeación, medio am-

biente, etcétera.

Las nuevas atribuciones permitieron al municipio afrontar los requerimien-
tos de una sociedad cada día más demandante; sin embargo, los grandes temas 
municipales no fueron analizados, ni sometidos a norma constitucional, por lo 
que a 16 años de haber llevado a cabo estas reformas constitucionales, el mu-
nicipio mexicano aún no ha encontrado su lugar dentro del contexto del desa-
rrollo integral del país. Se requiere una reforma de fondo y erradicar los graves 
problemas que se han apoderado del régimen municipal, que actualmente en-
frenta una de sus crisis más severas, no obstante las importantes reformas 
constitucionales de 1983 y 1999.

Es el municipio donde se refleja el auténtico gobierno democrático; en él 
caben las más diversas expresiones ciudadanas: desde los humildes barrios y 
zonas marginadas, con sus incipientes organizaciones vecinales, hasta las más 
elaboradas estructuras en colonias privilegiadas que buscan la autarquía, ya que 
están organizadas de tal manera que cobran cuotas vecinales en forma obliga-
toria y se hacen cargo de servicios tales como la luz pública, pisos, dotación de 
agua potable, mantenimiento de jardines y áreas públicas y hasta el servicio de 
vigilancia policiaca.

Inciden también todo tipo de organizaciones civiles, colegios de profesio-
nistas, asociaciones de beneficencia, etcétera.

La ciudadanía así organizada está atenta a la buena marcha de la adminis-
tración municipal, y un mal manejo de la misma produce una reacción que se 
refleja en un voto de castigo para el partido político en el poder.

La problemática actual del municipio mexicano debe considerarse desde 
varias aristas; las más importantes, desde mi perspectiva, son las siguientes:
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1. La falta de orden en la configuración del régimen municipal.
2. Una legislación obsoleta que no contempla las necesidades del municipio 

del siglo xxi.
3. La imprecisión en torno a la responsabilidad del orden municipal.
4. La necesidad de hacer cumplir los principios de transparencia, acceso a 

la información y la rendición de cuentas.
5. La disciplina administrativa.
6. El servicio civil de carrera obligatoria para el ámbito municipal.
7. Una adecuada participación de los recursos federales que fortalezcan al 

menguado municipio y le permitan, per se, hacer frente a sus necesida-
des y desarrollo.

8. Propiciar la cooperación ciudadana en obras y proyectos que propicien 
una mejora individual y colectiva, por ejemplo, el impuesto de plusvalía, 
y el caso de los Consejos de Colaboración Municipal del estado de Jalisco.

9. La asociación y la cooperación intermunicipios.
10. El asociacionismo municipal.
11. Una nueva legislación constitucional y un único reglamento municipal, 

requisitos sine qua non para devolver el orden al gobierno municipal.
12. Municipio y democracia participativa.

La administración pública mexicana, en general, y los gobiernos locales a nivel 
de gobierno municipal, en particular, no son ajenos a las transformaciones que 
han tenido las administraciones públicas contemporáneas. Los sistemas políticos 
están sometidos a la necesidad de concretar permanentes cambios adaptativos a 
las nuevas circunstancias. El tipo de cambio político que se considera es el de 
los cambios adaptativos, en los que cabe la posibilidad de que las fuerzas políti-
cas puedan alcanzar el poder por medio de las elecciones. El cambio político y 
la alternancia electoral son comprendidos, entonces, como producto complejo 
de la realidad social que conviene estudiar de manera constante.

El modelo de gestión tradicional ya no resuelve los problemas sociales en 
términos de eficiencia, eficacia y legitimidad. Por tanto, el que llega a gobernar 
busca la legitimidad con la resolución de las demandas ciudadanas a través del 
aparato administrativo. La actual sociedad es más crítica, más demandante y 
rebasa los límites de la gestión pública tradicional y a sus autoridades.
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La hipótesis general es la siguiente: en el contexto de competencia y alter-
nancia política en que operan los gobiernos locales de México, el comporta-
miento de la estructura organizacional determina el desempeño de la mejora 
regulatoria, el gobierno electrónico y la participación ciudadana. 

Se plantea que las organizaciones públicas se constituyan en mecanismos 
estratégicos de ajuste e interlocución entre el Estado y la sociedad civil para 
lograr mayores niveles de legitimidad.

La mayor parte de las administraciones municipales en México están en una 
fase de construcción de los sistemas más elementales. Sobresale la persistencia 
de sistemas administrativos obsoletos, la precariedad de sistemas de gestión de 
servicios públicos, la falta de una cultura organizacional y profesionalización 
de los funcionarios municipales y una incipiente democracia municipal. 

El común denominador es la falta de recursos. Por tanto, la modernización 
de la gestión municipal encuentra como preocupación principal el fortaleci-
miento y apertura de la institución municipal. 

Los gobiernos municipales urbanos, semiurbanos y rurales en México no 
han desempeñado con eficiencia el papel que les corresponde a causa de su dé-
bil estructura institucional. Además, se consideran expresiones de estos pro-
blemas la insuficiencia de recursos económicos, la fragilidad de sus estructuras 
administrativas y la falta de recursos humanos profesionalizados.

En México, los estudios organizacionales y de gestión en los gobiernos lo-
cales se desarrollaron de manera incipiente a partir de las modificaciones del 
artículo 115 constitucional, al otorgar mayor autonomía a los Ayuntamientos.

En el contexto de competencia y alternancia política en que operan los go-
biernos locales de México, el comportamiento de la estructura organizacional 
determina el desempeño de la mejora regulatoria, el gobierno electrónico y la 
participación ciudadana, lo que significa que esta conducta es excepcional, por 
desgracia, para el municipio mexicano.
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Capítulo iv
Nueva gestión pública 

La nueva gestión pública pretende ser una alternativa para la gestión tradicio-
nal; aunque sus fuentes de inspiración son muy diversas, trata de construir un 
cuerpo de conocimientos técnicos para el sector público, orientándolo hacia el 
rendimiento y los resultados. Uno de los temas más recurrentes de este enfoque 
es la alusión a la emergencia de un nuevo paradigma, las recomendaciones de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), inspi-
radas en la nueva gestión, son las siguientes:

a) Devolver autoridad y otorgar flexibilidad. Este tipo de reformas buscan dar 
al administrador y la organización en general amplios grados de libertad 
en las decisiones operativas, así como remover restricciones innecesarias 
en el manejo de recursos humanos, sobre todo, financieros. Asimismo, 
promover cambios organizacionales, encaminados a hacer más ágil y efi-
ciente el aparato administrativo, así como su decrecimiento.

b) Asegurar el desempeño, control y rendición de cuentas. Entre las herramien-
tas de este tipo de reforma se pueden enunciar los acuerdos de desempe-
ño, y medición de éste, evaluación de programas y rendición de cuentas.

c) Desarrollar la competencia y la elección. Se debe mejorar el desempeño, a 
través de la exposición del servicio público, a la disciplina e incentivos del 
mercado. Los instrumentos más comunes incluyen la creación de mer- 
cados internos, cargos al usuario, concesiones, privatizaciones y asocia-
ciones con el sector privado, etcétera.

d) Proveer servicios públicos responsivos a los ciudadanos. La adaptación de los 
servicios públicos a las necesidades del cliente ciudadano es un objetivo 
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clave de las reformas de la nueva gestión. Se debe propiciar que los go-
biernos adapten un enfoque de orientación al ciudadano, a través de me-
didas como la participación, transparencia y acceso a la información, 
establecimiento de compromisos de calidad de los servicios prestados y 
reducción de la carga administrativa para el usuario.

e) Mejorar la gerencia de los recursos humanos. Este tipo de reformas consis-
te en establecer mecanismos tendientes a vincular el desempeño con la 
productividad del empleado. Supone mayor descentralización de la ad-
ministración de recursos humanos, uso de indicadores de desempeño 
individual, flexibilización de contratos y capacitación del personal, en-
focada esta última a la orientación al cliente.

f) Optimizar la tecnología de la información. Consiste en el uso intensivo de 
las tecnologías de información para optimizar el funcionamiento del sec- 
tor público. Entre otras medidas, se incluyen las encaminadas a mejorar 
la interacción con la ciudadanía, a hacer eficientes los procesos internos 
de la administración, así como los servicios brindados.

g) Mejorar la calidad de la regulación. Esta estrategia de reforma abarca todos 
los instrumentos de mejora regulatoria que faciliten el desempeño de los 
agentes económicos, minimizando los costos de transacción de una regu-
lación rígida.

h) Fortalecer las funciones de dirección del gobierno central. Este tipo de reformas 
procura que mientras se provee a los niveles operacionales con un amplio 
grado de libertad, se busca que los organismos centrales se enfoquen más 
en asuntos de estrategias de políticas.

En junio de 2003 se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la V Con-
ferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del 
Estado, de la que derivó el Consenso de Santa Cruz, en el que construir decisiones 
inclusivas, construir consensos, construir apoyos inclusivos es la conclusión, que reivin-
dica la privación de la política sobre la técnica y representa el reconocimiento de que 
las reformas de la administración pública son de naturaleza política, en el sentido de 
que el consenso sobre la reforma, más que impuesta o externa, es crucial para la 
aceptación y éxito de la misma. Asimismo, se formuló la Carta Iberoamericana 
de la Función Pública, cuya tesis principal es que la profesionalización de la 



José Guillermo Vallarta Plata

395

función pública es condición fundamental para fortalecer la capacidad direc-
tiva del Estado y la gobernabilidad del sistema democrático. En ese sentido, 
recomienda que la tercera generación de las reformas administrativas debe en-
focarse a establecer políticas explícitas dirigidas al personal público, al recono-
cimiento de su función y al desarrollo integral de sus capacidades.

En América Latina, los esfuerzos para conciliar los conceptos política y ges- 
tión política provienen fundamentalmente del Centro Latinoamericano de Ad-
ministración para el Desarrollo. Entre los principales argumentos se establece 
que hoy el régimen político ha progresado lo suficiente como para ser consis-
tente con una administración pública más eficiente en la medida en que es más 
autónoma.

A raíz de las reformas del artículo 115 constitucional de 1983 y 1999, la dis-
cusión de especialistas y estudiosos del tema se orientó a redefinir el papel que 
debía jugar el municipio en México de acuerdo al sistema federal.

Hay poca literatura que nos permita evaluar los resultados de estas reformas 
al municipio.

Hoy día, nadie cuestiona la necesidad de fortalecer las instancias locales de 
gobierno. Ciertamente se ha avanzado en acuerdos para la reforma constitu-
cional necesaria, pero muy poco se ha avanzado en el diseño específico para 
reformar las capacidades institucionales y administrativas de los municipios 
mexicanos.

Existen estudios importantes en la academia mexicana relativos a un nuevo 
enfoque del municipio mexicano, en el cual se asumen nuevas formas de desa-
rrollo económico y social, los nuevos mecanismos de gobernabilidad y la diná-
mica de gestión de programas y políticas.

La modernización de la gestión municipal encuentra como principal área 
de preocupación el fortalecimiento y apertura de la institución municipal. En 
este aspecto, se incluyen puntos que van del funcionamiento de la institución, 
como forma de relación entre gobierno y ciudadanos, a las características asu-
midas por la organización administrativa en este nivel de gobierno. En el pri-
mer aspecto, se incorporan, como es lógico suponer, las cuestiones políticas de 
integración de los cabildos y las funciones de sus miembros, mientras que en la 
organización, la preocupación se centra en la búsqueda de mejores resultados 
y de calidad en los procesos administrativos. 
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Los temas englobados son reflejo de una necesidad de transformación, cuya 
primera lectura indica la necesidad de un fortalecimiento de la institución y 
también muestra la singular importancia del elemento financiero. La exigencia 
es clara: un municipio fuerte, con autonomía de decisión, capacidad de acción 
y solvencia económica.

Las condiciones del nuevo escenario impulsan un cambio: el supuesto de un 
Estado no centralizado, de cogestión de los problemas públicos con la socie-
dad, obliga a crear estructuras más horizontales, flexibles y con papeles cam- 
biantes, que permitan movilidad ante nuevas demandas.

Las reformas al artículo 115, en 1983 y 1999, ensancharon los ámbitos de 
obligación de los gobiernos municipales, con recursos limitados. A partir de la 
reforma constitucional de 1999, algunas legislaturas, como la de Coahuila y al- 
gunas otras entidades, incluyeron elementos más originales. 

Del rápido recuento jurídico que rige la vida municipal en México se con-
cluye que son necesarias adecuaciones adicionales para consolidar al municipio 
como parte de la estructura del Estado nacional y que, adicionalmente, definan 
nuevos parámetros para modernizar el marco constitucional y leyes de las en-
tidades federativas, en congruencia con la historia y las necesidades contempo-
ráneas de los municipios.
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Capítulo v

En el capítulo iii me referí a la problemática actual del municipio mexicano y 
enumeré de forma enunciativa, mas no limitativa, doce causas que han pro-
piciado la degradación del régimen municipal; en este capítulo me propongo 
desarrollar una a una las citadas causas, tratando de dar una explicación espe-
cial que permita comprender el tema. Estoy consciente de que cada una de ellas 
requiere de un estudio más profundo para su comprensión, no obstante, es im-
portante señalarlas y dejar en forma expresa la preocupación por abordarlas 
posteriormente con mejores elementos de evaluación.

I. Falta de orden en la configuración del régimen municipal

La dispersión de que ha sido objeto la reglamentación sobre el municipio me-
xicano, cuyo ordenamiento primigenio se dio, desde 1917, en la Constitución 
General de la República dejando a las entidades federativas la facultad de regla-
mentar, ha propiciado una multiplicidad reglamentaria que en nada ha ayudado 
a la consolidación y mejora de la institución municipal; además, la facultad de 
expedir un único reglamento al artículo 115 constitucional debe corresponder 
al Congreso de la Unión, quien, de acuerdo con una reforma constitucional de 
fondo que requiere la institución del municipio, debe emitir un único reglamento 
que consolide y uniforme el criterio de las reformas que se propicien.
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II. Una legislación obsoleta que no contempla las necesidades del municipio 
del siglo xxI

Efectivamente, la Constitución General de la Republica, ley suprema del país, 
que data de 1917, ha quedado superada en prácticamente todas sus órdenes. Ha 
sido una aspiración de los constitucionalistas modernos la creación de un nuevo 
orden constitucional que contemple al nuevo país que es México, con su realidad 
actual, su problemática y necesidades, que propicie el desarrollo nacional con 
nuevas reglas y formas de convivencia. Se debe reestructurar el sistema federal 
y potenciar un sistema democrático eficaz, creando nuevas condiciones en la 
organización de los Poderes de la Unión y hacer eficiente el sistema electoral 
mexicano.

Estoy consciente que el sistema político actual debe ser modificado, pero sin 
una reforma de fondo caeríamos en la práctica viciosa de reformas parciales 
que se vuelven insustanciales e inoperantes. Reforma integral es la respuesta y, 
dentro de ella, la reforma al régimen municipal.

El municipio enfrenta una nueva realidad; de los 2,447 municipios mexicanos 
¿cuántos de ellos tienen características similares? Hay municipios casi despo-
blados, con un mínimo de población; los hay rurales, muy depauperados; indí-
genas, con sus usos y costumbres; agrícolas, pesqueros, madereros, municipios 
urbanos, municipios turísticos, municipios conurbados, en los cuales se puede 
dar la conurbación con municipios de un mismo estado, de diferentes estados 
y hasta municipios con conurbación internacional; los hay metropolitanos, con 
una problemática muy diversa a los anteriores. A todos ellos, la nueva legislación 
deberá precisar las nuevas reglas para su conformación y desarrollo. No puede 
haber un principio general aplicable para todos; la realidad ha desbordado a la 
norma constitucional, de ahí la necesidad de un nuevo ordenamiento municipal. 

III. La imprecisión en torno a la responsabilidad del orden municipal 

El fenómeno democrático de la alternancia propició en el régimen municipal 
un fenómeno que era inédito en la época del partido único en el poder. Cuando 
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acudió a la Presidencia de la República Vicente Fox, del partido Acción Nacio-
nal, se rompió con la disciplina del control de gobernadores y presidentes mu-
nicipales, lo que dio lugar a que los gobernadores retomarán el poder local y 
los presidentes municipales se sintieran liberados de la vigilancia de los gober-
nadores; en principio, fue sano saborear esta libertad en sus ámbitos de com-
petencia, sin embargo, la práctica fue viciando estas incipientes libertades, que 
propiciaron libertinaje, lo cual afectó las sanas prácticas administrativas. Esta 
libertad malentendida ocasionó:

a) Desvío de recursos municipales. 
b) Incremento excesivo de la burocracia municipal, conforme a requeri-

mientos electoreros. 
c) Incremento de sueldos y salarios, en contra de la eficiencia y mérito. 
d) La práctica de solicitar empréstitos para hacer frente a los servicios pú-

blicos, propiciado el endeudamiento municipal. 
e) El alejamiento de la disciplina administrativa, la profesionalización de 

cuadros y la práctica viciosa de nombrar en los puestos relevantes de la 
administración a personas no certificadas, ni adecuadas para el cargo, 
privilegiando la práctica del amiguismo o de compromisos políticos. 

f) La transformación caprichosa de la estructura municipal, sin orden ni 
criterio profesional; lo que ocasionó, en la mayoría de los casos, desor-
den, dispersión, burocracia obesa e ineficiencia administrativa.

IV. Necesidad de hacer cumplir los principios de transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas

En el presente rubro, salvo honrosas excepciones, la mayoría de los municipios 
mexicanos no ha implementado modificaciones a sus estructuras administrati-
vas para hacer cumplir estos principios constitucionales. 

Hace falta propiciar la cultura de estos modernos principios de transparencia 
y acceso a la información, para lo cual los institutos representativos en cada es-
tado, y los gobiernos locales, deben implementar políticas públicas permanen-
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tes para hacer llegar a los municipios de su localidad esta cultura; preparar cua-
dros locales que posibiliten su cumplimiento. De otra manera, los municipios, 
motu proprio, nunca van a acceder a esta nueva cultura democrática. 

La rendición de cuentas es una obligación constitucional; además, está cons-
treñida por la ley Federal de Contabilidad Gubernamental, que obliga a los mu-
nicipios a rendir cuentas de los recursos federales que ejerció. Por su parte, el 
Congreso local está obligado a revisar y aprobar las cuentas públicas anuales de 
los municipios. 

Sobre el particular, se debe crear un organismo ciudadano, sin intervención 
del Congreso —que se maneja con criterio político y, en consecuencia, las cuen-
tas públicas son materia de negociación entre los partidos—, de manera que el 
órgano ciudadano podrá intervenir en la revisión exhaustiva de una cuenta pú-
blica, a su criterio y sin la intervención del Congreso, con el auxilio de técnicos 
contables, para determinar si la cuenta pública tiene anomalías y proceder a 
ejercitar acciones penales, civiles y políticas que comprendan. Solamente ciuda-
danizando estos órganos de control será efectiva la rendición de cuentas, que 
hasta el día de hoy es letra muerta en el país. 

V. Disciplina administrativa

En la administración pública es fundamental, si se buscan criterios de eficacia 
y eficiencia, apegarse a una correcta disciplina administrativa. Analizaremos 
varios criterios que inciden en una adecuada forma de administrar. 

Buscar la mejor estructura orgánica de la administración

Los actuales Ayuntamientos del país se han separado del criterio de una adecua-
da estructura de su cuerpo administrativo; prácticamente ningún Ayuntamiento 
ha privilegiado los principios de economía, orden y sencillez en la conformación 
de sus organigramas y estructuras de administración, lo que ha dado lugar a su-
perestructuras que son ineficaces, costosas y burocráticas.
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Una de las causas de la inoperatividad de los Ayuntamientos y de la esca-
sez de recursos, se debe al incremento del aparato administrativo, al aumento 
unilateral de sueldos, sin criterios científicos, lo que ha propiciado el endeuda-
miento y la ausencia de obra pública.

Es imperativo que exista una única ley reglamentaria del artículo 115 cons-
titucional que ordene, entre otros temas, lo relativo a la estructura del munici-
pio según sus características: pequeño, mediano, grande; conurbado, metropo-
litano, etcétera. Que establezca un modelo de organización eficaz y que limite 
el número de funcionarios de la administración, así como se limita el número 
de regidores, de acuerdo a los votos emitidos. 

Ya es momento de acotar la indisciplina administrativa y de frenar las de-
cisiones ocurrentes, sin sustento, de los presidentes municipales y sus camari-
llas, que están desgastando al municipio.

Dentro de estas limitaciones, se deben de establecer parámetros relativos a 
los sueldos y aumentos a los funcionarios públicos y regidores y evitar que el 
presidente municipal en turno rompa la disciplina y el orden.

Servicios públicos y gasto público 

Es fundamental establecer como criterio general, en la nueva ley orgánica, o 
reglamento único, que los Ayuntamientos están obligados, antes que nada, a 
aplicar el gasto público que se consigne en el presupuesto de egresos anual, a los 
servicios que señala la Constitución en el artículo 115; y a establecer sanciones 
de responsabilidad, en el supuesto de que se apliquen recursos municipales a 
aspectos ajenos a los servicios que le son obligatorios. 

De esta manera, el Ayuntamiento se avocará exclusivamente a tareas de su 
competencia y evitará gastar en rubros como publicidad, gastos superfluos, via-
jes, incrementos innecesarios de sueldo, compra de autos de lujo, consultorías 
infructuosas, pago de asesores, pago de honorarios fuera de nómina, gastos 
con fines electoreros, etcétera.
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Capacitacion y certificación

Señalamos en el capítulo anterior que una de las características de la adminis-
tración moderna se refiere a la profesionalización, capacitación y certificación 
del personal que labora en la administración municipal.

Es deseable que al inicio de la administración el presidente municipal escoja 
al personal idóneo, calificado y que cumpla con el perfil que exige el puesto pa-
ra el que ha sido designado.

Este sería el primer paso para integrar un buen gabinete; posteriormente 
habrá que calificar al personal que ya forma parte de la administración y ubi-
carlos de acuerdo a sus conocimientos y cualidades en las áreas adecuadas. El 
Ayuntamiento, además, debe establecer programas anuales que tiendan a la 
capacitación y a la certificación. Ante la ausencia de un servicio profesional 
en la administración se debe de optar por la profesionalización escalonada de 
quienes integran la administración. Con el personal sindicalizado, debe optar-
se por el criterio de la certificación.

Cuando nos atrevamos a llevar a cabo el cambio en la ley orgánica municipal 
y consagrar los principios señalados estaremos viendo nacer una nueva figura 
del municipio acorde a los tiempos de modernidad y democracia participativa, 
tan necesarios para el verdadero desarrollo del país.

El servicio civil de carrera en el ámbito municipal

Aunque el gobierno federal se ha visto débil en la imposición del servicio civil 
de carrera, obligatorio en el ámbito federal, no debemos desanimarnos y de-
bemos de alentar para que éste sea reconocido y aplicado en los Ayuntamientos 
del país.

Reconozco que es imposible que el criterio se aplique a la totalidad de la ad-
ministración, por lo que sugiero que la medida sea obligatoria para aplicarse a 
un porcentaje de quienes la integran; esto es, hacerlo obligatorio para un 10% de 
la estructura municipal cada año, de tal manera que, en diez años, la totalidad 
de los puestos de la administración será cubierta por personal profesional, de 
acuerdo a los principios que rijan el servicio civil de carrera.
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Una adecuada participación de los recursos federales, que fortalezcan al 
menguado municipio y le permitan, per se, hacer frente a sus necesida-
des y desarrollo

Si existe una queja reiterada entre académicos y funcionarios municipales es 
precisamente la de la desigualdad en el reparto de la riqueza nacional.

Es bien sabido que México practica un federalismo deformado y que las prác-
ticas del presidencialismo han sido nefastas para el ámbito municipal, quien ha 
padecido los abusos de la hegemonía de la Federación y de los estados. Es cierto 
también que los municipios reciben las miserias en el reparto nacional, que la 
Federación es la privilegiada y que los estados apenas alcanzan una mínima par-
te, dejando a la hacienda municipal en la inopia.

Esta realidad nos enerva y nos obliga a exigir por todos los medios un cam-
bio radical en el criterio de la proporcionalidad de la riqueza nacional. Uno de 
los cambios propuestos es que debe modificar el griterío del reparto conforme 
a los actuales convenios de coordinación fiscal, ampliando significativamente 
el monto que corresponda a los municipios; éstos deberán recibir entre un 8% 
y un 10% de los ingresos nacionales. Solamente de esta manera potenciaremos 
el desarrollo nacional y contaríamos con municipios sanos y propositivos.

Institucionalizar la cooperación ciudadana

La nueva democracia, id est, la democracia participativa, ha venido revolucio-
nando a los gobiernos modernos, que la han potenciado. De esta manera, el 
ciudadano es parte importante de la comunidad y participa en la toma de deci-
siones. 

El plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, los cabildos abier-
tos, la consulta popular, el presupuesto participativo, etcétera, son sólo una 
muestra de la transformación que esta figura ha propiciado. En el ámbito mu-
nicipal, recomendaría adoptar algunas de estas figuras.
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El plebiscito y el referéndum

La toma de decisiones de los presidentes municipales, cuando afecten intere-
ses de la comunidad, deberán ser sometidos a plebiscito para obtener la apro-
bación de los ciudadanos.

La consulta pública obligatoria, en el seno de las comisiones edilicias, es 
importante para legitimar asuntos de importancia comunitaria. La figura del 
cabildo abierto, con voz para los representantes sociales, es fundamental para 
conocer de primera mano los problemas comunitarios y darles cauce.

El referéndum es una figura que implica la intervención del Congreso local 
para su validación. Se puede utilizar en casos de gran envergadura y se hace en 
forma de consulta a través del voto.

En el supuesto de la ampliación del mandato para los presidentes munici-
pales, lo deseable es que se convoque, a petición del presidente municipal o de 
su Ayuntamiento, a referéndum, el cual tendría por único objeto preguntar a 
los ciudadanos si están de acuerdo con la prórroga del mandato; este proce-
dimiento se haría seis meses antes de la conclusión del periodo constitucional. 
Si el voto ciudadano está de acuerdo, por mayoría calificada de los votantes, en 
forma automática, el Congreso califica y aprueba la prórroga del mandato. En 
caso contrario, el Congreso convoca a elecciones ordinarias.

En el caso de la participación ciudadana para obtener mejoras y servicios, ya 
sean ordinarios o extraordinarios, para ciertas comunidades dentro del munici-
pio, debo reconocer que esta figura, en algunos municipios urbanos y metropo-
litanos, ha sido de gran importancia para hacer frente a servicios públicos de 
mayor envergadura. Por ejemplo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, du- 
rante muchos años operó exitosamente una figura de participación ciudadana 
llamada “Consejo de colaboración municipal”, el Consejo era operado por un 
presidente propuesto por la Cámara de Comercio local y su mandato coinci-
día con el del presidente municipal.

En total comunicación, Consejo y presidente municipal vislumbraban las 
obras que en el trienio afrontaría el Consejo; éste se encargaba de concitar la 
aprobación de los vecinos a quienes les beneficiarían las obras y, previo conve-
nio de aprobación de las mismas, y el costo y la forma en que los vecinos paga-
rían, se iniciaba, con apoyo del Ayuntamiento, la obra respectiva, integrándose 
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a la obra pública. La diferencia es que estas obras eran aceptadas y, en muchas  
ocasiones, solicitadas por los vecinos, quienes las costeaban; numerosas obras, 
muchas de ellas de gran envergadura, fueron realizadas en Guadalajara bajo 
este esquema.

Existen, además, en una gran cantidad de colonias residenciales, las juntas 
de vecinos, asociaciones vecinales que se hacen cargo de algunos servicios mu-
nicipales, como la recolección de basura, iluminación pública, mantenimiento 
de calles, vigilancia policiaca, etcétera, y para sostener estos servicios los veci-
nos aportan una cuota voluntaria.

Sería fundamental que los Ayuntamientos utilizaran cada vez más el apoyo 
ciudadano o las figuras de inversión público-privada para hacer frente a sus 
grandes necesidades, como es el caso del transporte público, obras culturales, 
o infraestructura deportiva, que requieren inversión fuera del alcance del ma-
gro presupuesto municipal. 

La asociación y la cooperación intermunicipal

Esta figura, aunque aparece débilmente consagrada en las reformas de 1999 al 
artículo 115 constitucional, no fue desarrollada de acuerdo a las necesidades de 
los nuevos municipios urbanos metropolitanos.

Las nuevas zonas metropolitanas de México requieren de reglas claras que 
les permitan hacer frente a sus enormes necesidades.

No es posible que los municipios afronten solos problemas comunes como: 
policía; recolección de basura; drenajes y redes de agua comunes; colectores de 
agua pluvial y aguas negras; plantas de tratamiento; criterios de urbanización; 
reservas territoriales, ecología y medio ambiente; transporte público, pavimen-
tos, alumbrado público, etcétera, que son sólo algunos temas compartidos en 
los centros conurbados.  

Deberán consignarse en la Constitución y en el reglamento único las nue-
vas reglas de asociación municipal para que los Ayuntamientos, conurbados y 
metropolitanos, puedan afrontar los graves problemas que los aquejan.

El gobierno federal no debe inmiscuirse en esta grave problemática munici-
pal; es muy lamentable que el gobierno federal establezca dádivas, sin criterios 
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objetivos, para otorgar apoyos a través de fondos especiales, como el de “Apo-
yo para centros metropolitanos”, el cual se reparte tardíamente sin criterios de 
equidad y en forma caprichosa.

Todas estas expresiones, señaladas de forma enunciativa y no limitativa, son 
requerimientos que deben propiciarse para lograr una mejora sustancial a 
nuestro olvidado municipio mexicano. 

La forma de lograrlo es la tan solicitada reforma integral del sistema políti-
co mexicano, lo que redundaría en una nueva Constitución, misma que debe 
ser producto de un amplio consenso entre partidos políticos, gobierno y socie-
dad. No debe arredrarnos el reto que, aunque mayúsculo, tiene como objetivo 
salvaguardar el futuro de nuestro país; el esfuerzo vale la pena.

Uno de los mayores compromisos de gobernanza es hacer frente a la cuestión 
de violencia viral en que se está convirtiendo la vida en sociedad; garantizar con 
medidas adecuadas la seguridad social y elaborar la nueva ingeniería estructural 
de una sociedad solidaria.

Los nuevos objetivos, cuyos sustentos son la democracia participativa, la 
economía social, la cohesión social, el bienestar generalizado y la justicia efec-
tiva, deberán propiciarse con base en la realización de procesos permanentes 
de auto y heteroorganización. La condición sine qua non para lograrlo es la 
integración de la sociedad.

La gran inversión del Estado debe privilegiar la educación, la comunicación, 
la investigación, la salud, el empleo bien renumerado, la alimentación, etcétera. 
La posibilidad de un poder real de la sociedad descansa en su capacidad de 
análisis, comprensión, crítica y transformación, y estas funciones descansan 
en principios cuya expresión son el diálogo, la tolerancia, la integración, la jus-
ticia, la igualdad, la equidad y la seguridad.17 El municipio debe ser el núcleo 
generador de esta nueva sociedad.

17 Véase Servando Partida Rafael y Juárez Chávez Diego: “Una democracia sustantiva e incluyente 
para México” en El futuro a debate (Tomas Miklos y Margarita Arroyo, coords.), México: Editorial Limusa, 
inap, inae, 2016, p. 572.
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I

Con motivo de la realización del XXX Congreso Ordinario de la Organización 
Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (oici), celebrado en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, México, entre el 5 y 7 de noviembre del 2014, tuve la 
doble distinción de exponer en torno al tema convocante y de ser honrado para 
integrar el Consejo Científico de esa prestigiosa institución que tanta preocu-
pación y ocupación vuelca en defensa del vigorizamiento del municipalismo 
como parte componente de la concepción del Estado moderno. He aquí nues-
tra exposición, a partir del régimen argentino y con una perspectiva latinoame-
ricana.

En la Constitución nacional de la República Argentina (1853-1860) se impu-
so, desde el inicio de la organización nacional, el establecimiento del régimen 
municipal. El artículo 5 dispuso, y dispone, que: 

Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representati-
vo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 
Constitución nacional; y que asegure su administración de justicia, su régi- 
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men municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el gobier-
no federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

Por su parte, en el texto del artículo 123 —reforma de 1994— se proclama 
que, en el cumplimiento del citado artículo 5, esas Constituciones provinciales 
se sancionarán “asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y 
contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y fi-
nanciero”. Asimismo, el artículo 129 está destinado al reconocimiento de que la 
ciudad de Buenos Aires (Capital Federal de la República) “tendrá un régimen 
de gobierno autónomo”, que es incluyente de la práctica de la autocefalía de 
sus autoridades.

El primer interrogante que se nos plantea consiste en discernir: ¿a qué clase 
de autonomía nos estamos refiriendo, habida cuenta de que se la contempla en 
variadas situaciones?, a saber:

1. Autonomía de las provincias (art. 5 y 121 y siguientes).
2. Autonomía de la ciudad, como el caso de Hamburgo y de otras grandes 

ciudades.
3. Autonomía de las universidades (art. 75, inc. 19).
4. Autonomía “funcional” de la Auditoría General de la Nación (art. 85).
5. Autonomía “funcional” del Defensor del Pueblo (art. 86).
6. Autonomía “funcional” del Ministerio Público (art. 120), compuesto por 

los fiscales y defensores.
7. Autonomía municipal (art. 123) con poder constituyente propio.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (caba) se le reconoce:

•	 Gobierno autónomo.
•	 Facultades propias: 

 » De legislación.
 » De jurisdicción.

•	 Jefe de gobierno por elección popular (autocefalía).
•	 Poder constituyente (“estatuto organizativo”).
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Ergo, se trata de una autonomía sui generis, muy especial.
Queda entendido que la autonomía es una herramienta, es un medio, es un 

instrumento, que además no tiene una precisión unívoca en su propia deno-
minación o en la propia palabra. Etimológicamente sí: capacidad de darse las 
propias normas; pero en la aplicación política e institucional, la expresión auto-
nomía ha tenido una flexibilidad bastante grande, de modo tal que siempre ha 
tenido que ser connotada con referencia a los contenidos concretos que supo-
nía su ejercicio: qué tipo de autonomía, sea legislativa, sea administrativa, sea 
jurisdiccional, sea constituyente.1 Ya no se puede poner en duda la estatalidad 
de los municipios modernos, cuando en realidad éstos poseen los elementos 
propios de la condición estatal. Tiene los elementos de un Estado y es un ente 
que reúne los tres componentes clásicos (población, territorio y poder) a los 
que se aúnan la existencia del derecho y de los fines o finalidades estatales.

Se ha hablado de “ciudad-Estado” y se cita a Alemania. Puede gustar el tér-
mino, pero las diferencias existen: Hamburgo no es capital “federal” de Alema-
nia. Los rasgos propios de la estatalidad dependen de cada caso concreto.

En síntesis, por lo dicho, creo que así como hay un Estado nacional, como 
hay estados provinciales, hay obviamente un Estado municipal desde el punto 
de vista de los atributos que se les han reconocido a los municipios; y en el 
hecho de que pueda dictarse sus propias normas está indicada, obviamente, la 
condición o categoría de un tipo de Estado, es decir, una determinada forma 
estatal o, si se quiere, un determinado sujeto de derecho público que aparece 
con un rango específico peculiar, que no es el mismo de otros sujetos de derecho 
público que existen en las propias Constituciones o que algunos códigos civi- 
les han admitido como personas jurídicas de existencia necesaria. En algunos 

1 “La llamada autonomía local es una combinación directa y deliberada de las ideas de descentra-
lización y democracia. Los órganos creadores de normas locales son, en este caso, electos por aquéllos para 
quienes tales normas son válidas. Un ejemplo de unidad local autónoma la encontramos en el municipio y 
en el alcalde. Se trata de un autogobierno local, descentralizado. La descentralización se refiere solamente 
a ciertas materias de interés local específico. Y el radio de la autoridad municipal se encuentra restringido a 
la etapa de creación de normas individuales. Algunas veces el cuerpo administrativo de elección, el consejo 
municipal, tiene competencia para expedir normas generales, los llamados estatutos autónomos; pero estos 
estatutos tienen que permanecer dentro del marco de los centrales, expedidos por el órgano legislativo del 
Estado.” (Hans Kelsen: Teoría general del derecho y del Estado, México: unam, 1958, p. 374.)
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momentos, y por ciertos autores (Korn Villafañe), se ha llegado a referenciar 
con la denominación de “la república municipal”.

De modo, entonces, que esta existencia de un poder organizativo es la clave 
o la pauta para reconocer el carácter sui generis, acentuando con municipios de 
carta o convención, que han sido anteriores obras del derecho público local, o 
sea, creaciones de las Constituciones provinciales, como en el caso argentino 
(Córdoba y Santa Fe).2 

Por lo tanto, puede darle ánimo y puede darle oxígeno a los que quieran re-
saltar esta capacidad constituyente de las ciudades capitales u otras metrópolis, 
grandes urbes o megalópolis, el hecho de que ni siquiera tengan la limitación que 
en el caso argentino tuvieron las provincias entre 1853 y 1860, cuando debían de 
someter sus Constituciones a la aprobación del Congreso Nacional (el “pálido” 
federalismo de Alberdi, superado por el gran Sarmiento en 1860).

¿Qué podían esperar los municipios a esta altura de la historia? Parafra-
seando las famosas preguntas del abate Sieyès, me atrevería a decir lo siguiente: 
¿qué fue “la gran ciudad” a lo largo de nuestra historia? Mucho, muchísimo, un 
factor fundamental en el desarrollo político del país y, por supuesto, en todo lo 
demás: en lo económico, en lo social, en lo cultural.

¿Qué eran las ciudades capitales en sus derechos, en sus potestades, en su 
participación? Fueron pocos o muy pocos, en proporción a lo que había sido el 
peso del resto de las naciones y de sus provincias.

¿Qué pretendían ser o qué podrían pretender? Pues, ser algo más: ser otra 
entidad, asumir su “estatalidad”; tener un rango que le permitiera de alguna 
manera gravitar más en el ámbito de la participación. 

2 Nos remitimos a los elementos que menciona Kelsen, cuando dice: “El grado cuantitativo de 
centralización y descentralización depende, en primer lugar, del número de etapas de la jerarquía del 
orden jurídico en que existe la descentralización o la centralización; en segundo lugar, del número o 
importancia de las materias reguladas por las normas centrales o locales” (Teoría..., op. cit., p. 364); así 
como también cuando dice: “Para el concepto dinámico de la centralización y la descentralización no 
sólo tiene importancia el número de los órganos creadores de normas, sino también la forma en que 
tales órganos son instituidos” (ibídem, p. 368). No debemos olvidar que, para la teoría pura, la descentra-
lización es, a un tiempo, “estática” y “dinámica” cuando el orden jurídico válido solamente para una 
comunidad parcial es creado por órganos electos simplemente por los miembros de esta comunidad par-
cial, y que, además, la descentralización estática trae consigo la descentralización dinámica, la que en las 
democracias, a su vez, lleva una tendencia inmanente hacia la primera.
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En definitiva, las ciudades capitales son y constituyen un ente estatal, con 
todas las notas propias de la estatalidad, que tienen base territorial y que gozan 
de una condición de autonomía sui generis otorgada por una norma superior.3

Nadie lo puede haber dicho mejor cuando definió al municipio local afir-
mando que no se trata de un caso de “desconcentración”, sino de una “descen-
tralización por autonomía local”.4

Acaso en este nuevo siglo haga falta contar con el fecundo aporte de “un 
pensador de la complejidad” para poder alcanzar una mayor precisión tipoló-
gica. ¿Aparecerá con el tiempo? Por ahora nos conformamos con decir que los 
municipios tienen: autonomía amplia y estabilidad plena y estatalidad recono-
cida. De esa manera, seríamos fieles y coherentes con la sabia creencia de un 
gran observador del rol de las instituciones locales cuando afirmaba que: 

[...] es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las institu-
ciones municipales son para la libertad, lo que las escuelas primarias para la 
ciencia: la ponen al alcance del pueblo, le hacen gozar de su uso pacífico y 
le acostumbran a servirse de ella. Sin instituciones municipales una nación 
puede darse un gobierno libre, pero no tendrá espíritu de libertad.5

3 La ley n. 24588, llamada ley de Garantía de los Intereses de la Nación en la ciudad de Buenos 
Aires (habitualmente denominada ley Cafiero), es una ley reglamentaria del art. 129 de la Constitución 
nacional que introdujo mezquindades con el propósito de reconocer una autonomía acotada, pero que 
ha tenido correcciones y también “desuetudos”.

4 Bien señala Hans Kelsen: “Una de las principales razones que se invocan en favor de la descen-
tralización es precisamente que ofrece la posibilidad de regular diferentemente una misma materia en 
regiones distintas. Las consideraciones que hacen aconsejable tal diferenciación del orden jurídico na-
cional pueden ser geográficas, nacionales o religiosas. Mientras más grande es el territorio del Estado 
y más variadas son las condiciones sociales, tanto más imperativa será la descentralización por división 
territorial” (Teoría..., op. cit., p. 362). Y llegamos así a una nueva dimensión del régimen municipal, que 
está dada por las posibilidades que abre al vigorizamiento del valor del pluralismo, si consideramos a éste 
como uno de los datos más relevantes para la caracterización democrática de los regímenes políticos con-
temporáneos (por oposición a los totalitarios, que rechazan siempre la práctica del pluralismo).

5 Alexis de Tocqueville: De la democracia en América.
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II

Si el “buen régimen municipal” es una forma de descentralización que favorece 
—a la vez— la difícil tarea autogestionaria a nivel local, a través de una adecua-
da dosis y praxis del principio de autodeterminación del pueblo vecinal, pues 
entonces es también un ejemplo paradigmático de las pautas de subsidiariedad 
que contribuyen a reposar en las instancias inferiores los quehaceres que, lle-
vados compulsivamente a los niveles supremos, caen en el vicio de la atrofia y 
en la inoperancia de los ejes centralizados de poder.

Por ello es recomendable —a manera de decálogo— puntualizar algunas 
recomendaciones “de buen servicio y gestión” que sean tenidas en cuenta, al 
tiempo de poner a prueba la energía de los gobernantes municipales ante los 
ojos de los destinatarios de las prestaciones que requieren los vecinos comu-
nales. 

Por ejemplo, a título enunciativo y no taxativo:

1. La cercanía permanente e intensiva con la población; no sólo de las au-
toridades ejecutivas, sino también por parte de los componentes de los 
cuerpos deliberantes y legislativos (en lengua portuguesa reciben el nom-
bre de vereadores), por cuanto deben ver y vigilar el estado de los servicios 
y de las obras que están destinadas al beneficio de la calidad de vida de los 
administrados.

2. El municipalismo debe adoptar, respetar y practicar las seis notas com-
ponentes del Estado constitucional de derecho que rigen en la forma re-
publicana de gobierno, a saber: democracia representativa, separación 
de poderes, igualdad ante la ley, periodicidad de las funciones electivas, 
publicidad de los actos públicos con acceso a la información y estricto 
cumplimiento de las responsabilidades.6

3. Contar con los recursos necesarios para la gestión pública, recordando 
que no hay Estado (ni “estatalidad”) sin los recursos, como tampoco hay 

6 Cfr. Madison, Aristóbulo del Valle, entre otros.
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Poder si no se cuenta con Tesoro. Los ingresos deben ser proporcionales 
a los servicios que están a cargo de los órganos locales.

4. Contar con estructuras de consulta (Maurice Duverger dixit: “el poder de 
consulta”) tales como los consejos económicos y sociales, que permiten 
la consulta permanente y orgánica, a diferencia de la discrecionalidad 
inorgánica y circunstancial. Si existen cuerpos para esa función, a nivel 
nacional y provincial, nada impide que actúen los propios de las necesi-
dades municipales. Del mismo modo, es bueno contar con un Defensor 
del Pueblo u Ombudsman que se haga cargo de recoger los reclamos, co-
mo versión moderna del arquetipo del “tribuno del pueblo”. Son formas 
de participación ampliada.

5. Flexibilidad y ductilidad para contemplar y encarar la diversidad, ver-
sión local del rasgo contemporáneo de la pluralidad. El aislamiento del 
funcionariado decepciona al vecindario, pues se lo censura como una 
forma más de la dejación del Estado (un Estado ausente que defrauda las 
expectativas de la comunidad).

6. Cuidar la compaginación funcional entre los principios de la democra-
cia con las legítimas pretensiones de la eficacia y la eficiencia. Los pueblos 
exigen ambas realizaciones. La transparencia es insoslayable, porque la 
sola sospecha de corrupción sulfura el ánimo de la opinión pública.

7. Respetar las incumbencias de cada órgano, sin invasiones ni extralimi-
taciones invasoras de lo propio de las instancias superiores (por ejemplo, 
la política internacional). No caer en la idolatría comunal ni en la sensi-
blería lugareña o el egoísmo localista: allí deben cumplir un papel de res-
guardo saneador los partidos políticos, con sus dirigentes y membrecía.

8. Vigorizar el sentimiento y la conciencia vecinal. En el frontispicio de los 
espacios y edificios públicos debería inscribirse: Nos honramos con el título 
de vecinos. Nada de pompas y ostentaciones.

9. No todo se reduce a la gobernabilidad (concepto cuantitativo), que tiene 
como complemento ineludible la gobernanza (concepto cualitativo). Exi-
gencia de la idoneidad (moral y técnica) con predominio del interés ge-
neral sobre el faccional.

10. El orden municipal también es custodio de la libertad de expresión, 
que es un instrumento vital para la convivencia y el aporte de las ideas. 
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Prensa, reunión, crítica, comunicación, opinión, manifestación pacífica, 
son sus integrantes estimulantes.

Al estar reconocida la “autonomía” de los municipios, no cuadra discutir 
su potestad para proteger y amparar la más amplia libertad de los medios para 
comunicar, difundir y expresar. Es todo lo opuesto a la “restricción”: se trata de 
“extender” y “garantizar” las libertades de expresión, de opinión, de crítica y de 
prensa, en general y en particular. Mientras que las Constituciones prohíben la 
censura (previa o a posteriori) y toda otra “restricción” reglamentaria, esto pone 
en evidencia que la libertad de prensa no es susceptible de “reglamentarla” 
como cualquier otro derecho: acá estamos en presencia del menos “relativo” de 
todos los derechos (para no exaltar el carácter “absoluto” que reclamaba Vélez 
Sarsfield en 1860).7

En las naciones donde se respeta la libertad de prensa no surge la necesidad 
imperiosa de sancionar más y más leyes protectoras: es en esos casos que vale 
la tan manida afirmación según la cual “la mejor ley de prensa consiste en que 
no sea sancionada ninguna” (sic); pero la situación es diferente cuando las ame-
nazas de restricción a los medios están a la orden del día (sic). 

7 Afirmaba el eminente jurista y codificador en la Convención examinadora: “Que el Congreso 
no puede restringir la libertad. La libertad de imprenta puede considerarse como una ampliación del sis-
tema representativo o como su explicación de los derechos que quedan al pueblo después que ha elegido 
sus representantes al Cuerpo Legislativo.

“Cuando un pueblo elige sus representantes no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho de pensar o de 
hablar sobre sus actos: esto sería hacerlos irresponsables. Él puede conservar, y conviene que conserve, 
el derecho de examen y de crítica para hacer efectivas las medidas de sus representantes y de todos los 
que administran sus intereses. Dejemos, pues, pensar y hablar al pueblo y no se le esclavice en sus medios 
de hacerlo.

“O si no preguntad a todos los opresores de los pueblos, cuál es el primer medio que emplean para do-
minarlos a su arbitrio: quitar la libertad de imprenta o ponerle pesadas restricciones.

“Sobre todo, sin la absoluta libertad de imprenta no se puede crear hoy el gran poder que gobierna 
a los pueblos y dirige a los gobernantes: la opinión pública. Sólo la libre discusión por la prensa puede 
hacer formar el juicio sobre la administración o sobre los hechos políticos que deban influir en la suerte 
de un país. Sólo también por medio de la libertad de imprenta puede el pueblo comprender la marcha de 
la administración. No basta que un gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos; sólo por medio de la más 
absoluta libertad de imprenta puede conocerse la verdad e importancia de ellos y determinarse el méri-
to o la responsabilidad de los poderes públicos. El pueblo entonces, con pleno conocimiento de la admi-
nistración, crea, como siempre sucede, un medio de adelantamiento o el medio de evitarse un mal”.
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La Corte Suprema de los Estados Unidos no se cansa de glorificar las bon-
dades de esa libertad, incluso como herramienta de comunicación entre go-
bernantes y gobernados. Así ha sostenido que: “La opinión pública informada 
es la más eficaz barrera contra el desgobierno. Una prensa libre constituye el 
gran intérprete entre el gobierno y el pueblo”.8

Los justices de aquel tribunal Supremo reiteran la doctrina en cuanta opor-
tunidad se les brinda, ya sea en sus votos en las sentencias, o bien en conferen-
cias públicas. No ocultan sus ideas ni reniegan del trasfondo ideológico que 
esa libertad acompaña a la diferenciación entre las democracias reales, por un 
lado, y los regímenes autoritarios o totalitarios por el otro.

Todo lo dicho no abre las puertas a la impunidad de los delitos comunes que 
puedan llegar a cometerse a través de la prensa. Nadie mejor que Carlos Sán-
chez Viamonte lo ha esclarecido al respecto:

Del mismo modo que no existe delito específico de cuchillo o de revólver, sino 
homicidio o lesiones ejecutados mediante tales armas, tampoco hay delitos de 
imprenta propiamente dichos. No hay razón para legislar sobre prensa en la 
nación o en las provincias desde que el Código Penal aplicable en toda la re-
pública tiene suficiente eficacia represiva.

En mi opinión, no hay delitos específicos tipificados en materia penal como 
“delitos de prensa”. Pero los delitos comunes cometidos a través de la prensa 
deberían ser juzgados por la sociedad. 

Una posibilidad es acudir al mecanismo del “juicio por jurados”, pues creemos 
que si la verdad es una virtud y el acceso a los hechos constituye un derecho, su 
dimensión es incuestionable, pues está en proporción a su magnitud axiológica: 
“la verdad es lo que es”. Si el tema no está suficientemente aclarado, acaso sea 
porque “hay quienes enturbian las aguas para que parezcan más profundas”.9 
Para criminalizar las conductas es menester respetar el principio de la “igualdad 
ante la ley”.

8 Grosjean v. American Press Co., Inc., 297 U.S. 233 (1936).
9 Nietzsche: Así hablaba Zaratustra.
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Me resta agregar que no tratándose de delitos penales, sino de faltas con-
travencionales —y sin “restringir” la libertad de expresión y la libertad de 
prensa—, esa reglamentación, y eventuales sanciones correctivas, “es privativa 
de la sociedad en que el abuso se comete”. Bueno sería que quedaran superadas 
las facultades de los poderes centrales, a fin de que sea la sociedad local la 
que lleve “la voz cantante” en tales cuestiones: allí tendría incumbencia la ins-
titución del régimen municipal como célula básica de la estatalidad.

III

Conclusión: un sano y eficiente régimen municipal es el más apto paliativo y 
curativo para capacitar el ejercicio de la paz social, de abajo hacia arriba. Sepa-
mos aplicarlo.

No hago más que recoger, como epítome de estas reflexiones, lo dicho sa-
biamente por el gran pensador argentino Esteban Echeverría, fallecido prema-
turamente en 1851 en Montevideo, en vísperas de la Organización Nacional, 
cuando expresó: 

Quiero, ante todo, reconocer el hecho dominador, indestructible, radicado 
en nuestra sociedad, anterior a la revolución de Mayo y robustecido y legiti-
mado por ella, de la existencia del espíritu de localidad; y que todos los pa-
triotas se apliquen a encontrar el medio de hacerle olvidar sus resabios y 
preocupaciones disolventes, de iluminarlo para la vida social. ¿Cómo se con- 
seguirá ese fin? Por medio de la organización del poder municipal en cada 
distrito y en toda la provincia, en cada provincia y en toda la república. Quie-
ro que a ese núcleo primitivo de asociación municipal, a esa pequeña patria, 
se incorporen todas esas individualidades nómadas que vagan por nuestros 
campos; que dejen la lanza, abran allí su corazón a los efectos simpáticos y 
sociales y se despojen poco a poco de su selvática crudeza. El distrito mu-
nicipal será la “escuela” donde el pueblo aprenda a conocer sus intereses y 
sus derechos, donde adquiere costumbres cívicas y sociales, donde se eduque 
paulatinamente para el gobierno de sí mismo o la democracia, bajo el ojo 
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vigilante de los patriotas ilustrados; en él se derramarán los gérmenes del 
orden, de la paz, de la libertad, del trabajo común encaminado al bienestar 
común; se cimentará la educación de la niñez, se difundirá el espíritu de aso- 
ciación, se desarrollarán los sentimientos de patria, y se echarán los únicos 
indestructibles fundamentos de la organización futura de la república. ¿Cuán-
do, preguntaréis, tendrá la sociedad argentina una Constitución? Al cabo de 
25, 50 años de vida municipal, cuando toda ella la pida a gritos, y pueda salir 
de su cabeza como la estatua bellísima de la mano del escultor.10
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Sepan todos los electos locales venezolanos, que los presentes en el XXX 
Congreso Iberoamericano de Municipios, celebrado en Guadalajara, Mé-
xico del 5 al 7 de noviembre de 2014, mayoría de los miembros del Con-
sejo Directivo de la oici, de su Comité Científico y socios de número de la 
Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, avalan y 
respaldan todas sus actuaciones en defensa de la autonomía, la democrati-
zación de las estructuras locales y los esfuerzos que realicen para lograr la 
convivencia pacífica de los ciudadanos. 

XXX Congreso Iberoamericano de Municipios de la oici, celebrado en 
Guadalajara, México, del 5 al 7 de noviembre de 2014.

Planteamiento

Presentamos en este trabajo un escenario dominado por un populismo como 
metáfora postmoderna tendiente a destruir la arquitectura territorial del Es-
tado diseñada en la Constitución vigente, es decir, el federalismo, la descen-
tralización y el municipio. Y de manera más notoria toda la actuación para 
desmunicipalizar el país, atentando contra la autonomía local prevista en la 
Constitución.

Mientras en el escenario del municipalismo iberoamericano se habla y 
reflexiona sobre la economía y el desarrollo local sostenible como retos del 
municipalismo en el siglo xxi,1 y sobre el buen gobierno local,2 sobre los éxitos 
de gobierno y democracia local,3 en Venezuela el municipio está sufriendo un 

1 Declaración de San Juan, Argentina, en el marco del XI Congreso Iberoamericano de Munici-
palistas, 5 al 8 de octubre de 2014.

2 XXX Congreso Iberoamericano de la oici, Guadalajara, México, 5-7 de noviembre, 2014.
3 Federico Castillo Blanco (dir.): Gobierno y democracia local: la experiencia andaluza y andina, 

Granada: Unión Iberoamericana de Municipalistas (uim), 2010.
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ataque brutal por parte del poder central, y apenas si sobrevive institucional-
mente con mucha debilidad ante ese acoso constante a su autonomía, por la 
centralización del poder y la instauración de otras instancias territoriales po-
pulistas.

En efecto, si bien el fenómeno del populismo recorre gran parte de nuestra 
América Latina,4 Venezuela es, en gran medida, el mayor escaparate de ese fe-
nómeno que usa como una de sus herramientas la destrucción de las institu-
ciones municipales y de la vida local, a través de una recentralización absoluta 
y la creación de estructuras paralelas al margen de la democracia y la constitu-
cionalidad vigente. Es por ello que resulta muy difícil poder hablar de desarrollo 
sustentable local en la Venezuela actual. Uno de los pilares de la sustentabilidad 
local debe tener como referencia el principio de la subsidiariedad. Lejos de este 
principio fundamental caminan las políticas territoriales en Venezuela. Pode-
mos hablar de una situación insostenible, más que de un desarrollo sostenible 
local.

I. Configuración de la autonomía local en la Constitución

La Constitución de 1999 recoge la dilatada tradición municipalista venezolana y 
la refleja en su articulado, patentando una vez más que el régimen local está in-
disolublemente unido a la noción de autonomía, a pesar de la indeterminación 
y ambigüedad del concepto a lo largo del tiempo y bajo las más diversas cir-
cunstancias políticas. La autonomía local no puede entenderse de forma uni-
dimensional desde el puro objetivismo localista, sino que requiere ser situada 
en el marco del ordenamiento integral del Estado.5

4 Jorge R. Vanossi: Razones y alcances del descaecimiento constitucional, Buenos Aires: Academia 
Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 2014.

5 Veáse José Luis Villegas Moreno: “La autonomía local y su configuración en la Constitución de 
1999” en El derecho público a comienzos del siglo xxi: estudios en homenaje al profesor Allan R. Brewer-Carías, 
Madrid: Civitas, 2003.
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Principios fundamentales

El mayor problema que plantea el reconocimiento constitucional de los entes 
locales y de su autonomía es determinar cuál sea el contenido de ésta. Se trata, 
como se sabe, de una tarea de la mayor dificultad.

Qué debemos entender por autonomía local en el marco de la Constitución 
es tarea prioritaria. Una primera aproximación es, como siempre, gramatical. 
Para la Real Academia Española de la Lengua, autonomía es una expresión 
polisémica: tiene hasta cinco significados diferentes, uno de ellos cabalmente 
adecuado a la situación que ahora nos ocupa; autonomía, dice, es la “potestad 
que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras 
entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante 
normas y órganos de gobierno propios”. Pero es evidente que esta definición 
nada aclara, pues lo que aquí importa es, precisamente, determinar cuáles son 
esos intereses y hasta dónde llega esa capacidad de regirlos. Almudena Mara-
zuela acertadamente habla de la indeterminación, multivocidad y heterogenei-
dad del vocablo.6

Una primera cosa sí queda, con todo, establecida: tanto desde la perspec-
tiva gramatical como desde la constitucional, la consagración de la autonomía 
implica, en primer lugar, el reconocimiento de un ámbito de intereses propios 
y, en segundo lugar, el reconocimiento de que esos intereses propios han de ser 
normados y regidos por entes específicos y autónomos. Autonomía significa, 
pues, consagración de un ámbito de actuación y libre disposición propio, en el 
que se incluye al menos un mínimo de discrecionalidad y, consecuentemente, 
una cierta capacidad de resistencia frente a las órdenes o instrucciones que 
pretendan invadir dicho ámbito.7 Parejo nos explica que autonomía hace refe-
rencia a una administración cuyos objetivos se cumplen y cuya actividad se 
realiza por los propios destinatarios de esa actividad y bajo su responsabilidad, 
a la vez que supone una técnica de organización jurídico-pública al servicio de 

6 Almudena Marazuela Bermejo: “El principio de autonomía local en el ordenamiento español”, 
en La administración pública española, Madrid: inap-map, 2002.

7  Joaquín García Morillo: La configuración constitucional de la autonomía local, Madrid: Marcial 
Pons, 1998.
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una división vertical del poder y del principio democrático, al ser un modo de 
conectar la sociedad con el Estado.8 

Antonio Iglesias, en un intento por sintetizar las doctrinas sobre la génesis 
histórica del principio de autonomía local, considera que la misma se sustenta 
en dos bases teóricas: que la autonomía local es un mecanismo para el intere-
samiento y la movilización de personas por y a favor de sus propios asuntos y 
que se inscribe en la conexión entre sociedad y Estado.9 

Como acertadamente expresa Miguel Molina,10 los principios básicos inhe-
rentes a la autonomía plena pueden resumirse en los siguientes:

1. Autogobierno, entendido como la aptitud del municipio para dotarse 
a sí mismo de sus gobernantes, reconociendo en el pueblo el derecho a 
elegirlos libre y democráticamente.

2. Titularidad de atribuciones locales, esto es, disponer de competencias 
propias, reconocidas por la Constitución y que no puedan ser anuladas 
por actos de autoridades superiores.

3. Capacidad para programar, dirigir y ejecutar sus propias atribuciones 
sin tutela alguna.

4. Autosuficiencia económico-financiera, es decir, reconocer al municipio la 
competencia para crear y aplicar los recursos necesarios que le permitan 
desarrollar sus actividades; asimismo, el derecho a recibir de las instancias 
nacionales y autonómicas otros ingresos provenientes de su coparticipa-
ción tributaria en esos niveles. La potestad tributaria local debe entender-
se como un hecho fundamental de cualquier concepción autónoma.

5. Facultad de dotarse de Cartas locales, o autonormatividad de tercer gra-
do. Se trata de una concesión que ciertas Constituciones otorgan a deter-
minados municipios, generalmente los de más elevada población.

8 Luciano Parejo Alfonso: “La autonomía local en la Constitución” en Tratado de derecho munici-
pal (S. Muñoz Machado, dir.), Madrid: Civitas, 1988.

9 Antonio Iglesias Martín: Autonomía municipal, descentralización política e integración europea de 
las entidades locales, Barcelona: Ariel Derecho, 2002.

10 Miguel Molina Martínez: El municipio en América: aproximación a su desarrollo histórico, Granada: 
cemci, 1996.
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Cuando concurren todos estos principios puede hablarse de autonomía plena.
En septiembre de 1985, la Unión Internacional de Administraciones Locales 

(iula), con motivo de su XXVII Congreso Mundial celebrado en Río de Janeiro, 
presentó la Declaración Universal de la Autonomía Local. Partiendo de la con-
sideración de que el municipio es el nivel de gobierno más próximo a los ciu-
dadanos y el que mejores posibilidades reúne para implicarlos en el proceso de 
toma de decisiones relativas a sus condiciones de vida, esta declaración abor-
da la cuestión de la autonomía municipal desde múltiples frentes. En primer 
lugar, la define como “la atribución de los derechos y responsabilidades de los 
gobiernos locales para regular y administrar los asuntos públicos bajo su res-
ponsabilidad y en interés de la población local” (art. 2), lo que debe ser recono-
cido constitucionalmente.

Asimismo, el Consejo de Europa ratificó en octubre de 1985 la Carta Euro-
pea de la Autonomía Local, con planteamientos similares a la declaración an-
terior del iula, pero referida especialmente al ámbito europeo. El literal 3 de 
la primera parte de la Carta señala que por autonomía local “se entiende el 
derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar 
una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su 
propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”.

La Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (oici), con 
motivo de su XX Congreso Interamericano de Municipios, celebrado en Cara-
cas, Venezuela, en noviembre de 1990, dejó constancia también de su posición 
respecto a este tema en la llamada Carta de la Autonomía Municipal Iberoame-
ricana. Sobre la autonomía local el punto segundo sostiene que “deben superar 
los planos teóricos y el universo de las grandes declaraciones para materializarse 
en una realidad permanente y auténtica”; y hace un llamamiento para que “desa-
parezcan los intervencionismos y controles gubernamentales sobre las munici-
palidades” (punto cuarto), junto al deseo de que “a las medidas democratizadoras 
y autonomistas locales se incorporen criterios descentralizadores auténticos” 
(punto quinto); además, incentiva la participación ciudadana, a través del aso-
ciacionismo, considerándolo como un factor clave de la recuperación del movi-
miento municipalista (puntos séptimo y octavo).

Por su parte, en 1993, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, asumiendo 
las referidas Cartas de Autonomía Local, incidió y profundizó en esos mismos 
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aspectos, y les dio forma en el documento que tituló Declaración de Cartagena 
de Indias sobre la Autonomía Local. Ordenada en doce puntos, comienza se-
ñalando que “la autonomía local es un derecho que se sitúa en la base misma 
de una estructura democrática del poder”, y añade que “la descentralización 
y la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos son 
condiciones básicas de la democracia de nuestros días”. Pensando en el muni-
cipio como un ámbito de gobierno, demanda que la autonomía local, un dere-
cho colectivo de los ciudadanos, sea recogida en la Constitución de cada país 
(punto tercero).

Como puede observarse, la coincidencia de todos los textos internaciona-
les en la materia es absoluta a la hora de resaltar que el verdadero potencial del 
municipio como institución de la cosa pública y entidad representativa, ade-
más de órgano de democracia política y social, se expresa con plenitud en el 
marco de una descentralización política e institucional y sobre la base de unos 
principios de autonomía.

Todo lo cual debe redundar, sin ningún género de dudas, en el acrecenta-
miento del papel del municipio como instancia generadora de actividades que 
contribuye al desarrollo de la vida humana, más cercana y segura para el ciu- 
dadano y menos expuesta a la presión de las élites económicas y burocráticas. 
Son cada día más quienes se convencen de que la verdadera meta de vida de-
mocrática de un país pasa por la existencia y desarrollo de municipios dotados 
de autonomía plena. De ahí la urgencia de avanzar hacia la revalorización de 
una institución municipal más representativa y participativa. 

La autonomía contribuye a la cohesión social, en tanto en cuanto revaloriza 
la participación ciudadana e incentiva la captación de los individuos para co-
laborar en el planteamiento y desarrollo de las tareas públicas. Así entendida, la 
autonomía trata de reafirmar la defensa de los intereses de los ciudadanos y 
contrarrestar las carencias de la democracia formal.

Todos estos principios, generalmente aceptados en la comunidad interna-
cional, aparecen recibidos en la Constitución de 1999, y en la ley orgánica del 
Poder Público Municipal (loppm) de 2005.
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Configuración constitucional

El artículo 168 constitucional no sólo define el municipio como “la unidad po-
lítica primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y 
autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley”; además, en di-
cho artículo se determina que la autonomía municipal comprende: la elección 
de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia, y la creación, 
recaudación e inversión de sus ingresos.

Así las cosas, se plantea el problema relacionado con el significado poliva-
lente, al que se hacía referencia anteriormente, que la Constitución de 1999 en 
concreto asigna a la palabra autonomía. En efecto, dicha palabra sustantiva 
se encuentra relacionada —adjetivada— con varios órganos o entes distintos, 
asignándoles en cada caso un sentido peculiar:11

•	 En primer lugar, con los estados, cuya autonomía es reconocida en su ar-
tículo 159: “Los estados son entidades autónomas e iguales en lo político”.

•	 En segundo lugar, respecto a los municipios, en el artículo 168, arriba 
transcrito.

•	 En tercer lugar, respecto a la Contraloría General de la República, en su 
artículo 287, al señalar que ésta “goza de autonomía funcional, adminis-
trativa y organizativa”.

•	 En cuarto lugar, en relación con los órganos del poder ciudadano —Fis 
calía General de la República, Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional 
Electoral—, los cuales, según señala el artículo 273 ejusdem, “gozan de 
autonomía funcional financiera y administrativa”.

•	 Finalmente, con relación a la autonomía que se confiere a la adminis-
tración tributaria nacional; el Constituyente del 99 señala: “Artículo 317. 
[...] La administración tributaria nacional gozará de autonomía técnica, 
funcional y financiera”.

11 Veáse Irene Belén Aragón Cortés: “Configuración jurídica de la autonomía tributaria de los 
municipios venezolanos” en Revista Tributum, n. 10, San Cristóbal: Universidad Católica del Táchira 
(ucat), 2001.
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El alcance del término autonomía utilizado por la Constitución en relación 
con varios órganos es evidente: es bien heterogéneo, por lo menos desde un en-
foque técnico, ya que se observa una notoria distinción entre la autonomía del 
municipio y la autonomía encomendada a la Contraloría General de la Repú-
blica (funcional, administrativa y organizativa), a la administración tributaria 
nacional (técnica funcional y financiera) y a los órganos del Poder Ciudadano 
(funcional, financiera y administrativa).

Pero de todas formas, la enumeración contenida en la norma constitucional 
citada, sin duda le da a la autonomía local en Venezuela una amplitud considera-
ble que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa.12 

Según la exposición de motivos de la Constitución, se ha querido incluir en 
el texto constitucional el reconocimiento expreso de la autonomía municipal 
con la definición del contenido mínimo que corresponde a esa cualidad esen-
cial, así como la garantía jurisdiccional de la misma. Lo que debemos dejar cla- 
ro es que autonomía no es soberanía, que la autonomía, como principio de la 
organización territorial del Estado, determina un específico modelo de Estado, 
que la autonomía implica un grado de descentralización en la distribución del 
poder, también que la autonomía implica la intervención responsable de los 
ciudadanos en los asuntos del interés de su comunidad, y que la autonomía no 
rechaza de por sí el control o coordinación por parte del Estado.

Creemos que el constituyente ha recibido la mejor doctrina municipalista en 
relación a este polémico tema de la autonomía local contenida en las diferentes 
declaraciones o cartas internacionales sobre tan debatido tema. En efecto, cree-
mos que la Carta de la Autonomía Municipal Iberoamericana que proclama la 
existencia de estructuras locales democráticas, autonomía municipal y descen-
tralización, la incorporación de los ciudadanos a los procesos de gobierno y a la 
gestión municipal, facilitando las vías y cauces para una participación ciudadana 
efectiva, ha influido notablemente en la Constitución de 1999.13

El artículo 168 constitucional establece que los municipios gozan de au-
tonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley; por lo tanto, la 

12 Allan R. Brewer-Carías: El régimen municipal en Venezuela, Caracas: ejv, 1984.
13 Carta de la Autonomía Municipal Iberoamericana, Madrid: oici, 1998.
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autonomía no es absoluta y además el legislador ordinario puede establecer 
límites a esa autonomía —en la Constitución de 1961 la limitación de la auto-
nomía por vía legal no estaba prevista—. Cabe preguntarnos hasta dónde el 
legislador ordinario puede limitar la autonomía local consagrada en la Cons-
titución, es decir, cuál es el núcleo esencial indisponible por el legislador. Pa-
ra Brewer-Carías la autonomía local aparece así interferida, minimizada, al 
poder intervenir en ella el legislador ordinario. ¿Podría pensarse que asistimos 
a un silencioso vaciamiento de la autonomía local, en palabras de Knemeyer?14 
Es un asunto delicado, ya que el legislador ordinario puede intervenir la auto-
nomía local, creemos que desdibujando la configuración del municipio en la 
tradición venezolana. Es factible que se tienda nuevamente al centralismo al 
limitar el escenario de la vida local. Es una amenaza latente que sólo el trajinar 
próximo nos aclarará. Pero el municipio puede y debe defenderse de injerencias 
indebidas dada la construcción que la propia Constitución hace de su escena-
rio vital. Estamos convencidos de que el legislador ordinario no le puede esca-
motear al municipio ningún asunto propio o que concierna a la vida local, a 
menos que exista para ello una situación excepcional directamente relacionada 
con el interés público general.

Como acuciosa y acertadamente expone Víctor Hernández,15 la autonomía 
municipal aparece “desconocida” por el ordenamiento jurídico, así, señala, en 
la ley de Protección al Consumidor y al Usuario, en la ley orgánica para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, el insuficiente re-
conocimiento de la participación de las autoridades locales en los procesos 
legislativos relacionados con los asuntos municipales, en la legitimación pro-
cesal de las autoridades locales.

Sin duda que la autonomía municipal aparece configurada como un princi-
pio fundamental que regula la organización del Estado y que, por tanto, como 
principio orientador de la estructura territorial, goza de eficacia trascendente.

14 Citado por Francisco Sosa Wagner: “La autonomía local” en Homenaje a Eduardo García de En-
terría, tomo iv, Madrid: Civitas, 1991.

15 Víctor Hernández Mendible: Administración local, descentralización y participación democrática 
en Venezuela, trabajo premiado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas con el Premio Ángel Ba-
llesteros 2006 [inédito, consultado en original].
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Perfil legal

La ley orgánica del Poder Público Municipal de 8 de junio de 2005 desarrolla los 
principios constitucionales sobre la autonomía. En efecto, el artículo 4 señala lo 
que corresponde hacer al municipio en ejercicio de su autonomía, así:

1. Elegir sus autoridades.
2. Crear parroquias y otras entidades locales.
3. Crear instancias, mecanismos y sujetos de descentralización, conforme 

a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.
4. Asociarse en mancomunidades y demás formas asociativas interguber-

namentales para fines de interés público determinados.
5. Legislar en materia de su competencia, y sobre la organización y funcio-

namiento de los distintos órganos del municipio.
6. Gestionar las materias de su competencia.
7. Crear, recaudar e invertir sus ingresos.
8. Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes municipales, 

así como las operaciones relativas a los mismos.
9. Impulsar y promover la participación ciudadana, en el ejercicio de sus 

actuaciones.
10. Las demás actuaciones relativas a los asuntos propios de la vida local con-

forme a su naturaleza.

Los actos del municipio sólo podrán ser impugnados ante los tribunales 
competentes.

La doctrina del Tribunal Supremo de Justicia al respecto ha venido perfi-
lando el contenido y límites de esta autonomía local, especialmente a través de 
las sentencias de la Sala Constitucional. La finalidad de sus decisiones ha sido 
delimitar con la mayor precisión el ámbito de competencias y de actuación del 
Poder Público Municipal. Es decir, hasta dónde puede actuar y cómo puede ac-
tuar el municipio. Consideramos que la postura de la Sala Constitucional se ha 
ido matizando orientándose hacia una mayor amplitud de la autonomía mu-
nicipal. En sentido general destacamos la decisión de la Sala Constitucional de 
13/11/01 n. 2257, que resalta un carácter relativo de la autonomía:



José Luis Villegas Moreno

435

[...] la intención que proyecta la Constitución vigente, no es la de consagrar la 
autonomía municipal con carácter absoluto sino relativo, es decir, dentro del 
marco de los principios y limitaciones establecidas en la propia Constitución 
y en las leyes nacionales y en las leyes estadales habilitadas para desarrollar 
el contenido de las normas constitucionales, debiendo esas leyes, por sobre 
todo, conservar y respetar ciertos principios rectores establecidos en el Texto 
Fundamental. Luego, el ámbito de esa autonomía sólo podría ser delimitado 
con la interpretación unitaria de la red normativa de referencias, sin que pueda 
afirmarse que alguna de las disposiciones constitucionales se basta a sí misma 
para dar un cabal concepto de la autonomía municipal, por más esencial que 
ella sea. [...] En criterio de esta Sala, la “libre gestión de las materias de su com-
petencia” que garantiza la Constitución a los municipios, se trata de una li-
bertad condicionada no sólo por las limitaciones que directamente impone el 
Constituyente sino por todas aquellas que pueda imponer el Legislador Na-
cional, y los legisladores estadales al ejercicio de la autonomía municipal, de 
acuerdo con las normas de la propia Constitución y dentro de los límites por 
ella indicados.

También la Sala Constitucional ha establecido un criterio sobre el carácter 
limitado y condicionado de la autonomía, así en decisión de 06/07/00 n. 670 
sostuvo:

 
La Constitución confiere autonomía normativa limitada a las municipalida-
des, entendida ella no como el poder soberano de darse su propia ley y dis-
poner de su existencia, que sólo le corresponde a la República de Venezuela, 
sino como el poder derivado de las disposiciones constitucionales de dictar 
normas destinadas a integrar el ordenamiento jurídico general, en las mate-
rias de su competencia local, incluso con respecto a aquellas que son de la 
reserva legal; circunstancia esta que ha dado lugar a que la jurisprudencia 
de este Supremo Tribunal haya otorgado carácter de “leyes locales” a las 
ordenanzas municipales. En cuanto al valor normativo de esas fuentes de 
derecho emanadas de los municipios, en algunos casos se equipararon a la ley 
nacional, supuestos en los cuales se da una relación de competencia, mientras 
que en otros deben subordinase a las leyes nacionales y estadales, supuestos 
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en los cuales se da una relación de jerarquía normativa, todo ello según lo 
predispuesto en el texto constitucional. La Constitución atribuye autonomía 
financiera y tributaria a los municipios dentro de los parámetros estrictamen-
te señalados en su artículo 31, con las limitaciones y prohibiciones prescritas 
en los artículos 18, 34 y 136 del mismo texto constitucional, derivadas de las 
competencias del Poder Nacional, a fin de garantizar la autosuficiencia eco-
nómica de las entidades locales. No obstante, la Constitución sujeta a la ley 
nacional y a la leyes estadales el aporte que reciben las municipalidades, por 
intermedio de los Estados, del Poder Nacional, al cual se denomina Situado 
Constitucional. Por lo que respecta a los límites de la autonomía tributaria 
municipal, su ejercicio debe supeditarse a los principios de la legislación re-
glamentaria de las garantías constitucionales, que corresponden al Poder Na-
cional, ya que la legalidad tributaria es una garantía ligada al surgimiento 
mismo del Estado de derecho. 

Contenido mínimo o funcional de la autonomía

Para Moles, toda autonomía está calificada por su especie que, al mismo tiem-
po, califica al poder y a la función. Ello constituye el contenido funcional de la 
autonomía.16 Para la Sala Constitucional, en decisión 02/05/01 n. 618 es posible 
establecer modulaciones de la autonomía en nuestro sistema: 

Esa autonomía municipal contiene tres aspectos, a saber: a) político: en tanto 
se autogobierna por la elección de sus autoridades por parte de los ciuda-
danos que conviven en su jurisdicción, mediante los mecanismos democrá-
ticos previstos en la Constitución y la ley; b) normativo: en el sentido de que 
tienen capacidad para dictar su propio ordenamiento jurídico en las ma-
terias que le han sido atribuidas constitucionalmente, sean estas materias 
exclusivas o concurrentes con otro ente político-territorial (República y es- 

16 Antonio Moles Caubet: Estudios de derecho público (Oswaldo Acosta-Hoenicka, comp.), Caracas: 
ucv, 1997.
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tados); y c) financiero: toda vez que la Constitución precisó las distintas 
fuentes de ingresos con las que cuenta el gobierno municipal para llevar a 
cabo su gestión, teniendo la posibilidad de invertir dichos ingresos según 
las prioridades que determine la realidad de cada municipio, sin injerencia 
del Poder Nacional y Poder Estadal, con la excepción de la inversión de los 
ingresos provenientes del Situado Constitucional, puesto que éstos se in-
vierten coordinadamente con planes desarrollados por los Estados.

En este escenario analizaremos los calificativos añadidos a la misma en el 
contexto de la configuración constitucional y legal.

Autonomía política

En primer lugar está la autonomía política, que es la que da origen al auto-
gobierno, y que implica la elección de sus autoridades a través de mecanismos 
que la Constitución exige que sean siempre de carácter democrático (art. 174 
constitucional). 

Por eso en la Constitución venezolana no se concibe el municipio sin su 
autonomía, políticamente hablando, es decir, sin su carácter democrático re-
presentativo, lo que conduce a que sus autoridades o representantes, los con-
cejales y alcaldes sean electos por votación universal, directa y secreta.

La ley orgánica del Poder Público Municipal, al referirse a la autonomía 
que corresponde al municipio, señala la de elegir sus autoridades (art. 4). Esto 
está vinculado con lo establecido en el título iv, artículos 75 al 126 de la misma 
ley que regula los órganos del Poder Público Municipal. Como ha dicho la Sala 
Constitucional al referirse a esta dimensión política: 

[...] en tanto se autogobierna por la elección de sus autoridades por parte de 
los ciudadanos que conviven en su jurisdicción, mediante los mecanismos 
democráticos previstos en la Constitución y la ley.17

17 Sentencia de 02/05/01 n. 618.
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También se puede decir que esta modulación de la autonomía se manifiesta 
en la potestad propia de orientar y dirigir la política en la comunidad local, la 
cual, en un Estado federal, no necesariamente debe coincidir con la política 
nacional, como acertadamente señala Carro.18

Autonomía normativa

En segundo lugar, los municipios tienen autonomía normativa, es decir, se 
dictan su propio ordenamiento en las materias de su competencia. Esta auto-
nomía normativa está descrita en el artículo 54 de la ley orgánica del Poder 
Público Municipal al determinar que las competencias del municipio se ejer-
cerán mediante los siguientes instrumentos jurídicos: ordenanzas, acuerdos, 
reglamentos, decretos, resoluciones, y otros instrumentos jurídicos de uso co-
rriente en la práctica administrativa. 

Las ordenanzas municipales en Venezuela tienen carácter de leyes locales y 
así lo ha reconocido la jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia 
desde hace ya varias décadas y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia.19 Es decir, las normas que los Concejos Municipales producen tie-
nen carácter de ley en relación, por supuesto, con las materias propias de la 
competencia municipal. De lo contrario no se entendería, por ejemplo, cómo 
mediante ellas se pueden establecer impuestos, lo cual está reservado a la ley 
(art. 317 de la Constitución). 

Esta competencia normativa, además, se ejerce con entera autonomía, en el 
sentido de que no está sujeta a la ley nacional o estadal en las materias que sean 
propiamente municipales y donde no haya concurrencia, y sólo está sujeta al 
control jurisdiccional administrativo conforme lo dispone el artículo 168 de la 

18 José Luis Carro Fernández Valmayor: “El debate sobre la autonomía municipal” en El derecho 
administrativo en el umbral del siglo xxi: homenaje al profesor Ramón Martín Mateo, t. i, Valencia: Tirant Lo 
Blanch.

19 Véase Allan R. Brewer-Carías: Jurisprudencia de la Corte Suprema 1939-1974 y estudios de derecho 
administrativo, t. ii, Caracas, 1976, pp. 278 y ss.; sentencia del Tribunal Superior de Justicia (tsj) en Sala 
Constitucional de fecha 13/05/04 n. 886.
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Constitución. También esta autonomía normativa está reflejada en el conte-
nido del último párrafo del artículo 54 de la ley municipal cuando establece que 
las ordenanzas, acuerdos, reglamentos, decretos, resoluciones y demás instru-
mentos jurídicos municipales son de obligatorio cumplimiento por parte de 
los particulares y de las autoridades nacionales, estadales y locales.

Ahora bien, la Constitución, en algunos casos, establece materias en las 
cuales hay concurrencia de competencias entre los diversos niveles y en estos 
casos corresponde a la ley nacional establecer el ámbito que corresponde a 
cada nivel. Sin embargo, en las materias propias de la vida local, donde no hay 
concurrencia, el municipio es enteramente autónomo y las ordenanzas son 
dictadas sin sujeción a la normativa nacional, porque ésta no puede invadir 
las competencias municipales. Ha sido muy frecuente la participación de la 
extinta Corte Suprema de Justicia en el conocimiento de conflictos entre orde-
nanzas municipales y leyes nacionales, denunciadas tanto por los municipios 
como por el Poder Nacional, en el sentido de que se considera que hay inva-
sión de competencias de un órgano del Poder Nacional y viceversa. La extinta 
Corte Suprema de Justicia tiene una extensa jurisprudencia donde delimita las 
competencias en los casos de conflicto, y así la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia.20

La Sala Constitucional ha descrito el sentido de esta autonomía normativa 
de la siguiente manera: “Es la capacidad que tienen los municipios para dictar 
su propio ordenamiento jurídico en las materias que le han sido atribuidas 
constitucionalmente, sean exclusivas o concurrentes”.21 En otra decisión, la Sala 
Constitucional ha precisado también el límite de esta autonomía normativa de 
la siguiente manera: “La autonomía municipal es limitada en la medida de las 
competencias municipales previstas constitucional y legalmente”.22

Observamos en este punto que la autonomía normativa es limitada porque 
el municipio no puede ejercerla en invasión de materias reservadas a la regula-

20 Allan R. Brewer-Carías: Introducción general al régimen del Poder Público Municipal, ley orgánica 
del Poder Público Municipal, Col. Textos Legislativos, n. 34, 2ª ed., Caracas: ejv, 2005.

21 Sentencia de 02/05/01 n. 618.
22 Sentencia de 06/07/00 n. 670.
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ción del Poder Nacional o del Poder Estadal (sentencias de la Sala Constitucio-
nal de 01/10/03 n. 2641; 16/03/05 n. 266). Pero esto significa que en las materias 
propias de la vida local, la autonomía del municipio sería absoluta y se puede 
llegar a establecer sanciones para el cumplimiento de sus normas (sentencia de 
06/03/01 n. 307).

Autonomía tributaria

El municipio tiene autonomía tributaria en el sentido de que en la Consti-
tución se establecen cuáles son sus tributos propios. Así, los municipios tienen 
una potestad tributaria originaria, como también les ha sido atribuida a los 
órganos del Poder Nacional. Es la Constitución la que establece cuáles tribu-
tos son nacionales y cuáles son municipales, y éstos son desarrollados por los 
propios municipios en sus propias ordenanzas, con fundamento en el principio 
de legalidad tributaria (art. 159). 

Para Moles, esta autonomía fiscal abarca el conjunto de la Hacienda muni-
cipal, con el presupuesto, el sistema rentístico y las diversas operaciones finan-
cieras como las de crédito público.23

El artículo 179 de la Constitución establece como ingresos municipales por 
vía tributaria: las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administra-
tivas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económi-
cas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones 
establecidas en esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, ve-
hículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publici-
dad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades, 
generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que 
se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística; el impuesto te-
rritorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución por 
mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes 
de creación de dichos tributos.

23 Antonio Moles Caubet: Estudios..., op.cit.
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Estos tributos propios, asignados directamente por la Constitución, son re-
gulados con autonomía, en cada municipio, en sus respectivas ordenanzas. 

Hay que observar que es de la competencia del Poder Nacional lo relativo a 
la legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas 
potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especial-
mente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos 
estadales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren 
la solidaridad interterritorial (art. 156.11). Según esto, la autonomía de los mu-
nicipios en materia tributaria debe armonizarse con esta especial injerencia 
del Poder Nacional.

Este tema de la autonomía tributaria municipal ha sido y sigue siendo con-
trovertido dada la voracidad fiscal de los municipios, que muchas veces provoca 
interferencia con las competencias del Poder Nacional. 

Creemos que la Constitución de 1999 reforzó la autonomía tributaria consi-
derablemente, especialmente por el contenido del artículo 180 constitucional:

La potestad tributaria que corresponde a los municipios es distinta y autónoma 
de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al 
Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades.

También el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, según 
sentencia de 08/11/2000 ha establecido:

[...] la Constitución atribuye autonomía financiera y tributaria a los munici-
pios dentro de los parámetros estrictamente señalados en el artículo 168. [...] 
Por lo que respecta a los límites de la autonomía tributaria municipal, su 
ejercicio debe supeditarse a los principios de la legislación reglamentaria de 
las garantías constitucionales que corresponden al Poder Nacional, ya que la 
legalidad tributaria es una garantía ligada al surgimiento mismo del Estado 
de derecho.

La Sala Constitucional, en importante sentencia con fundamento en el ar-
tículo 180 constitucional referido, estableció:
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[...] aunque al Poder Nacional o Estadal corresponda legislar sobre deter-
minada materia, los municipios no se ven impedidos de ejercer sus poderes 
tributarios, constitucionalmente reconocidos. Lo anterior implica que los 
municipios pueden exigir el pago de los impuestos sobre actividades eco-
nómicas, aunque la regulación de esa actividad sea competencia del Poder 
Nacional o de los Estados, salvo que se prevea lo contrario para el caso con-
creto.24

Pero hay otro caso, el de las telecomunicaciones, que es imperioso que 
destaquemos. En efecto, con un cambio de criterio radical al sostenido por la 
extinta Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional ha permitido a los 
municipios gravar tales actividades. 

Con fundamento en el mismo artículo 180 de la Constitución utilizado en 
el caso de la Sentencia del lago de Maracaibo (04/03/04), es decir, la distinción 
entre potestad de regulación y potestad tributaria, estableció:

[...] los municipios deben ver garantizados por todos los medios sus ingresos 
tributarios, y debe tanto el legislador como el juez respetarlos [...]. Sólo una 
exclusión expresa podría negar el impuesto municipal sobre ciertas activi-
dades lucrativas.

La Sala Constitucional, al referirse a materias reguladas por el Poder Na-
cional pero gravadas por los municipios, como el caso de los juegos de azar y 
apuestas, ha establecido:

[...] si bien los municipios tienen competencia para gravar los juegos y 
apuestas lícitas en su jurisdicción, no están facultados para regular ni crear 
juegos de azar nuevos, lo que implicaría incurrir en el vicio de usurpación 
de funciones.25

24 Sentencia de 03/08/04 n. 1453.
25 Sentencia de 15/12/05.
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Muchas veces, ante la voracidad de algunos municipios por gravar activi-
dades que escapan a las materias propias de la vida local, la Sala Constitucio-
nal ha tenido que matizar dicha autonomía tributaria. Ponemos de ejemplo 
los casos de ordenanzas que establecen contribuciones al fisco municipal por 
el consumo de cerveza con alcohol, y las que gravan las actividades relativas 
a la producción y elaboración de bebidas alcohólicas. En estos casos han sido 
anuladas las respectivas normas locales por ser esas actividades competencia 
del Poder Nacional.26

También reseñamos la sentencia del 18 de octubre de 2007 n. 1892, caso 
Shell, en la que se ratificó el poder impositivo de los municipios sobre activi-
dades de hidrocarburos.

No podemos cerrar este punto sin referirnos al intento de algunos munici-
pios por gravar las actividades con ocasión del ejercicio de profesiones libe-
rales. Ante esto, la Sala Constitucional ha emitido dos importantes sentencias, 
negando la potestad de los municipios para gravar estas actividades por ser de 
naturaleza civil, no industrial ni comercial. También argumenta la Sala Cons-
titucional que lo relativo a las profesiones liberales es materia del Poder Nacio-
nal. Observamos que con este criterio se está mitigando un poco el tema de la 
potestad regulatoria y la potestad tributaria.27

Respecto a la autonomía financiera compartimos las inquietudes de la pro-
fesora Rangel28 cuando señala que los municipios venezolanos están limitados 
en sus recursos propios ya que la gama de tributos previstos en la Constitución 
y en las leyes son de escaso rendimiento, baja flexibilidad y no permiten nin-
guna opción a las jurisdicciones rurales.

26 Sentencias de 15/11/05 n. 5039, y de 22/07/04 n. 1397.
27 Sentencias de 12/12/02 n. 3241, y de 06/04/06 n. 781.
28 Christi Rangel Guerrero: “Suficiencia y autonomía financiera de los municipios. El caso vene-

zolano” en Derecho administrativo y municipio, ucat, 2005.
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Autonomía Administrativa

Los municipios también tienen, por supuesto, una autonomía administrativa. 
El artículo 168 de la Constitución habla de la gestión de las materias de su com-
petencia, lo que implica no sólo autonormación, sino también autoadministra-
ción y, por lo tanto, la posibilidad de invertir los ingresos municipales en la 
forma como lo juzguen conveniente, sin intervención alguna del Poder Nacio-
nal o del Poder Estadal.29

Este atributo de la autonomía administrativa se encuentra relacionado con 
la posibilidad del municipio de ser sujeto de derechos y obligaciones en virtud 
de la personalidad jurídica que le reconoce el ordenamiento jurídico, así como 
para efectuar las demás actuaciones relativas a los asuntos propios de la vida 
local con fundamento en el artículo 168 constitucional.30 

Esta autonomía administrativa implica, para Moles, en el contexto de los 
“intereses locales”, una compaginación de lo administrativo con lo político.31 
Esta actividad estará destinada a alcanzar todos los objetivos asignados al mu-
nicipio. Podemos entender también que esta autonomía administrativa con-
siste en decidir entre varias opciones legalmente posibles, en función de un 
criterio de naturaleza política. 

En sentido jurídico estricto, la autonomía administrativa está determinada 
por una manera peculiar de ejecutar la ley (actividad sublegal) que se resuelve en 
múltiples manifestaciones: actos formales, cometidos, gestiones, etcétera; pero 
esta autonomía administrativa queda reducida al conjunto de actividades que, 
condicionadas por las normas, llegan a crear, modificar o extinguir situaciones 
jurídicas individuales. Dicha actividad ha de alcanzar todos los objetivos asig-
nados al municipio, sea mediante actos técnicos y de gestión o mediante actos 
formales: proveimientos, decisiones, resoluciones. 

En conclusión, esta autonomía administrativa convierte en definitivos los 
resultados de su propia actividad.

29 Allan R. Brewer-Carías: Introducción general..., op. cit.
30 Víctor Hernández Mendible: Administración local..., op. cit.
31 Antonio Moles Caubet: Estudios..., op.cit.
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II. El radicalismo territorial en Venezuela: hacia la desmunicipalización de 
espaldas a la Constitución

La tendencia del Ejecutivo Nacional ha sido concentrar el poder32 y debilitar 
los gobiernos territoriales, destruyendo el federalismo, la descentralización y 
el municipio, es decir, el Estado constitucional, e imponer un nebuloso Estado 
comunal como expresión de tránsito hacia el socialismo.

Ha sido determinante la inclusión de la comuna en la organización del Po-
der Público Municipal como una entidad territorial municipal, a través de 
la reforma efectuada a la ley orgánica del Poder Público Municipal en fecha 
28/12/2010. Es notorio que este proyecto de las comunas lo que pretende es 
minar la organización municipal establecida en la Constitución, para crear un 
escenario paralelo de movilidad y gobierno local, controlado desde el Poder 
Central: estado paracomunal33 socialista. 

Esta reforma a la ley orgánica del Poder Público Municipal es totalmente 
ilegítima, es contraria a los principios constitucionales establecidos para la or-
ganización y funcionamiento del Poder Público Municipal, atentatoria de los 
postulados y elementos que se indican en el capítulo iv del título iv conforma-
dos por los artículos 168 al 184 y que, por tanto, está de espaldas a la Constitución 
de 1999. El profesor Brewer-Carías34 lo ha explicado a través de una metáfora: 
este proyecto comunal irá actuando como el árbol Ficus benjamina, es decir, 
como estranguladora, rodeando al primero (Estado constitucional) hasta for-
mar un tronco hueco, destruyéndolo.

Destacamos que el documento orgánico del Consejo Presidencial de Go-
bierno Popular para las Comunas,35 al referirse a la revolución política del 
Estado dice: 

32 Editorial de la revista sic, n. 708, sep-oct 2008, Caracas: Fundación Centro Gumilla.
33 Eduardo Soto Parra: “La hallaca socialista” en revista sic, n. 731, Caracas: Fundación Centro 

Gumilla, 2011.
34 Allan R. Brewer-Carías: “Introducción general al régimen del poder popular y del Estado co-

munal” en Leyes orgánicas sobre el poder popular y el estado comunal, Caracas: ejv, 2011.
35 Consejo Presidencial de Gobierno Popular para las Comunas [en línea]. <http://www.mpcomunas.

gob.ve/consejo-presidencial-de-gobierno-popular-para-las-comunas/>.
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Tiene como objetivo la construcción de un Estado Democrático Social de 
Derecho y de Justicia, profundizando el cambio de las estructuras, para 
que el pueblo sea protagonista de las decisiones estudiadas y aplicadas en 
cada comunidad del país, para que sea el pueblo el dueño del poder político 
para la aplicación de las transformaciones: limpiará los vestigios del Estado 
burgués que aún persisten en cada organismo estatal. 

El documento citado añade, al referirse a la revolución del socialismo terri-
torial: “Su objetivo es la reorganización de los servicios, la consolidación del 
modelo comunal, de desarrollo y de vida, así como asumir el modelo ecoso- 
cialista para planificar el futuro de las nuevas generaciones”.

Consideramos que hay varios aspectos que demuestran un notorio camino 
hacia la desmunicipalización de espaldas a la Constitución. Estos son a nues-
tro modo de ver los aspectos más resaltantes:

El nuevo Distrito Capital y el Régimen municipal a dos niveles del Área 
Metropolitana de Caracas

Desde el año 2000 funcionaba en Caracas una figura municipal denominada 
Distrito Metropolitano de Caracas. Para destruir la autonomía municipal de ese 
ente y centralizar el poder se crea el Distrito Capital a través de la ley especial 
sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, en abril de 2009.36 Y des-
pués se establece un régimen municipal a dos niveles del área metropolitana de 
Caracas, a través de una ley especial con ese nombre.37 Esta ley deroga la ley es-
pecial sobre el régimen del Distrito Metropolitano de Caracas de 2000.

Así las cosas, en este punto diremos sobre la entidad del Distrito Capital, 
que es una acción política que constituye un nuevo revés para el municipalismo 
en Venezuela, ya que superpone una figura, cuyas autoridades no serán electas 
directamente por los ciudadanos, sobre el existente Distrito Metropolitano, 

36 Gaceta oficial (G.O.) n. 39156 de 13-04-2009.
37 G.O. n. 39276 de 01-10-2009.
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que como gobierno municipal en un segundo nivel, sus autoridades sí son 
electas por los ciudadanos en forma directa y democrática. Además, hay un 
evidente paralelismo para tener el control de la ciudad de Caracas, ya que el 
alcalde de “Caracas” queda en segundo plano frente al Jefe del Distrito Capital, 
designado por el Ejecutivo Nacional.

Sobre el Régimen municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Ca-
racas diremos que lo primero que se elimina con esta nueva ley es el propio 
Distrito Metropolitano. 

Esta ley ha sido demandada en nulidad ante la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia por el gobernador del Estado Miranda, en fecha 
14 de octubre de 2009. Específicamente, la pretensión de nulidad es contra la 
disposición transitoria primera y el cardinal 3 del artículo 11 de la referida ley.

La Sala Constitucional admitió dicha demanda el 13 de abril de 2010 para su 
trámite, y declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos. 
El demandante alega la violación de los principios de descentralización, de la 
potestad de legislar de los estados, del debido procedimiento y la participación 
y la merma de sus recursos fiscales.

Este nuevo régimen para Caracas plantea la figura del Alcalde Metropo-
litano, de un Cabildo Metropolitano y Contraloría Metropolitana, y elimina 
expresamente la figura del Procurador Metropolitano como órgano auxiliar 
en la ley anterior. Y se omite lo referente al Consejo de Gobierno que existía 
con la ley anterior. También se mantiene el ámbito territorial del Área Metro-
politana de Caracas como existía, es decir, los municipios Libertador (del Dis-
trito Capital) y Baruta, Chacao, El Hatillo, y Sucre (del Estado Miranda), que 
mantienen el nivel metropolitano y el nivel municipal.

Destacamos, en el ámbito fiscal, que el ingreso tributario que tenía el Distri-
to Metropolitano anterior en el ramo de timbre fiscal se pasa al nuevo Distrito 
Capital. Por tanto, se debilita fiscalmente a esta nueva Área Metropolitana como 
institución de gobierno local para Caracas. Se le elimina el Situado Constitu-
cional, y se le atribuye entre 0.5 y 5% proveniente del Situado Constitucional del 
Distrito Capital. También le desaparecen el subsidio de capitalidad, que ahora 
es del Distrito Capital.

Sobre las competencias diremos que se le asigna como competencia funda-
mental la planificación y coordinación en ordenación urbana, protección del 
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ambiente, promoción y dirección de mancomunidades, contribución en la 
gestión tributaria de los municipios que lo integran, transferir competencias y 
servicios a las comunidades, etcétera. Prácticamente se le despoja de compe-
tencias propias como antes tenía.

En general, si bien se mantiene casi igual la figura de Gobierno Metropo-
litano, se le ha debilitado tanto financieramente como políticamente a favor del 
Distrito Capital y su autoridad, con la intención de que el Ejecutivo Nacional 
tenga injerencia directa sobre estas instancias locales de gobierno.

Irrupción de los consejos comunales

Los consejos comunales fueron creados por ley publicada en la Gaceta Oficial 
n. 5806, Extraordinario, del 10 de abril de 2006, con el nombre de ley de los 
Consejos Comunales. 

En fecha 24 de abril se intentó, ante el Tribunal Supremo de Justicia, una 
acción de amparo constitucional contra esa ley alegándose que invadía las com-
petencias que tiene el Poder Público Municipal. Una vez más la Sala Cons-
titucional del Tribunal Supremo de Justicia eludió entrar al fondo del problema 
y la declaro inadmisible in limine litis, con el argumento de que el amparo ejer-
cido en forma autónoma contra actos normativos no puede estar dirigido con-
tra el propio texto legal sino contra los actos que deriven o apliquen el mismo 
(sentencia de 25/06/07 n. 1286). Recientemente, en fecha 28/12/09, se dicta una 
nueva ley con el nombre de ley orgánica de los Consejos Comunales, publicada 
en Gaceta Oficial n. 39335. 

Observamos que la figura de los consejos comunales no está contemplada 
en la Constitución de 1999, como sí lo estaba en la ley de los Consejos Locales 
de Planificación Pública de 12/06/2002 y en la ley orgánica del Poder Público 
Municipal, de 17/05/2005. En ambos instrumentos legales se concebía a los 
consejos comunales, junto con los consejos parroquiales, como instituciones 
del Poder Público Municipal, para permitir la participación de las comunidades 
en la planificación y en la gestión de los servicios locales. Así, por ejemplo, en 
la ley de los Consejos Locales de Planificación Pública se disponía lo siguiente: 
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Artículo 8. El Consejo Local de Planificación Pública promoverá la red de 
consejos parroquiales y comunales en cada uno de los espacios de la sociedad 
civil que, en general, respondían a la naturaleza propia del municipio cuya 
función será convertirse en el centro principal de la participación y prota-
gonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las 
políticas públicas, así como viabilizar ideas y propuestas para que la comu-
nidad organizada las presente ante el Consejo Local de Planificación Pública. 
Una vez aprobadas sus propuestas y convertidas en proyectos, los miembros 
de los consejos parroquiales y comunales podrán realizar el seguimiento, 
control y evaluación respectivo. Los miembros de los consejos parroquiales 
y comunales tendrán carácter ad honorem.

Esta disposición fue suprimida por la disposición derogatoria única de la 
ley de los Consejos Comunales de 2006; como también lo fueron, por reforma 
de la ley, el 6 de abril de 2006, los artículos 111, 112 y 114 de la ley orgánica del 
Poder Público Municipal, en los que se establecían regulaciones sobre los con- 
sejos parroquiales y comunales como instituciones del Poder Municipal, a fin 
de que no quedara ninguna duda de que los consejos comunales habían pa-
sado a ser órganos descentralizados funcionalmente —en realidad, desconcen-
trados—, adscritos a la Presidencia de la República. Todo ello con la finalidad 
de someter los consejos comunales a la exclusiva regulación de las leyes y de 
los reglamentos nacionales, lo que significa transformarlos en organismos del 
Poder Nacional, desvinculados de la potestad organizativa de los estados y los 
municipios. 

La vigente ley orgánica de los Consejos Comunales de 2009 regula el fun-
cionamiento de estos consejos comunales así como los planes vinculados al 
desarrollo comunitario.

El nuevo instrumento legal define estas figuras como: 

[...] instancias de participación, articulación e integración entre los ciuda-
danos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos 
sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno 
comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orien-
tados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las 
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comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de 
igualdad, equidad y justicia social.38

Pareciera, por tanto, que el énfasis de la nueva ley estaría en la determina-
ción de esta figura como la viable, al margen de la división político territorial 
que establece la Constitución vigente, para construir el modelo socialista al 
que aspira el Ejecutivo Nacional.

Lo cierto es que la creación y regulación de los consejos comunales modi-
fica sustancialmente la distribución del poder público en el ámbito territorial 
previsto en la Constitución vigente, porque se crea una red de organizaciones 
comunitarias desvinculada de las parroquias, de los municipios y de los esta-
dos —los cuales carecen de facultad para regularlas—, y que dependen indirec-
tamente del Ejecutivo Nacional. Pero, además, se restan recursos que antes 
correspondían a los estados y a los municipios para engrosar los fondos que 
se transfieren a los consejos comunales. Todo esto se ha traducido en que los 
municipios han perdido significación política, administrativa y financiera, y 
las parroquias y los consejos locales de planificación pública han pasado a ser 
figuras decorativas.

Por otra parte, debemos señalar que la naturaleza jurídica de los consejos 
comunales no es clara. De un lado, se presentan como organizaciones de la so-
ciedad civil, en el ámbito comunitario, para realizar y promover la realización 
de actividades de interés general. Del otro, son administradores de dineros pú-
blicos, por lo que las personas a las que corresponda esta función pasan a ser 
empleados públicos,39 con las correspondientes consecuencias que ello implica. 
También cabe plantearse que si se considera que los consejos comunales no 
son entes públicos, sino organismos de la sociedad civil, es decir, que tienen 
carácter no gubernamental, estaríamos en presencia de una privatización de 
servicios públicos y no de una descentralización ni de una desconcentración.40

38 Art. 2. Subrayado en itálicas nuestro.
39 Freddy Alberto Mora Bastidas: “La responsabilidad de los consejos comunales derivada del 

ejercicio de la función pública” en revista Provincia, n. 18, jul-dic 2007, Mérida: cieprol-ula, 2007.
40 Manuel Rachadell: “La centralización del poder en Venezuela” en revista Provincia, n. 16, jul-

dic 2006, Mérida: cieprol-ula, 2006.
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Los recursos de los consejos comunales que recibirán de manera directa son 
los siguientes: transferencias de las entidades político-territoriales, los prove-
nientes de las leyes del Fondo Intergubernamental para la Descentralización y 
de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos, 
lo recaudado por la prestación de servicios públicos que le sean transferidos, 
los generados por su actividad propia, donaciones.

En este enfoque que estamos presentando no pretendemos hacer una críti-
ca destructiva de la figura de los consejos comunales como tal, sino plantear 
cómo se pretende, a través de ellos, destruir la institucionalidad de la vida local 
sin medir seriamente el impacto regulatorio de dichas figuras y de la ley que 
las crea, en el contexto sociopolítico y territorial del país, sólo con un limita-
do y excluyente enfoque de geografía humana. Así, la creación de los consejos 
comunales como apéndices del poder central persigue la desmunicipalización 
del país.

Para Armando Rodríguez,41 la ruta que bosqueja en la Venezuela actual el 
régimen normativo de los consejos comunales, y la clara tendencia de su em-
pleo con fines partidistas apunta más a rememorar una estructura de poder 
imperial, con geometría vertical y estructura centralista y totalitaria, que a la 
vigencia de un escenario pluralista, con multiplicidad de centros de decisión 
política y ambientes de participación.

Compartimos la visión42 de los consejos comunales como una expresión 
más de organización comunitaria —expresión tan valiosa como otras que tie-
nen su manifestación en lo popular—, pero no pueden sustituir al Estado en las 
funciones que le son propias por su estructura, recursos y prerrogativas. Sus 
voceros no pueden convertirse en unos funcionarios más que trabajan volun-
tariamente para el mismo; su finalidad es lo comunitario, atender las necesi-
dades sentidas de sus miembros desde la libertad y la autonomía, para mejorar 
su calidad de vida y fortalecer al sujeto en su dignidad como ser humano.

41 Armando Rodríguez: “Participación ciudadana, institucionalidad local y consejos comunales 
en Venezuela” en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, n. 129, Caracas: ucv, 2007.

42 Laurence Quijada y Jesús Machado: “La nueva ley orgánica de los Consejos Comunales: lo 
bueno, lo malo y lo oscuro” en revista sic, n. 722, marzo 2010, Caracas: Fundación Centro Gumilla.
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La historia de las organizaciones populares ha demostrado que cuando ellas 
son secuestradas por organizaciones partidistas para lograr sus fines particu-
lares, la desmovilización y el fracaso son inminentes.

Irrupción de la comuna

La ley orgánica del Poder Popular43 establece la comuna y el consejo comunal, 
la ciudad comunal y los Sistemas de Agregación Comunal, como instancias del 
Poder Popular ( art. 15). Esta misma ley define qué es el Estado comunal (art. 9). 

También se establecen como ámbitos del Poder Popular: la economía co-
munal, la contraloría social, la ordenación y gestión del territorio, la justicia 
comunal y la jurisdicción especial comunal (arts. 18-22).

Es en la ley orgánica de las Comunas44 donde adquiere partida de nacimiento 
la comuna como espacio socialista y entidad local (art. 5). Y tendrá como pro-
pósito fundamental la edificación del Estado comunal (art. 6). 

Allí aparecen definidas las siguientes figuras relacionadas con la comuna: 
Banco de la Comuna, Cartas comunales, Carta fundacional, Comunidad, Co-
munidad organizada, Consejo de Economía Comunal, Consejo de Contraloría 
Comunal, distritos motores de desarrollo, Ejes estratégicos de desarrollo te-
rritorial, Estado comunal, gaceta comunal, instancias del Poder Popular, Siste-
ma económico comunal, socialismo (art. 4). 

La organización y funcionamiento se determinan a través del Parlamento 
Comunal, Consejo Ejecutivo, Consejo de Planificación Comunal, Consejo de 
Economía Comunal, Banco de la Comuna, Consejo de Contraloría Comunal, 
Justicia Comunal (arts. 21 al 57).

Todo este escenario de geografía alternativa debe contemplarse en la articu-
lación de las siguientes normas:45 ley orgánica del Poder Popular, ley orgánica 
de Planificación Pública y Popular, ley orgánica de las Comunas, ley orgánica 

43 G.O. n. 6011 de 21/12/10, Extraordinario.
44 Ibídem.
45 Ibídem.
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del Sistema Económico Comunal, ley orgánica de Contraloría Social y, más 
recientemente, en la ley orgánica de la Gestión Comunitaria de Competencia, 
Servicios y otras Atribuciones.46 Además debe valorarse este escenario en el 
contexto del Plan Socialista Proyecto Nacional Simón Bolívar 2013-2019.

Todo un entramado legal para debilitar definitivamente el régimen muni-
cipal constitucional existente en el país. Observamos que todo el sistema co-
munal sigue inspirado, como hemos denunciado en diferentes trabajos, en esta 
visión de geografía crítica y radical del poder, de energía geométrica, de geo-
grafía de las desigualdades, de geografía alternativa, cultivada por la geógrafa 
anglosajona, Doreen Massey, profesora investigadora de la Open University 
del Reino Unido.

En el Poder Central está el Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
y Protección Social (17/07/2009) que, a través de sus competencias, incidirá 
sobre esta nueva entidad territorial local, lo que evidencia la dependencia de 
esta figura del Poder Central. 

Cuando hablamos de comuna, no la rechazamos como tal, sino como se pre-
tende implantar en Venezuela. En el devenir histórico ha existido la comuna. 
Varios países han adoptado la comuna como entidad político territorial me-
nor o básica (Alemania, Francia, Colombia, Italia, Argentina). La viabilidad de 
estos modelos exitosos se centra en el cooperativismo, la autonomía en las 
formas de gobierno comunitario que desarrollan y la producción de bienes y 
servicios de acuerdo con las potencialidades de sus habitantes y la vocación del 
territorio que ocupan. Hay que dejar claro que la intervención del Estado es 
mínima, sólo se limita a la actividad tributaria. 

Tanto comunistas como socialistas, anarquistas y otros movimientos han 
visto a la comuna como la base de un modelo de sociedad liberada que se ins-
tauraría una vez que las masas se liberen del capitalismo. Al modelo venezolano 
de comuna socialista podríamos preguntar: ¿cómo llegar a la sociedad nueva, 
a la gran familia y al hombre nuevo auspiciado por el socialismo, si el régimen 
bolivariano tiene un comportamiento autocrático, totalitario y personalista?; 
esto es propio de los Estados socialistas que desde el siglo pasado han apareci-

46 G.O. n. 6079 de 15/06/12.
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do y que se han caracterizado por la baja productividad económica, la pobreza 
y la escasez alimentaria.47

La Constitución establece los lineamientos que deberán desarrollarse en la 
ley orgánica del Poder Público Municipal para completar el marco constitu-
cional municipal y el régimen jurídico integral del municipio.48

Destacamos lo que dispone el artículo 169 de la Constitución sobre la re-
gulación que debe contener la ley orgánica del Poder Público Municipal. Así 
denunciamos que el legislador, al dictar la reforma parcial de la ley orgánica del 
Poder Público Municipal de 28 de diciembre de 2010, introduce una nueva en-
tidad local de carácter territorial que denomina “la comuna”, a la que se refie-
ren los artículos 1, 5, 19.1 y 19 (último párrafo), 33 (último párrafo) y 112 de dicho 
texto legal, y aunque pretende insertarla dentro de la organización munici-
pal, la sustrae del ámbito de aplicación del régimen jurídico municipal, al que 
se encuentran sometidas todas las entidades locales (art. 5): “Se exceptúan las 
comunas de estas disposiciones, por su condición especial de entidad local, re-
guladas por la legislación que norma su constitución, conformación, organiza-
ción y funcionamiento”.

El artículo 33, último párrafo, de la reforma parcial de la ley orgánica del 
Poder Público Municipal aludida, dice: “Los requisitos para la creación de la 
comuna, en el marco de su régimen especial como entidad local, se regirán por 
lo establecido en la ley orgánica de las Comunas”. En conclusión:

•	 El legislador, al margen de la Constitución, introduce una nueva entidad 
en la organización del Estado que denomina “la comuna” y forzosamente 
la ubica entre las entidades de base territorial local, pero la sustrae del 
régimen al que el constituyente somete a todas las entidades locales pre-
visto en el artículo 169 de la Constitución y complementado por el ar-
tículo 5 de la ley orgánica del Poder Público Municipal.

47 Joel Torres: “El modelo venezolano de comuna de desarrollo endógeno socialista” en Revista 
Académica de Economía, n. 144, 2011.

48 José Luis Villlegas Moreno: Derecho administrativo municipal, San Cristóbal: Editorial Sin Lí-
mite, 2007; y Doscientos años de municipalismo, Caracas: Funeda-ucat, 2010.
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•	 Que al eximir a “la comuna” de cumplir con el ordenamiento jurídico 
general que rige al Poder Público Municipal y circunscribirlo a una ley 
nacional especial no prevista en la Constitución y distinta de la ley or-
gánica del Poder Público Municipal, se están afectado las competencias 
de los Estados para organizar sus municipios y las demás entidades lo-
cales, competencias estas que sí se encuentran sujetas a la Constitución 
y a las disposiciones de la ley orgánica del Poder Público Municipal, así 
como a la Constitución y leyes estadales, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 169 de la Constitución y lo desarrollado en los artículos 5, 9 y 19 
de la ley orgánica del Poder Público Municipal. 

Contexto del último bienio

El extinto presidente de la república, después de celebradas las elecciones pre-
sidenciales del 7 de octubre de 2012 (que ganó), en el primer Consejo de Minis-
tros (20/10/2012) manifestó su disgusto: “Las comunas no se ven por ningún 
lado, ni el espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este mo-
mento que la misma comuna, la cultura comunal”.49 En efecto, lo dicho por el 
otrora presidente refleja la debilidad del proyecto de las comunas: la gente no 
sabe cómo es eso, y ni siquiera los funcionarios del gobierno lo asimilan, es 
decir, no hay espíritu de comuna, ni cultura comunal. Y menos al pretender ser 
impuesta desde el Poder Central. La cultura comunal que el presidente pide 
encarecidamente no depende de su voluntad sino de la gente, y esa cultura no 
se logra de la noche a la mañana.

A pesar de esta ausencia de “espíritu comunal” el 0.89% del presupuesto 
nacional, equivalente a 3.53 millardos de bolívares (10% más que el año ante-
rior), fue asignado al Ministerio de las Comunas para el 2013. Y se destaca 
que el proyecto que recibirá más recursos (71.5 millones de bolívares) es la 
Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular. En la ley de Presupuesto 
2013, los recursos ordinarios destinados a la construcción del Estado comunal 

49 “Siete días” en diario El Nacional, 28/10/12, Caracas, p. 4.
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son mayores a los que recibirán los estados y municipios por Situado Consti-
tucional. En el Programa de Gobierno presentado por el Ejecutivo Nacional 
para el próximo sexenio se establece como meta para el 2019 que 68% de los 
venezolanos viva en tres mil comunas; en la actualidad se registran 1,074 co-
munas en todo el país, conformadas o en formación.50

 Llama la atención que si la comuna debe ser una instancia “autosustentable”, 
dependa únicamente de los recursos que le da el Estado central. Una muestra 
más de que el Estado no confía en la gente, en los comuneros y su buen juicio 
para desarrollar el proyecto comunal.

Desde el gobierno central, conscientes de las debilidades para la instau-
ración de la comuna, se anunció (Programa de Gobierno 2013-2019) la cons-
titución de 250 Salas de Batalla Social como figuras políticas para apoyar la 
instauración del Estado comunal. También se ha fortalecido la literatura sobre 
la necesidad y procedimientos de configuración del Estado comunal indispen-
sable para consolidar el modelo socialista.51

Visión a corto plazo

El Segundo Plan Socialista Proyecto Nacional Simón Bolívar 2013-2019 esta-
blece articular el territorio nacional mediante corredores multimodales de 
infraestructura, y propone una visión geoestratégica que implica la planeación 
integral y la asignación de medios para alcanzar la meta de un desarrollo 
territorial desconcentrado. 

Esta parábola de la geopolítica nacional pensamos que usará como fachada 
el entramado del Poder Popular y el Estado comunal con todas sus marañas, 
pero que en su última finalidad lo que pretende es una absoluta centralización 
del poder.

50 Ministerio para las Comunas, Dirección General de Registro del Poder Popular, Oficina Es-
tratégica Nacional para las Comunas.

51 Tony Boza: Cómo construir el Estado comunal, Caracas: Fundación Construyendo Ciudadanía, 
Ediciones del Núcleo de Desarrollo Endógeno Palito Blanco, 2013.



José Luis Villegas Moreno

457

Desde la perspectiva histórica, las comunas populares, tal y como han sido 
concebidas e implementadas por los marxistas desde principios del siglo xx 
hasta la actualidad, no han dado resultado, pues sólo han servido para el control 
político del ciudadano y para la promoción de la ideología. 

En cuanto al modelo de comuna que se quiere montar en Venezuela, y que 
tiene las características del viejo y obsoleto modelo de la comuna popular, tiene 
problemas de viabilidad que están impidiendo su consolidación: la conjunción de 
varias comunidades, lo que hace que exista una diversidad cultural que sustenta 
el desacuerdo de los ciudadanos en función del bien común; una intervención 
directa del gobierno que a través de los consejos comunales direcciona la con-
junción de comunidades que inclusive están distantes a pesar de que los ámbitos 
geográficos52 estén contiguos. Otro elemento que aparentemente condiciona la 
viabilidad del modelo de la comuna bolivariana es que la asociación no es vo-
luntaria, sino que está decretada por el gobierno y sustentada en el entramado 
legal.

Observamos que hay ausencia institucional y de la sociedad organizada 
en torno a los municipios democráticos para plantear revulsivos frente a esta 
agresión a la autonomía local. Un buen ejemplo de reflexión sobre esos desa-
fíos lo constituye el trabajo de Claudia Nikken.53

 Tema latente es la eliminación de las gobernaciones y alcaldías con el im-
pulso de las comunas. Imaginamos un escenario controvertido donde desde 
un populismo posmoderno se reparta directamente la riqueza del Estado a las 
comunas y consejos comunales, dejando de lado a los municipios y gobiernos 
estadales, en una muestra más de desprecio al orden constitucional.

52 Joel Torres: “El modelo...”, op. cit.
53 Claudia Nikken: “Desafíos presentes frente al Estado comunal” en Revista Electrónica de Dere-

cho Administrativo Venezolano, n. 4, 2014.
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III. Conclusión

El proceso de reorganización política que ha estado operando en el Estado 
venezolano desde 1999 ha incorporado diferentes prácticas y dispositivos en 
el sistema político para desplazar, gradualmente y de manera programada, al 
modelo descentralizado que se venía desarrollando a lo largo de la década de 
los noventa del siglo pasado con la finalidad de instaurar una nueva institucio-
nalidad política, alrededor de un modelo centralizado del poder, que se con-
trola directamente desde la Presidencia de la República. 

El cambio en los principios de su funcionamiento y la modificación paula-
tina de la organización administrativa ha ido configurando nuevas formas de 
articulación en las relaciones sociales y políticas, y la creación de estructuras de 
intervención sobre la sociedad que aseguren el control jerárquico de recursos 
y el tutelaje del poder central sobre los diferentes niveles de gobierno y el te-
rritorio nacional. 

En este proceso se ha dispuesto una desinstitucionalización programada 
dirigida a incapacitar la articulación de los intereses políticos a través de los 
partidos y la distribución del poder hacia los gobiernos locales que venían ac-
tuando en la formación de una gobernanza local en el país.

La implantación de las nuevas prácticas se orienta a revertir las anteriores 
estructuras del proceso de descentralización, con quienes entran en conflicto. 
Y la organización de la administración pública se va alterando progresivamente 
para adecuar el modelo de gobierno centralizado y verticalmente jerárquico, 
que desplaza el modelo de gestión pública que se venía consolidando desde lo 
local, la desaparición de sus agentes y la implantación de nuevos actores y há-
bitos en el tratamiento de los asuntos públicos. 

Uno de los principios de Río+20 destaca que la democracia, la buena go-
bernanza y el Estado de derecho, en los planos nacional e internacional, así 
como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible. Por 
ello, en este momento histórico, no es viable hablar de sostenibilidad local en 
Venezuela.
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