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Documentos de trabajo hacia la 
Constituyente, serie de libros iniciada 
el año 2005, en base a un acuerdo 
entre el ex Ministerio Sin Cartera 
Responsable de Participación Popu-
lar, la Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia y la Agencia 
Española de Cooperación Interna-
cional, llega con este volumen a su 
octava entrega.

El Viceministerio de Descentraliza-
ción del Ministerio de la Presidencia, 
honra aquel compromiso, presen-
tando Alternativas de Sistemática 
Constitucional en Descentralización 
y Administración Pública, de Franz 
Barrios Suvelza, esperando que sea 
un aporte más al análisis sobre las 
mejores opciones para la nueva 
Constitución Política del Estado que 
se debate en la Asamblea Constitu-
yente y en el conjunto del país.

Existen diferencias entre las percep-
ciones y opiniones del autor sobre 
el futuro de la descentralización, 
con respecto a las valoraciones y 
propuestas que ha elaborado y vie-

ne trabajando el Viceministerio de 
Descentralización en base a la Polí-
tica Nacional de Descentralización 
Regionalizada e Intercultural para 
Vivir Bien. Pero esto no es un óbice 
para que, en el marco de la plura-
lidad y para enriquecer el debate, 
presentemos esta publicación con 
su estudio comparativo de las cartas 
fundamentales de 15 países, descrito 
por él mismo como “sólo una vista 
exploratoria de estas quince consti-
tuciones”.

Comparar otras normativas, ver el 
derrotero por el que transitaron otras 
naciones en el tema constitucional 
podrá afianzar nuestro legítimo pro-
pósito por una descentralización que 
incluya autonomías comprometidas 
con la solidaridad e igualdad, basada 
en una democratización en el sentido 
amplio de la palabra, con gobiernos 
más cercanos al pueblo, en la bús-
queda del vivir bien.

Fabián II Yaksic Feraudy
Viceministro de Descentralización

Presentación
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Comienza Herman Heller su magis-
tral “Teoría del Estado” planteándose 
como una cuestión previa la propia 
problemática de la disciplina: ¿Cómo 
surge esta problemática? ¿Sucede, 
acaso, que el investigador lleva, de 
modo arbitrario, a la realidad que se 
trata de conocer, aquellas cuestiones 
que a él personalmente le interesan, 
o sea que las preguntas que se hacen 
dependen de su subjetivo capricho, 
sin rastro de necesidad objetiva y sin 
más traba que la de los imperativos 
lógicos y el influjo de lo que, habi-
tualmente, se estima como dominio 
de su especialidad? O, por el con-
trario, ¿son los propios interrogantes 
de carácter objetivo de la realidad 
estatal que nos rodea, quienes crean 
nuestra problemática, de tal forma 
que, en último extremo, es la misma 
vida estatal la que nos plantea los 
problemas, imponiéndolos, bien 
que con fuerza y según matices va-
riables?”.

Como es bien sabido Heller respon-
de con un rechazo a la teoría por 
amor a la teoría y con una defensa 
de una teoría que produzca efectos 
en la realidad y en la Historia. En co-
herencia plena con esa premisa, el 
libro que tengo el honor de prologar 
se presenta como una meritoria con-
tribución al debate constitucional 
que actualmente vive Bolivia.

Recibo por ello con gran satisfacción 
el encargo de prologar este sugeren-
te trabajo de Franz Xavier Barrios 
sobre sistemática constitucional que 
el lector tiene en las manos. Escribo 
así estas líneas con el deseo de co-
laborar modestamente en el proceso 
de reformas constitucionales que 
vive Bolivia y de contribuir a pro-
fundizar en las siempre necesarias 
relaciones de cooperación entre 
constitucionalistas de uno y otro 
lado del Atlántico.

Este libro no es como su título podría 
dar a entender un libro “sólo” sobre 
derecho comparado en relación a 
la sistemática constitucional. Una 
tercera parte del mismo contiene 
una reflexión sobre el significado y 
alcance de conceptos fundamentales 
del Constitucionalismo: democra-
cia, Estado de Derecho, división de 
poderes. En ella el autor demuestra 
un profundo conocimiento de los 
clásicos y de las fuentes de la Teo-
ría del Estado y de la Constitución. 
Me excedería en mis funciones de 
prologuista si entrara a dialogar con 
el autor. Unicamente quisiera dejar 
constancia que soy de los que como 
el maestro Bobbio en este libro citado 
(pág. 37), y en la senda de mi maestro 
Antonio Torres del Moral, identifico 
Constitución y democracia, Estado de 
Derecho y Estado democrático. Esto 

PRÓLOGO
Javier Tajadura Tejada1

1 Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad del País Vasco (España).
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es, el Estado formal (no material) de 
Derecho no es un verdadero Estado 
de Derecho. Un Estado democrático 
que no respete los derechos no es una 
verdadera Democracia. En el estadio 
actual la fórmula “Estado Social” de 
acuñación helleriana se nos presenta 
como fórmula omnicomprensiva e 
integradora del Estado democrático 
y del Estado de Derecho.

El autor subraya, con claridad y 
acierto, la importancia de la siste-
mática, no como algo meramente 
formal sino como una dimensión de 
la Constitución que “no deja de fruc-
tificar el contenido” (pág. 24). Ello se 
desprende de la propia naturaleza de 
la Constitución racional-normativa. 
Como con meridiana claridad formu-
ló Mme de Stael, “la Constitución es 
la forma jurídica de la razón” y el im-
pulso racionalizador debe informar 
tanto el contenido como la propia 
sistemática de los Textos Fundamen-
tales. Comparto el planteamiento del 
autor, y la mayor parte de las tesis que 
al mismo se vinculan. Entre ellas me 
parece fundamental la observación 
de que “no todas las disposiciones 
dentro de un texto constitucional 
tienen el mismo alcance, peso o 
relevancia” (pág. 21). Esto conecta 
con una vieja polémica doctrinal 
acerca de las normas constituciona-
les inconstitucionales (Bachof) que 
dista mucho de estar resuelta, y que, 
ante su complejidad, suele obviarse. 
A mi juicio, aquí reside el problema 
nuclear de toda sistemática. 

Y con esas premisas el autor descri-
be una amplia panorámica de siste-
máticas constitucionales en lo que 
se refiere a la descentralización y a 
la administración pública que, sin 
duda alguna, será de gran utilidad 
para los trabajos constituyentes. El 
recurso al método comparado (Ha-
berle) no puede ser en este ámbito 
más acertado, y permite a Franz 

Xavier Barrios realizar una propues-
ta de constitutione ferenda sobre 
la sistemática de la CP de Bolivia. 
Propuesta que, por todo lo dicho, y 
como el lector podrá comprobar se 
halla fundamentada con rigor y de-
talle en un profundo conocimiento 
de la cuestión. 

Establecido esto dejo que sea el 
lector el que valore los aciertos y 
méritos de la obra, y limitaré el ejer-
cicio de mi función prologal a situar 
el libro en su contexto político e 
histórico, en la medida en que son 
esas circunstancias las que otorgan 
su verdadero valor intelectual a una 
obra que, como la que el lector tiene 
en sus manos, pretende contribuir a 
la reforma del Estado.
 
Como advertía el maestro García 
Pelayo, la Constitución es una forma 
abierta por la que pasa el tiempo. Y 
en este sentido, en las dos últimas 
décadas se han producido cambios 
históricos, políticos y económicos 
de notable envergadura. Las conmo-
ciones provocadas por la globaliza-
ción económica, nos obligan, quera-
mos o no, a replantearnos no sólo el 
significado y alcance de numerosas 
disposiciones constitucionales sino 
incluso el de las categorías clásicas 
del Derecho Constitucional.

En este contexto, muchos son los 
juristas que se han aventurado ya a 
certificar por su cuenta y riesgo la 
defunción del sistema de Westfalia, 
entendiendo por tal aquel modelo 
político que surgido tras la guerra 
de los Treinta Años (1648) sirvió 
para sentar las bases del Derecho 
Público moderno. Fue entonces 
cuando asumió el Estado, desde el 
punto de vista del derecho interno, 
el monopolio de la legislación y de 
la jurisdicción; y cuando, desde la 
perspectiva del derecho internacio-
nal se convirtió en el único sujeto 
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y en protagonista indiscutible. Ello 
implicaba que, directa o indirec-
tamente, toda regulación jurídica, 
ya fuera interna o internacional, 
encontraba siempre en el Estado su 
referente básico y principal.

La situación hoy es muy distinta. 
Nadie podrá negar hoy que, junto 
al derecho estatal, creado confor-
me a los principios democráticos 
del Estado Constitucional, existe 
un inmenso corpus normativo pro-
ducido extra muros del Estado que 
está integrado por numerosas reglas 
de dudosa condición democrática 
y que obedecen y responden a 
exigencias de la razón económica. 
Y tampoco podrá negarse que son 
estas últimas las que operan e inci-
den de manera mucho más decisiva 
en el sentido y calidad de nuestras 
vidas. El Estado ha dejado de os-
tentar no sólo el monopolio de la 
legislación sino también, en cierto 
modo, el de la jurisdicción. El auge 
del procedimiento arbitral, sobre 
todo en la contratación internacio-
nal, es una buena prueba de ello. Y 
probablemente como consecuencia 
inexorable de lo anterior, el Estado 
ha acabado renunciando también 
al monopolio de la violencia física 
legítima, en el cual viera Weber una 
de sus señas de identidad básicas.

Esa renuncia al monopolio de la vio-
lencia ha provocado conmociones 
notables en la escena internacional. 
Hoy en día asistimos a guerras de-
claradas por los Estados a entes no 
estatales, las organizaciones terroris-
tas transnacionales. Y contemplamos 
también que la conducta de muchos 
Estados, aun los más poderosos, viene 
condicionada, e incluso determinada, 
en muchas ocasiones, por los intereses 
de los poderes privados representados 
por las grandes corporaciones multi-
nacionales. Poderes cuya influencia 
real en las relaciones internacionales 

supera ampliamente la ejercida por 
numerosos Estados del Planeta. 

En este contexto, por tanto, no po-
demos sorprendernos de que haya 
juristas que hablen del ocaso de 
Westfalia, pero sí debemos mostrar 
nuestra perplejidad cuando algunos 
de ellos olvidan advertir las dramá-
ticas y fatales consecuencias que el 
final del modelo de Westaflia ine-
vitablemente, provoca. El maestro 
Pedro De Vega se ha hecho eco de 
ellas con palabras claras y rotundas: 
“No se puede ni se debe ignorar que, 
cuando las normas que se generan 
extramuros del Estado, esto es, en 
los ámbitos regidos por la lex mer-
catoria propia de la mundialización 
económica, entran en colisión con 
las normas producidas democráti-
camente en los ámbitos del Estado, 
la tensión entre economía y políti-
ca, entre razón económica y razón 
política, queda automáticamente 
transformada, se quiera o no, en la 
pavorosa confrontación entre de-
mocracia y antidemocracia, entre 
despotismo y libertad”.

Fácilmente se comprende que en 
este contexto de crisis del Estado, 
la reforma del mismo deba situarse 
en un lugar central de la agenda 
política y doctrinal. Así sucede hoy 
en Bolivia y por ello, el propósito 
con el que el autor escribe este libro 
–contribuir al éxito de esa empre-
sa– es loable.

Los Estados europeos han respondi-
do a esta crisis con la integración eu-
ropea, y se encuentran embarcados 
en un doble y apasionante proceso 
de europeización de sus constitu-
ciones y de constitucionalización de 
Europa. Los países de América La-
tina comienzan a transitar también 
por la senda de la integración. La 
profundización en esa integración es 
una exigencia inexcusable derivada 

PRÓLOGO
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de las circunstancias económicas, 
políticas y sociales del presente 
histórico.

Otro expediente para afrontar la 
crisis del Estado es el directamente 
abordado en el trabajo: la descentra-
lización. Y en relación con ello me 
gustaría concluir este prólogo con 
unas observaciones sobre la realidad 
española que puedan servir, salvando 
las distancias, para la realidad boli-
viana. No voy a entrar en el debate 
nominal sobre si España es o no un 
Estado federal. Lo que importa es po-
ner de manifiesto al lector boliviano 
que España no ha resuelto todavía 
la problemática de la descentrali-
zación territorial del Estado. Y ello 
porque el orden de distribución de 
competencias entre el Estado y las 
Regiones (Comunidades Autónomas) 
no figura en la Constitución, sino que 
se remite a los Estatutos de Autono-
mía (principio dispositivo) y porque 
la Constitución no recoge o lo hace 
de forma claramente insuficiente 
los principios de igualdad federal, 
solidaridad y cooperación. En la 
práctica todo esto ha conducido a 
un progresivo vaciamiento de las 
competencias estatales a través de 
sucesivas reformas de los Estatutos 
de Autonomía y al establecimiento 
de un bilateralismo, incompatible 
con cualquier concepción federal del 
Estado, que podría acabar desembo-
cando –en el peor de los casos– en la 
confederalización de España.

Y esto ha sido así, en buena medida, 
porque en España hemos olvidado 
algo que los bolivianos debieran 
tener muy presente. Y en última ins-
tancia, se trata de una cuestión de 
sistemática constitucional. De saber 
distinguir entre medios y fines. La 
organización territorial del Estado, 
la descentralización –de la misma 
firma que la configuración de la 
Administración Pública– presenta 

un carácter instrumental respecto al 
Estado Social.

A la hora de adoptar un modelo 
de organización territorial, resulta 
fundamental tomar como punto de 
partida la cláusula de Estado Social 
(democrático y de Derecho) habida 
cuenta de que la distribución te-
rritorial del poder como problema 
estructural atañe a la organización 
del Estado y como todo problema 
de organización ha de concebirse 
como un medio o instrumento al 
servicio de un fin. Dicho con otras 
palabras, la descentralización es un 
instrumento al servicio del Estado 
Social y Democrático de Derecho, 
pero no es, no puede y no debe ser 
concebida como un fin en si mismo. 
Constituye uno de los más graves y 
funestos errores del presente con-
vertir la descentralización en una 
ideología. Dicha conversión llevada 
a cabo desde concepciones políti-
cas comunitaristas (nacionalistas, 
identitarias, indigenistas) olvida que 
el federalismo es una técnica, y que 
para producir efectos positivos sobre 
un sistema, como técnica tiene que 
ser concebido.

Ello quiere decir que la relación en-
tre la dimensión material del Estado 
(Social) y su estructura territorial 
descentralizada no puede estable-
cerse en términos de paridad sino 
de subordinación de esta última a la 
anterior. La organización territorial 
del Estado no puede concebirse más 
que como un mecanismo al servicio 
de los fines del Estado. Una sistemá-
tica constitucional correcta debiera 
dejar muy clara esa relación de sub-
ordinación. En el campo basamental 
los principios de cooperación y so-
lidaridad deben quedar claramente 
recogidos. Resultan esenciales a esa 
forma de Estado que, por utilizar un 
término acuñado por un ilustre cons-
titucionalista alemán, el profesor P. 
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Häberle, podemos calificar de Estado 
de Derecho cooperativo, un Estado 
que encuentra su identidad en ase-
gurar y salvaguardar la cooperación 
y la solidaridad tanto interna como 
supranacional.

Concluyo felicitando a Franz Xavier 
Barrios por su trabajo, agradecién-

dole su confianza y deferencia para 
que se lo prologase, y formulando 
votos para que la reforma del Estado 
en Bolivia contribuya al bienestar 
y al progreso de los ciudadanos de 
Bolivia.

Bilbao (España)
19 de abril de 2007.

PRÓLOGO
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Constataciones de partida

La arquitectura de una Constitución 
que cobija un contenido normativo 
específico expresa parte de la habi-
lidad del constituyente para plasmar 
lo que es la mayor norma de un 
país, al mismo tiempo de ser un 
indicador relativamente directo de 
las tradiciones históricas, doctrinales 
y de visión estatal de un país. Por 
supuesto, sería un error mayúsculo 
deducir el éxito de una Constitu-
ción a partir de la pura sistemática, 
no sólo porque sería como confiar 
mucho en el tamaño y disposición 
de unos “cajones” por encima del 
contenido que ellos tengan. Sería un 
exceso también porque no es difícil 
imaginarse el caso extremo de una 
sistemática constitucional impeca-
ble, convincentemente consistente 
e incluso capaz de recoger lo mejor 
de las experiencias comparadas; pero 
otro tema será la aplicación real o la 
dinámica ya terrenal de las definicio-
nes normativas.

No sorprenderá entonces toparse con 
países poseedores de muy avanzados 
sistemas de servicio civil o de efecti-
vos mecanismos de auditoría general 
independiente del Estado, cuya pre-
sencia como mandato explícito en 
el texto constitucional respectivo sea 
llanamente nula. El caso de Canadá 
es un buen ejemplo de ello. Mientras 
que por otro lado, países con una so-

lución de sistemática avanzada desde 
el punto de vista de la explicitación 
y jerarquización de ciertos órganos, 
como sería el caso ecuatoriano y el 
traslado de su Contraloría a un gran 
Título constitucional, pueden, a pe-
sar de eso, develar un éxito mucho 
menor que aquellos otros países que 
son más bien constitucionalmente 
parcos al respecto. 

Aquí aparece pues el eterno tema 
que revisaremos luego en la parte 
más conceptual de este estudio re-
ferido a la tensión helleriana entre 
normalidad societal (las conductas 
más recurrentes de la sociedad) y 
normatividad estatal (su traducción 
o no en un determinado formalismo 
jurídico).

A pesar de ello, la sistemática de 
una Constitución importa y proba-
blemente más cuando la apuesta 
por hacer efectivas ciertas conduc-
tas estatales no viene dada de por 
sí como efecto indetenible de una 
determinada tradición social. Por 
ejemplo, en nuestro criterio, en 
sociedades parcialmente reacias al 
principio del imperio de la ley puede 
ser más útil que perjudicial el hecho 
de que su Constitución ataque esa 
situación incidiendo explícitamente 
en arreglos de naturaleza sistemática 
que estimulen la asimilación de este 
principio, obviamente, suponiendo 
aquí dos cosas: a) que una parte 

La sistemática de una 
Constitución importa 

y probablemente más 
cuando la apuesta por 
hacer efectivas ciertas 

conductas estatales no 
viene dada de por sí como 
efecto indetenible de una 

determinada tradición 
social.
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considerable de esa sociedad consi-
dere valioso apostar por tal principio; 
y b) que hay que ser conscientes de 
pedirle a un mandato constitucional 
sólo lo que él puede dar de cara a la 
transformación de un determinado 
entorno social. De lo contrario, la 
sistemática y, más profundamente, la 
Constitución misma o acaba siendo 
un injerto tan enajenado de los deseos 
de esas sociedades que el efecto sólo 
puede ser forzado o, por el otro lado, 
se exageran las expectativas espera-
bles de un cambio constitucional.

La sistemática no es un sinónimo 
del contenido de una Constitución, 
aunque debe advertirse que éste no 
es indiferente a aquella. Muchos 
arreglos de sistemática comportan 
señales que van más allá de la mera 
formalidad o estética de un texto 
constitucional. La jerarquización del 
papel de la Iglesia Protestante en la 
sistemática de la Constitución danesa 
es una expresión decisional que tra-
duce una disposición anímica socie-
tal sustantiva en aquella realidad. Por 
cierto, existen lugares delicados don-
de sistemática y contenido acaban 
intersectados, haciéndose muchas 
veces difícil una distinción impeca-
ble. No obstante, la misma idea de 
intersección presupone que tenemos 
de antemano dos facetas hasta cierto 
punto diferenciables, por lo que es 
recomendable un tratamiento que se 
dedique ex profeso a estas facetas en 
su propia importancia.

Es importante recordar que la siste-
mática –como sucede con el tema 

constitucional mismo– no escapa al 
hecho de que se trata de un ámbito 
inevitablemente jaloneado por la 
confrontación política. En el caso 
boliviano eso ya se ha reflejado en 
dos momentos coyunturales. Por un 
lado, en la legítima ansiedad de una 
buena parte de la sociedad por un 
cambio estatal que, siguiendo a las 
elites transformadoras gobernantes 
del momento actual, se ha puesto 
la tarea de superar el colonialismo y 
el neoliberalismo también mediante 
una propuesta de Constitución “re-
fundacional”. Esta situación traerá 
inevitablemente una presión por 
subrayar los contenidos del cambio, 
dejando acurrucada a la dimensión 
más técnica de diseño constitucio-
nal y en segundo plano al conjunto 
de consideraciones de tipo formal-
lógico que deberían jugar un rol 
orientador en reformas complejas de 
Constitución. 

También se notó el efecto de lo polí-
tico en la conformación de las comi-
siones de la Asamblea Constituyente, 
que arrancaron finalmente su trabajo 
temático en marzo de 2007. En este 
contexto, si aceptamos que hay una 
evidente relación más o menos lógica 
entre sistemática constitucional y la 
forma de conformación de comisio-
nes temáticas de un órgano constitu-
yente, llama la atención que el grupo 
hegemómico dentro de la Asamblea 
Constituyente haya armado el perfil 
de esas comisiones sin someter siem-
pre y estrictamente la configuración 
de dichas comisiones a un cuidado 
lógico-formal o de sistemática.1 

1 Según el artículo 24 del reglamento general de la Asamblea Constituyente, se dispone la creación 
de 21 comisiones (ver <http://www.constituyente.bo/index.php?id=22&m=22>). Semejante canti-
dad no deja de estar explicada por el hecho de que se atendió también una distribución que diera 
cabida a las diversas corrientes y juegos de mayorías y minorías entre las fuerzas políticas, de tal 
modo que para quedar consideradas acabaron añadiendo temas y, por tanto, alejando cada vez 
más la configuración final de un perfil más lógico. Muchas de las comisiones –como la de Coca o 
Desarrollo integral amazónico– podrían haber sido fusionadas dentro de bloques más coherentes. 
A pesar de ello, este paso organizacional puede ser superado si la Asamblea encuentra vías para ir 
ajustando gradualmente las legítimas expectativas de reivindicación social, con los recomendables 
recaudos de técnica constitucional normalmente aceptada.

La sistemática no es un 
sinónimo del contenido de 
una Constitución, aunque 
debe advertirse que éste 
no es indiferente a aquélla.
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El hecho es que esto no se puede 
reprochar si se acepta la tensión na-
tural entre lo político-democrático y 
lo técnico-lógico de un proceso de 
configuración constitucional. 

En ese marco, el presente estudio 
sólo pretende ofercer ciertos insumos 
de índole técnica como contribución 
al diseño constitucional concreto 
que vive el país mediante un trabajo 
focalizado alrededor del tema de 
la sistemática constitucional. Sin el 
apoyo técnico, los mismos propósitos 
de transformación social pueden aca-
bar, a mediano plazo, interrumpidos 
o perjudicados. La cuestión de la 
sistemática de una Constitución es 
de por sí un tema complejo, por lo 
que cabe advertir que en esta ocasión 
se la abordará sólo en algunas de 
sus facetas que consideramos útiles 
para fines de un apoyo inmediato al 
debate constituyente boliviano.

1.2. El alcance general del estudio

El presente documento buscará esta-
blecer unos escenarios alternativos de 
mejor configuración constitucional 
desde la perspectiva de la sistemática 
del texto. Referencias al contenido 
serán hechas en la medida que ello 
sea necesario para aclarar mejor la 
sistemática. Basados en esta premisa, 
el trabajo se restringirá a los efectos de 
sistemática vinculados a las siguientes 
materias específicas: a) el ordena-
miento territorial; b) la administración 
pública; c) los órganos de control 
independiente en el Estado.

¿Cuáles son entonces los límites de 
contenido del estudio? En primer 
orden, no es un estudio sobre todo 
lo que el concepto de sistemática 
constitucional implica. Mucho me-
nos puede tratarse de un trabajo 
definitivo en términos de contenido 
constitucional por mucho que éste 
–como ya se sostuvo– sea un aspecto 
muchas veces inseparable del trata-
miento de la sistemática. El estudio 
avanzará en muchas consideraciones 
de contenido en la medida en que 
sean pertinentes a la sistemática 
constitucional.

En segundo término, se limita el 
análisis de sistemática a tres grandes 
asuntos: lo que comúnmente se llama 
“ordenamiento territorial”, luego las 
dimensiones técnico-meritocráticas 
dentro de la administración estatal, y 
finalmente lo referido a las funciones 
del control independiente en y del 
Estado. Por ordenamiento territorial 
–que es el concepto que cubre el 
término de “descentralización”– se 
entenderá la definición estructural 
en relación a la división vertical de 
poder en un Estado, vale decir, la di-
mensión de la distribución del poder 
en función de actores de naturaleza 
político-espacial o territorial. No se 
trata, por tanto, del “ordenamiento 
territorial” en términos de ordena-
miento espacial (urbanismo, planifi-
cación regional o medio ambiente).2 
Por otra parte, la administración pú-
blica es entendida aquí no como el 
sector público en general, ni menos 
como un agrupamiento de la innu-
merable cantidad de operaciones 

2 Ver, por ejemplo, esta perspectiva espacialista en la tradición de la doctrina española en Antonio 
Alfonso Pérez Andrés, La ordenación del territorio en el Estado de las autonomías, Instituto de 
Derecho Público, 1998. Esta tradición puede encontrarse también en la doctrina francesa bajo el 
nombre de “Aménagement du territoire”. Ver Guigou, �-L.,Ver Guigou, �-L., Aménagement du territoire, París, La 
Documentation Française, 2001. En la tradición inglesa se habla con mayor propiedad de “spatial 
planning” para dar cuenta de la dimensión no territorial que informa al ordenamiento espacial en 
concordancia con el igualmente más acertado término alemán de la “Raumplanung”. Ver, respec-
tivamente, Pearce, G.; Ayres, S., “New patterns of governance in the English region: assessing their 
implications for spatial planning”, en E&P: C, Vol. 24, 2006; Aring, �.; Sinz, M., “Neue Leitbilder 
der Raumentwicklung in Deutschland”, en DISP 165, 2/2006.
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administrativas que suceden dentro 
del Estado. Para los fines del presente 
trabajo, la administración pública 
coincide con aquella porción de 
los procesos de gestión estatal que 
responde a criterios de objetividad, 
imparcialidad y mérito.

Ahora bien, en esa calidad, la ad-
ministración pública se develará a 
lo largo de este trabajo como una 
dimensión más entre varias dentro 
de un concepto genérico que lla-
maré la división material del poder 
estatal, como diferenciable de la ho-
rizontal más famosa y clásica (léase: 
ejecutivo, legislativo y judicial) y la 
vertical, que es crecientemente em-
pleada como referente genérico de 
términos como “descentralización”, 
“autonomía” y ordenamiento territo-
rial. Precisamente, en su calidad de 
ámbito perteneciente a la división 
material del Estado, la administra-
ción pública está emparentada ple-
namente con el tercer componente 
temático de análisis de este estudio: 
el control independiente en y del 
Estado. En este tercer caso se trata 
de aquellos sistemas por medio de 
los cuales el Estado se somete a 
una rendición de cuentas que no es 
político-partidaria ni coincidente 
con la supervisión sectorial en lí-
nea, mucho menos con el llamado 
control social, independientemente 
de todo lo meritorias que sean estas 
otras perspectivas de rendición de 
cuentas.

Una limitación adicional del estu-
dio es el hecho de que se hará una 
investigación exploratoria de quince 
constituciones extranjeras. Dado el 
propósito más pragmático de apoyo 
inmediato a los constituyentes, es 
imposible dedicarle, ni siquera a esta 
selección de constituciones compa-
radas, un tratamiento conclusivo de 
sus contenidos y perspectivas. Tam-
poco se podría agotar la riqueza de 

las realidades implícitas en cada una 
de esas sistemáticas constitucionales 
comparadas, por mucho que uno 
se concentrara sólo en la perspec-
tiva de la sistemática. A pesar de 
que el estudio hace una visita sólo 
exploratoria a estas constituciones, 
la ventaja radica en que lo hace 
aplicando un conjunto de esquemas 
y conceptos de entendimiento a esa 
multiplicidad de datos, de tal forma 
de arrojar unas conclusiones sobre 
grandes tendencias y parámetros 
útiles para la orientación en el debate 
constituyente boliviano en términos 
de diseño práctico.

 
1.3. ¿Por qué las constituciones 
de estos países y no otras?

Debido a que el énfasis está puesto 
en el ordenamiento territorial, la ad-
ministración pública y los sistemas 
de control estatal independientes, la 
decisión de seleccionar estas quince 
constituciones y no otras se explica 
por las siguientes consideraciones:

• Comparar modos de estado te-
rritorialmente simples con com-
puestos y su incidencia en la 
sistemática.

• Contar con experiencias de países 
con división material reputada.

• Considerar casos que puedan 
tener datos especialmente rele-
vantes para Bolivia.

• Disponer de sistemáticas que pro-
cedan de diversas tradiciones como 
la europea-continental, la anglo-
sajona o la latinoamericana.

• Aprovechar ejemplos recientes o 
frescos de reforma, que por ello 
impliquen con mayor posibilidad 
una recuperación de los últimos 
avances en diseño de sistemática 
constitucional.

• Procesar realidades que en más de 
un caso se consideren paradigmá-
ticas.

Así como lo territorial se 
decanta estructuralmente 
por medio del concepto 
de modo de Estado (sea 
simple o compuesto), el 
grado de desarrollo o no 
de la división material del 
poder estatal explica un 
estilo de Estado.
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• Abordar casos que contengan 
soluciones inesperadas o hetero-
doxas a las cuestiones planteadas 
en el diseño constitucional com-
parado, en lo que concierne a 
sistemática.

Veamos una por una estas justifica-
ciones. El primer criterio pretende 
reunir constituciones tanto para países 
donde sólo el nivel nacional legisle 
(modo de Estado simple), como para 
aquellos donde se legisle en otros 
niveles además del nacional (modo 
de Estado compuesto).3 Dentro de 
los casos de los modos de Estado 
compuesto ya no podemos cometer 
el error de suponer que el concepto 
que por excelencia representaría al 
mundo compuesto sería el de “país 
federal”, pues ahora con experiencias 
como la española o la italiana, y úl-
timamente la sudafricana, se ha visto 
que lo compuesto no se agota en lo 
federal. De la misma manera, urge 
superar el término de “unitario” para 
liberar así el análisis del temor de que 
lo federal se entienda como amenaza 
de lo “unitario”. Para ello conviene su 
reemplazo por el concepto más apro-
piado de “simple”, lo que replantea 
no sólo el lugar decisivo que ocupa 
la querella en torno al monopolio 
legislativo como piedra de toque para 
diferenciar lo simple de lo compuesto, 
sino que como el caso anterior, facilita 
una comprensión de la diversidad de 
opciones de territorialización estatal 
dentro del mismo mundo “unitario”.

Por eso entre los países elegidos están 
representantes de modo de Estado 
compuesto tanto de tipo federal (Ale-

mania, Suiza, Brasil o Austria) como 
no federal (España, Italia). Del otro 
lado se tiene representantes del modo 
de Estado simple, ya sea de corte más 
desconcentrado (Francia, Colombia) 
o de uno que denote menor territoria-
lización del poder (Dinamarca).

El segundo criterio tiene un parecido 
con el anterior. Pero antes recor-
demos otra vez el contenido de la 
división material del poder. Se trata 
de una escisión en el tejido estatal, si 
vale el término, transversal, que pone 
de un lado procesos de decisión esta-
tal regidos por códigos democrático-
políticos, frente a otros sometidos a 
cánones de imparcialidad, objetivi-
dad y mérito. Ahora bien, sobre esta 
base resta decir que así como lo te-
rritorial se decanta estructuralmente 
por medio del concepto de modo 
de Estado (sea simple o compuesto), 
resulta que el grado de desarrollo o 
no de la división material del poder 
estatal explica lo que a falta de un 
mejor término llamaré por ahora un 
estilo de Estado. Para acercarnos a 
esta noción de estilo de Estado valga 
la analogía con la teoría estatal kan-
tiana. Recordemos que la idea misma 
de separación de poderes, aunque sin 
especificar la variante de la división 
material, la vinculó Kant a la noción 
de lo “republicano”4 para connontar 
un caso opuesto a lo “despótico”, 
que es cuando todo el poder colapsa 
en un punto que hace de todo. En 
ese sentido, podríamos hablar de que 
Kant distingue dos mundos según 
el criterio de la separación o no del 
poder. El estilo de Estado también 
distingue dos mundos pero no según 

3 Esta idea de simple vs. compuesto apareció a finales del siglo XVIII en el famoso fascículo Nº 51 
de los federalistas norteamericanos, que emplea ya la distinción entre “compound republic” y 
“single republic” (cursiva del autor) para caracterizar la construcción federal estadounidense desde 
la perspectiva de contrapesos verticales de poder. Cf. Madison, �., “The Structure of the Govern-Cf. Madison, �., “The Structure of the Govern-
ment Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments”, en The 
Federalist N° 51, 1788.

4 Ver Kant, I.,Ver Kant, I., Zum ewigen Frieden, Meiner, 1992, p. 62. Para dar cuenta de lo republicano Kant 
emplea la categoría de forma regiminis en oposición a lo que él mismo denomina forma imperii. 
Lo que aquí estamos llamando “estilo de Estado” correspondería entonces a forma regiminis.

INTRODUCCIÓN

En su calidad de ámbito 
perteneciente a la división 

material del Estado,
la administración pública 

está emparentada 
plenamente con el control 

independiente en y del 
Estado.



�0

SISTEMÁTICA CONSTITUCIONAL
EN DESCENTRALIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

la idea general de división de poder 
(Kant), sino de la más específica di-
visión material del mismo.

De forma similar podría decirse que 
si se opta por la protección de una 
dimensión ademocrática y apolítica 
del Estado en la forma de tribuna-
les independientes, contralorías 
técnicas, en fin, si se ascribiría un 
país a la mecánica sustantiva de la 
moderación y limitación del poder 
desde lo ademocrático/apolítico –no 
desde cualquier otra forma válida de 
limitación de poder por ejemplo de 
índole política entre oficialismo y 
oposición– entonces tendríamos otra 
escisión hiperestructural comparable 
a la que tuvimos entre modo de Esta-
do simple vs. compuesto, sólo que ya 
no en la dimensión vertical.

Estados de “estilo λ” serían aquellos 
que optan por cultivar la división 
material, Estados de “estilo β” los 
que no lo hacen. Países que han 
atravesado un proceso conocido 
de cultivo de esta dimensión son 
Alemania, Suecia, Francia por men-
cionar algunos de los seleccionados, 
independientemente de cómo esto se 
traduzca en la respectiva sistemática 
constitucional.

En el siguiente criterio de selección 
no podía dejarse de lado el grado de 
relevancia que los países selecciona-
dos pudieran tener para atender al-
gunas de las especificidades del caso 
boliviano. Éstas tienen que ver con 
la descentralización, por un lado, y 
la referida a lo étnico-cultural en su 
vinculación con lo territorial, por el 
otro. De ahí que pareciera importante 

trabajar con países como Canadá, Es-
paña y por supuesto, Ecuador y Perú, 
además de Colombia. En los casos 
de los tres últimos países confluía 
además la variable del innegable pa-
rentesco histórico y social que venía 
atado a esa selección.

La potencia de la comparación se 
incrementa si la selección de países 
logra reunir diferentes tradiciones 
constitucionales. Una alternativa 
puede ser no dejar de considerar un 
caso con claros elementos anglo-
sajones como el canadiense, con 
la ventaja aquí de estar frente a una 
experiencia que contiene en sí mis-
ma la tensión que se produjo por el 
efecto del régimen quebequés como 
dato adicional. Con Perú, Colombia 
y Ecuador tenemos casos de la tradi-
ción más latinoamericana; mientras 
que con Francia, España, Alemania o 
Austria poseemos la que puede deno-
minarse más continental-europea.5

Otro criterio empleado fue tener 
acceso a casos recientes de transfor-
mación estatal que permitieran apro-
vechar lo último del avance en temas 
de diseño constitucional. Cuentan 
aquí los casos de reformas territoria-
les parciales recientes relativamente 
fuertes (Italia, Francia), las últimas 
reformas totales (Suiza, Sudáfrica) y 
aquellas del entorno inmediato que 
se combinaran con alguno de los 
criterios precedentes (Ecuador).

Adicionalmente, muchas de las 
constituciones revisadas deberían 
poder comportar nodos paradigmá-
ticos de diseño constitucional. Algo 
de eso puede decirse de Colombia 

5 Existe un debate sobre la situación de los países nórdicos (como Suecia o Dinamarca seleccio-
nados aquí), sobre su pertenencia o no al sistema legal continental-europeo. Ver más en Graver, 
H.P., “National Origins of European Law: Towards an Autonomous System of European Law?”, en 
Arena Working Papers, WP 00/24, 2004, quien propone que el derecho nórdico se lo considere 
como parte del sistema germánico-romano (p. 4). En Tryggvadóttir, R.; Ingadóttir, T., “Researching 
icelandic law”, en Hauser Global Law School Program, New York University School of Law, N.Y., 
2007, se acerca la ley nórdica más a la continental-europea que al campo del derecho anglosajón 
(p. 2).
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diferentes tradiciones 
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frente a Ecuador y probablemente 
en algunos aspectos de Brasil sobre 
estos dos. Lo mismo es detectable 
en el caso del modelo germánico, 
con todas las salvedades que Suiza 
representa frente al tándem Alema-
nia/Austria.

Finalmente, se trató de trabajar con 
casos que por alguna decisión de sis-
temática contuvieran rasgos que sa-
lieran de lo usual. Por ello se decidió, 
por ejemplo, escoger Canadá, Brasil, 
Sudáfrica, Austria, Suiza o Colombia. 
La heterodoxia detrás de estos casos 
será ilustrada en el capítulo de revi-
sión de cada una de ellas.

1.4. ¿Para qué este estudio?

A la cuestión de la sistemática le es 
inherente una preocupación intensa 
para introducir en los debates cons-
tituyentes los importantes efectos de 
coherencia, consistencia y repro-
ducción más o menos armónica del 
conjunto de decisiones que acarrea 
una nueva definición constitucional. 
La “cajonería” dentro de la cual aca-
bará cobijada la multiplicidad de 
contenidos, unos más temerarios que 
otros, debería ser asumida como una 
herramienta de trabajo cuyo papel es 
acomodar vectores de decisión cons-
titucional sin discutir necesariamente 
sus sentidos finales y específicos, 
pero facilitando su despliegue com-
pacto y consistente.

De la enorme cantidad de insumos 
que se ha conocido en el país como 
apoyo al debate constituyente,6 salvo 
una excepción,7 llama la atención 
que no se haya advertido la impor-

tancia de dedicarle tiempo y tinta 
al tema específico de la sistemática 
constitucional como un insumo que, 
al no tener de entrada un mensaje 
necesariamente de contenido, pue-
de ser subestimado como detalle 
de algo más formal o estético. Este 
estudio llena pues un vacío sensible 
para alimentar el debate con pará-
metros que faciliten, en lo que hace 
a aspectos lógico-formales de diseño 
constitucional, un encajonamiento 
más o menos robusto y consistente 
de las aspiraciones reformadoras del 
Estado.

Por otro lado, nuestro país ha ingre-
sado en el mes de marzo de 2007 a 
la fase de formulación textual de una 
nueva Constitución en un proceso 
inédito de reforma total de la misma, 
con grados de participación social sin 
precedentes tanto en lo que hace a su 
sentido, cuanto en lo que toca a su 
magnitud. Urge que en este proceso 
los decisores finales puedan contar 
con insumos y herramientas técnicas 
que les permitan estructurar de la 
forma menos contradictoria posible 
su visión de cambio. Cuanto más des-
aprensiva sea una transformación de 
tal magnitud frente a consideraciones 
técnicas, mayor será el riesgo de te-
ner un compendio constitucional de 
excelentes intuiciones de cambio, 
pero en medio de un paquete norma-
tivo tendencialmente desordenado, 
contradictorio y conflictivamente 
aplicable en la realidad. Esta cons-
tatación no disminuye un ápice, por 
supuesto, la confirmación constante 
que arroja la dinámica política de un 
país de que un cambio sólo regido 
por consideraciones de orden técni-
co sería una “forma hueca”.8

6 Ver la recopilación Sistematización de propuestas-Asamblea Constituyente-Resumen, REPAC, 
Vicepresidencia de la República, 2007.

7 Ver la comparación de 24 constituciones con evidente énfasis en las sistemáticas, en Franz Barrios 
Villegas, Aportar para construir. Estudio comparado de 23 constituciones y una propuesta prelimi-
nar, Sucre, Fundapac, 2007.

8 Ortega y Gasset, �., Meditación de la técnica, Alianza Editorial, 1939, pp. 83-84.
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Finalmente, el formato del estudio en 
relación a la revisión comparada res-
ponde a una convicción profunda de 
que es imperioso lidiar pacíficamente 
con la experiencia de la sociedad hu-
mana en trances parecidos. Incluso 
la hipótesis de optar por un deseo 
radical de no copiar lo foráneo sólo 
parece razonable e imaginable si 
viene acompañada de una capacidad 
genuina de buscar entender, explicar 
y conocer lo que ligeramente se des-
califica como foráneo. 

1.5. Aclaración de algunos términos 
empleados en el estudio

Decisión estructural

Son aquellas partes de un texto 
constitucional que afectan la repro-
ducción global del sistema estatal en 
el largo plazo, son de factura agre-
gada y pueden modificar la esencia 
de las conductas institucionales y 
sociales. 

Decisión hiperestructural

Es aquella parte de las decisiones 
estructurales que condensa decisio-
nes máximas sobre la naturaleza del 
Estado. Así, por ejemplo, las deci-
siones sobre forma de Estado, tipo 
de Estado, modo de Estado, estilo de 
Estado u otras.

Campo basamental

Es aquel segmento de la sistemática 
constitucional que reúne disposicio-
nes generales de una Constitución, 
incluyendo de manera regular las 
referidas a los derechos fundamen-
tales y las decisiones hiperestructu-
rales, en especial el llamado pórtico 
constitucional.9

Campo ventral

Es el segmento del texto consti-
tucional donde, luego del campo 
basamental, suelen normarse las 
decisiones orgánicas del Estado.

Pórtico constitucional

Es el conjunto de disposiciones intro-
ductorias, partiendo del Preámbulo, si 
lo hubiera, ubicadas antes del desarro-
llo normativo posible dentro del cam-
po basamental propiamente dicho.

Polaridad y no polaridad territorial

Se hablará de relaciones polares 
cuando entren en juego los niveles 
nacional y municipal. Al contrario, 
una relación no polar se produce en-
tre nivel nacional y meso, opacando, 
a expensas o de forma indiferente al 
nivel municipal.

1.6. Procedimiento básico
de comparación

El estudio hace las comparaciones 
siguiendo dos grandes lógicas. La pri-
mera hace una revisión exploratoria 
–que llamaré de tipo lineal– de las 
principales tendencias de sistemática 
de las constitiuciones comparadas. 
La segunda aplica un método más es-
pecializado con técnicas peculiares 
de comparación aplicadas a constitu-
ciones seleccionadas para patentizar 
mejor las tendencias y contar con un 
insumo adicional de modelación de 
alternativas. Veamos primero el for-
mato básico que subyace la primera 
lógica metodológica. 

Taxonomía lineal de las
sistemáticas constitucionales

El fundamento de la exploración li-
neal consiste en filtrar Títulos de las 

9 Tomamos el término “pórtico” constitucional de De Carreras, F.; Gavara de Cara, �.C., Leyes polí-
ticas, Thomson/Aranzadi, 2003, p. 22.

Optar por un deseo 
radical de no copiar 
lo foráneo sólo parece 
razonable e imaginable 
si viene acompañada 
de una capacidad 
genuina de entender, 
explicar y conocer lo que 
ligeramente se descalifica 
como foráneo.
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sistemáticas seleccionadas en función 
a cinco variables (la división horizon-
tal, vertical, material, intercultural y 
basamental), según la localización de 
ellos en la tensión entre campo basa-
mental y campo ventral. En cuanto a 
las variables, tres de ellas no son otra 
cosa que aplicación de las divisiones 
de poder estatal, comenzando por la 
división horizontal, que es la más clá-
sica, es decir, aquella que contrapesa 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
�udicial (color azul en la gráfica 1). 
Luego la menos clásica, pero a esta 
altura cada vez más usada como 
categoría genérica de autonomías y 
descentralización, la llamada división 
vertical (color lila);10 en tercer lugar 
la aún desconocida división material 
de poder (color verde). A estas tres 
variables se añadirá dos: la primera 
referida a la presencia de preceptos 
constitucionales sobre interculturali-
dad, en otros términos, a la forma en 
la cual la sistemática resuelve el tema 
de acomodar identidades culturales 
(color naranja); la segunda referida al 
campo basamental de la arquitectura 
constitucional, que suele reunir las 
partes más dogmático-declarativas de 
una mayoría de los textos constitucio-
nales (color café).

Una vez desplegado este armazón se 
coloca los bloques máximos temá-
ticos de sistemática constitucional, 
que en muchos casos coinciden 
con los grandes “títulos” constitu-
cionales, aunque a veces pueden 
denominarse “capítulos” y hallarse 
envueltos por “partes” más grandes 
(Bolivia). En cualquier caso, el foco 
son los bloques o títulos constitu-
cionales filtrados por estas cinco va-
riables ya señaladas. Para distinguir 

Gráfico N° �
Formato básico para la comparación lineal: cinco variables

División vertical

División material
Interculturalidad

Basamentos
División horizontal

División vertical

División material
Interculturalidad

División horizontal
Basamentos

Gráfico N° �
Formato básico (cinco variables) cruzado con bloques

temáticos (títulos constitucionales)

10 La noción de “división vertical” como referente de composición territorial puede encontrarse 
incluso en la literatura de países del modo de Estado simple, como en el caso escandinavo. Así,Así, 
Karvonen, L., “Constitucional reforms in Skandinavia”, en Conference on Constitucional reform-
Swedish Institute of Business and Policy Studies, 2003, p. 7. Para el empleo del término “vertical” 
en el caso alemán ver Maunz, T., Deutsches Staatsrecht, 29, Auflage, C.B Beck’sche Verlagsbuch-
handlung, 1994, p. 109.

la eventualidad de “partes” como 
agregadores de “títulos” constitucio-
nales, estos últimos siempre estarán 
coloreados. El azul suave se usa 
para los Títulos o aspectos referidos 
a órganos político-democráticos. 
Amarillo, lila, café y verde suaves 
para Títulos o aspectos referidos a 
lo social,  a lo territorial, a los prin-
cipios y a lo ademocrático/apolíti-
co, respectivamente. Para la mejor 
comprensión veamos un ejemplo 
simplificado: (Ver gráfico 2)
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Este esquema arrojaría 18 títulos 
constitucionales organizados en 
cuatro grandes “partes”. El color 
amarillo se usará para caracterizar 
bloques temáticos como aquellos 
que la Constitución brasileña suge-
rentemente califica como “del orden 
social” (nomens juris del Título XI 
de la cp brasileña) o la ecuatoriana 
denomina “del sistema económico” 
(nomens juris del Título XII de la cp 
ecuatoriana). Se trata de un bloque 
temático de un sentido más “secto-
rial”, por ejemplo, normando lo eco-
nómico o social, siempre y cuando 
la respectiva Constitución los haya 
segregado como bloques indepen-
dientes. Esta última aclaración es im-
portante pues algunas constituciones 
pueden tratar estos temas dentro de 
los títulos “basamentales” (color café) 
y prescindir de colocar una sistemá-
tica aparte para su trato.

En resumen, la revisión general de 
las dieciséis sistemáticas rastreará 
los fenómenos de lo territorial y la 
dimensión ademocrática/apolítica, 
organizándolos según cómo aparez-
can los títulos constitucionales en el 
“campo basamental” o en el “campo 
ventral”, bajo efecto de las cinco 
variables (las tres divisiones de poder 
más lo intercultural y lo basamental). 
Para comprender el juego entre lo 

basamental y lo ventral se puede usar 
la sistemática en su formato básico. 
(Ver gráfico 3)

Es posible que dentro de cada gráfico 
representativo de la sistemática por 
país analizado se introduzca para 
fines de mayor comprensión:

a) Referencias puntuales de conteni-
do que parezcan relevantes.

b) Nombres específicos de órganos 
igualmente importantes para este 
estudio.

c) Dentro de cada bloque, refe-
rencias a la subdivisión formal 
interna (capítulos, secciones) que 
merezcan ser explicitados.

Para hacer un seguimiento al docu-
mento, tómese en cuenta la siguiente 
simbología: (ver gráfico 4)

Antes de pasar a resumir la segunda 
metodología de comparación, es 
imperioso advertir que se han hecho 
algunas simplificaciones, no sin cier-
ta licencia, para hacer entendible al 
público boliviano los nomens juris 
que las respectivas constituciones 
emplean. Así fue que se sustituyó el 
denominativo de “Cortes Generales” 
empleado en España por el de “Poder 
Legislativo” para evitar creer que se 
trata del Poder �udicial.

Gráfico N° �
Campo basamental y ventral de la sistemática

División vertical

División material
Interculturalidad

División horizontal
Basamentos

Campo basamental Campo ventral Extremidades

La revisión general de 
las dieciséis sistemáticas 
rastreará los fenómenos de 
lo territorial y la dimensión 
ademocrática/apolítica, 
organizándolos según 
cómo aparezcan los títulos 
constitucionales en el 
“campo basamental” o 
en el “campo ventral” de 
cada CP.
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Comparación especializada

Aquí se trabajará empleando tres 
técnicas. La primera averiguará las 
repercusiones sobre el diseño de 
sistemática constitucional derivado 
del juego entre el pórtico y el basa-
mento de una Constitución. La se-
gunda técnica buscará parametrizar 
según tres dimensiones las virtudes 
de la sistemática constitucional. Las 
dimensiones refieren al grado de 
empaquetamiento, de coherencia y 
de jerarquía con los cuales se colo-
can las disposiciones normativas. El 
empaquetamiento refleja la habilidad 
del texto constitucional para acercar 
temas emparentados; la coherencia 
refleja la virtud de dejar los asuntos 
normados bajo bloques temáticos 
que respalden esa ubicación desde 
la perspectiva del contenido; la je-
rarquía medirá la manera con la cual 
la sistemática asciende o desciende 
de rango a un tema determinado. 
Finalmente, la tercera técnica ver-
sará sobre el influjo de una decisión 
hiperestructural (el modo de Estado) 
sobre la sistemática.

1.7. La organización del estudio 

El presente trabajo está organizado 
en los siguentes componentes. La 

introDucción, que delimita los 
alcances de trabajo, su propósito y 
la guía mínima de encaramiento me-
todológico. Luego dos componentes 
más teóricos que lidian con el con-
cepto mismo de sistemática (aproxi-
mación teórica al concepto De 
sistemática) y otro que trata, también 
desde el punto de vista teórico, la 
plantilla de comparación adoptada 
en este estudio basada en las tres divi-
siones de poder estatal (contornos 
teóricos sobre la triple DiVisión 
Del poDer estatal). El cuarto com-
ponente realiza la visita exploratoria 
de las quince constituciones según 
la primera lógica metodológica de 
comparación lineal (comparación 
lineal De sistemática constitucio-
nal), seguida de la segunda lógica 
comparativa más especializada (com-
paración especializaDa De sistemá-
tica constitucional). Finalmente, 
se usan los hallazgos principales del 
estudio y se sugiere una modelación 
tentativa de una sistemática óptima 
para Bolivia, por lo menos recupe-
rando información e indicaciones 
obtenidas desde la perspectiva del 
ejercicio comparativo (escenarios 
De nueVa sistemática para el caso 
boliViano). Por supuesto, los lectores 
apurados pueden saltar los capítulos 
ii y iii, que son de un interés más con-
ceptual y teórico.

Basamento
constitucional

Superbloque temático
constitucional
(generalmente “parte”
constitucional)

Bloque temático jerárquico
Generalmente “título”
constitucional

Bloque temático que no
es título
ni parte, ni pórtico

Gráfico N° �
Simbología mínima

INTRODUCCIÓN
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2.1. La cuestión de la
sistemática 

Lo que en este estudio llamaremos la 
sistemática es una preocupación que 
recorre una variedad de disciplinas 
científicas desde hace tiempo. En la 
historia del pensamiento ecónomico, 
por ejemplo, se produjo un debate 
peculiar al respecto en el periodo 
clásico de la economía política, en la 
Europa de la primera mitad del siglo 
XIX. Se produjo alrededor de David 
Ricardo, considerado uno de los hitos 
de la ciencia económica universal 
y a quien se le atribuye enorme 
influencia sobre otro exponente de 
calibre comparable, el polémico 
Karl Marx.

Es indudable que buena parte de la 
teoría de este último surgió como 
reelaboración crítica de la herencia 
ricardiana. ¿Y qué relación pue-
den guardar estos entretelones de 
la economía clásica de la primera 
mitad del siglo XIX con urgencias 
de diseño constitucional tan ac-
tuales? Lo llamativo, para fines del 
presente estudio sobre sistemática 
constitucional comparada, es que 
entre la diversidad de asuntos que 
Marx le criticara a la construcción 
del edificio conceptual de Ricardo 
se halla un aspecto generalmente 
desapercibido y que más que con el 
contenido, se entretuvo, diríamos, 
con la “lógica del índice” del libro 

cumbre de David Ricardo, publicado 
en 1821 con el título de los Principios 
de economía política.

Al someter a crítica incluso el índice 
del libro de Ricardo, por tanto, al 
no dejar pasar ni lo que puede ser 
catalogado como un aspecto más de 
forma, Marx volvía a un tema de su 
preocupación permanente: la tensión 
entre las maneras de procesamiento 
científico de los datos y las formas 
de exposición de sus resultados. En 
el caso de su crítica a las “formas” 
de la investigación ricardiana, Marx 
habló entonces de la “arquitectónica 
errada” (Marx, 1863: 163-164) del 
índice temático de la máxima obra 
de David Ricardo, independiente-
mente de la incuestionable rutpura 
científica que Marx le reconociera a 
esta obra en el devenir de las ciencias 
económicas. 

Pues bien, volviendo a nuestro tema, 
podríamos decir que aquí la crítica se 
extendió de manera algo inesperada 
también a la “sistemática” de esta pu-
blicación crucial de Ricardo, dejando 
por un instante la dimensión más de 
contenido. Marx fue su protagonista 
y en medio de su admiración por el 
ataque ricardiano a la ambigüedad 
de Adam Smith en lo metodológico 
y conceptual, objetó agriamente lo 
que caracterizó como un Ricardo 
sin capacidad de gerentar un des-
pliegue orgánico de su exposición 

II. APROXImACIÓN TEÓRICA AL CONCEPTO
DE SISTEmáTICA
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textual, de tal forma que este autor 
acababa atropellándose al momento 
de exponer sus ideas por prescindir 
de eslabones que intermediaran 
propuestas, capítulos y párrafos sin 
lograr forjar un cuerpo escrito arbó-
reo y poseedor de cierta cadencia y 
ritmo. Por ello es que finalmente, de 
todos los capítulos de este libro de 
Ricardo, Marx separaría una mayoría 
que él consideraba fueron tan anár-
quicos desde el punto de vista de una 
sistemática de exposición, que no 
podía suponerse que aspiraran a una 
“arquitectónica” determinada. 

Por lo visto, la cuestión de una expo-
sición formal que se precie de cierta 
organicidad y despliegue armónico 
en un texto es un tema que atraviesa 
diversas disciplinas. Pero a veces 
sucede que, comprensiblemente 
enfocados en los contenidos de una 
formulación estratégica como es 
una reforma constitucional, se des-
merezca la forma de exponerla. Si 
la sociedad se halla envuelta en un 
proceso “refundacional” –como se 
suele calificar la dinámica constitu-
yente boliviana del presente– simple-
mente se refuerza el foco de atención 
en los contenidos, con mayor razón 
si son de corte quiliástico. La forma 
ve, por tanto, reducida aún más su 
relevancia, pues el riesgo o tendencia 
hacia la estridencia y desprolijidad 
de lo que podrían ser grandes ideas 
transformadoras de un texto constitu-
cional forjado en tales condiciones es 
solo un ejemplo de la preponderan-
cia desmedida del contenido sobre 
la forma.

No se puede desconocer que la que-
rella social de fondo subyacente al 
proceso constituyente boliviano se 
dilucidará en torno a los contenidos 
sobre los cuales la forma incide, pero 

no de manera definitiva. No obstante, 
por esta vez, el presente estudio –sin 
evitar engarzarse con la parte de con-
tenido cuando corresponda– volcará 
su dedicación a la forma y dentro de 
ella al aspecto de la sistemática im-
plícito en todo diseño constitucional 
moderno. Llegados aquí, tenemos 
que desarrollar ahora la distinción 
entre forma y sistemática de una 
Constitución.

2.2. Forma y sistemática de una 
Constitución

La sistemática es sólo una dimensión 
de la forma. Como veremos en se-
guida, cuestiones de forma pueden 
ir contra la misma sistemática. Inde-
pendientemente de ello, el concepto 
de sistemática en temas constitucio-
nales lleva a pensar inevitablemente 
en dos situaciones: en el hecho de lo 
escrito o de la expresión escrita de 
una constitución, por un lado, y por 
el otro, en una masa crítica de orga-
nicidad entre las proposiciones nor-
mativas de un texto constitucional. Es 
decir, se nos plantea la cuestión de su 
orden peculiar, de los vínculos entre 
sus partes, de los pesos conferidos 
a sus diversos componentes, en fin, 
se nos confronta con la disposición 
arquitectónica dentro y a través del 
texto mismo de una Constitución.

La primera cuestión, la de la formu-
lación escrita de lo constitucional, 
no tuvo su raíz probablemente ni en 
el derecho romano y menos en la 
práctica de la Grecia clásica de la 
que se ha sostenido que su democra-
cia fue más oral que escrita (Haude, 
1999: 6). Se conviene por aceptarla 
como dada muchos siglos después 
en la figura de la Carta Magna del 
siglo XIII11 (Downing, 1989: 217) 

11 Foucault califica sugestivamente al Estado medieval como uno relativamente judicializado frente 
al carácter más administrativo del Estado absolutista. Ver Foucault, M.,Ver Foucault, M., Sécurité, Territoire, Popu-
lation-Leçon du 1er février 1978, Gallimard, Seuil, 2004, p. 113.

El riesgo o tendencia 
hacia la estridencia y 
desprolijidad de lo que 
podrían ser grandes 
ideas transformadoras de 
un texto constitucional 
es sólo un ejemplo 
de la preponderancia 
desmedida del contenido 
sobre la forma.
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o en el “Instrumento de Gobierno” 
de Cromwell en el xVii (Löwenstein, 
1958: 130, 136). Se ha sostenido, por 
otro lado, que, en el fondo, la versión 
escrita de lo constitucional deriva de 
la simbología contractualista resumi-
da en la idea del acuerdo entre las 
fuerzas sociales en disputa (Schmitt, 
1928: 13; Kelsen, 1925: 253), que 
acompañó entre los siglos xVii y xix el 
surgimiento del constitucionalismo, 
como hoy lo conocemos. 

Sintomático es, en todo caso, que 
históricamente siempre que se quiso 
cristalizar el derecho en algo escrito 
nunca se lo hizo, sin que ello repre-
sentara a la vez una impugnación a 
la corporización del derecho en la 
persona del Rey –cualquiera sea la 
época– y su codificación extrema 
tampoco dejó de comportar incen-
tivos para que germine la idea del 
contrapeso de poder y la limitación 
del mismo, como se afirma que su-
cedió con el fenómeno napoleónico 
de codificación jurídica (Haude, 
1999: 22).

Pero Heller nos advierte que no es 
tanto la escritura de la Constitución, 
sino más bien el afán de normar un 
todo estatal lo que expresaría la no-
vedad del emergente constituciona-
lismo occidental (Heller, 1933: 306), 
con lo cual pasamos al segundo as-
pecto mencionado arriba. ¿De dónde 
absorbería una Constitución la razón 
de su unidad orgánica? En parte ella 
viene dada por la aspiración moderna 
del Estado de imponer una cierta uni-
formación interventiva en el territorio 
y la pretensión de cerrar en una sola 
codificación normativa el armado 
total del aparato estatal. Se lidia pues 
con un todo y con requerimientos 
prácticos de imponer un orden óptimo 
que sea generalizado (Ibíd.).

Por otro lado, podemos tomar la 
idea de que buena parte de esta 

organicidad viene dada por los 
efectos de cohesión que consigue 
la Constitución en su función de 
orientación global de la vida estatal 
de un país (Schmitt, 1928: 7). Por lo 
tanto, la organicidad, por una u otra 
vía, presiona para que las diversas 
secciones de un texto constitucional 
sean consistentes entre sí no sólo por 
razones lógicas intrínsecas (Heller, 
1933: 307), cuanto por aquellas de 
búsqueda de un derrotero estatal final 
de lo que se supone ideológicamente 
correcto (Schmitt, 1928: 10), pasando 
así de una subordinación ciega del 
súbdito estatal a una más bien fun-
damentada intelectual y moralmente 
(Löwenstein, 1958: 128).

Ahora bien, desde una estricta 
perspectiva de forma, es imposible 
desconocerle a las diversas dispo-
siciones escritas dentro de un texto 
constitucional su estar-en-la-Constitu-
ción incluso aunque ya nada o poco 
tuvieran de “fundamental” (Schmitt, 
1928: 8). Pueden existir normas que 
por su contenido parecen no perte-
necer a la Constitución en un sentido 
“material”, pero que por la forma, es 
decir, por tratarse de normas cuyos 
cambios son procedimentalmente 
difíciles, pueden acabar como parte 
de la Constitución en un sentido 
“formal” (Kelsen, 1925: 253).

Desde la perspectiva de la sistemáti-
ca, sin embargo, está claro que por 
ello mismo no todas las disposiciones 
dentro de un texto constitucional 
tienen el mismo alcance, peso o 
relevancia. Urge pues buscar una 
formulación capaz de cobijar inter-
conexiones (Ordeshook, 2002: 21) 
lógicas y materiales entre las partes 
hasta estructurar un cuerpo constitu-
cional orgánico.

La diferenciación entre forma y sis-
temática es en realidad una de las 
menos atractivas para los analistas. 

APROXIMACIÓN TEÓRICA AL CONCEPTO
DE SISTEMÁTICA

No es tanto la escritura 
de la Constitución, sino 

más bien el afán de 
normar un todo estatal 

lo que expresaría la 
novedad del emergente 

constitucionalismo 
occidental.
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Existen otras tantas maneras de cla-
sificación de las constituciones que 
han concentrado la atención. Por 
ejemplo, está la distinción entre 
Constitución ideal y lo que podría-
mos llamar una Constitución real. 
Aquella ya contiene un prejuicio de 
contenido, por ejemplo, el de supo-
ner que Constitución prácticamente 
es sinónimo de ideario liberal clási-
co. Esta identificación (Löwenstein, 
1958: 129) ha sido convincentemen-
te criticada (Schmitt, 1928: 41). Es 
que resulta que uno probablemente 
pueda desear que la mejor Constitu-
ción sea una de corte liberal, pero 
países sin ese vector no es que no 
tengan Constitución, simplemente 
la tienen pero con otros derroteros 
macroestatales que pueden o no 
gustarnos. Una norma constitucio-
nal probablemente tenga que decir 
mucho sobre cómo distribuir poder 
(Feldman, 2005: 333), pero no es 
parte de su existencia optar por un 
esquema específico de distribución 
del mismo.

La Constitución ideal puede coin-
cidir con la forma escrita de ella, 
que traduce un determinado deseo 
socioestatal agregado. Pero cuántos 
países anuncian, por ejemplo, la 
división de poderes en sus textos 
constitucionales y en la dinámica, en 
la Constitución real, tal aspiración se 
desvanece.

Otra diferencia recurrente de la lite-
ratura especializada al respecto pro-
viene de la Constitución entendida 
también como anclaje de conducta 
promedio en la gente, indepen-
dientemente que ella se explicite 
(Löwenstein, 1958: 132), formalice 
o declare, focalizándose el análisis 
en este caso en el hecho de que 
hay un patrón recurrente de acción 
social colectiva que se reproduce 
con cierta predecibilidad de manera 
cíclica (Heller, 1933: 282). En estos 

términos, la Constitución de un país 
se compondría tanto de la parte 
normativa (legal o extralegalmente 
definida), como de la que no lo es, 
aunque exprese un acento claro de 
normalidad justamente en el sentido 
de acción colectiva recurrente en la 
realidad social (Heller, 1933: 283). 
Existiría así un punto en el que esta 
normalidad acaba necesitando de la 
normatividad y en consecuencia, al-
gún instante, de algún grado notorio 
de formalidad.

Antes de volver a la distinción que 
aquí más nos interesa, aquella en-
tre forma y sistemática, veamos un 
aspecto clasificatorio vinculado al 
contenido constitucional relevante 
para los propósitos del estudio. En 
efecto, el contenido comienza a ex-
perimentar, por su lado, sus propias 
clasificaciones. Se distingue así lo que 
sería una formulación constitucional 
programática frente a lo que sería una 
neutra (Löwenstein, 1958: 147), sien-
do aquella una que no se limita a una 
fría normatividad del funcionamiento 
de órganos, procurando más bien una 
explicitación de derroteros ideológi-
cos que no deben tomarse necesa-
riamente como meras declaraciones. 
Comportarían más bien importancia 
normativa real (Ibíd.). De hecho, la 
presencia de visiones morales en una 
Constitución puede sustentar con 
efectividad la transformación de la 
coerción bruta en autoridad legítima 
(Feldman, 2005: 335).

En síntesis, resulta que la disposición 
de un texto constitucional en cuan-
to a sus capítulos (la técnica de su 
secuenciamiento, sus eslabones de 
autoreferencia) puede ser importante 
para conferirle al texto constitucional 
una organicidad determinada. Tome-
mos un caso particular que arrastra 
temas de sistemática y de forma. 
Resulta que parte de una discusión 
de sistemática es la cuestión sobre 

Cuántos países 
profesan la división de 
poderes en sus textos 
constitucionales formales y 
en la Constitución real, tal 
aspiración se desvanece.
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el papel de un Preámbulo consti-
tucional, ya que más allá de lo que 
pueda contener, los especialistas 
comenzarán discutiendo hasta dónde 
puede influir un Preámbulo, pues no 
falta quien sostendrá que aunque 
“esté ahí”, puede que su papel sea 
ínfimo tomando el conjunto de la 
norma constitucional. En muchas 
constituciones, de hecho, no existe 
Preámbulo alguno. 

Algunos autores consideran que el 
valor del Preámbulo, sin dejar de 
ser jurídico por el empleo que de él 
hará el órgano supremo de control 
constitucional en sus decisiones 
(Teboul, 2002: 495-498), es también 
(o más bien) simbólico y pedagógico 
(Ibíd.: 493). El dilema en torno al 
Preámbulo constitucional arrastra 
inmediatamente cuestiones de forma: 
algunos autores creen, por ejemplo, 
que un texto introductorio como un 
Preámbulo recoje su fuerza sugesti-
va de una redacción más frugal que 
detallada (Teboul, 2002: 502). En el 
ejemplo de la Constitución francesa 
sobre el Preámbulo se unen lo for-
mal-no sistemático con lo formal-
sistemático: cuando vimos que el 
valor sugestivo decrece si se entra 
en mucho detalle redaccional –o si 
se incrementara mucho el lenguaje 
técnico-jurídico en detrimento de su 
comunicabilidad más popular (Taja-
dura, 2001: 262-263)– estaríamos 
ante un tema formal, pero no siste-
mático. Cuando, por el contrario, se 
dice que el Art. 1 de la Constitución 
francesa no sería parte del Preámbu-
lo, aunque esté textualmente como 

parte de él (Teboul, 2002: 503), es-
taríamos discutiendo un aspecto más 
formal-sistemático.

Por tanto, la discusión sobre sis-
temática si bien suele estar, como 
veremos, intersectada con aspectos 
de forma pura, está fundamental-
mente definida por el criterio de 
organicidad de una Constitución. 
En este contexto algunos autores 
sostienen que la organicidad de una 
Constitución comienza, ya ubicados 
en su texto, con el mismo Preámbulo 
(Tajadura, 2001: 247-251) y si bien 
no todos los autores le quieren dar 
fuerza jurídica,12 se suele por lo me-
nos indicar su papel para los casos 
de interpretación constitucional bajo 
determinadas circunstancias.13

El texto constitucional mismo no 
es un artefacto que necesariamente 
puede acabar siendo formalmente 
perfecto, entre otras razones, por la 
dinámica política, social o ideoló-
gica inevitablemente presente en su 
advenimiento. No se puede aspirar, 
por ejemplo, a que un mismo término 
sea idéntico en su significado, como 
se demuestra con el término de “au-
tonomía”, que en la cpe boliviana 
aparece aquí y allá más de un par de 
veces con diversos alcances.14 Pero 
la interpretación constitucional ejer-
cida, por ejemplo, por un Tribunal 
Constitucional, al depender muchas 
veces del entorno de artículos en el 
que se halla el término específico 
sujeto a interpretación, repone la 
sistemática como algo importante 
(Hesse, 1991: 27). Lo mismo parece 

12 Tajadura, p. 5. De Carreras incluso propone que ciertos preceptos del artículo 1 de la Constitución 
española (dejando de lado ya el tema del Preámbulo) son “posiciones doctrinales aceptables... 
pero sin valor normativo alguno” (op. cit., 23).

13 Para el alcance del Preámbulo en el caso sudafricano ver Devenish, quien subraya su papel even-
tual como herramienta de interpretación (Devenish, 1998: 30). Para el caso alemán ver Schmidt-
Bleibtreu, que si bien reconoce el mayor valor político-declarativo al Preámbulo, no desconoce 
su valor legal, (Schmidt-Bleibtreu, 2004: 108). En el caso español, Garrido aborda el Preámbulo 
como variante de la “exposición de motivos” en las leyes en general (Garrido, 2001: 21).

14 Algo parecido sucedería con el término “orden constitucional” en la Constitución alemana (Sch-
midt-Bleibtreu, 2004: 92).
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deducirse si se acepta esa teoría que 
hace depender la incidencia norma-
tiva de ciertos principios planteados 
en el “pórtico constitucional”, de su 
conexión a otros artículos dispersos 
en la misma Constitución ya que 
aquellos por sí solos –y aunque estén 
en el mismo texto– se considerarían 
como de “escasa relevancia práctica” 
(De Carreras; Gavara de Cara, 2003: 
22-23).

La consistencia sistemática de un 
texto constitucional, si bien no deja 
de poder inspirarse en ciertas tenden-
cias universales de trazo y diseño, 
se desprende también de la lógica 
intrínseca a la Constitución concreta. 
Por eso el hecho de creer que la sis-
temática sí importa no significa que 
se pretenda encontrar la sistemática 
ideal como un promedio sacado de 
experiencias diversas. No se debe ol-
vidar que las tendencias universales 
anotadas en relación a la sistemática 
constitucional tienen mucho que ver 
con la forma de Estado al que se aspi-
ra y con la tradición jurídica, con lo 
cual se devela la dialéctica inevitable 
entre forma y contenido.

Se podría argumentar, por ejemplo, 
que para la situación donde –por lo 
menos formalmente– se aspira a un 
Estado de Derecho, la Constitución 
puede clásicamente dividirse en una 
parte que norma la relación del in-
dividuo con el Estado (derechos fun-
damentales) y otra parte donde este 
último se organiza (Dürig, 2001: xi). 
Esta división es algo más restringida 
que aquella entre una parte “dog-
mática” y otra “orgánica” (Rebollo, 
2003: 22), pues lo dogmático puede 
teóricamente incluir más elementos 
que la cuestión de los derechos fun-
damentales.

Aparentemente podría sostenerse 
que la cuestión de la sistemática 
se reduce a un aspecto puramente 

formal referido a la secuencia del ar-
ticulado, la ubicación de los grandes 
títulos o secciones textuales de una 
Constitución, sin mayor relevancia 
desde la perspectiva del contenido 
constitucional mismo. Este trabajo 
pretende mostrar que la mera sis-
temática del texto constitucional, 
si bien efectivamente describe la 
organización, interconexión, organi-
cidad, secuencia y disposición lógica 
y formal de artículos y capítulos 
dentro de todo el cuerpo, no deja de 
fructificar el contenido. 

La Constitución Política del Estado 
boliviano (cpe) arroja una prueba pa-
radigmática: la posición del régimen 
municipal dentro de los llamados 
regímenes especiales, entre la familia 
y las Fuerzas Armadas, no es casual o 
por lo menos no pasa sin dejar huella. 
La posición del régimen municipal en 
este lugar del texto constitucional 
implica que por alguna razón se de-
cidió no llevar a los municipios a la 
gran parte segunda de la Constitución 
boliviana dedicada al Estado. ¿No 
son acaso los municipios parte del 
mismo? Suponer que el municipio 
no es parte del Estado no es algo sor-
presivo ni nuevo. Cuando a mediados 
de los años ochenta del siglo pasado 
en Bolivia se intentó pasar la educa-
ción a los municipios, no faltaron las 
protestas sindicales que se opusieron 
a la “privatización” que esa medida 
supuestamente implicaba. ¿Pero era 
pasar la educación a los municipios 
una forma de privatización? Lo era 
sólo si se concebía al muncipio como 
algo “para-estatal”.

En consecuencia: ¿importa la organi-
cidad dependiente de la secuencia, 
posición, subdivisión de apartados, 
párrafos o secciones de un texto 
constitucional?, ¿qué puede querer 
decir elevar un tema constitucional 
a ser un “Título” y no sólo un Capí-
tulo del texto constitucional? Más 

Las tendencias universales 
en relación a la sistemática 
constitucional tienen 
mucho que ver con la 
forma de Estado al que se 
aspira y con la tradición 
jurídica, con lo cual 
se devela la dialéctica 
inevitable entre forma y 
contenido.
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aún: ¿no influye en las referencias 
mutuas de contenido entre partes 
del texto constitucional el lugar de 
aparición y la colocación de ellas? Se 
puede adelantar pues la afirmación 
de que estos asuntos que podríamos 
concebir como parte de la sistemá-
tica constitucional no son simples 
arreglos formales sin ninguna trans-
cendencia sustantiva. A no ser que 
un texto constitucional se conciba 
como una agrupación de normas o 
disposiciones cuyo intercambio de 
lugar,15 su capacidad de autoreferen-
cia, fuera gruesamente indiferente a 
su sentido.

Debido a que un buen rediseño 
constitucional arranca también con 
cuestiones formales y de sistemática 
constitucional, las líneas de reflexión 

que siguen ofrecen una serie de 
conclusiones, herramientas e indi-
caciones sobre aquella parte de una 
reforma constitucional focalizada 
en la sistemática constitucional mis-
ma. Una precisión se impone a esta 
altura. Se hablará de sistemática en 
sentido amplio cuando las cuestio-
nes de secuenciamiento, referencia 
mutua y ubicación de disposiciones 
normativas se traten sin precisar la 
cuestión más orgánica que, cuando 
se presenta, arrastraría como rasgo 
el estar vinculada a decisiones es-
tructurales. La sistemática en sentido 
restringido será aquella que depure la 
arquitectura general del texto cons-
titucional, desplegando lo orgánico 
toda su fuerza. En términos generales, 
sobre esta última variante versará el 
análisis siguiente.

15 La simple propiedad conmutativa en la matemática (decir que “a+b = b+a”) es, para usar cierta 
analogía, un desencadenante (por su inaplicabilidad a partir de cierto momento) para las más 
inimaginadas convulsiones en la historia de la matemática universal. En otros términos, nada 
menos que el hecho de la ubicación de unos elementos y el punto desde el cual ya no es posible 
intercambiarlos sin consecuencias en el resultado de su combinación explica buena parte de las 
grandes rupturas de la matemática como tal. Ver Derbishire, �., The unknown quantity. An real history 
of algebra, 2005, en especial desde el Capítulo sobre el fenómeno de la matemática hamiltoniana 
del siglo XIX.
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Como en el anterior acápite, haré 
un abordaje más conceptual al otro 
gran desafío teórico que sustenta 
la metodología de comparación de 
sistemáticas que se pretende realizar 
en este estudio. Para los interesados 
en la teoría del Estado, proponemos 
los siguientes aspectos básicos refe-
ridos al sistema de división de poder 
estatal.

3.1. La dimensión horizontal

Quién no ha oído de la división ho-
rizontal de poderes, normalmente 
visualizada en la tríada Legislativo/
Ejecutivo/�udicial. Alrededor de este 
mecanismo se han desplegado innu-
merables discusiones. Por un lado, 
aquella que advierte que en realidad 
estos poderes se interpenetran (Riklin, 
2000: 2). Otros han debatido sobre 
la primacía del Legislativo sobre las 
otras ramas, pero en especial sobre 
el Ejecutivo. También se ha debatido 
mucho la manera en la cual el juego 
horizontal se ve afectado por el ré-
gimen de gobierno, en el sentido de 
que la relación Legislativo/Ejecutivo 
será distinta en un caso de régimen 
parlamentario en comparación a uno 
presidencial. Incluso se ha debatido 
la cuestión de la cantidad misma de 
“poderes” o “funciones” en juego. 

Los revolucionarios franceses de 
1789 consideraron que a la cantidad 
impar (tres) le era intrínseca la idea 
de un “tercer dirimidor” (Löwens-
tein, 1957: 31). Sun Yat Sen16 pro-
puso alargar la tríada clásica a un 
sistema de cinco módulos, pero no 
por buscar una cifra impar, sino por 
integrar la milenaria tradición china 
de los poderes censores y de carrera 
administrativa a la versión europea 
de la tríada.

Arriba se vio cómo Kant abordó 
este tema contrastando la “forma de 
imperar” (uno, varios, muchos) con 
la “forma de regentar” (República 
vs. Despotismo). Lo republicano 
para Kant era la situación en la cual 
se debía evitar que un solo agente 
haga de juez y parte. Esto redondea 
la idea de fondo de la división hori-
zontal, que viene siempre casada al 
principio de frenos y contrapesos del 
poder, por lo menos desde la versión 
teórica de Polybius, más de dieciséis 
siglos antes que la de Montesquieu 
(Wilhelm, 2002: 76).

Una de las variaciones más intere-
santes a todo este complejo proviene 
de las críticas de Löwenstein. Para 
calibrarlas bien veamos primero un 
poco la versión más común sobre el 
principio de división de poderes y 

 III. CONTORNOS TEÓRICOS SOBRE LA TRIPLE
DIvISIÓN DEL PODER ESTATAL

16 Cf. Sun, Yat-Sen, Cf. Sun, Yat-Sen, The Three Principles of the People, The Commercial Press, Limited, Shanghai, 
1928.
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qué mejor que hacerlo con C. Sch-
mitt, pues introduce un elemento 
particular: considerar la idea de la di-
visión horizontal como herramienta 
“operativa” del principio del Estado 
de Derecho.

Según C. Schmitt, la idea de la di-
visión del poder estatal es el com-
plemento de la sobrevaloración de 
la esfera de libertad del individuo; 
si vale el término, es el mecanismo 
que operacionaliza dicha libertad 
(Schmitt, 1928: 126). Lo llama por 
eso “principio organizacional” del 
Estado de Derecho liberal moderno, 
que junto al otro elemento de la 
libertad individual de carácter más 
“distributivo” lo acaba por confor-
mar. La división entre los poderes 
clásicos de la tríada serviría al interés 
del mutuo control y a la limitación 
de los poderes entre ellos. Para este 
autor, la experiencia norteamericana 
de 1787 introduce una distinción 
entre la mecánica de contrapeso y 
balance, por un lado, y la de real 
separación de los poderes (Ibíd.: 
185) como efecto ya mencionado del 
régimen presidencial de gobierno. 
Sugiere además que se use el término 
de “división” para la segmentación 
intrapoder: por ejemplo, Cámara 
Baja vs. Cámara Alta, dejando el tér-
mino de “diferenciación del poder” 
como genérico, aunque muchas ve-
ces vinculado a la tendencia de real 
separación del mismo.

Si bien C. Schmitt considera im-
portante analizar la dimensión de 
la “separación”, la califica como 
un esquema teórico que en la vida 
real no se llegaría a materializar. En 
cambio, incide en la idea del “ba-
lance” horizontal como un proceso 
más concreto que ya no evita la in-
terpenetración de los poderes. Es en 
este contexto que este autor parte de 
que el Estado moderno debe estar 
más concentrado en el potencial 

desbalance derivable del Poder Le-
gislativo (Ibíd.: 196). Al cerrar lanza 
dos ideas que tendrán repercusión 
en el análisis que se hará seguida-
mente sobre la dimensión material 
del poder. La primera es que con-
firma que el principio de diferen-
ciación del poder –así planteado 
en término globales– pertenecería 
al mundo del Estado de Derecho, 
lo que puede no ser exacto si se 
considera que una pugna entre po-
deres políticos puede sustentarse en 
cánones relativamente alejados de 
las preocupaciones sustantivas del 
Estado de Derecho. La segunda idea 
nos recuerda que la Constitución de 
un pueblo políticamente existente 
no vive sólo del ideal del Estado de 
Derecho, sino de un componente 
político que debe distinguirse de 
aquel (Ibíd.: 199).

Veamos ahora la crítica de Löwestein 
al tema de la división horizontal del 
poder. Para comenzar, este autor 
sostiene en su análisis que la verídica 
disyuntiva es entre el poder concen-
trado o aquel dividido. O el poder en 
un Estado se ejerce compartidamente 
entre portadores de dominio estatal 
independientes o, al contrario, éste 
se concentra en un solo portador 
(Löwenstein, 1957: 12). Nótese que 
aquí tampoco se diferencia si la di-
visión de poder incluye a portadores 
de poder más políticos o a aquellos 
que no lo son, como los de un Poder 
�udicial. Están todos emparentados 
en tanto generen división o concen-
tración de poder. 

Según esta línea de reflexión, el 
sistema político se llamará “consti-
tucional” o “constitucional demo-
crático” –ambos, según él, no son lo 
mismo– si se optara por la primera 
opción, vale decir, la del poder com-
partidamente ejercido por portadores 
independientes. Cuando el poder se 
concentra, se hablará de un “sistema 

La división entre los 
poderes clásicos de 
la tríada –Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial– 
serviría al interés del 
mutuo control y a la 
limitación de los poderes 
entre ellos.
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autocrático”.17 En este impulso ana-
lítico es donde el autor introduce un 
dato sustantivo que también retomaré 
al abordar la división material. Se 
trata de que en la correcta lógica de 
varios autores, Löwenstein aclara que 
lo democrático no tiene por qué co-
incidir con el principio de la división 
del poder (sistema político constitu-
cional), aunque bajo determinadas 
condiciones históricas eso sí puede 
suceder (sistema político constitucio-
nal-democrático), obteniéndose así 
la decisiva escisión analítica entre lo 
democrático y la idea de la división 
del poder como técnica estatal (Ibíd.: 
12-67).

El enfoque gana en peculiaridad con 
la hipótesis de que la disyuntiva entre 
dividido o concentrado atravesaría 
varios eslabones del proceso de po-
der. A nivel de la conformación del 
poder, por ejemplo, tener que elegir 
entre varios candidatos o partidos 
ya iniciaría la división del poder. 
En el caso del ejercicio se produ-
ciría división cuando la legislación 
nace de un efecto conjunto entre el 
Parlamento y el Ejecutivo. División 
y conjunción serían pues parte per-
manente del concepto de separación 
del poder, por lo que una legislación 
que provendría sin que participaran 
dos cámaras –o Ejecutivo y Legisla-
tivo– es para Löwenstein una forma 
concentrada de poder (Ibíd.: 31). En 
la dimensión del control se manifes-
taría la idea de la división del poder 
en las modalidades de disolución 
mutua entre Ejecutivo y Legislativo. 
Si bien vimos que este autor clasifi-
caba a los sistemas políticos como 
“constitucionales y autocráticos”, el 
mismo nos advierte que el empleo de 
estos términos responde a que estos 
son términos más apatecidos que los 
que él en realidad hubiera preferido. 

De ahí que primero él llame “policra-
cia” a la opción separativa del poder 
y “monocracia” a la opuesta. Sea 
como fuere, nos sirve aquí más allá 
de las disquisiciones nominales, el 
hecho de la búsqueda necesaria del 
par conceptual hiperestructural que 
cada división de poder debe poseer, 
como se verá con la disyuntiva sim-
ple vs. compuesto para la dimensión 
vertical de división del poder. 

Para precisar mejor su teoría, este 
autor establece cuatro portadores 
de poder. El gobierno, al que le da 
la función de decisión y ejecución; 
la Asamblea para legislar y fiscalizar 
al gobierno; los destinatarios, quienes 
mediante referendos y elecciones 
penetran el metabolismo político; y 
finalmente los juzgados (Ibíd.: 15). 
Nuevamente se tropieza con la idea 
del Estado constitucional como refe-
rente de poder dividido, cualquiera 
fuera la causa o forma de limitación 
del poder. Es decir, siendo irrelevante 
si la limitación del poder proviene 
del elector o del juez. 

Lo anterior puede responder en 
parte al enfoque más funcionalista 
de Löwenstein que, como se sabe, 
insistió en el sustrato técnico de di-
visión del trabajo como justificación 
de la idea de la división en la tríada 
horizontal clásica, por lo que además 
sugiere que se hable de “funciones” 
antes que de poderes (Ibíd.: 33).

Nos quedamos con los siguientes 
elementos de esta crítica. Primero, 
es importante destacar que la vin-
culación entre la idea de la división 
de poderes y la libertad individual 
también es históricamente circuns-
tancial. La razón por la cual la anti-
güedad clásica no habría desarrolla-
do la idea de la división, y menos de 

17 En Kant esto se llama “despotismo”, mientras que lo que Löwenstein llama “constitucional” es 
para Kant lo “republicano”.
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una unida a la libertad individual, se 
debería a la preocupación prepon-
derante que ese entonces se tuvo en 
el Estado de Derecho antes que en 
la libertad individual (Ibíd.), con lo 
cual descubrirmos que ambas ideas 
no tienen que venir juntas como tam-
poco lo tienen que hacer democracia 
y división del poder.

En segundo lugar, para Löwenstein, 
en el concepto de división de poder 
hay un tema de mecánica funcional 
por razones de división del trabajo; 
mientras que por otro lado es un 
concepto claramente vinculado con 
el tema del proceso de poder. Si 
el autor sostenía que había cuatro 
portadores de poder, ahora propone 
reemplazar la tríada de la división 
horizontal de poderes por otra tríada 
configurada de otra forma. Se trataría 
ahora de distinguir a) las decisiones 
fundamentales de lo que es b) la eje-
cución de las mismas y c) del control 
político (: 40). 

Dentro del proceso de las decisiones 
fundamentales se producen efectos 
de contrapeso si, por ejemplo, el Le-
gislativo logra modificar un vector del 
Ejecutivo (control político). En cuanto 
a la función de ejecución, llama la 
atención que sea aquí donde se in-
troduzca el Poder �udicial de la tríada 
clásica. Como fuera, vemos cómo 
nuevamente la naturaleza del efecto 
moderador del poder inherente a la 
función judicial18 es soslayada –como 
lo era en la tríada clásica– al perderse 
ahora como una manifestación más 
de la función ejecutiva. 

En tercer lugar, es justo reconocer 
que el autor acepta que la modalidad 
de aplicación de la ley por el juez es 
“con otra técnica”; distinta a la que 

prima para la administración, pero 
lo menciona como algo accesorio a 
su principal preocupación: quitarle 
al judicial la opción de ser algo fun-
cionalmente independiente cuando 
en realidad no haría otra cosa que 
aplicar la ley como, según él, lo hace 
la administración.

En cuarto lugar destaca su mayor 
interés por el control. Cuando de-
talla esta tercera función aclara que 
una cosa es que el poder político 
se halle dividido y otra que esté 
controlado. En el primer caso, se 
trataría de una dependencia mutua 
en la toma decisiones, mientras que 
en el segundo caso, el portador de 
poder puede activarse sin depender 
del otro, como sucede con el control 
de constitucionalidad bajo determi-
nadas circunstancias.

3.2. La dimensión vertical

La interpretación de procesos des-
centralizadores o autonómicos bajo 
el paraguas conceptual de la divi-
sión vertical del poder es mucho 
más reciente, aunque muy útil para 
ubicar mejor la naturaleza del tema. 
Tenemos la impresión de que, a dife-
rencia de la dimensión horizontal, la 
vertical es mucho más enrevesada y 
por definición, entretejida. Esta com-
plejidad se advierte, por ejemplo, en 
los temas de la asignación material 
de competencias, de las relaciones 
fiscales interterritoriales, de los efec-
tos de contrapeso político-partidario 
entre niveles y de los procedimientos 
de intervención interterritorial.

Haciendo una analogía al par “Re-
pública vs. Despotismo” (cuestión de 
la dimensión horizontal), se puede 

18 Al parecer, esta naturaleza puede no estar dada de por sí si se recuerda que las disposiciones 
formales finales sobre la independencia del judicial fueron posteriores a la formulación lockiana 
de la división horizontal clásica (Ibíd.: 44).

Se trataría de distinguir 
como nueva idea de 
división horizontal del 
poder una diferenciación 
entre las decisiones 
fundamentales, la 
ejecución de las mismas y 
el control político.
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igualmente pensar que en la dimen-
sión vertical hay un par hiperestruc-
tural. El más famoso y a la vez más 
confuso en el contexto de la división 
vertical es aquel de “unitario vs. 
federal”. En el curso de este estudio 
insistiremos en que la mejor forma 
de calificar el par hiperestructural 
básico inherente a la división vertical 
es “simple vs. compuesto”.

Si convenimos que la disyuntiva entre 
“República vs. Despotismo” hace 
parte de las decisiones vinculadas 
con la forma de Estado (del mismo 
modo que lo haría la opción entre 
lo democrático vs. aristocrático-oli-
gárquico), diremos que el par simple 
vs. compuesto es el par de decisión 
hiperestructural que hace al modo 
de Estado. En otras palabras, la ma-
triz de la división vertical del poder 
parte de cómo se define el modo de 
Estado. Plantear esta disyuntiva en 
los términos propuestos tiene unas 
consecuencias de comprensión 
asombrosamente facilitadoras pues 
obligan a enforcarse en la querella 
tantas veces subestimada sobre quién 
es el que detenta el monopolio de la 
legislación en un Estado. Recalca-
mos: no en torno a quién norma, sino 
en relación a quién legisla.

Pues efectivamente, o sólo se legis-
la en el nivel nacional (modo de 
Estado simple) o se legisla además 
subnacionalmente (modo de Estado 
compuesto). Frente a la hipótesis 
aquí defendida de que el término 
“normar” sería insuficiente, pues 
también resoluciones administrativas 
son normas, surgen opiniones de 
asombrosa estolidez que califican 
este debate como pérdida de tiempo 
alrededor de cuestiones meramente 
semánticas. Suponer que “norma” de 
por sí implica “ley” podrá ser un ejer-
cicio de hechichería analítica o de 
indagación desde ciencias sociales 
flácidas adversas al rigor suficiente, 

o de ideólogos. En todo caso, no es 
análisis jurídico.

Aunque la realidad expone día tras 
día la importancia de la querella en 
torno al monopolio de la legislación, 
llama la atención que su asunción 
como piedra de toque para abordar 
la división vertical del poder sea 
más bien lenta. Internacionalmente, 
tres son los casos recientes que han 
vuelto a patentizar la relevancia de 
esta querella. Primero el trauma que 
ha significado para Francia introducir 
el año 2003, en una reforma constitu-
cional, la opción de que bajo un be-
renjenal de recaudos las colectivida-
des territoriales puedan experimentar 
incluso legislativamente en política 
pública en lo que puede interpre-
tarse como una primera fisura de la 
monolítica reserva de la facultad de 
legislar en manos de la Asamblea 
nacional francesa. En los debates 
franceses previos a esta reforma cons-
titucional se criticó los efectos contra 
el principio de igualdad y de indivi-
sibilidad republicana que pudieran 
provenir de un reconocimiento a la 
experimentación legislativa subna-
cional, cuyo empleo llevaría a leyes 
y reglamentos diferenciados sobre 
porciones del territorio (Domergue, 
2002: 19-20). No hay que olvidar 
que este monopolio legislativo pre-
sente en Francia siempre confundió 
a los analistas en sentido contrario, 
pues se supuso que Francia era un 
país carente de matices y realidades 
de territorialización, que en realidad 
son muy avanzadas.

El segundo fenómeno fue, sin duda, 
el proceso de devolución británico, 
que en su misma asimetría develó 
que una cosa era lo que se territoria-
lizaba en Escocia, a saber: facultad 
legislativa incluida (Bonney, 2002: 
141); y otra muy distinta lo que se 
dejaba “bajar” en el caso de Gales 
(�ones; Williams, 2004: 80), a sa-
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ber: sólo poder reglamentario por 
decisión soberana de los galeses. El 
tercer hecho menos reciente es lo 
que sucedió con España, pues sus 
comunidades meso legislan, aunque 
no por ello se ha engendrado un mo-
delo federal. La discusión en torno 
al modo de Estado español, hay que 
recordar, no se estabiliza aún.19

Si la confusión en torno a la quere-
lla madre del monopolio legislativo 
es moneda corriente en el análisis 
comparado, imagínese uno la situa-
ción entre los expertos nacionales. 
Por eso no hay que ser muy severo 
con los devaneos de los expertos 
constitucionalistas en nuestro país. 
Uno de los más destacados de entre 
ellos20 ha metido en una misma bol-
sa como “ejemplos de autonomías” 
a España con Colombia, siendo 
que allá sí se rompió el monopolio 
legislativo nacional; mientras que 
en el otro caso, ello no sucedió. Es 
como creer llegar al ártico cuando 
en realidad se está desembarcando 
en el antártico.

Frente a ello, la dinámica constituyente 
boliviana ya ha colocado este aparente 
devaneo semántico en un lugar más 
decisivo. Independientemente de la 
valoración que uno pueda hacer sobre 
las declaraciones del Viceministro de 
Descentralización, relativas a rechazar 
que la Constituyente boliviana afecte 
el monopolio que detenta el nivel na-
cional sobre la facultad de legislación, 
no deja de ser buena noticia que se 
comience a comprender la explosi-
vidad que este tema comporta. Esas 
declaraciones vinieron con pretexto 
de la demanda legítima y entendible 
de todos los municipios de Bolivia 
por legislar y hacerlo con un mismo 
peso constitucional que las proba-
bles autonomías departamentales.21 
Por su lado, en el mes de marzo de 
2007 el Ministerio de la Presidencia 
argumentó que se abriría la opción de 
una “descentralización político-admi-
nistrativa”; aunque –y aquí otra prueba 
de la querella– “sin legislación”,22 
con lo cual Bolivia se acercaría, con 
suerte, a Francia o Colombia, pero no 
a España o Italia.

19 Para Entrena el caso español no es ni regional ni federal, sino autonómico; así Entrena Cuesta, R., 
en Garrido Falla, F. (Ed.), Comentarios a la Constitución, 3ª edición, Civitas, 2001, p. 53. Otros, si 
bien rechazan que sea federal, lo llaman “regional”, como Requejo, F., “La acomodación federal 
de la plurinacionalidad. Democracia liberal y federalismo plural en España”, en Asimetría federal 
y Estado plurinacional, Fossas, E.; Requejo, F., (Eds.), Editorial Trotta, 1999, p. 322. Otro autor in-
cidirá en que el modelo español “comparte ya los rasgos esenciales de los federalismos”, aunque 
apunta que no por ello él defienda que “España se convierta en un sistema federal”. Así, Aja, E., 
El Estado autonómico-federalismo y hechos diferenciales, 2ª edición, Alianza Editorial, 2003, p. 
51. A excepción de este último autor, lo cierto es que quienes descartan que España sea federal 
suelen poner una convincente lista de rasgos de federalidad que no son encontrables en España. 
Así, Fossas, E., “Asimetría y plurinacionalidad en el Estado autonómico”, en Fossas, E.; Requejo, F., 
(Eds.), op. cit., p. 284. Al contrario, quienes sostienen una convergencia del modelo español hacia 
lo federal trabajan listas de federalidad menos convincentes. Así, Aja, op. cit., p. 44; De Carreras, 
F., El Estado de las autonomías en España, La Paz, FES-ILDIS, 2004. La primera línea argumentativa 
de no considerar España como federal parece definitivamente más convincente. No se puede dejar 
de mencionar que hay autores que contra la evidencia proponen que España es llanamente federal. 
Por ejemplo, Blanco, R., Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Alianza Editorial, 2005, 
p. 81. Otros matizan hablando de lo “cuasi-federal”, así Máiz, R.; Beramendi, P.; Grau, M., “La 
federalización del Estado de las Autonomías: evolución y déficit institucionales”, en Subirats, �.; 
Gallego, R. (Eds.), Veinte años de autonomías en España, CIS, 2002, p. 381.

20 En Urenda estas confusiones, en vez de disiparse, sólo se ahondan. Ver Urenda, �.C., Separando la 
paja del trigo-Bases para construir las autonomías departamentales, 3ª edición, ABEC, 2006, p. 42.

21 La propuesta oficial de la FAM no sólo incide en abrir facultad legislativa, sino en ascender al nivel 
municipal a una situación de equivalencia constitucional con los demás “niveles de gobierno” 
(ver Autonomía municipal-propuesta de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia a la 
Asamblea Constituyente, FAM, Asdi/Usaid/UE/AECI/Padem/Gtz, p. 2) Declaración del viceministro 
en Correo del Sur del 7-III-07.

22 Ministerio de la Presidencia, Propuestas del Poder Ejecutivo a la Asamblea Constituyente, 2007, 
p. 27.
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Es una paradoja deliciosa que en 
este punto preciso, es decir, en 
cuanto a si el gran cambio territorial 
en Bolivia deba o no llegar al tema 
de quién detenta el monopolio de 
la legislación, la indecisión de los 
defensores de las autonomías de-
partamentales del oriente (cuyos 
expertos insisten en que es una ma-
licia querer diferenciar en “norma” 
y “legislación”) haya potenciado a 
los representantes del gobierno de 
turno, al punto de haber logrado 
consensuar una pregunta para el 
referéndum autonómico, donde 
explícitamente se dijo: “atribuciones 
normativas administrativas”.

Sea como fuere, o los países con-
firman el monopolio de legislación 
en el nivel nacional (modo de Es-
tado simple); o lo afectan (modo 
de Estado compuesto). Un arreglo 
“plurilegislativo” (Delpérée, 2000: 
372) dentro del Estado no tiene por 
qué llevar inexorablemente al caso 
federal; tampoco reducirse a un 
esquema bisegmentado no polar, es 
decir, aquel donde sólo el “Estado” y 
el meso acaban configurando la divi-
sión vertical de fondo, encapsulando 
así a los municipios dentro del nivel 
intermedio. 

Esta situación de encapsulamiento es 
sugestivamente compartida por paí-
ses federales y por los que podríamos 
llamar, en abusiva generalización 
del caso español, autonómicos. Sin 
embargo, desde las insinuaciones 
del nuevo arreglo constitucional 
sudafricano (1996) y en cierto modo 
ya con la heterodoxa configuración 
constitucional brasileña (1988), se 

puede advertir la opción de un modo 
de Estado compuesto trisegmentado, 
donde tres niveles (nacional, meso y 
local) se traban equipotentemente en 
términos constitucionales. Para que 
este trabamiento no sea una farsa, 
la reforma italiana de 2001 repuso 
algo que la sudafricana también 
introdujo en 1996: la disociación 
del Estado frente al nivel nacional,23 
garantizando así que este último en-
tre al juego multinivel sin la opción 
de que se presente como portador 
de los supremos intereses de toda la 
colectividad.

Es reconfortante saber que la actual 
cpe –sin llegar a conformar un Esta-
do triterritorial y policéntrico como 
sería el caso de uno donde sobre la 
base de la ruptura del monopolio 
legislativo del nivel nacional no se 
encapsule al municicpio dentro del 
vientre constitucional departamental 
y se disocie al Estado frente al nivel 
nacional– exponga una técnica de 
formulación constitucional que in-
troduce un efecto premonitorio de 
horizonte triterritorial mediante el 
“desplome” de ciertos niveles terri-
toriales originalmente enumerados 
en alguna parte de la Constitución,24 
que en otra posterior (Art. 146) son 
discriminados en favor de tres de 
entre ellos que surgen como si fueran 
los finalmente “escogidos”.25 

Así sucede con la lista de cinco 
niveles enumerados en el Art. 108, 
cuya alegría se tiene que desvane-
cer en el Art. 146, que establece 
que las rentas del Estado se dividen 
sólo en nacionales, departamenta-
les y municipales, cuando el Art. 

23 Preferimos emplear el término “Estado”, conscientes de que tanto Italia como Sudáfrica optan por 
emplear el término “República”. Lo que llamamos nivel nacional es para Italia “Estado” y para 
Sudáfrica “esfera nacional”.

24 El Art. 108 de la CPE dispone: “El territorio de la República se divide políticamente en departa-
mentos, provincias, secciones de provincia y cantones”.

25 El Art. 146 de la CPE dispone: “Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales y 
municipales, y se invertirán independientemente por sus tesoros...”.
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108 había mencionado además a 
provincias (nivel entre municipios 
y departamentos) y cantones (uni-
dades intramunicipales). Este juego 
de formulación constitucional por 
lo menos demuestra cuán erróneo 
es sucumbir a un conteo aritmético 
de niveles territoriales sin distinguir 
los pesos estructurales que la misma 
Constitución confiere a varios de 
entre ellos, incluso bajo la hipóte-
sis de un modo de Estado simple 
donde si bien el peso matricial re-
side en el nivel nacional y sólo en 
él, no se excluyen unas relaciones 
verticales de por sí complejas y 
de pesos divergentes entre niveles 
territoriales. 

En la discusión boliviana en torno 
a las transformaciones cualitativas 
de la división vertical del poder ha 
existido un segundo gran dilema al 
lado del que acabo de resumir y que 
refería al monopolio de la facultad 
de legislación y su detentador. El 
otro gran dilema tuvo que ver con el 
fracaso o habilidad para lidiar con el 
par conceptual espacio y territorio. 
Parte de esta confusión provino de 
la ansiedad que dispara en la gente 
la –a mi juicio inevitable– arbitra-
riedad que supone la delimitación 
político-administrativa de cualquier 
país. Los movimientos políticos de 
izquierda siempre han supuesto que 

parte de la injusticia social puede 
ser combatida con una rediagra-
mación de límites26 interterritoriales 
en la medida de corregir por esta 
vía las dotaciones inequitativas de 
recursos. Esta ansiedad se agrava 
cuando se suma la cuestión de la 
evidente fragmentación de terri-
torialidades originarias en países 
como Bolivia.

Para comenzar, es importante señalar 
que en la dinámica de división po-
lítica de los países existe una faceta 
de arbitrariedad consustancial y otra 
de índole accidental. La arbitrarie-
dad consustancial se explica por la 
naturaleza política e histórica más 
que cartesiana y racional de trazo 
de fronteras o límites territoriales. La 
arbitrariedad accidental se produce 
por la incuestionable variable de 
presión de grupos facciosos nunca 
ausentes, tramitando para sí la crea-
ción de cantones y provincias como 
una expresión más de la prebenda 
política. 

Mientras nos detengamos a observar 
la arbitrariedad consustancial, resulta 
que es recomendable aceptar que 
las unidades político-administrativas 
son, por definición, heterogéneas y 
en cuanto tales, frecuentemente reñi-
das con un trazo babeufiano de corte 
revolucionario27 que dibuja límites 

26 En 1789 proclama Sieyès: “Sería esencial hacer una nueva división territorial por espacios iguales 
por todo lado... No es sino borrando los límites provinciales que uno lograría destruir todos los 
privilegios locales... No conozco medio más potente y rápido de hacer, sin muchos líos, de todas 
las partes de Francia un solo cuerpo...” (traducción del autor), tomado de Ozouf-Marignier, M.V.,(traducción del autor), tomado de Ozouf-Marignier, M.V., 
“De l´universalisme constituant aux intérêts locaux: le débat sur la formation des départements en 
France (1789-1790)”, en Annales ECS -Nº 6, 1986, p. 1.194.

27 En 1796 Filippo Buanarotti, camarada de Babeuf que junto a él y otros atacaran al Directorio en 
lo que se llamó la “conjuración de los iguales”, propuso en un articulado en honor a Babeuf, 
reclamando de paso la reposición de la Constitución de 1793: “Art. 10: Objetivo de la revolución 
es eliminar la desigualdad y reponer la felicidad conjunta” (Buanarotti, F., “Analyse der Lehre von 
Babeuf”, 1796, en Von Babeuf bis Blanqui, Höppner, �.; Seidel-Höppner, W., Band II, Reclam, 
1975, p. 100). Luego propuso en el articulado del “decreto económico”: “Art. 1: En la República se 
conformará una gran Comunidad Nacional de Bienes... Art. 4: En cada municipio los ciudadanos 
se distribuirán por grupos. Y lo harán en tantos grupos como Oficios industriales útiles hubiera... 
Art. 7: En cada Administración municipal habrá un consejo de ancianos conformado por delega-
dos de los grupos profesionales formados...”. Finalmente, ya entrando a lo que nos interesa, en 
otro acápite de su propuesta añade: “Art. 2: Para administrar la Comunidad Nacional de Bienes 
la República se dividirá en Distritos... Art. 3: Cada Distrito englobará todos los departamentos
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según lo indique una gigantesca 
ecuación matemático-geográfica. 
Ello no es óbice para alentar una 
inteligente revisión o ajuste de lími-
tes político-administrativos, aunque 
esto sea impensable, por regla, sin 
consultas populares a los habitantes 
afectados, lo que una vez más ratifica 
la naturaleza peculiar de la existen-
cia del espacio en su existencia más 
política. Tampoco debería olvidarse 
que más allá de la arbitrariedad 
consustancial, es imperioso pensar 
sistemas de transferencias fiscales 
interterritoriales que moderen y 
mitiguen los innegables efectos de 
inequidad o fragmentación cultural 
que puedan potencialmente conte-
ner trazos político-administrativos 
heredados.

Si nos hemos liberado de la ansiedad 
de pretender superar mediante geo-
planificación justiciera la naturaleza 
caprichosa en la cual las sociedades 
acaban forjando sus límites político-
administrativos, por supuesto que 
con sosiego se puede aquilatar para 
beneficio de la gestión pública las 
herramientas que nos ofrece un or-
denamiento espacial bien entendido. 
Es cierto que se revelará más de un 
punto de intersección entre el orde-
namiento espacial y la dimensión 
territorial. Más allá de estas mutuas 
influencias, el ordenamiento espa-
cial expresa de por sí una técnica 
fundamental pero para una optimi-
zación de inversiones estatales, la 
facilitación de acceso espacial a los 
servicios y el abaratamiento de costos 
de provisión estatal.

Querer deducir de mapas del orde-
namiento espacial, como podrían ser 
aquellos de índole geoeconómica o 
geoambiental, una indicación segura 
para fundamentar un cambio en la 
dimensión político-territorial es, en 
general, un despropósito. Es cierto 
que cuando el ordenamiento espa-
cial se acerca a geografías naciona-
litarias o a esquemas multipropósito 
de provisión estatal mancomunada, 
la posibilidad de una deducción de 
este tipo se agranda gradualmente. 
También es cierto que unidades po-
lítico-administrativas submunicipales 
suelen intersectarse intensamente 
con parámetros técnico-operativos 
para una mejor gerencia de servicios 
estatales. En todo caso el anhelo de 
trazo revolucionario justiciero pre-
tendiendo revertir la heterogeneidad 
consustancial de lo político-adminis-
trativo encuentra recién aquí, en el 
ordenamiento espacial, el lugar apro-
piado para buscar una homogeneidad 
espacial que mejore los servicios para 
los ciudadanos. Es esta homegeneidad 
espacial inherente a estas técnicas, 
incluyendo llamativamente a las for-
mas diversas de mancomunización 
interterritorial, la que justifica una 
acción estatal precisamente puntual 
o especializada de propósito, clara-
mente más gerencial que histórico-
política.

3.3. La dimensión material

Hemos reunido hasta aquí algunos 
aspectos sustantivos referidos a 
la división del poder estatal en su 

 colindantes, cuyas ramas industriales se parezcan... Art. 6: Según ley la máxima administración 
determina tipo y cantidad de cupos a los individuos de la comunidad de bienes. Art. 7: Sobre el 
cálculo de estas cuotas, las administraciones departamentales informan a las administraciones 
distritales déficit y excesos... Art. 8: Estas últimas cubrirán los déficit de un departamento, cuando 
sea posible, con el excedente de otro departamento...” (Buanarotti, F., “Entwurf eines ökonomis-
chen dekrets”, ibíd., p. 105 ss, cursivas del autor). Nótese que el primer paso es forjar unidades 
que se doten tendencialmente de recursos similares (en este caso humanos), para luego añadir un 
dispostivo de lo que hoy llamaríamos compensación horizontal interterritorial. Este último paso 
es inobjetable, mientras que el primero, además de no realizable, probablemente es indeseable.
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dimensión tanto horizontal como 
vertical. De algún modo esa tarea se 
facilitó por el simple hecho de que 
se trataba de dos dimensiones cono-
cidas y asentadas del debate estatal. 
En lo que sigue, la tarea es un tanto 
más difícil pues se mueve en terreno 
en cierta forma inhóspito. Ahora se 
trata de acometer el análisis de una 
dimensión de la división del poder 
que, como tal, no se la ha distinguido 
como poder.

La hipótesis de que lo democrático 
es algo que finalmente vendría a ser 
sinónimo de Estado de Derecho, o 
que este último sería un rasgo más 
de lo democrático, puede conside-
rarse como uno de los más notables 
impedimentos para aquella diferen-
ciación del poder en el Estado, que 
surge como tensión entre un mundo 
decisional político-democrático, por 
un lado, y uno ademocrático y apolí-
tico, por el otro, en unos sentidos que 
esbozaremos en seguida. A pesar de 
que el Estado de Derecho es sólo una 
expresión más del complejo ademo-
crático/apolítico, se lo ha mezclado 
con lo democrático y este error es un 
acceso privilegiado para abordar el 
complejo tema de una tercera mane-
ra de división del poder.

Connotados autores han contribui-
do vigorosamente a la confusión de 
democracia con Estado de Derecho 
o con “Estado Constitucional”. Un 
ejemplo de ello es Bobbio, quien 
se declara militante del gobierno 
de las leyes por oposición a un 
gobierno de los hombres, con el 
argumento de que la democracia no 
es sino un conjunto de reglas para 
solucionar conflictos sin violencia 
(Bobbio, 2004: 189). Pero veremos 
que el simple hecho de la existencia 
de reglas no dice aún nada sobre 
el concepto del imperio de la ley, 
ni siquiera lo diría el hecho de que 
unas reglas se respeten.

Es cierto que la idea del Estado de 
Derecho comparte formalmente 
ciertas analogías con esa concep-
ción “reglista” de lo democrático si 
pensamos en ideas de “normas” o el 
“respeto” de ellas. Sin embargo, la 
aplicación general de una norma y 
su respeto no serían suficientes para 
declarar un Estado como de Derecho 
pues son muchos más los requisitos 
que se deben agrupar para poder 
hablar de uno semejante.

Por cierto, equívoco fuera decir que 
no se puede hablar de Estado de De-
recho cuando se busca aplicar una 
ley antihumanitaria como queriendo 
dar razón a la aseveración anterior 
de que no es suficiente aplicar “cual-
quier ley” para hablar de Estado de 
Derecho. Según estos equívocos 
argumentos, no sólo cuando se aca-
ta una ley, sino cuando se normaría 
con una determinada perspectiva 
moral se podría hablar de Estado de 
Derecho. Sin embargo, en este último 
caso estaríamos pretendiendo unirle 
al Estado de Derecho decisiones con 
un vector ético-social que tampoco 
puede proveer.

Amartya Sen se encuentra igualmente 
dentro de la legión de autores que 
creen que democracia no es más que 
otro nombre para Estado de Derecho. 
Lo primero que este autor hace es 
justamente descartar que democracia 
tenga algo que ver con el gobierno de 
la mayoría (Sen, 1999: 9), es decir, re-
niega del elemento “demos”. Acepta 
que el concepto de democracia im-
plica el hecho del voto, pero sostiene 
que lo democrático reclamaría como 
rasgo intrínseco la cuestión de la pro-
tección de las libertades y el respeto 
a normas legales. En esta mezcla de 
cosas no sorprenderá que Sen valore 
como virtud de lo democrático el que 
los gobiernos deban rendir cuentas 
(Ibíd.: 10) siendo por lo visto para 
él indistinto que esta rendición la 
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hagan entre sí los políticos parape-
tados en órganos como el Legislativo 
y el Ejecutivo, o lo haga el pueblo o 
los actores sociales desde fuera del 
aparato independientemene de que 
más allá vegete un tercer camino, el 
de una contraloría independiente. La 
distinción de estas alternativas, cuya 
reflexión nos parece fundamental, 
se corona en el pathos de Sen bus-
cando la “democracia como valor 
universal”.

En esta línea que confunde lo de-
mocrático con el Estado de Derecho 
está otro autor que cree que un Es-
tado es democrático si incorpora los 
derechos y garantías del constitucio-
nalismo occidental de tal modo que 
existan poderes públicos capaces 
de aplicar derechos incluso contra 
otros poderes públicos (O´Donnell, 
1999: 142). Obviamente que es 
difícil seguir esta hipótesis, pues lo 
último no tiene que ver mucho con lo 
democrático y le es más bien irritante 
(Schmitt, 1928: 237) por definición. 
En la misma tendencia, Popper ca-
racteriza lo democrático como un 
tipo de gobierno que implica tener 
un marco institucional que permi-
te reformas o alternabilidad de los 
gobernantes sin derramamiento de 
sangre (Popper, 1971: 124-126). 
Aquí también, como en la anterior 
acepción se ha desvanecido lo que 
nos parece la sustancia de la demo-
cracia: un régimen de gobierno del 
cual sea posible decir que contiene 
un grado relevante de impregnación 
sobre las decisiones políticas básicas 
y derivadas de la gestión estatal, 
desde el factor “pueblo” en alguna 
de sus manifestaciones. Que esta 
conexión pueda, bajo determina-
das circunstancias históricas, verse 
favorecida por procedimientos de 
alternatibilidad no violenta es un 
tema de operatividad específico cuya 
ausencia podrá no gustarnos hoy, 
pero que de darse, en prinicipio, no 

alteraría el hecho que finalmente 
estuviéramos frente a un caso, cierto 
extremo y probablemente indesea-
ble, de materialización peculiar de 
lo democrático.

Si una Constitución estableciera cla-
ramente que la regla es que gobierne 
una aristocracia y por fuerza de la 
tradición esta convención se aplica, 
respeta e incluso defiende por la 
sociedad sin violencia, ¿tendríamos 
lo democrático por el solo hecho de 
que se tiene un conjunto de reglas 
cuando, por lo visto, justamente ellas 
impiden que el pueblo –para bien 
o para mal– influya de algún modo 
en las decisiones estatales? Proba-
blemente tendríamos un gobierno 
incluso constitucional y, como ve-
remos, con Estado de Derecho, pero 
dudamos que sería democrático. Para 
que lo democrático se establezca 
entonces debe haber algún grado 
de garantía para que en principio 
todos los ciudadanos puedan tener 
la opción de decidir (Dahl, 1998: 37) 
en algún grado medible y donde se 
pueda demostrar cierta masa crítica 
de incidencia popular sobre parte de 
las decisiones estatales.

Llama la atención que estos autores 
del amalgamiento cognitivamente 
perjudicial entre lo democrático y el 
Estado de Derecho no hayan dirigido 
sus energías más bien hacia la cues-
tión de cuán “pueblo” sigue siendo 
el que finalmente toma decisiones 
incluso en la democracia. La conoci-
da inversión schumpeteriana, en su 
momento, puso este asunto sobre la 
mesa de la siguiente forma: no es que 
en democracia el pueblo decida por 
medio de sus representantes, sino que 
son élites las que deciden, aunque 
para ello deban pelear por los votantes 
del pueblo (Schumpeter, 1946: 269).

Con Dahrendorf tenemos un caso 
donde se crean primeras fisuras, aun-
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que no hasta la última consecuencia, 
en la amalgama de lo democrático 
con el Estado de Derecho. Este autor 
apuesta todavía por la definición de 
Popper (“transiciones sin violencia”) 
y nuevamente adhiere la idea de la 
moderación del poder al principio de 
lo democrático. Estas dos primeras 
suposiciones se explican por su defi-
nición otra vez “reglista” de entender 
lo democrático como instituciones 
tendientes a legitimar el ejercicio del 
poder político (Dahrendorf, 2003: 
9). Sólo al final menciona lo que sí 
parece acercarse a lo democrático: 
¿cómo puede el pueblo tener voz?, 
se pregunta. A pesar de las confusio-
nes precedentes, Dahrendorf añade 
ahora una idea que anuncia un en-
foque defendido por otros autores 
que parece más acertado y es uno 
que distingue mejor la democracia 
de los preceptos referidos al Estado 
de Derecho.

Es cierto que Dahrendorf todavía 
vincula muy genéricamente la idea 
de la división del poder al ideal 
democrático, cuando en realidad la 
moderación de poder que se produce 
desde instancias técnicas y jurisdic-
cionales es una manera de limitación 
al poder que poco o nada ya tiene 
que ver con lo democrático. Por lo 
tanto, no es que en el mundo demo-
crático-político no haya efectos de 
limitación del poder; el tema es que 
dentro del Estado, no toda limitación 
del poder tiene que provenir de este 
mundo democrático-político.

En todo caso, es sugerente que por 
lo menos en torno al concepto del 
imperio de la ley este autor sostenga 
que el mismo sea tan parte del “orden 
liberal” como lo es lo democrático 
(Ibíd.: 12). O mejor: que en lo que él 
llama “orden liberal”, democracia e 
imperio de la ley no son una sola masa 
amalgamada, antes bien, se trata de 
dos componentes diferenciables.

En este contexto, parece más acertada 
la clarificación que otro autor hace 
cuando sostiene que puede haber 
un orden liberal sin venir acoplado 
a lo democrático, como fue el caso 
del Estado liberal de Derecho como 
predecesor del Estado democrático 
de Derecho (Requejo, 1994: 90). 
Desde esta perspectiva, la afirmación 
de Dahrendorf de que el principio 
del imperio de la ley de por sí no ga-
rantiza el tema de lo democrático, a 
saber: la participación del demos, es 
sustantiva. Se abre así la veta analíti-
ca sugerente de quienes han insistido 
en que la existencia del Estado de 
Derecho no tiene por qué venir de 
la mano de una opción democrática 
(Löwenstein, 1957: 67).
 
Vimos cómo Dahrendorf aún no des-
prendía la idea de la división de pode-
res del ideario democrático, aunque 
sí lo hacía en el caso del principio del 
Estado de Derecho. Le corresponde 
a C. Schmitt el haber propuesto una 
de las más sonadas soluciones para 
zanjar de una vez este dilema. Para 
él, el referente es el Estado moderno 
tomado como un todo y su preocupa-
ción de arranque es cómo dentro del 
mismo se presupone una distinción 
sustantiva entre la dimensión políti-
ca, por un lado, y aquella del Estado 
de Derecho liberal, por el otro. Esta 
segunda dimensión encerrará, según 
él, el principio de diferenciación de 
poderes (la idea clásica de la tríada de 
división horizontal) y la cuestión de 
la primacía de la libertad individual 
(Schmitt, 1928: 126). Se da así un paso 
acertado, pues se logra finalmente dis-
tinguir la mecánica de división de po-
deres del componente democrático, 
aunque se crea un nuevo problema: 
funcionalizar ahora la cuestión de la 
división de poderes a la protección de 
la libertad individual.

En la lógica de Schmitt, la idea de la 
tríada horizontal es el sustrato orga-
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nizativo del componente Estado de 
Derecho liberal (Ibíd.: 130). Según 
este autor, para ser tal el Estado de 
Derecho exige varios condicionan-
tes, entre los que se cuenta:

a) La imposibilidad de afectar la 
esfera de libertad individual sin 
respaldo legal, lo que se convierte 
en un límite a la administración. 

b) Las actividades estatales deben 
estar comprendidas exhaustiva-
mente en un sistema claro de 
competencias –a lo cual apoya el 
principio de división de poder–, 
imponiendo un grado de medi-
bilidad de acción estatal que sea 
luego susceptible de rendición 
de cuentas, consecuentemente, 
un Estado de Derecho debe ser 
predecible y al poderse medir 
ahora un eventual sobrepasa-
miento, ser judicialmente repren-
sible. 

c) La obligación de corrección de 
vicios por la vía judicial arrastra 
para el Estado de Derecho el 
fundamental dispositivo de la in-
dependencia de los jueces –y de 
alguna modalidad de jurisdicción 
administrativa–; pero en especial 
la generalización de resolución 
judicial de los conflictos en la 
administración, y entre ésta y los 
ciudadanos. 

d) No es la aplicación de cualquier 
ley la que devela un Estado de 
Derecho, sino aquella ley que 
expone rasgos peculiares que 
hacen posible pensar un gobierno 
no de los hombres, sino de las 
leyes, para lo cual es básico que 
el mismo legislador acepte estar 
sujeto a la ley (Ibíd.: 139). 

Para todo ello la ley debe ser general 
más que expresión de la voluntad 
popular u otra, y ni siquiera debe ser 
buena o mala. Se parte simplemente 
de que se trate de algo racional-ge-
neral. La disociación schmittiana del 

Estado moderno en sus componentes 
político y de Estado Derecho liberal 
se traduce entonces en su distinción 
entre el concepto de ley, que sólo 
con una determinada calidad puede 
subyacer al Estado de Derecho (la 
generalidad y racionalidad), por un 
lado, y el concepto político de ley 
(voluntad concreta e instrucción 
como acto soberano), por el otro 
(Ibíd.: 146).

El Estado de Derecho impone con-
secuentemente una versión de la 
ley que no es cualquier norma por 
mucho que se llame “ley” y salga 
promulgada por el órgano legislativo 
correspondiente. El concepto de ley 
que subyace al Estado de Derecho 
somete y limita al mismo Legislativo 
y presupone que es sólo la ley como 
norma general, no como acto de 
voluntad política, lo que disciplina 
(Ibíd.: 151). No importa que otras 
tantas formas de ley como voluntad 
expresen la mayoría del pueblo, es 
decir, contengan un enorme valor 
democrático; esta ley tan legítima 
no es la ley del Estado de Derecho. 
De aquí es que la independencia del 
juez como característica del Estado 
de Derecho dependa igualmente de 
la versión de ley como norma racio-
nal-general (Ibíd.: 156).

¿Es el Estado democrático necesa-
riamente un Estado de Derecho? Por 
lo visto no. El hecho de que ambos 
rasgos coincidan no es una nece-
sidad. Durante los griegos clásicos 
el que lo hicieran fue algo fortuito 
(Löwenstein, 1957: 67); ahora es algo 
tendencial y dado por sobreentendi-
do si bien esto no siempre fue así ni 
tiene por qué serlo si atendemos las 
lógicas intrínsecas de lo democrático 
y del Estado de Derecho. En realidad, 
la “maximización de la democracia 
busca… una limitación del aspecto 
garantista del constitucionalismo 
liberal” (Sartori, 1995: 239).
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Si bien ha sido más frecuente hacer 
un análisis que advierte sobre los 
peligros de lo democrático frente 
al Estado de Derecho, lo mismo se 
ha dicho del caso contrario, con 
la ventaja de que en ambos casos 
se tiene que compartir la acertada 
premisa: “El Estado de Derecho 
no está asociado necesariamente 
a la democracia” (Touraine, 1994: 
51). Touraine contrapone también 
como cosas distinguibles el Estado 
de Derecho y la soberanía popular 
subyacente a la democracia. La idea 
misteriosa de Montesquieu de que el 
Poder �udicial es de “alguna manera 
nulo” parece explicarse bien cuando 
Touraine nos recuerda que lo de-
mocrático no proviene del vientre 
del Estado de Derecho, sino de un 
lugar donde sí se puede enarbolar 
principios éticos como justicia e 
igualdad. 

Una acrítica vinculación entre la 
idea de la separación de poderes 
–que Schmitt la vincula al concepto 
de Estado de Derecho por su virtud 
organizacional– y lo democrático 
que planteaba Dahrendorf también 
ha sido fuertemente observada con 
razón. Ya sea porque la noción de 
división del poder se contrapondría 
al principio de lo democrático como 
acción compacta desde la soberanía 
popular (Touraine, 1994: 73-74) o 
porque la idea de la división habría 
tenido como meta el alargamiento, 
aunque sea operativo de la monar-
quía absoluta, que aceptaba dejar lo 
democrático en el Poder Legislativo 
siempre que se reservara principios 
“autocráticos” en el Poder Ejecutivo, 
más específicamente en la adminis-
tración (Kelsen, 1925: 362). Para 
Kelsen, el principio de la separación 
de poderes suele aparecer como algo 
contrapuesto a lo democrático, que 
aspira a tener en el pueblo todos los 
poderes unidos (Kelsen, 1929: 81).

Cuando Touraine critica la vincula-
ción de la separación de poder a lo 
democrático, como algo atentatorio 
a la unicidad de acción, acepta 
como un correlato a este fenómeno 
el hecho de que debe existir en el 
Estado un “elemeno no político de 
autonomía en relación a la voluntad 
popular” (Touraine, 1994: 74. Cur-
siva del autor) acercándonos así al 
ámbito de lo ademocrático/apolítico. 
La expresión de este “elemento” la 
fija acertadamente este autor en lo 
que llamaríamos un régimen funcio-
narial profesional o en el control de 
constitucionalidad.

Es por demás sugerente que en un 
sentido similar, como acabamos de 
ver, Kelsen denomine a un Poder 
�udicial o a una administración pro-
fesionalizada ámbitos autocráticos 
(Kelsen, 1925: 366) que no por ello 
reñirían con la dimensión democrá-
tica de poder. Un elemento ilumina-
dor de este enfoque es que Kelsen ad-
vierte sobre los riesgos de pretender 
penetrar lo democrático en ámbitos 
cuya razón de ser puede radicar en 
un metabolismo autocrático de man-
do, sin por ello atentarse contra la 
democracia, al contrario, pudiendo 
ser útil para el mantenimiento de lo 
democrático (Ibíd.: 367).

Lo democrático, más que penetrar 
en sólo la legislación, se expande a 
muchos estratos del Estado, como 
sucede cuando se lo supone radica-
do también en la cabeza del Poder 
Ejecutivo. Pero sin duda que ello es 
compatible con procesos autocráticos 
como los que prevalecen dentro de 
la administración pública –de hecho, 
infraestructura técnica del mismo 
Poder Ejecutivo y los otros poderes 
estatales– entre otras cosas porque la 
eficacia es un derrotero que puede 
exigir claras jerarquías sin que por 
ello deje la administración de estar 
finalmente volcada a valores demo-
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cráticos en la resultante final de la 
acción estatal (Rebollo, 2003: 47).

Llegamos entonces al punto en el cual 
descubrimos las grandes limitaciones 
del mundo ademocrático/apolítico en 
el Estado, pues si este mundo por de-
finición está íntimamente vinculado 
a lo técnico, debemos recordar con 
Ortega y Gasset su afirmación de que 
la técnica no puede mandar o dirigir, 
debiendo recibir de otro lugar un 
vector específico de realización ética, 
social o ideológica (Ortega y Gasset, 
1939: 55). “El programa vital –escribía 
Ortega– es pretécnico” (Ibíd.: 55). 

Sería dañino que los funcionarios 
sujetos a principios técnicos e im-
parciales se pusieran a hacer polí-
tica (Weber, 1989: 303) o a querer 
sustituir al liderazgo sociopolítico y 
cultural que anida en el mundo po-
lítico democrático. Los funcionarios 
del mundo ademocrático son tales 
porque, entre otras cosas, no repre-
sentan (Schmitt, 1925: 271) y más 
bien sirven a los intereses generales 
(Rebollo, 2003: 46).

En este contexto, la llamada “demo-
cratización de la administración” 
acabaría convirtiendo a los funcio-
narios en recua de parcialidades 
políticas (Schmitt, 1925: 272). Podría 
uno imaginarse hipotéticamente que 
el pueblo eligiera sus gobernantes 
según sus habilidades técnicas, pero 
incluso en ese escenario la realidad 
haría improcedente este proceso 
pues lo democrático presupone que 
prime la confianza política entre 
iguales, no la consagración de cas-
tas que gobernarían por “sabias”. Si 
insistiéramos en la hipótesis de que 
el pueblo elegiría a los virtuosos, 
incluso en ese escenario, habría que 
reconocer que los elegidos acabarían 
gobernando no por dichas habili-
dades, sino porque gozarían de la 
confianza del pueblo (Ibíd.: 237). 

Es por todo ello que la presión natural 
de lo democrático por materializar 
la igualdad de todos para, por ejem-
plo, acceder a los cargos públicos 
se vea ineluctablemente interferida 
cuando se trata de aquellos cargos 
que se conviniera atar a requisitos 
de idoneidad técnica, en cuyo caso 
la igualdad sólo valdría –restringida 
ahora, es decir, “menos democráti-
ca”– al requisito de habilidades téc-
nicas comparables (Ibíd.: 276). Estas 
consideraciones calzan bien con la 
conocida sentencia de Weber de que 
la diferencia entre un funcionario 
de carrera y un dirigente político en 
funciones públicas no es tanto que 
este último pueda ser despedido sin 
más, sino que el mismo no requiera 
como condición ningún tipo de cua-
lificación técnica para llegar al cargo 
(Weber, 1989: 284).

Podemos ahora dirigir la atención 
con más herramientas a un tema rela-
cionado, como es aquel que traen las 
cuestionables insinuaciones de Dahl 
en sus ideas del gobierno de guardia-
nes platónicos, es decir, de una élite 
sabia que se supone técnicamente 
mejor preparada que la gente común. 
Su análisis contiene un sesgo de 
dudosa dirección (Dahl, 1998: 69) 
pues degrada lo técnico en el Estado 
al asesoramiento especializado más 
o menos puntual, cuando hemos 
visto que se trata de ámbitos estables 
relativamente grandes que están lejos 
de consumarse en la puesta a disposi-
ción del príncipe de meros asesores. 
En el mundo técnico-meritocrático 
potencialmente expandible hasta 
cierto punto dentro de un Estado, 
se materializa una multiplicidad de 
operaciones estatales sujetas a lo 
técnico e imparcial.

Por ello Schumpeter enumeró entre 
las condiciones para el éxito de lo 
democrático el que se pueda acotar 
la superficie sobre la cual lo político 
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debería decidir (Schumpeter, 1946: 
291). En este su análisis es impor-
tante destacar que el referente es 
el Estado tomado como un cuerpo, 
del que se dice que no todas sus 
funciones deberían ser sometidas al 
método político de lo democrático. 
Como sustento de esta delimitación 
de superficie estatal susceptible o no 
someterse a lo político, Schumpeter 
menciona fenómenos como la inde-
pendencia de los jueces, la dimesión 
técnica del diseño de un cógido pe-
nal o las tareas de una Banca Central 
independiente. Consecuentemente, 
sostuvo que la esfera de la autoridad 
pública es más grande que la esfera 
de decisión política (Ibíd.: 293).

Una de las afirmaciones que cierra 
este trayecto de revisiones sobre estas 
últimas teorías, que a mi entender 
preparan una teoría de la división 
material del poder como algo tan 
jerárquico como fueron las ramas 
de poder clásicas, es la sentencia de 
Schumpeter de que una burocracia 
profesional en el Estado no puede 
ser sólo una buena consejera (como 
quisiera Dahl) y ni siquiera ser sólo 
una competente administradora téc-
nica de asuntos procedimentales. 
Debe desarrollar sus principios y ser 
lo suficientemente independiente 
como para hacerlos prevalecer. Debe 
ser un poder por propio derecho 
(Ibíd.: 293).

Si esto se propone para uno de los 
componentes, ciertamente más 
notorios del mundo ademocratico/
apolítico –me refiero a la burocracia 
de mérito–, entonces las funciones, 
fenómenos, órganos que se añadan 
o complementen a un régimen fun-
cionarial técnico e independiente 
sólo reforzarán exponencialmente el 
hecho de que se pueda elevar a poder 
estatal esas realidades, dándole así al 
Estado una nueva división, esta vez 
de tipo material, pues se escindirá 

el tejido estatal de forma oblicua 
entre un mundo donde están quienes 
operan democrática y políticamente, 
y otro donde funcionan quienes sin 
conspirar contra el otro mundo, se 
sujetarán a criterios de independen-
cia y objetividad.

Ahora bien, mientras las anteriores 
formas de división del poder son 
fenómenos relativamente asentados 
de las ciencias del Estado, no sucede 
lo mismo con lo que en este estudio 
se llamará la división material del 
poder estatal. Debido a ello parece 
inevitable tener que dedicarle unas 
líneas más a una sustentación adi-
cional a esta dimensión porque las 
comparaciones de sistemática que 
se harán en los capítulos siguientes 
de este estudio parten de filtrar la 
diversidad de textos constitucionales 
analizados a través de esta división 
material.

Es cierto que muchos de los objetos 
que se concebirán como parte de la 
división material del poder existen 
y han sido destacados por ciertas 
corrientes de análisis, pero no se ha 
profundizado la alternativa de que 
pudieran ser reconocidos como parte 
de una tercera dimensión del poder 
tan potente como la clásica horizon-
tal o la vertical. Se presentan además 
tres desafíos en este contexto. Prime-
ro, ahondar en la naturaleza de esta 
división. Segundo, desentrañar el 
par hiperestructural construible en 
este contexto, en analogía a lo que 
se hizo con el par “republicano/des-
pótico” o “simple/compuesto” de las 
dimensiones horizontal y vertical, 
respectivamente. En tercer lugar, no 
perder de vista la sincronización de 
las tres dimensiones ya en la diná-
mica constitucional. Para sustentar 
mejor la división material del poder, 
sirve como acceso efectivo el siguen-
te análisis de teoría decisional en el 
Estado.
 

Una burocracia 
profesional en el Estado 
no puede ser sólo una 
buena consejera. Debe 
desarrollar sus principios 
y ser lo suficientemente 
independiente como para 
hacerlos prevalecer. Debe 
ser un poder por propio 
derecho.
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La teoría del campo decisional 
estatal como sistema refractario

Una forma de concretar la división 
material del poder es averiguar si 
todas las decisiones en un Estado 
deben ser necesariamente decisiones 
democráticas, es decir, decisiones 
tomadas con algún grado de articu-
lación con la voluntad popular. Lo 
democrático no puede reducirse al 
acto eleccionario, ciertamente, pero 
¿podría hablarse de lo democrático 
cuando prácticamente sería imposi-
ble imputar de algún modo las deci-
siones al pueblo independientemente 
de la diversidad de inevitables media-
ciones y matizaciones que el término 
“pueblo” pueda comportar?
 
El punto es que puede tener senti-
do dentro de un Estado que ciertas 
decisiones se tomen premeditada o 
claramente refractadas del pueblo 
sin que por ello el Estado en cues-
tión, tomado como un todo, dejara 
de tener lo democrático como uno 
de sus rasgos distintivos. Más aún, 
aunque parezca paradójico, muchas 
decisiones relativamente blindadas 
frente al pueblo son aún procesadas 
en códigos de lo político, vale decir, 
del conflicto (Luhmann, 2002: 94) 
e intereses en pugna. Desde esta 
perspectiva, no es ya traumático 
aceptar que muchas decisiones de 
un Ejecutivo se acaben tomando con 
mínimas consideraciones frente al 
electorado o al pueblo. Es probable 
que se pueda incluso decir que eso 
es, para muchos casos de gestión 
pública, simplemente recomendable. 
Por tanto, tenemos aquí una primera 
refracción en el campo decisional del 
Estado, pues decisiones ejecutivas 
en el Estado se toman refractando al 
pueblo; pero sin dejar el metabolis-
mo de reflexión político.

Como si esta primera refracción no 
fuera suficiente, es posible que se 

aplique a las decisiones políticas así 
refractadas, es decir, ya no democrá-
ticas, una segunda refracción, ahora 
frente a lo político. Con esta segunda 
refracción en el campo decisional 
del Estado entramos al sustrato que 
he buscado para explicar la razón de 
ser de la división material del poder. 
Nos hallaríamos frente a decisiones 
de por lo menos doble refracción, 
o sea, tanto frente al pueblo como 
frente a lo político.
 
Llegados aquí, se impone aclarar que 
en este mundo ademocrático y apolí-
tico hay una situación peculiar, pues 
las decisiones estatales bajo segunda 
refracción pueden seguir siendo de-
cisiones de política. El ejemplo claro 
puede ser lo que sucede con un Ban-
co Central o con un Tribunal Consti-
tucional que no es que dejan de lidiar 
con temas conflictivos y de intereses 
muchas veces contrapuestos, pero 
es el código de sus razonamientos 
el que difiere de los anteriores casos 
en la medida en que da preferencia 
a la decisión técnica, independiente, 
o de tipo judicial. 

Finalmente, queda la posibilidad de 
decisiones de triple refracción que 
son aquellas que no contentas con 
haber sido blindadas frente al pueblo 
y lo político, rehusan además meterse 
a tomar decisiones de política. Se 
trataría del caso clásico de control 
independiente y técnico de un audi-
tor general del Estado. 

Es intrigante, por cierto, que frente 
a estas últimas decisiones de triple 
refracción, las decisiones del ám-
bito decisional con refracción de 
segundo grado aparezcan como uno 
de los más inesperados fenómenos 
pues muestra que se pueden tomar 
decisiones de política siguiendo un 
esquema apolítico y ademocrático 
de reflexión. Es un punto inesperado 
pues resulta a primera vista chocante 
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de un Estado que ciertas 

decisiones se tomen 
premeditada o claramente 
refractadas del pueblo sin 
que por ello el Estado en 
cuestión, tomado como 

un todo, dejara de tener lo 
democrático como uno de 

sus rasgos distintivos.
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que sobre asuntos de política se 
admitan decisiones apolíticamente 
procesadas. Recordemos que con las 
decisiones de refracción de primer 
grado (un Poder Ejecutivo decide 
refractando al pueblo), si bien se 
producía una refracción sensible 
frente al soberano, las decisiones 
de política se mantenían finalmente 
dentro de un metabolismo político, 
lo que aparentaba cierta congruen-
cia. Incluso una “política social” 
no puede librarse de estar afectada 
por la sustancia confrontacional 
implícita en lo político (Schmitt, 
2002: 30).

Por otra parte, nótese que en el ám-
bito de configuración decisional con 
refracción de tercer grado, como las 
decisiones ya no son de política, es 
menos llamativo que las mismas sean 
refractarias al pueblo y a lo político. 
Sea como fuere, las decisiones de 
doble refracción son peculiares, 
comparadas con los otros dos cam-
pos laterales que acabamos de men-
cionar. Es por todo ello importante 
matizar la afirmación en principio 
correcta (Luhmann, 1995: 418) de 
que el sistema de derecho de un país 
no deba dedicarse a tomar decisiones 
políticas pues sí será dable que allí 
se tomen decisiones de política bajo 
determinadas circunstancias (Kelsen, 
1931: 586-587). 

Decisiones provenientes del sistema 
judicial sólo se develan emparen-
tadas con decisiones de primera 
refracción, que llamaré decisiones 
de ordinación, por el hecho de que 
hasta allí comparten frecuentemente 
la refracción frente a lo popular-
participativo (lo democrático). Por 
ello se ha dicho que decisiones ju-
risdiccionales no pueden depender 
del consenso habida cuenta de que 
el juez muchas veces debe decidir 
incluso en casos donde éste no existe 
(Luhmann, 1995: 323) o más aún, 

donde precisamente surgen polémi-
cas sobre ciertos contenidos legales 
(Kelsen, 1931: 589), por lo que una 
sujeción del derecho a un consenso 
previo podría entorpecer la evolu-
ción del derecho, sus procedimientos 
de decisión jurisdiccional e incluso 
afectar la sensibilidad cultural por la 
legalidad en una sociedad (Luhmann, 
1995: 261).
 
Lo que sucede entonces es que un 
Tribunal Constitucional combina un 
procedimiento jurisdiccional (apo-
lítico) de decisión (Kelsen, 1931: 
584), pero para cuestiones de política 
(Schmitt, 1996a: 155), lo cual ya no 
vale para una Contraloría que sería 
algo definitivamente despolitizado 
(Schmitt, 1996a: 156).

En el caso de decisiones bajo triple 
refracción debe considerarse que no 
dejan de ser tales si es que las decisio-
nes tomadas allá acaban afectando a 
alguien. Es decir, la neutralidad que 
se podría considerar característica de 
esta instancia no se explica porque 
una decisión en condiciones de triple 
refracción deba dejar a todos descon-
tentos o a todos conformes. Son los 
códigos y procedimientos de adop-
ción decisional los que identifican la 
razón de ser de este ámbito decisional, 
que no por llegar a ser una decisión 
aparentemente tomada en favor de 
alguien se crea –como sucede plena-
mente en el ámbito político decisional 
de primera o nula refracción– que con 
ello se haya configurado una relación 
de adversidad con el perjudicado por 
la decisión. Por eso es que a diferen-
cia de Foucault (Foucault, 1997: 56) 
sí se puede hablar, en el caso de la 
triple refracción, de la neutralidad 
pues ella no excluye tomar decisio-
nes “en contra” de alguien sin que 
por ello se haya creado hostilidad de 
naturaleza política y menos que eso 
haya sucedido con la premeditación 
de crearla.

Un Tribunal 
Constitucional combina 
un procedimiento 
jurisdiccional (apolítico) 
de decisión, pero para 
cuestiones de política 
pública, lo cual ya no vale 
para una Contraloría que 
sería algo definitivamente 
despolitizado.
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Saquemos algunas conclusiones 
para cerrar este recorrido analítico 
que busca sustentar mejor la idea 
de una división material del poder 
estatal. En el caso de triple refracción 
se condensa un ámbito decisional 
al que no se le puede desconocer 
medidas y decisiones. Sin embargo, 
todo se procesa dentro de un radio de 
consideraciones prácticas, técnicas y 
operativas. Aparece así como mucho 
más frío por su inclinación adminis-
trativista (Schmitt, 1998: 9) frente a 
los ámbitos de control constitucional 
(caso de refracción doble), ejecutivos 
(monorefracción) o legislativos (cero 
refraccción). Los ámbitos de triple y 
doble refracción denotan una ten-
dencia mayor al conservadurismo, 
mientras que los otros dos o son más 
aptos para el cambio más radical o 
calculado (Poder Ejecutivo y admi-
nistración) o más evolucionista o 
reformador (Legislativo).28

El campo decisional bajo triple re-
fracción contiene uno de los cuer-
pos más potentes de decisiones de 
este tipo: un régimen funcionarial 
desarrollado tampoco habilitado 
para tomar decisiones políticas de 
política y menos hacerlo siguiendo el 
procedimiento democrático, si bien 

recibe los códigos de su actuación de 
los campos decisionales superiores 
(Schmitt, 1996a: 102. Blinder, 1997: 
123-124). En el rincón más conserva-
dor del sistema refractario del campo 
decisional estatal, las decisiones 
expertas juegan un rol determinante 
y de las cuales suele servirse una 
contraloría estatal de cuentas desa-
rrollada (Schmitt, 1996a: 104).

Es importante considerar que los 
distintos ámbitos del campo deci-
sional exponen al Estado visto en 
su conjunto como un sistema que 
no es idéntico con lo democrático y 
político. En ese contexto, se puede 
decir que no tiene mucho sentido 
hablar de “democracia liberal”, sino 
de un Estado que bajo determinadas 
condiciones puede contener dentro 
de sí una combinación de elementos 
de lo democrático por una parte y de 
lo liberal por la otra. Sin embargo, del 
mismo modo acogerá como Estado 
momentos decisionales claramente 
apolíticos y ademocráticos, aunque 
se busquen decisiones de políti-
ca, como sucede en la refracción 
de segundo grado. Cuáles son las 
proporciones que una determinada 
sociedad tolerará o fomentará entre 
ambos mundos es tema aparte y tiene 
que ver con una decisión hiperes-
tructural sobre lo que llamaremos un 
estilo de Estado.

En conclusión, debido a esto no es 
posible seguir la idea de que la de-
mocracia es una forma de “gobierno 
limitado”, como sostiene un autor 
(Weingast, 1997: 245), en la medida 
en que lo democrático no cultiva 
como definitoria para sí la noción 
de autorestricción o moderación. 
Cuando dentro del Estado los políti-

Decisiones democráticas,
políticas de política: Legislativo

Decisiones ademocráticas,
políticas de política: Ordinación

Decisiones ademocráticas, apolíticas 
de política: Banco Central

Decisiones ademocráticas,
apolíticas no de política:
Contraloría

Gráfico Nº �
Campos decisionales estatales por refracción

28 Aquí se hace un uso parcial de la tipología schmitiana (Schmitt, 1998: 12) sobre el Estado juris-
diccional, el gubernativo, el legislativo y el administrativo; aunque con ciertas desviaciones por 
separar más radicalmente lo político de lo estatal y en ese sentido ver las refracciones de segundo y 
tercer grado como creciente y genuinamente despolitizadas. Una periodización semejante (Estado 
jurisdicional, Estado administrativo, Estado gubernativo) en Foucault (Foucault, 1978: 113).
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al Estado visto en su 
conjunto como un sistema 
que no es idéntico con lo 
democrático y lo político.
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cos, probablemente en un acto que 
no tiene por qué ser saludado con 
entusiasmo por el pueblo, se autores-
tringen cediendo porciones de poder 
decisional en favor de los ámbitos 
de creciente refracción es un hecho 
contra natura y la figura de Ulises, 
que pide ser amarrado al mástil, es 
algo expresivo de este acto.29 Con 
todo, una Contraloría, por supuesto 
que no por ser neutral –“neutralidad 
positiva” (Schmitt, 1996a: 114)– deja 
de estar conectada a los procesos de 
decisión de política y políticos.

No hay que olvidar que el carácter 
democrático dentro del campo deci-
sional no se explica suficientemente 
con la modalidad democrática de 
la conformación de los órganos 
decisionales, como a ratos tiende 
a enfatizar Kelsen30 (Kelsen, 1931: 
615), pues es absolutamennte posible 
que órganos que no sean democráti-
camente electos acaben presos de la 
voluntad popular y al contrario, los 
órganos electos o políticamente de-
signados31 busquen justamente, bajo 
determinadas condiciones, blindarse 
frente al pueblo.
 
El acotamiento de lo democrático es 
un tema en permanente polémica. 
Siguiendo la teoría de los campos 
refractarios del campo decisional se 
puede, por ejemplo, seguir al autor 
que ve en la “participación popular” 
en el proceso de decisión de metas 
un rasgo democrático de la gestión 
estatal (Peters, 2003: 3); pero ya no 
acompañarlo cuando sostiene que el 
fenómeno de la rendición de cuentas 

–así sin más– también es parte del 
ideario democrático.32

En este contexto, vale la pena recor-
dar que más bien un importante be-
neficio del desarrollo de decisiones 
realizadas bajo creciente refracción 
es que repone la opción de una 
mejor responsabilización de la ges-
tión (Brunsson, 1995: 233-234) en 
la medida en que la desordinación 
difumina el poder entre varios acto-
res por mucho que éstos de manera 
oportunista, llegado el momento de 
las rendiciones para actos fallidos, 
señalen como responsable al por 
ellos mismos penetrado centro de 
ordinación estatal que acaba así en 
jaque (Zacharia, 2004: 193).

Una manera de capturar la idea de 
la división material del poder radica 
entonces en rodear estas funciones, 
tareas, órganos que se procesan si-
guiendo cánones distintos; aunque 
complementarios a los que prevale-
cen en el mundo democrático-polí-
tico del mismo Estado. Una de las 
mayores confusiones contemporá-
neas radicó en creer que el Estado de 
Derecho era un “ítem más” del con-
cepto genérico de la democracia o en 
sostener que al tener la democracia 
que basarse en ciertas reglas para un 
cambio no violento de los gobiernos 
de turno, la idea el imperio de la ley 
sería sinónimo de lo democrático.

Al contrario de estas afirmaciones, 
temo que la idea limitativa del poder 
inherente al principio del Estado de 
Derecho tiende a colisionar con los 

29 La figura es propuesta por Blinder (Blinder 1997: 122).
30 Si bien Kelsen al mismo tiempo advierte que una forma democrática de elección puede no ser lo 

más recomendable para un órgano decisional neutro (Kelsen, 1931: 622).
31 Como sería el caso de los gobernadores de la Reserva Federal norteamericana (Blinder, 1997: 117), 

pero sucede igualmente en muchos países de desarrollada división material del poder estatal para 
el caso de la designación de los magistrados de los tribunales constitucionales.

32 Uno de los múltiples argumentos de Blinder para intentar, sin mucha suerte, demostrar que 
decisiones apolíticas son finalmente democráticas es considerar la transparencia y rendición de 
cuentas como pruebas, creemos discutibles, del carácter democrático de lo apolítico (Blinder, 
1997: 123).

El carácter democrático 
dentro del campo 
decisional no se explica 
suficientemente con la 
modalidad democrática 
de la conformación de los 
órganos decisionales.
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principios que dan vida a lo demo-
crático. El Estado de Derecho recoge 
su energía y utilidad cuando ni el 
pueblo, ni siquiera la pretensión le-
gítima de la igualdad o de una mejor 
vida para la gente que muchos po-
dríamos declarar como fines supre-
mos del quehacer público, son óbice 
para que se aplique su moderación 
y una limitación al poder. Que un 
Estado con sólo Estado de Derecho 
no sería tal es la otra cara de la me-
dalla de la lucidez schmittiana pues 
no puede concebirse un Estado sin 
objetivos más o menos sociales, más 
o menos radicales. Que los sistemas 
ademocráticos y apolíticos deban 
rendir cuentas al soberano o provenir 
de éste en su designación es tam-
bién indiscutible. Que en el ámbito 
ademocrático/apolítico no se deban 
tomar decisiones vectoriales de la 
vida estatal es un requisito indispen-
sable. Que ambos componentes no 
están ridículamente separados, sino 
distinguidos en medio de sus inevi-
tables interconexiones prácticas y 
filosóficas es casi una obviedad.

El Estado, tomado como un todo, 
tiene que generar vectores ético-
sociales. No es tarea del Estado de 
Derecho el proveerlos, amén de que 
éste no deja de ser una de sus pro-
bables dimensiones particulares que 
además no necesariamente es algo 
producible o deseable por ciertas 
culturas. El Estado de Derecho no 
está para elucubrar los vectores de un 
cambio o los derroteros de una feli-
cidad genuinamente deseada por los 
electores, los actores sociales o sus 
élites respectivas. Como la limitación 
dimanante del Estado de Derecho 
frente al poder no es comparable a 
la que se produce a su modo entre 
agentes político-democráticos –como 
sería el caso de las mutuas limitacio-
nes entre Legislativo y Ejecutivo–, sino 
que proviene de una conversión del 
derecho en algo abstracto, predecible 

e impersonal, es que encontramos 
aquí otra dimensión que subyace a 
la división material del poder. 

En síntesis, la división material del po-
der escinde dentro del Estado aque-
llas partes suyas cuyo metabolismo y 
razón de ser se hallan vinculadas a lo 
imparcial, independiente, técnico. Su 
papel es ciertamente subordinado a 
las decisiones de los representantes 
legítimos, como son las autoridades 
electas o las decisiones deliberadas 
en los escenarios parlamentarios o 
del Gabinete. Lo contrario fuera un 
Estado de filósofos guardianes. Has-
ta dónde y con qué convicciones y 
efectividad una sociedad opta por 
cultivar la parte ademocrático/apo-
lítica de sus decisiones es un asunto 
abierto. Precisamente esta aleación 
y las proporciones que ambas partes 
asuman en el tejido final estatal nos 
conducen al par estructural inherente 
a esta división, como se lo hizo al 
ver la división vertical y horizontal 
del poder.

Recordemos una vez más que la idea 
kantiana de lo republicano iba más 
allá de la división del poder material, 
pues valoraba la disgregración del 
poder en general, se trate de límites 
entre agentes políticos o entre éstos 
y los judiciales. Pero cuando la li-
mitación del poder proviene desde 
las refracciones que hemos visto, es 
decir, desde los blindajes frente a lo 
democrático y lo político, surge un 
nuevo par según este blindaje sea 
amplio o negligible. Cada sociedad 
optará por una combinación deter-
minada. A falta de mejores términos, 
emplearemos como categoría del par 
estructural el término de estilo de 
Estado (no forma, no modo, ni tipo 
de Estado). Este estilo de Estado o 
devela fuertes ámbitos ademocráti-
cos/apolíticos en el tejido estatal o, al 
contrario, los comprime o desprecia 
por tradición, opción legítima o lo 
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que fuera. Por ejemplo, los puede 
sustituir por los actores sociales o un 
poder de control social-popular.

Como se mostrará en la revisión de 
las sistemáticas, la dimensión mate-
rial de la división del poder estatal 
suele entenderse por otro acceso, 
el de los órganos y funciones más 
específicos. Así, por ejemplo, suelen 
considerarse parte de la dimensión 
ademocrática/apolítica contralores 
generales, jueces, superintendentes 

siempre y cuando reúnan ciertas 
características. La rama judicial de 
un Estado y la función pública en 
general pueden considerarse los 
exponentes más notorios de esta 
dimensión. Para cerrar este trayecto 
argumentativo, no encontramos me-
jor frase que aquella que sostiene que 
la ejecución de Sócrates fue contraria 
a lo que llamaríamos hoy un Estado 
liberal y de Derecho...; aunque no 
habría por qué dudar de que fuera 
claramente democrática (Zacharia).
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Como esta comparación se realizará 
filtrando las diversas experiencias por 
los cánones conceptuales adoptados 
en el presente estudio, fue impres-
cindible detenernos en la funda-
mentación teórica de los mismos. 
Con las herramientas conceptuales 
precedentes ahora se puede iniciar la 
travesía de comparación de sistemá-
ticas constitucionales. Se comenzará 
con una revisión exploratoria de las 
sistemáticas de los quince países 
escogidos en el marco de la primera 
técnica de comparación que se ha 
llamado lineal.

4.1. Repaso general
de sistemáticas

Se inicia con una agregada repro-
ducción de lo más notorio de las 
sistemáticas en lo referente al or-
denamiento territorial, la adminis-
tración pública y las funciones del 
control independiente en el Estado. 
Para una mejor exposición se ordena-
rá la recopilación informativa relativa 
a lo territorial, por un lado, y a lo 
ademocrático/apolítico, por el otro 
–que agregará los aspectos de ad-
ministración pública y las funciones 
de control independiente–, distin-

guiendo cómo cada uno de estos 
aspectos aparece respectivamente en 
el campo basamental y en el campo 
ventral de cada sistemática. 

Alemania

Lo territorial en el campo
basamental 

Salvo la enumeración de las pie-
zas meso en el Preámbulo y una 
mención pasajera en el primer gran 
Título de la cp alemana, –que en 
realidad está dedicado a los dere-
chos fundamentales–, la cuestión 
del ordenamiento territorial aparece 
retrasadamente en la cadencia de la 
sistemática alemana. Es una de las 
constituciones más contundentes 
en retrasar incluso la definición del 
modo de Estado, lo que sucede a 
la altura del Art. 20, al inicio del 
segundo gran Título llamado “De la 
federación y el meso”.33 El nombre 
de este segundo Título es algo con-
fuso pues, en contra de lo que se 
podría pensar, se introduce dentro 
de él la caracterización de Alema-
nia no sólo como federal (modo 
de Estado), sino como República 
democrática y social (forma y tipo 
de Estado, respectivamente).34

Iv. COmPARACIÓN LINEAL DE LA SISTEmáTICA

33 Como se advirtió al inicio, se traducirán o acomodarán algunos términos originales de las consti-
tuciones respectivas para fines de entendimiento. En ese sentido, es obvio que la CP alemana no 
habla del “meso”. Dice el nomens juris del Título II: “La federación y los países”.

34 Más detalles en Dürig, op. cit., p. IX ss., quien además sugiere que el acceso ideal a la sistemática 
alemana se halla en el Art. 79/III y las llamadas cláusulas pétreas.

La CP caracteriza a 
Alemania no sólo como 

federal (modo de Estado), 
sino como República 
democrática y social 

(forma y tipo de Estado, 
respectivamente).
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Lo destacable es que a pesar de este 
atraso no se abandona el campo 
basamental de la sistemática consti-
tucional, amén de que el Título “De 
la federación y el meso” no está sólo 
referido al ordenamiento territorial. 
Por ello es que no sorprende que se 
incluyan temas como el tema de los 
partidos políticos, la Unión Europea, 
la vinculatoriedad del derecho inter-
nacional, los derechos ciudadanos, 
la responsabilidad pública, los em-
pleados de las oficinas federales. En 
todo caso, una vez separadas estas 
disposiciones basamentales no territo-
riales nos quedamos con una serie de 
normas constitucionales sustantivas 
del ordenamiento territorial de tono 
basamental. Primero nos encontramos 
al modo de Estado (Art. 20) para pasar 
luego a la garantía de cartas constitu-
cionales en favor del meso y es en este 
contexto donde la cp alemana norma 
a municipios y provincias (Art. 28). 
Una normativa territorial más larga 
se tiene en relación a las opciones de 
redefinición de límites de las piezas 
meso (Art. 29).

En este campo basamental se introdu-
cen otras disposiciones relevantes para 
lo territorial, como las siguientes:

i) La presunción del meso como pi-
vote de acción estatal, moderado 
por la cláusula de que “derecho 
federal tiene preeminencia sobre 
derecho meso” (Art. 30/31).

ii) El mandato de considerar al meso 
en la conformación de la nómina 
de la administración federal (Art. 
36).

iii) La figura de la coerción federal 
para casos de desperfecto público 
en el meso (Art. 37).

Lo territorial en el campo ventral

Luego del bloque basamental, el tex-
to alemán inicia la normativa referida 
a la división horizontal clásica de po-
deres y como se verá con el caso de 
Sudáfrica, posterga el Poder �udicial 
para un momento posterior (Título x) 
al del tratamiento del ordenamiento 
territorial que se desarrolla consti-
tucionalmente en los Títulos Vii, Viii 
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y ix. Nuevamente, la denominación 
del Título Vii puede confundir pues 
se lee “La legislación de la federa-
ción”, siendo que el texto no versa 
sólo sobre la producción legislativa 
desde el Parlamento nacional, sino 
que arranca con una vasta lista de 
materias competenciales entre el 
nivel nacional y el meso. El Poder 
Legislativo federal como órgano en 
realidad fue ya abordado en Títulos 
anteriores (Títulos iii y iV).

Sólo luego del despliegue de largos y 
detallados catálogos competenciales 
entre el nivel nacional y el meso, el 
Título introduce consideraciones del 
procedimiento legislativo mismo en 
el Estado, aunque se focalice en el 
nivel nacional. En el siguiente Título 
Viii aparece una de las revelaciones 
más sugerentes del ordenamiento 
constitucional alemán, tanto por 
su contenido como por la jerarquía 
con la cual se la ancla. Se trata de la 
constitucionalización del principio 
de imponer al meso la ejecución 
de la legislación nacional (Art. 83). 
Consecuentemente, todo el restante 
texto de este Título lidia de forma 
intensa con las mecánicas de des-
concentración interniveles de tipo 
no polar, además de normar los 
casos donde será posible una admi-
nistración federal directa dentro del 
meso (Art. 86/87) y concluir con un 
alargamiento de asignación compe-
tencial de materias competenciales 
especiales (Correo, Banca Central, 
autopistas). Antes de que la sistemá-
tica constitucional retome la cuestión 
de la división clásica horizontal, se 
introduce un Título para la típica figu-
ra alemana de las “tareas conjuntas” 
no polares entre niveles territoriales 
(Art. 91a).

En el Título ix, referido al Poder �u-
dicial, se desarrolla la existencia de 
un circuito de juzgados meso (Art. 
92), mientras que con en el Título 

x, “De las finanzas”, se produce un 
establecimiento de normas nueva-
mente territoriales; aunque sin dejar 
de normar lo financiero en general. 
En cuanto a lo primero, salta a la 
vista la detallada regulación de los 
dominios tributarios y de las fórmulas 
de coparticipación de los niveles te-
rritoriales sobre las masas impositivas 
del Estado. En este mismo acápite se 
norma el sistema de compensación 
fiscal (Art. 107). En la transición a 
la parte financiera más general no 
se deja de impregnar la norma con 
disposiciones territoriales, así, en la 
estructuración del presupuesto o la 
obtención de créditos (Art. 109).

Lo ademocrático/apolítico en el
campo basamental

Dos consideraciones llaman la aten-
ción en este contexto. Por un lado, la 
determinación que los poderes clási-
cos de la tríada Ejecutivo, Legislativo 
y �udicial, están sujetos al catálogo de 
derechos fundamentales (Art. 1/iii). 
Por el otro, el Art. 33/2, que norma 
que todo ciudadano tendrá acceso 
al cargo público, si bien estipula que 
eso será posible según la idoneidad, 
habilidad y la experticia, derivándose 
a la ley el hecho de normar el servicio 
público y el régimen funcionarial del 
Estado. 

Lo ademocrático/apolítico en el
campo ventral

La CP alemana introduce al Tribu-
nal Constitucional dentro del Título 
dedicado al Poder �udicial, donde 
en general se afirma el estatus ade-
mocrático/apolítico de la función 
judicial (Art. 97/98). En el Título 
sobre las finanzas, que ya se analizó 
en el contexto de las normas terri-
toriales, se incorpora al Tribunal de 
Cuentas (Art. 114), a cuyos miembros 
se les beneficia con el estatus de los 
jueces.

COMPARACIÓN LINEAL DE LA SISTEMÁTICA

La CP alemana determina 
que los poderes clásicos 

de la tríada Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, están 

sujetos al catálogo de 
derechos fundamentales. 
Por otro lado, norma que 

todo ciudadano tendrá 
acceso al cargo público, 
si bien estipula que eso 

será posible según la 
idoneidad, habilidad y la 
experticia de cada quien.
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Austria

No hay Constitución, entre las aquí 
comparadas, que sea tan parca en 
relación a las finanzas verticales, tan 
detallada en la grifería de asignación 
material de competencias35 y tan 
intensa en la normación del sistema 
de contraloría estatal.36 Pero no sólo 
eso, pues el trato al nivel municipal, 
si bien no tan punzante como lo fue 
ya para un modo de Estado federal 
el caso de Brasil, arroja en el caso 
austríaco algunas novedades. 

Lo territorial en el campo
basamental

Por ejemplo, tómese en cuenta la men-
ción de la tríada nación/meso/muni-
cipio como rasgo de la República en 

el pórtico constitucional (Art. 7). Algo 
similar pasa cuando esta tríada terri-
torial de la República se tensa para 
introducir el reconocimiento a ciertos 
derechos humanos, así como a uno 
referido a la diversidad cultural (Art. 
8). Aquí aparece muy escuetamente la 
referencia de que la estructura fiscal 
vertical se derive a la ley, mencionán-
dose solamente que la tríada territorial 
considerará el equilibrio macrofiscal 
en su manejo hacendario (Art. 13). 
Lo más notorio es el despliegue de-
tallado de disposiciones de catálogo 
competencial que se produce en el 
campo basamental, a diferencia de 
Alemania, que lo hacía recién en el 
Título Vii ventral. En este acápite se 
devela gran parte de la grifería de asig-
nación competencial (concurrencia, 
compartición, exclusividad).

35 Sobre opciones de reforma a la asignación austriaca, ver Bussjäger, P., “Der �sterreich-KonventSobre opciones de reforma a la asignación austriaca, ver Bussjäger, P., “Der �sterreich-Konvent 
und die Reformoptionen für den Föderalismus in �sterreich”, en Nationale Föderalismus Konferenz, 
Fribourg, 2005.

36 Más al respecto, en Mayer, H.,Más al respecto, en Mayer, H., Das Österreichische Bundes-Verfassungsrecht, Manzsche Verlags- 
und Universitätsbuchhandlung, 2002, pp. 363-364.
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austríaca.



��

Lo territorial en el campo ventral

El Título IV la Constitución austríaca 
retoma el ordenamiento territorial 
que ya fuera ampliamente normado 
en el bloque basamental. Ahora, sin 
embargo, el texto entra de lleno al 
meso y como parte de éste normará 
además al municipio. 

Se parte primero del detalle de fun-
cionamiento y composición de los 
legislativos meso, incluyendo la poco 
equipotente opción de que instancias 
del nivel nacional puedan disolver un 
Parlamento subnacional, si bien bajo 
un procedimiento de votación agrava-
do (Art. 100). Se norma adicionalmen-
te el sistema de administración federal 
directa en espacio meso, así como las 
modalidades de delegación no polar. 
Luego de detallar las disposiciones re-
lativas al Ejecutivo meso y de normar 
el estatus de la capital federal, el texto 
pasa al acápite municipal.

Aquí se establece el umbral a partir 
del cual los municipios tienen de-
recho a obtener una carta local de 
gobierno (Art. 116), así como las 
condiciones de mancomunización 
local. Se detalla luego el esquema de 
gobierno mínimo para los munici-
pios austríacos (elecciones, órganos) 
para introducir luego, de forma algo 
heterodoxa para un modo de Estado 
federal, el catálogo competencial 
municipal, distinguiendo el ámbito 
“propio” de asuntos competenciales 
de aquel que se denomina “ajeno” 
(Art. 118). La federación y el meso su-
pervisarán que los municipios ejerzan 
sus tareas con legalidad y al meso se le 
confiere además el derecho a exigirles 
eficiencia financiera y administrativa 
(Art. 119ª/2). Se norman también las 
modalidades de intervención meso 
sobre los municipios, estableciendo 
que frente al sistema de supervisión, 
los municipios gozan de la posibilidad 
de querellar frente a la jurisdicción 

administrativa o frente a aquella del 
control constitucional (Art. 119ª/9). 

Lo ademocrático/apolítico
en el campo basamental

Una figura peculiar relativa a lo 
ademocrático/apolítico de ubicación 
basamental está expresada por el 
“Senado medioambiental”, como 
instancia independiente de la admi-
nistración para conocer recusaciones 
en procesos referidos a dictámenes 
de adecuación medioambiental 
emanados por instancias ejecutivas 
subnacionales (Art. 11/1/7).

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

Otro rasgo del formato constitucional 
austríaco lo muestra, ya en el campo 
ventral, el gran Título dedicado al 
“Ejecutivo federal”, donde llamati-
vamente se incluye al Poder �udicial. 
Este Título lidia con la administración, 
pero no la administración pública en 
sentido ademocrático/apolítico, pues 
detalla gruesamente a la estructura de 
gobierno.

Un Título enorme lo compone el 
sistema de control de cuentas y admi-
nistrativo dentro del Estado austríaco, 
que se anuncia de entrada extendible 
al nivel nacional, al meso, municipios 
y mancomunidades (Art. 121). La 
Contraloría se declara como órgano 
competente para esta tarea y se estipu-
la su dependencia funcional del Poder 
Legislativo federal, específicamente, 
de la Cámara Baja. Pero cuando re-
porta sobre cuentas meso funge como 
órgano del correspondiente legislativo 
meso (Art. 122). Sus verificaciones no 
se reducen a la correctitud de cuentas, 
llegando a parámetros de eficiencia y 
oportunidad (Art. 126b). 

En cierta analogía con el caso colom-
biano, la Constitución austríaca pre-
cisa la modalidad de territorialización 

COMPARACIÓN LINEAL DE LA SISTEMÁTICA

Una figura peculiar de la 
CP austríaca relativa a lo 

ademocrático/apolítico de 
ubicación basamental está 
expresada por el “Senado 

medioambiental”, como 
instancia independiente 

de la administración para 
conocer recusaciones 

en procesos referidos a 
dictámenes de adecuación 
medioambiental emanados 

por instancias ejecutivas 
subnacionales.
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de la Contraloría (Art. 127), estable-
ciéndose por ejemplo aquí el umbral 
para que la Contraloría se encargue del 
control de los municipios, el cual se 
fija en municipios con más de 20 mil 
habitantes (Art. 127ª). Los ejecutivos 
meso tienen tres meses para responder 
a las observaciones de la Contraloría, 
la que informará de sus actividades 
al órgano legislativo correspondiente 
por nivel y en el caso del municipio 
al Concejo Municipal. A pedido del 
Ejecutivo meso, la Contraloría podrá 
hacer reportes sobre municipios de 
menos de 20 mil habitantes.

Bélgica

Lo territorial en el campo
basamental 

Si la Constitución alemana sorprende 
al dejar aparecer el modo de Estado 
recién en el Art. 20, arrancando más 

bien con la sentencia en el Art. 1 de 
que la dignididad del ser humano es 
inviolable, la técnica belga vuelve al 
cauce tradicional, declarando en su 
Art. 1 que Bélgica es federal. Y por 
otro lado, de entrada comunica una 
de las más heterodoxas composicio-
nes del meso vista en Estados com-
puestos: su bifurcación en “comuni-
dades”, por un lado, y “regiones”,37 
por el otro (Art. 1/2/3). A más tardar 
con la cuestión de los límites entre 
las regiones lingüísticas, se introduce 
además la compleja mecánica belga 
de garantías de decisión legislativa de 
los grupos lingüísticos (Art. 4). Los 
municipios y las provincias también 
se mencionan en este primer Título, 
aunque en relación específica a los lí-
mites fronterizos. Un pórtico tan rico 
en definiciones estructurales para el 
ordenamiento territorial sólo se vio, 
aunque no con semejante fuerza, en 
el caso austríaco.

37 Desde 1831 hasta 1971 el formato del modo de Estado belga se asentaba en la doctrina de “triple 
círculo”, conformado por el gobierno central, las provincias y las comunas. Esta trinidad corres-
pondía a la doctrina de “triple poder” en la figura de la clásica división horizontal. Ver Alen, A.;Ver Alen, A.; 
Ergec, R., Federal Belgium after the fourth state reform of 1993, Brussels, Ministry of Foreign Affairs, 
External Trade and Cooperation for development, 1998, p. 4.
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otro.
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Lo territorial en el campo ventral

En el arranque del tercer Título cons-
titucional, denominado “De los po-
deres”, se plantea ciertos principios 
territoriales entre los que se halla 
aquel según el cual la competencia 
federal se deduce sólo en caso de su 
explicitación constitucional o legal 
(Art. 35). Se establecen igualmente 
ciertas disposiciones para el arreglo 
competencial del meso, aunque en 
clave aún principista. Se cierra con 
disposiciones de ámbito competen-
cial local, es decir, provincias, muni-
cipios y mancomunidades (Art. 41). 
Si bien en el Capítulo II de este Título 
se introduce un catálogo competen-
cial para el nivel nacional (Art. 74), la 
técnica es muy diluída en compara-
ción con los catálogos de otros países 
ya vistos, especialmente los federales 
o compuestos no federales.

En el Capítulo iV se retoma el desarro-
llo propiamente territorial del Estado 
belga. Nótese que se trata de un sub-
bloque temático (“Capítulo”) dentro 
del bloque temático (“De los pode-
res”) donde, sin embargo, el gran 
paquete aquí referido (el Capítulo IV 
denominado “Las comunidades y las 
regiones”) goza del mismo rango que 
el Poder Legislativo o el �udicial. 

Se norma para comenzar sobre los 
cuerpos deliberativos tanto de co-
munidades como de regiones (Art. 
115) para atender seguidamente a 
los ejecutivos del meso bifurcado y 
a las modalidades de su origen (Art. 
112). Como sucede en gran parte de 
este Capítulo, se deriva cuestiones de 
detalle en torno a la composición po-
lítica de todos estos órganos a la ley. 

Se trata de una modalidad peculiar 
de ley que está conectada a las mayo-
rías especiales por requerir pronun-
ciamiento de los grupos lingüísticos. 
Asimismo, se introducen catálogos 
meso cortos, pero aún calificables 
dentro de las técnicas de catálogos 
materiales. Para el caso del carril 
comunitario del meso se despliegan 
las materias culturales, educativas y 
la cooperación internacional (Art. 
127); mientras que para el caso del 
carril regional, llamativamente, el 
catálogo no existe como en el caso 
comunitario. Se aclara que los “de-
cretos” promulgados por los cuerpos 
deliberativos meso tendrán fuerza de 
ley38 (Art. 127/2). 

El tercer sub bloque normativo so-
bre lo territorial aparece otra vez en 
este mismo gran Título que venimos 
analizando bajo el denominativo de 
“De las instituciones provinciales 
y comunales”, en otras palabras, el 
régimen local. Allí se determinan los 
principios que la ley ordinaria deberá 
respetar. Entre los principios se en-
cuentran las modalidades de elección, 
la descentralización hacia lo local, 
la intervención superior. No hay un 
catálogo competencial para lo local, 
como sucedió con el caso austríaco, 
aunque se menciona que las regis-
tradurías son de este nivel (Art. 164). 
Llama la atención que la mancomu-
nización local reciba un tratamiento 
más detallado de lo usual. 

En el Título IV sobre relaciones in-
ternacionales se vuelve a especificar 
el papel del meso belga en posibles 
acuerdos transfronterizos (Art. 167). 
En el Título V sobre las finanzas se 
promulga que los impuestos del 

38 En 1970 se inicia la ruptura del “monopolio legislativo” belga (Delpérée, op. cit., p. 63), vale decir, 
23 años antes de su consumación federal. La ascedencia actual de un pasado radicado en el modo 
de Estado simple se traduce en que se bautice como “decreto” a la producción legislativa meso, 
pero como no se trata de algo sólo semántico, la Constitución belga se ve obligada a explicitar 
que tal decreto tiene rango de ley. En natural sujeción al modo de Estado bisegmentado no polar, 
es decir, federal, esto no se extiende al reglamento municipal (Delpérée, op. cit., p. 91).

COMPARACIÓN LINEAL DE LA SISTEMÁTICA
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meso, como sucede con el nivel 
nacional, se voten anualmente (Art. 
171), derivándose a la ley el régi-
men de financiación del meso (Art. 
175/176/177). 

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

La Corte de Arbitraje, que correspon-
de en mucho a los tribunales o cortes 
constitucionales de muchos de los 
países analizados (Popelier, 2005), 
inicia en este Título una serie de dis-
posiciones gruesamente atribuibles 
al ámbito ademocrático/apolítico 
del Estado. La Corte de Arbitraje está 
fundamentalmente pensada para el 
nivel nacional (Art. 142). Se estable-
ce un Ministerio Público, una Corte 
de Casación y un Consejo �udicial. 
Del mismo modo, se incorpora un 
Consejo de Estado como jurisdicción 
administrativa y de consulta (Art. 
160). Por otra parte, es en el Título 
financiero donde se menciona a la 
Corte de Cuentas como controlador 
de cuentas de la “administración ge-
neral” (Art. 180). Sólo vía ley se llega 
a saber si la Corte es independiente y 
si llega al meso y a las provincias.39

 
Brasil 

Lo territorial en el campo
basamental

La Constitución de Brasil parece 
confirmar la tendencia de modos de 
Estado compuesto, donde notorios 
bloques textuales sobre el ordena-
miento territorial se adelantan, por 
así decirlo, a la división horizontal 
clásica. Sin embargo, a diferencia de 
Alemania, coloca la definición del 

modo de Estado en su primer artículo 
en el Título I “De los principios fun-
damentales”. Allí mismo se anuncia 
el lugar preponderante que asumirá 
el nivel local a contracorriente de la 
tendencia natural de todo modo de 
Estado compuesto de corte federal 
que acusa un esquema bisegmen-
tado no polar, vale decir, donde la 
masa básica de poder territorial se 
reparte sólo entre “Estado” y entes 
federados meso, encapsulando a los 
municipios.
 
Al respecto, Brasil es una expresión 
heterodoxa y se ha hablado de un 
“federalismo triple” (Souza, 1997: 3). 
Sin embargo, la resultante final del 
arreglo estatal brasileño acaba incli-
nándose por cortar ciertos poderes 
estructurales al municipio en relación 
al nivel intermedio (David, 2005: 24), 
con lo cual la triterritorialidad brasi-
leña es inacabada en favor de una 
aplicación finalmente consecuente 
del modo de Estado federal.40

Una vez que se ha definido el modo 
de Estado federal brasileño con su 
peculiaridad de triterritorialidad 
inconclusa, nos topamos con un blo-
que temático basamental de elevado 
contenido territorial, aunque no sólo, 
denominado “De la organización 
del Estado”. Se refuerzan elementos 
triterritoriales, por ejemplo, a través 
del acceso a los beneficios de la 
explotación de recursos naturales 
(Art. 20). A diferencia de la débil 
sistematicidad con la que se presen-
tan los catálogos competenciales en 
países como Bolivia, Ecuador, Perú o 
incluso Colombia, el texto brasileño 
se alínea aquí, como era de espe-
rarse, en la tendencia de los modos 

39 Ver detalles en <www.courdescomptes.be/FR>.
40 Una de las pautas de diferencia en peso constitucional radicaría en el hecho de que las normas 

territoriales fundamentales del meso estarían sólo sujetas a la Constitución, mientras que a las 
correspondientes municipales se les añadiría la sujeción a la Constitución meso respectiva. De 
hecho, la norma territorial fundamental local es una ley orgánica, mientras que la del meso se 
denomina “Constitución”. Más en David, L., op. cit., p. 24 ss.

A diferencia de la débil 
sistematicidad con la 
que se presentan los 
catálogos competenciales 
en países como Bolivia, 
Ecuador, Perú o incluso 
Colombia, el texto 
brasileño se alínea en la 
tendencia de los modos 
de Estado compuestos y 
despliega claros catálogos 
competenciales del nivel 
nacional.
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lengua

indígena

de Estado compuestos y despliega 
claros catálogos competenciales del 
nivel nacional (Art. 21). Se despliega 
igualmente (Art. 22 y 23) el catálogo 
“común” a los tres niveles (más el 
D.F.) y luego el de las materias de 
“concurrencia legislativa” de tipo no 
polar (sin municipios). 

En el gran acápite sobre el meso, ade-
más de estipularse los principios de 
organización política del mismo, se 
menciona la opción de los “Estados” 
para conformar “regiones metropoli-
tanas”, “aglomeraciones urbanas” o 
“microregiones” conformadas como 
asociaciones municipales con el fin 
de organizar mejor la ejecución de 
operaciones públicas (Art. 25/3). 
Por su parte, el acápite sobre los 
municipios arranca encontrando 
un instrumento similar a la de las 
constituciones meso, denominada 
ley orgánica municipal (Art. 29), y 
que contendrá las disposiciones de 
organización política del gobierno 

local. Se despliega luego un catálogo 
entre atributivo y competencial para 
los municipios (Art. 30), concluyendo 
este gran apartado territorial, siempre 
dentro del Título “De la organización 
del Estado”, con el instrumental para 
la intervención vertical. En este con-
texto se hacen explícitos los requisi-
tos para que la Unión intervenga ya 
sea sobre el meso o sobre los muni-
cipios, detallando los procedimientos 
de intervención. (Ver gráfico 9).

Lo territorial en el campo ventral

El ordenamiento territorial recibe un 
aporte importante dentro del Título 
sobre la Hacienda y el Presupuesto, 
partiendo justamente de la determi-
nación de los dominios tributarios 
para los niveles nacional, meso y 
local (Art. 145). De igual modo, se 
asignan accesos a las masas tribu-
tarias de forma vertical. En el Título 
sobre el régimen económico se 
afecta tangencialmente el ordena-
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En el gran acápite sobre el 
meso de la CP brasileña, 

además de estipularse los 
principios de organización 

política del mismo, se 
menciona la opción de los 
“Estados” para conformar 

“regiones metropolitanas”, 
“aglomeraciones urbanas” 

o “microregiones” 
conformadas como 

asociaciones municipales 
con el fin de organizar 
mejor la ejecución de 
operaciones públicas.
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miento territorial al aclararse que el 
monopolio sobre la explotación de 
recursos hidrocarburíferos queda en 
la Unión (Art. 177). Por otro lado, 
se hace referencia a la materia de 
urbanismo y el papel del nivel local 
a este respecto (Art. 182).

En el Título sobre el “Orden social” 
se introducen consideraciones im-
portantes para el ordenamiento terri-
torial, por ejemplo, en relación a la 
apropiación de recursos para segu-
ridad social en cada nivel territorial 
(Art. 195). En esta última parte de la 
sistemática brasileña (régimen finan-
ciero, económico y social, como tí-
tulos al final del texto constitucional) 
no puede evitar verse cierta similitud 
con los “regímenes especiales” de la 
cpe boliviana.

Lo ademocrático/apolítico
en el campo basamental

El acápite de la “administración 
pública” en el gran Título “De la or-
ganización del Estado” no sólo versa 
sobre lo ademocrático/apolítico. 
Contiene las siguientes secciones: 
a) disposiciones generales; b) de los 
servidores públicos; c) servidores 
públicos militares; d) las regiones. En 
este último caso se introduce la idea 
de la regionalización del territorio en 
la búsqueda de “complejos geoeco-
nómicos y sociales” (Art. 43) a fin de 
atacar las desigualdades regionales, 
derivándose a la ley la especificación 
de las modalidades más operativas 
para aplicar los planes de desarrollo 
regional que surgirían, añadiéndose 
disposiciones para asegurar subsidios 
a la dinámica de las regiones. Antes 
de que el texto constitucional pase al 
Título que desarrollará básicamente 
la tríada horizontal y deje lo basa-
mental, se norma la transversalidad 
a cualquier dimensión del Estado de 
principios como “impersonalidad” o 
“moralidad” (Art. 37). Se regula tam-

bién topes remunerativos, cualquiera 
fuera el nivel territorial.

En el campo basamental se menciona 
el control externo sobre los munici-
pios desde el Tribunal de Cuentas 
meso o de consejos de control del 
nivel local (Art. 31).

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

El tercer gran Título constitucional 
se refiere a la “Organización de 
los poderes” y dentro de éste llama 
la atención la ubicación aquí del 
Tribunal de Cuentas de la Unión 
(tcu), específicamente dentro de una 
sección del capítulo constitucional 
dedicado al Poder Legislativo. Luego 
se determina que las disposiciones 
para el tcu serán igualmente apli-
cables para el sistema territorializado 
de tribunales de cuentas, debiendo 
cada Constitución meso desarrollar 
dichos preceptos. Las referencias al 
sistema territorializado de control 
de cuentas por tribunales se alarga a 
los tribunales o consejos de cuentas 
municipales (Art. 75).

En la parte concerniente al Poder 
�udicial se establece que el meso 
“organizará su justicia según lo que 
manda la Constitución” (Art. 125). En 
una más bien extraña jerarquización, 
en el llamado Capítulo “De las fun-
ciones esenciales de la justicia”, el 
Ministerio Público se concibe como 
algo territorializable en el meso (Art. 
128).

Canadá

Lo territorial en el campo
basamental

Por razones históricas conocidas, 
la Constitución canadiense consta, 
a grosso modo, de una plataforma 
compuesta de una parte más orgáni-

En la última parte de 
la sistemática brasileña 
(régimen financiero, 
económico y social, como 
títulos al final del texto 
constitucional) no puede 
evitar verse cierta similitud 
con los “regímenes 
especiales” de la cpe 
boliviana.
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ca, y que viene de mediados del siglo 
xix, y de otra que fue añadida a fina-
les del siglo pasado, lo que hace que 
el bloque basamental referido a los 
derechos fundamentales aparezca, 
en contraruta a varias de las tenden-
cias analizadas hasta aquí, al final de 
la secuencia del texto, si bien el com-
plemento de 1982 no sólo contiene 
a dichos derechos. Se ha explicado 
que la conformación original del 
Estado canadiense en 1867 estuvo 
jaloneada por el acuerdo entre las 
dos identidades lingüísticas básicas; 
pero en el segundo tramo, en 1982, 
se ha dicho que esta dualidad se ha 
matizado con la impronta de la carta 
de derechos fundamentales, la incor-
poración de las naciones originarias 
y las políticas multiculturales de los 
setenta (Woehrling, 2003: 181).

El texto comienza con la declatoria 
de la unión de las provincias o pie-
zas del meso canadiense (Art. 3) y 
agota el primer Título incidiendo en 
los arreglos de conformación de la 
Unión. La complementación hecha 
en los años ochenta del siglo pasado 
no deja de tener normas territoriales, 
como aquella dentro del acápite so-
bre derechos y libertades referidas a 
las condiciones para residir en una 
provincia y la permisión de progra-
mas de acción positiva para habitan-
tes de provincias con tasa de empleo 
por debajo del promedio (Art. 6).

Lo territorial en el campo ventral

El siguiente Título, denominado “Po-
der Ejecutivo”, comienza normando 
la relación entre la Corona británica 
con Canadá, introduciendo la figura 
del Gobernador General como re-
presentante de ella y se cierra con 
la otorgación del mando militar a la 
Corona.

La dimensión propiamente territo-
rial arranca con el acápite sobre las 

constituciones meso, comenzando 
con las normas relativas al Poder 
Ejecutivo meso, al Poder Legislati-
vo del mismo y estableciendo las 
modalidades de su configuración 
y composición. Luego se presenta 
el núcleo del armado territorial al 
detallarse los catálogos competen-
ciales en el marco de una lógica de 
asignación impecablemente centrada 
en la querella sobre quién legisla qué 
materias. Así se despliega la lista de 
materias nacionales (Art. 91), luego 
aquella perteneciente al meso (Art. 
92), siempre bajo el parámetro de 
averiguar si se da o no la “legislación 
exclusiva” sobre dichas materias. 
En el catálogo nacional aparece la 
materia “Indios y tierras indígenas” 
(Art. 91/34), mientras que en el 
catálogo meso se menciona, entre 
varios puntos, la remuneración de 
los funcionarios públicos (Art. 92/4) 
y las “instituciones municipales” (Art. 
92/6). Se deja aquí también a los 
derechos civiles y la propiedad, así 
como la administración de la justicia 
(Art. 92/14).

Un acápite peculiar viene con la 
segregación específica del catálogo 
competencial meso de las cuestiones 
vinculadas a la legislación referida 
a los recursos no renovables, la fo-
restería y la energía (Art. 92-A). La 
fuerza con la cual la Constitución 
canadiense cede poder legislativo al 
meso para normar la explotación de 
los recursos naturales es llamativa, 
aunque inmediatamente esa línea se 
matiza con la advertencia de que en 
caso de conflicto y para estas mate-
rias, la ley nacional prevalecería (Art. 
92-A/3). Las potestades conferidas al 
meso incluyen en esta parte normas 
sobre tributación en la explotación 
de estos recursos.

Un tratamiento segregado sucede 
también con la materia “educación”, 
si bien se excluye a Quebec de estas 

COMPARACIÓN LINEAL DE LA SISTEMÁTICA
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para estas materias, la ley 
nacional prevalecería.
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normas (Art. 93-A). El carácter asimé-
trico competencial de Canadá41 se 
advierte también en el hecho de que 
se somete la legislación de cuatro 
provincias a la posibilidad de que el 
nivel nacional uniformice cierta le-
gislación meso, salvo Quebec. Otras 
materias segregadas son pensiones, 
agricultura y migración.

En el Título fiscal se establece de 
entrada la conformación de un fondo 
consolidado de ingresos en el Estado, 
incluyendo la Unión y el meso (Art. 
102). También se consolida el acceso 
a resusrsos naturales que estuvieran 
en las piezas meso42 (Art. 109). Se 
territorializa la deuda meso sin dejar 
de colocar al Estado como garante. 
La disposición restante de importan-

cia es la referida a la posibilidad de 
admitir nuevos territorios dentro de 
la Unión canadiense.

No obstante, si hay algo que el texto 
complementario de 1982 trae como 
detalle remarcable por su rango 
constitucional es el mandato para 
que, en el marco de un compromiso 
entre el nivel nacional y el meso –se 
trate de las legislaturas respectivas 
o de los ejecutivos– que garantice 
igualdad de oportunidades para el 
bienestar de los ciudadanos, el Par-
lamento y el gobierno nacionales 
se comprometan además a realizar 
transferencias de ecualización al 
meso, de tal modo que las provin-
cias tengan suficientes recursos para 
proveer niveles razonables de servi-
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41 Para el tema de asimetría en el modelo canadiense, ver Smith, �., “The case for asymmetry in 
canadian federalism”, en Asymmetry Series-School of Policy Studies, Queen´s University, 2005.

42 Salvo yacimientos marítimos, así Boothe, P., “Taxing, Spending and Sharing in Federations: Evi-Salvo yacimientos marítimos, así Boothe, P., “Taxing, Spending and Sharing in Federations: Evi-
dence from Australia and Canada”, en Fiscal Relations in federal countries-Four Essays, Forum of 
Federations, 2003, p. 11.
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cios públicos a niveles comparables 
de tributación43 (Art. 36). 

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

Ínfimamente y, de hecho, entremez-
clado con cuestiones referidas a lo 
territorial, se halla en la sistemática 
canadiense una norma que protege 
una porción de ingresos provinciales 
para que sustenten pagos al servicio 
público meso (Art. 126). En general, 
la Constitución canadiense es parca 
respecto al ámbito ademocrático/
apolítico, trátese de la parte basa-
mental o ventral, del componente de 
1867 o de aquel añadido en 1982.

Colombia

Lo territorial en el campo
basamental

En el primer artículo del Título I se 
declara a Colombia como República 
unitaria y descentralizada, con auto-
nomía en sus entidades territoriales. 
Como sucederá en Perú y Ecuador, 
llama la atención que en el campo 
basamental se recurra al concepto de 
descentralización como principio de 
gestión en el sector salud (Art. 49). Es 
decir, conforme aparecen preceptos 
sectoriales, se coloca intermitente-
mente la idea de la descentralización 
en una actitud que sería obviamente 
rara para un modo de Estado com-
puesto.

Frente a la mala costumbre analíti-
ca de considerar que Colombia es 

comparable a España en términos de 
modo de Estado, siendo que el pri-
mero pertenece al modo de Estado 
simple y el segundo al compuesto; 
vale la pena recalcar que el término 
de “autonomía” mencionado en el 
Art. 1 de la cp colombiana puede en-
tenderse como uno que, en el caso 
colombiano, no afecta la facultad 
legislativa, dejando a departamentos 
y municipios sólo margen en lo ad-
ministrativo (Girón/Estupiñán, 2004: 
4), incluyendo las normas posibles 
en ese ámbito.44 Para Colombia 
vale –más allá de las confusiones 
en ciertos analistas bolivianos al 
respecto e independientemente de 
las dinámicas descentralizadoras 
concretas– que la(s) “funciones... 
legislativa(s)... son de rango nacio-
nal... y por tanto son ejercidas de 
manera exclusiva por autoridades 
del orden nacional. La función eje-
cutiva, sin embargo, se desdobla en 
tres órdenes: nacional, departamen-
tal y municipal” (Hernández, 2006: 
99. Cursiva del autor). 

En la sentencia T-425/92 la Corte 
Constitucional colombiana manifestó 
con claridad que la facultad legisla-
tiva sólo está en el Congreso de la 
República, dejando a las entidades 
territoriales en el ámbito adminis-
trativo.45

Lo territorial en el campo ventral

Como pocas, la Constitución co-
lombiana expone un nivel elevado 
de agregación de normativa cons-
titucional referida al ordenamiento 

43 Más en Watts, R.L., “Processes for Adjusting Federal Financial Relations: Examples from AustraliaMás en Watts, R.L., “Processes for Adjusting Federal Financial Relations: Examples from Australia 
and Canada”, en Fiscal Relations in federal countries-Four Essays, Forum of Federations, 2003, pp. 
23-24.

44 Es llamativo que en Colombia, cuando se habla de descentralización “política”, se piense primero 
en datos que no atañen a lo legislativo. Así, Castro, �., al constatar que en Colombia se habría 
sólo avanzado en la descentralización “fiscal y administrativa” y no así en la “política”, que él 
cree caracterizable por medio de conceptos como “cambiar costumbres políticas” o superar el 
“clientelismo” (Castro, �., p. 4). Otros autores vinculan la descentralización “política” al hecho 
eleccionario (Girón; Estupiñán, op. cit., p. 4).

45 <http://www.constitucional.gov.co/corte/>.
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territorial. Llamativamente, este desa-
rrollo no condice con la sinuosidad 
que mantiene el texto en términos de 
catálogos competenciales materiales. 
Algo de ello aparece para el nivel 
nacional, meso y local en la parte 
introductoria del Título xi territorial 
propiamente dicho (Art. 288); otra 
parte aparecerá insinuada en el 
Título sobre el régimen económico-
hacendario. El Capítulo introductorio 
del Título territorial cierra con una 
norma ya conocida de otros lugares 
analizados aquí, referida al proce-
dimiento de intervención vertical, 
dando preeminencia al Presidente 
sobre el Gobenador y a éste sobre el 
Alcalde cuando el orden público se 
viera afectado (Art. 296). 

Luego se procede a la normación 
del meso colombiano, vale decir, 
su “régimen departamental”. Se 
norma la Asamblea Departamental 
y sus atribuciones,46 al Gobernador 
y sus atribuciones, la asociación 
entre departamentos para confor-
mar “regiones administrativas” que 
podrán tener personería jurídica 
propia. Seguidamente, se pasa a la 
normación del “régimen municipal”, 
dando cuenta de los concejos, los 
alcaldes y las atribuciones de ambos; 
la subdivisibilidad de los municipios 
en distritos o corregimientos, aso-
ciativismo local, categorización de 
municipios. El Título concluye con 
el “régimen especial”, del cual vale 
destacar especialmente lo que allí se 
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Colombia

46 Que en el departamento colombiano la Asamblea no legisla parece deducirse de la duda que 
plantea Alberto Maldonado al evaluar el documento oficial Visión Colombia II Centenario: 2019. 
Se cuestiona allí: “Se plantea que entre 2010 y 2019 se abordará el tema de las competencias 
de carácter normativo: ¿A qué se refiere exactamente eso? ¿Se está pensando en dar facultades 
legislativas a los departamentos?” (cursiva del autor). Ver Maldonado, A., op. cit., p. 16. Sin em-
bargo, el documento Visión... está lejos de afectar el monopolio legislativo del nivel nacional, 
ratificando a Colombia como “unitaria” o simple. Esto se deduce cuando se declara que el “papel 
fundamental” del departamento colombiano será “la administración de los asuntos seccionales...” 
(Visión…, p. 341), complementando con otras funciones que no implican legislación, como ser: 
“planificación... promoción... coordinación... intermediación”.

División horizontal

El Capítulo introductorio 
del Título territorial de 
la CP colombiana cierra 
con una norma referida 
al procedimiento de 
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dando preeminencia 
al Presidente sobre el 
Gobenador y a éste sobre 
el Alcalde cuando el orden 
público se viera afectado.
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dice sobre las entidades territoriales 
indígenas, en especial lo concernien-
te al gobierno en dichas entidades, 
especificando las atribuciones de un 
consejo para tal efecto (Art. 330). 

En el gran Título “Régimen económi-
co y de la hacienda pública”, el texto 
constitucional colombiano vuelve a 
normar aspectos importantes para el 
ordenamiento territorial: dominios 
tributarios territoriales, planificación 
territorializable, territorialización del 
presupuesto y destino de excedentes 
presupuestarios subnacionales (Art. 
345). Especialmente, se produce aquí 
una normación densa sobre asigna-
ción de recursos y materias entre 
niveles (Art. 356 ss), estableciéndose 
criterios de prorrateo y destino de 
transferencias, además del empleo de 
recursos vinculados a explotación de 
recursos naturales (Art. 360). 

Lo ademocrático/apolítico
en el campo basamental

Si se advierte con facilidad algunas 
similitudes entre la Constitución 
boliviana con la peruana, otro tanto 
sucede cuando se nota la influencia 
que parece haber tenido el formato 
colombiano sobre el ecuatoriano en 
el hecho de haber creado un Título 
principista o basamental sobre la 
estructura del Estado que antecede la 
tríada clásica de la división horizontal 
de poderes. Otra influencia radica en 
la creación de un Título con elevada 
capacidad de reunir lo ademocráti-
co/apolítico, aunque existen matices 
importantes. En el caso colombiano, 
en general, aparece con más fuerza 
la función pública en lo que respecta 
a su pertenencia al ámbito ademo-
crático/apolítico del Estado aunque 
ambos casos parten de una ubicación 
sistemática parecida.

En el Título basamental, es particular-
mente relevante cómo se introduce 

una estratificación para aclarar la 
excepción a la aplicación del méri-
to para los servidores públicos (Art. 
125). Se especifica allí que estarían 
exentos de tal premisa los ministros, 
viceministros, jefes de departamento, 
los secretarios de despacho subna-
cionales, entre otros. El acápite cie-
rra nombrando la existencia de una 
Comisión para el servicio civil que 
“administre y vigile” la carrera de los 
servidores públicos (Art. 130). 

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

Un hecho llamativo de la arquitectu-
ra del texto colombiano es la apari-
ción, dentro del Título sobre la rama 
ejecutiva, de un Capítulo dedicado 
a la “función administrativa”, que 
no deja de estar contrastada con el 
término de “gobierno” previamente 
desarrollado en el mismo Título. 
En otras palabras, se insiste en una 
distinción entre “gobierno” y la 
“función administrativa” (Art. 209ss). 
Como rasgos del metabolismo de 
la “función administrativa” se men-
ciona “imparcialidad”, “eficacia”, 
“economía” y el estar al servicio de 
los “intereses generales”. Por estas 
indicaciones puede considerársela 
como un enclave de lo ademocráti-
co/apolítico del Estado dentro de la 
rama ejecutiva. 

Como sostuvimos arriba, la Consti-
tución colombiana probablemente 
influyó en la ecuatoriana en lo que 
concierne a la creación de un Título 
con el denominativo de “Órganos de 
control”, aunque aquélla sólo lo llena 
con la Contraloría y con el Ministerio 
Público. Se declara a la Contraloría 
como “órgano técnico con autono-
mía administrativa y presupuestal” 
(Art. 267) y su designación por el 
Congreso presupondrá un concurso 
público de méritos que derive en una 
terna conformada desde el Poder �u-

COMPARACIÓN LINEAL DE LA SISTEMÁTICA

La Constitución 
colombiana 

probablemente influyó 
en la ecuatoriana en 

lo que concierne a la 
creación de un Título 

con el denominativo de 
“Órganos de control”, 
aunque aquélla sólo lo 

llena con la Contraloría y 
con el Ministerio Público.



��

SISTEMÁTICA CONSTITUCIONAL
EN DESCENTRALIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

dicial, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional. El tratamiento de la 
territorialización de los sistemas de 
control fiscal hacia departamentos y 
municipios es, en el caso colombia-
no, particularmente notorio. 

También el Procurador, como cabeza 
del Ministerio Público colombiano, 
debe su conformación a la activación 
de tres órganos: Corte Suprema, el 
Consejo de Estado y la Corte Cons-
titucional (Art. 276), quedando en el 
Senado la elección. Un dato relevante 
para nuestro propósito es que el Pro-
curador debe “velar por el ejercicio 
diligente de las funciones adminis-
trativas”. El Defensor depende del 
Procurador y no extiende, como en 
otros casos vistos aquí, sus tareas a la 
vigilancia de la provisión estatal.

Dinamarca 

La Constitución danesa aparece como 
una de las más simples y frugales entre 
todas las que hemos podido comparar 
hasta aquí, llamando la atención por 
un lado la jerarquización inesperada 
de un Título para el tema de la Iglesia 
oficial y, por otro lado, dejando apa-
recer, como no habíamos visto hasta 
ahora –salvo el caso de Canadá–, un 
Título sobre los derechos individuales 
hacia el final de la sistemática. Expone 
también otra peculiaridad en la forma 
de una acentuada identificación del 
rey con el Poder Ejecutivo (Art. 12 ss.), 
mucho más notoria que en España e 
incluso Bélgica.

Lo territorial en el campo
basamental

La normativa territorial es frugal y 
arranca llamativamente en el Título 

de los derechos individuales, donde 
se sostiene que el derecho de los mu-
nicipios a administrarse independien-
temente, aunque bajo supervisión del 
Estado, será regulado por ley (Art. 
82). Nuevamente, desde el punto de 
vista sistemático, esta norma territo-
rial aparece muy retrasada debido 
a que el bloque sobre los derechos 
individuales aparece tarde.

Lo territorial en el campo ventral

Incluso el Título que se podría es-
perar verse sobre el ordenamiento 
territorial se dedica con la misma 
intensidad a aclarar el estatus de 
pobladores de ultramar y menciona 
algunos requisitos para las eleccio-
nes locales (Art. 86/87). Desde esta 
perspectiva, lo más estructural que se 
dice en la cp danesa sobre lo terri-
torial se reduce a un artículo y nada 
menos que dentro del Título de los 
derechos individuales.47

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

Se menciona al servicio civil dentro 
del Título dedicado al Poder Ejecuti-
vo, estableciendo ciertos principios 
básicos del régimen funcionarial 
derivado (Art. 27). Existe una cláusula 
de compatibilidad entre ser servidor 
civil y ejercer cargo en el Parlamento, 
establecida en el Título siguiente (Art. 
30), y otra que exime leyes sobre 
régimen del servicio público a ser 
sometidas a referéndum (Art. 42/6). 
En un tono comparable al que tuviera 
la Constitución sueca antes de su 
reforma en el año 2003, se dice en la 
cp danesa que el Legislativo elegirá 
unos auditores para que revisen las 
cuentas estatales (Art. 47/2). 

47 Un trato diferente reciben dos territorios –Groenlandia y las islas Faeroe– que gozarían, a dife-
rencia de las unidades político-administrativas subnacionales danesas, de facultad legislativa, 
aunque limitada. Ver Kallehauge, H., op. cit., p. 3. En lo referente al gobierno local, se establece 
una técnica de delegación de tareas bajo supervisión del emisor competencial. Cf. Wandall, op. 
cit., p. 3.

También el Procurador, 
como cabeza del Ministerio 
Público colombiano, debe 
su conformación a la 
activación de tres órganos: 
Corte Suprema, el Consejo 
de Estado y la Corte 
Constitucional, quedando 
en el Senado la elección.
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Ecuador

Lo territorial en el campo
basamental

En el pórtico constitucional ecuato-
riano se procede, como en Francia, a 
la determinación del modo de Estado 
ecuatoriano a través de dos ideas: 
“Estado... unitario” y “gobierno... de 
administración descentralizada”48 
(Art. 1). Antes de llegarse al Título 
territorial como tal, el mandato más 
bien difuso y generalizante de una 
gestión descentralizada/desconcen-
trada en las diversas ramas sectoriales 
aparece constantemente a lo largo 
del basamento en los títulos referidos 
a los habitantes, los derechos y la 
participación. Esto debido a que allí 
es donde se tratan, bajo derechos 
sociales y económicos, los sectores 
de salud y educación.49 En Ecuador, 

el modo de Estado es simple, pues 
no se ha afectado el monopolio le-
gislativo50 del nivel nacional (Pérez, 
2001: 56).

En evidente analogía al caso co-
lombiano, y por la lógica temporal, 
probablemente bajo la influencia 
de Brasil, se encuentra en la siste-
mática ecuatoriana un gran Título 
basamental dedicado a principios del 
aparato estatal, que antes de que la 
constitución despliegue las normas 
constitucionales sobre el mismo hace 
una especie de “pausa” mediante la 
formulación de unas definiciones 
agregadas y principistas sobre el 
Estado. Es así que en el Título V de 
“Instituciones del Estado y la función 
pública” de la Constitución ecuato-
riana se menciona a las entidades 
que integran el régimen “seccional 
autónomo”,51 aunque refiere a los 
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48 Antes de la reforma, y como uno de los varios síntomas de retroceso en la reforma de 1998, se 
hablaba originalmente de la naturaleza descentralizada del país sin el término “administración”. 
Por otro lado, los municipios habrían perdido márgenes competenciales en comparación al periodo 
pre 1998. Así, Pérez, E., op. cit., p. 20.

49 Ver, por ejemplo, los artículos 45, 52, 58, 68 de la CP de Ecuador.
50 Sin embargo, otras fuentes consideran que mediante “ordenanzas” los niveles subnacionales meso 

y locales sí ejercen facultades “legislativas”. Ver Consejo Nacional de Modernización del Estado, 
Síntesis del diagnóstico-descentralización en Ecuador al 2006, 2006, p. 25.

51 Art. 118, inciso 4.
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órganos más que a las entidades terri-
toriales como tales; pero en ese paso 
las confirma a todas (las municipales 
incluidas en contra de la tradición del 
concepto defensivo de autonomía 
local) como “organismos o entidades 
del sector público”.

Recordemos adicionalmente aquella 
innovación de un acápite en el campo 
basamental dedicado a los “derechos 
colectivos”, donde al tratar la cuestión 
indígena se pone el énfasis en temas 
de tierra o espacialidad, y se cuenta 
con por lo menos una señal nítida de 
territorialidad indígena que se retoma, 
como se sabe, en el Título XI sobre el 
ordenamiento territorial.52

El concepto de derechos colectivos 
–en los que una tercera parte está 
exclusivamente dedicada al tema in-
dígena53– viene unido a un elemento 
desconocido en Bolivia y Perú: un 
Capítulo sobre “derechos colecti-
vos”. En esa redacción el concepto 
de pueblos indígenas, antes de ser 
vinculado a nociones fundamental-
mente agrarias o específicamente 
dirigidas al manejo espacial, se 
inscribe empleando la noción de 
“nacionalidades de raíces ancestra-
les”54 y como tales partes del Estado 
que, como reza el mismo artículo, no 
por ello pierde, como corresponde, 
su unicidad e indivisibilidad. Vale 
decir, acota bien el reconocimiento 
ofrecido a los pueblos indígenas, 
pues éste no puede ser a expensas de 
la Constitución, las leyes, el respeto 
al orden público y a los derechos 
humanos.55 Detalla además de qué 
se trata cuando se habla de un reco-
nocimiento de derechos colectivos 
en este contexto. Podemos agrupar 

dicho reconocimiento en las siguien-
tes áreas:

a)  Tierra comunitaria. 
b)  Recursos renovables ubicados en 

sus tierras. 
c)  Política. 
d)  Cultura. 
e) Planificación estatal inclusiva de 

sus formas de gestión de su entor-
no. 

Nótese que todas estas considera-
ciones se realizan antes de que el 
texto constitucional entre, luego, a 
los temas de territorialidad indígena 
ya en el Título compactado sobre 
“organización territorial y descen-
tralización”.

En el caso ecuatoriano se va más 
allá del simple reconocimiento ju-
rídico de la comunidad indígena y 
campesina,56 como sucede en la cp 
boliviana. En ésta, su Art. 171/i sólo 
habla de respeto a derechos socia-
les, culturales y económicos de los 
pueblos indígenas; y en el 171/iii se 
produce la interesante mención de 
que las “autoridades naturales de 
las comunidades indígenas podrán 
ejercer funciones de administración 
y aplicación de normas propias como 
solución alternativa de conflictos”. 
En esta última parte se pone en vez 
de la categoría “pueblo indígena” la 
de “comunidad” y todo parece refe-
rirse a la administración de justicia 
concretamente. En el caso ecuato-
riano, la propuesta es mucho más 
ambiciosa ya que se refiere a la forma 
tradicional de ejercicio de autoridad 
no circunscrita a lo judicial y a las 
formas de organización social del 
pueblo indígena. 

52 Se trata del Art. 84, inciso 7, sobre la conservación y desarrollo de formas tradicionales de orga-
nización social, generación y ejercicio de autoridad.

53 Dentro del Título III “De los derechos, garantías y deberes” de la CP ecuatoriana.
54 CP de Ecuador, Art. 83.CP de Ecuador, Art. 83.
55 Ídem, Art. 84.
56 CP boliviana, Art. 171/II.CP boliviana, Art. 171/II.

El concepto de derechos 
colectivos de la CP 
ecuatoriana –en los que 
una tercera parte está 
exclusivamente dedicada 
al tema indígena– viene 
unido a un elemento 
desconocido en Bolivia y 
Perú: un Capítulo sobre 
“derechos colectivos”.
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Lo territorial en el campo ventral

La Constitución ecuatoriana ha op-
tado por seguir el curso de agrupar 
en un gran Título constitucional su 
ordenamiento territorial, en analogía 
a lo que sucede en modos de Estado 
simples (Perú, Colombia) y compues-
tos no federales (España). El Título 
parte con definiciones generales, 
pasa luego al régimen desconcen-
trado a nivel meso; se extiende en la 
norma de los regímenes autónomos 
subnacionales para concluir con re-
gímenes especiales. Como se puede 
apreciar en el gráfico de la sistemáti-
ca ecuatoriana, la cuestión territorial 
adquiere un Título propio al mismo 
nivel que temas de estatalidad tan 
jerárquicos como el Poder Legislativo 
o el Ejecutivo.

En el tema indígena ya mencionamos 
que se optó por diferenciar bien la 
aparición de la cuestión en el pór-
tico,57 pues –como en Bolivia– hace 
una declaración de arranque, de 
naturaleza más general que territo-
rializada (“pluriétnico…”) y depura 
mejor lo agrario, como tal, de lo 
indígena.58 Mejor que en Perú, y a 
diferencia de Bolivia, incorpora lo 
indígena territorial al gran acápite 
sobre la organización territorial y la 
descentralización.59

Lo ademocrático/apolítico
en el campo basamental

El Título “De las instituciones del 
Estado y la función pública” expresa 
una arquitectura no muy común. 
Vimos ya que aparece como bloque 
que antecede a la seguidilla clásica 
de pilares de poder horizontal. Como 
tal, se divide en dos grandes acápi-
tes: “las instituciones del Estado” y 

la “función pública”. Este enfoque 
de “instituciones del Estado” le con-
fiere al Título un sentido agregador 
que va más allá de la tríada clásica 
(Legislativo-Ejecutivo-�udicial). Los 
organismos electorales salen de la 
tríada, como también lo hacen los 
organismos de control y regulación, 
y ya se sabe que por razones de 
división vertical se introduce a las 
entidades territoriales subnacionales 
“autónomas”.

Se añade a las anteriores distinciones 
–que bien se podría considerar como 
referencias agregadoras de la división 
horizontal, vertical y material del 
poder estatal– los entes creados por 
norma que requiera el Estado, lo que 
finalmente decanta este Título en lo 
que sería la búsqueda del concepto 
“sector público” (Art. 118). Aquí nos 
interesa el acápite de la “función pú-
blica” que, como intentamos mostrar 
en la gráfica, mezcla disposiciones 
de ámbitos ademocráticos/apolíticos 
con normas válidas para las personas 
dependientes de sector público en 
general, incluyendo especialmente 
a las autoridades electas. Sólo al 
final de este acápite se menciona la 
parte de la función pública, que en 
su dimensión de recursos humanos 
aparece blindada en la figura de 
carrera administrativa y del servicio 
civil (Art. 124). Por ello se explicita 
como excepcional la posibilidad de 
que los “servidores públicos” puedan 
ser designados por la vía del libre 
nombramiento.

En este contexto, la cp de Ecuador es 
ambigua cuando propone una exi-
gencia para todos los servidores del 
Estado de parámetros de capacidad 
y eficiencia,60 lo que puede afirmarse 
podrá ser conducente y válido para la 

57 CP de Ecuador, Art. 1.
58 Capítulo 6 del Título XII: Del sistema económico.
59 Capítulo 1 y 3 del Título XI: De la organización territorial y la descentralización.
60 Ídem, Art. 120.
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administración pública, pero no para 
el gobierno entendido como cabeza 
de dirección política en el Estado. 
Esta insuficiente partición de aguas 
proviene de no haber hecho una se-
paración adecuada entre gobierno y 
administración pública, donde recién 
puede ser teóricamente admisible 
suponer para cada campo lógicas 
propias, pero entre ellas distintas de 
lo que se debe entender por “capa-
cidad y eficiencia”.

Sin embargo, y de manera acertada, 
se tiene una garantía para que la afi-
liación política no condicione la per-
tenencia a una “función pública”.61 

El reconocimiento de componente 
de administración pública se produ-
ce luego sólo en el caso del Poder 
�udicial,62 quedando inexistente para 
el caso del Legislativo. Como quiera 
que fuera, la administración pública 
en la Constitución ecuatoriana se ha-
lla en parte en el gran Título “De las 

instituciones del Estado y la función 
pública”.

El Defensor del Pueblo aparece antes 
en el Título dedicado a los “derechos, 
garantías y deberes”, con una sola 
tarea vinculable a los temas de admi-
nistración pública: “observar la cali-
dad de los servicios públicos…” (Art. 
96). Debido a que se extiende para él 
los requisitos de un magistrado de la 
Corte de �usticia, es posible acercarlo 
conceptualmente al ámbito ademo-
crático y apolítico del Estado. Esta 
cualificación entonces no se produce 
tanto por reconocérsele al Defensor 
“autonomía económica y adminis-
trativa”, cuanto porque se dice que 
gozará de “fuero e inmunidad…”. En 
realidad, la Constitución ecuatoriana 
permite otorgar la “autonomía orga-
nizativa” a las instituciones que ella 
o las leyes decidan (Art. 119), sean 
o no parte del lado ademocrático y 
apolítico del Estado.

61 Art. 124.
62 Art. 204.
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Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

Al lado del Poder �udicial, la división 
material alcanza su mayor explicita-
ción en el Título “De los organismos 
de control”, si bien no toda noción 
de “control” implícita en este Título 
responde a la de división material 
(Ej.: “Comisión de control cívico de 
la corrupción”). Esta gran novedad 
del esquema ecuatoriano, de la crea-
ción de un gran bolsón de órganos 
especiales no consignados como 
parte de alguno de los pilares clási-
cos de la división horizontal, puede 
haberse inspirado en la experiencia 
colombiana.

Uno de los órganos dentro de este 
gran Título es la Contraloría General 
del Estado, que como “organismo 
técnico superior” se pronuncia sobre 
la legalidad, transparencia y eficien-
cia de los resultados institucionales, 
además de controlar las cuentas. 
En ella recae la potestad exclusiva 
de determinar responsabilidades 
administrativas y civiles, e indicios 
de responsabilidad penal. El perfil 
de la entidad se inscribe en la tra-
dición de las auditorías generales 
del Estado, vale decir, sin entrar a 
las dimensiones de evaluación de 
política pública; aunque se men-
ciona que además de la legalidad 
se examinará la “eficiencia de los 
resultados institucionales”.63 El al-
cance de su inspección se establece 
para las entidades y organismos del 
sector público. Como según el Art. 
118 de la cp ecuatoriana el sector 
público abarca razonablemente 
todos los poderes horizontales clá-
sicos (Ejecutivo, �udicial, Legislati-
vo), los electorales, los de control, 
los territoriales y otros del Estado 
empresarial, se puede convenir 

que estamos ante una conveniente 
fórmula expansiva de abarcamiento 
del “organismo técnico superior de 
control”.

El Ministerio Público y el sistema de 
superintedencias son dos órganos 
que aún podrían ser imputables al 
ámbito ademocrático/apolítico del 
Estado. En cuanto al sistema super-
intendencial, la terna de autoridades 
máximas la propone el Presidente 
para que el Congreso la elija (Art. 
223), al contrario de lo que sucede 
con el Contralor. La Procuradoría 
General del Estado es otro de los 
órganos considerados, aunque de 
mayor dependencia del Poder Eje-
cutivo. El llamativo órgano restante 
es la Comisión de Control Cívico de 
la Corrupción, que por su naturaleza 
no puede ser imputado a la división 
material del Estado y si genera un 
efecto de limitación al poder lo hace 
no desde una perspectiva ademocrá-
tica/apolítica.

España

Lo territorial en el campo
basamental

En el Art. 2 del Título preliminar de 
la CP española se adelanta la dispo-
sición de “reconocer y garantizar el 
derecho a autonomía de nacionali-
dades y regiones”, y como en el caso 
de Sudáfrica, es de destacar que no se 
produce un bautizo preciso del modo 
de Estado español; aunque sí se pue-
de demostrar sin mayor dificultad que 
forma parte del mundo de los modos 
de Estado compuestos. En este mismo 
Título se menciona los estatutos (en 
relación a la simbología) y las Comu-
nidades Autónomas, por ejemplo, al 
tratar el tema de la oficialidad de las 
“demás lenguas españolas”. 

63 Art. 211.
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Lo territorial en el campo ventral

Si bien desde 1978 España ha tran-
sitado inequívocamente hacia el 
mundo de los modos de Estado 
compuestos,64 su sistemática consti-
tucional parece delatar su origen en 
un Estado “unitario” y su resistencia 
por no acabar siendo un caso federal 
más. Por ello la impronta del gran 
Título Viii “De la organización terri-
torial del Estado” sucede en analogía 
a lo que pasa en los llamados Estados 
“unitarios” fuertemente descentra-
lizados, cuya tendencia es armar 
un Título constitucional compacto 
para lo territorial. En otros Estados 
compuestos, especialmente en los 
federales, se vio que las disposiciones 
territoriales develan un comporta-

miento de sistemática diferente pues 
irrumpen con fuerza de forma inter-
mitente a lo largo de la sistemática 
constitucional.

La concepción de la Constitución 
española sigue la línea de no diso-
ciación65 del Estado frente al nivel 
nacional, por ello, no sorprende que 
en los “Principios generales” de este 
Título territorial la enumeración de 
la organización territorial arranque 
con municipios, siga con provincias 
y concluya en Comunidades Autóno-
mas, todos como componentes del 
Estado (Art. 137).

Luego se desarrolla la “Administra-
ción local” que, como se deducirá 
después, recibe una autonomía, 
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64 El Consejo de Estado califica a España como Estado de “Estructura compuesta”. Así, en Consejo 
de Estado, Informe sobre las modificaciones de la Constitución española, 2006, p. 150. Pero ver 
también la calificación de España como “Estado unitario fuertemente descentralizado”, en Goig, 
�.M., op. cit., 2000, p. 460. Otros autores incluso afirman que España es parte de una “matriz 
federal” (Argullol, op. cit., p. 231).

65 Según el Consejo de Estado, esta disociación vendría como algo natural en Estados compuestos, 
pero no se materializó con éxito en el caso español. Más en Consejo de Estado, op. cit., p. 161.
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pero –como el mismo Título ya lo 
sugiere– administrativa.66 �unto a 
los municipios, la “Administración 
local” versa sobre las provincias. Lue-
go aparece el gran acápite sobre el 
meso, que es el foco de atención del 
modo de Estado español. Comienza 
con los procedimientos de obtención 
de autonomía que encierra lo que 
llamaremos (a)simetría estructural 
optativa y que no impidió que de ini-
cio se produjera una generalización 
de la autonomía (García de Enterría: 
7), a diferencia de los ritmos de asun-
ción competencial que dependen 
en buena medida de los estatutos 
meso respectivos.67 Continúa con la 
enumeración de los contenidos de 
un estatuto autonómico para des-
plegar luego, como no podía ser de 
otra manera, en un modo de Estado 
compuesto los grandes catálogos 
competenciales. Primero coloca 
aquellos que pueden ser asumidos 
por las Comunidades Autónomas 
(subyacente a los que se llamará una 
(a)asimetría competencial), luego 
vienen las materias “del Estado”.

Se norma luego la delegación y 
transferencias competenciales hacia 
el meso, la armonización normativa 
de las Comunidades Autónomas y los 
plazos de una vía rápida de asunción 
autonómica. Una vez establecidos 
estos pasos, el Título pasa a delinear 
las bases de organización política 
de las Comunidades Autónomas y 
la territorialización del Poder �udi-
cial (Art. 152). En seguida se versa 
sobre las modalidades de control 
de actividad del meso, añadiendo al 
control constitucional el político para 
lo delegado, el contencioso-adminis-

trativo y el ejercido por el Tribunal de 
Cuentas (Art. 153).

Antes de pasar a la dimensión fiscal, 
la CP española se asegura la repre-
sentación del Estado en el meso 
y la mecánica del “cumplimiento 
forzoso” de obligaciones que una 
Comunidad Autónoma eludiera 
(Art. 155). En la parte financiera no 
sólo se específica la estructura de 
los ingresos territoriales, sino que se 
introduce las llaves de ecualización 
(Art. 158/1) y de cohesión económi-
ca regional (Art. 158/2). Finalmente, 
ya en el Título dedicado al Tribunal 
Constitucional, se adjudica al mismo 
el conocimiento de los conflictos 
competenciales entre Estado y meso 
(Art. 161/c). En el Título de Economía 
y Hacienda se introduce la facultad 
tributaria del nivel subnacional. 

Lo territorial en el campo
de las extremidades

Simplemente quedaría sumar que en 
la “disposición adicional” primera 
se dice que la Constitución ampara 
y respeta los “derechos históricos de 
los territorios forales”.

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

Con menos fuerza que en muchas 
constituciones, pero no con menos 
claridad, la Constitución española 
segrega conceptualmente, dentro 
de lo que en otras constituciones 
se denominaría el Poder Ejecutivo, 
la administración pública frente al 
gobierno. A ésta la Constitución le 
aplica los principios inequívocos de 

66 Más que “administración local”, se trataría de “gobierno local” a decir de Font (op. cit., p. 5), 
quien consagra el encapsulamiento municipal (p. 8), si bien insiste en que sus afirmaciones no 
deberían interpretarse en el sentido de hacer “pertenecer” al municipio a la respectiva Comunidad 
Autónoma.

67 El papel de los estatutos en la activación competencial sería algo (“la peculiaridad más acusada 
de nuestro sistema de división territorial del poder”) que ni los casos federales preverían según el 
Informe del Consejo de Estado, op. cit., pp. 138-139.
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servir con “objetividad los intere-
ses generales... de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía... 
con pleno sometimiento pleno a la 
ley y al derecho” (Art. 103/1). Más 
abajo, al regular la situación de los 
“funcionarios públicos”, sella el 
sentido ademocrático/apolítico con 
las exigencias para ellos de “mérito, 
capacidad...”.

Esta distinción entre administra-
ción y gobierno sería una suerte 
de culminación de un “proceso de 
racionalización del poder” y conco-
mitantemente de despersonalización 
del poder (Garrido, 2001: 1.597). 
Los principios de objetividad e im-
parcialidad sustentarían el concepto 
de “neutralidad política de la admi-
nistración” (Ibíd.: 1.599). Al mismo 
tiempo, una vez constitucionalizada 
la administración pública, parece 
inexorable hacer algo parecido con 
el componente de una burocracia 
profesional (Ibíd.: 1.609).

En el Título Economía y Hacienda se 
aborda al Tribunal de Cuentas (Art. 
136), que depende directamente del 
Poder Legislativo, pero se declara que 
los miembros del Tribunal gozarán 
de la naturaleza de la que gozan los 
jueces.

Francia

Lo territorial en el campo
basamental

Como se anticipó en el capítulo con-
ceptual, la cp francesa tiene su Art. 
1 pegado al Preámbulo y por fuera 
del primer Título “De la soberanía”. 
En esta suerte de artículo primero 
de tono preambular, se introdujo 
en 2003 el principio de que la or-

ganización de la República (una e 
indivisible) es descentralizada. Se 
puede aceptar estas disposiciones 
como definiciones del modo de Es-
tado simple (Le Brazidec, 2005: 419) 
donde, como sostuvimos, se mantie-
ne el monopolio de legislación en 
el nivel nacional.68 La vinculación 
de “unitario” con “descentralizado” 
cuadra bien en la tendencia ya vista 
de países de modo de Estado simple 
que suelen postular lo mismo en sus 
pórticos constitucionales, como su-
cede en Colombia (Art. 1) y Ecuador 
(Art. 1).

Lo territorial en el campo ventral

En el Título dedicado al Parlamento 
francés se norma que la Cámara Alta 
garantice la representación de las 
“colectividades territoriales”. Men-
ciono específicamente este aspecto 
tan natural de los casos federales –si 
bien sólo en relación al meso– por 
el hecho de producirse en un modo 
de Estado simple como el francés. 
El Título xii lidia compactadamente 
con las colectividades territoriales, 
comenzando por establecer princi-
pios básicos como son los ámbitos 
competenciales de asuntos propios 
–no los catálogos–, la conformación 
gubernativa básica, el mecanismo 
de la experimentación territorial, la 
prohibición de tutelas interniveles y 
la representación del nivel nacional 
en el nivel subnacional (Art. 72).

Luego norma condiciones de peti-
ción ciudadana en el nivel nacional y 
los requisitos para consultar popular-
mente la redefinición de límites (Art. 
72-1). La parte financiera introduce 
también novedades como la pro-
porción de ingresos propios frente 
a la totalidad de ellos, la idea de la 

68 Para el caso francés se trataría, por tanto, de afectar el “poder administrativo” sin llegar al “poder 
político”, pues la “ley queda como monopolio del Parlamento nacional” (Le Brazidec, op. cit., p. 
420).

Esta distinción entre 
administración y 
gobierno sería una 
suerte de culminación 
en la CP española 
de un “proceso de 
racionalización del poder” 
y concomitantemente de 
despersonalización del 
poder.
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ecualización y el sistema de transfe-
rencias (Art. 72-2). El Título territorial 
francés cierra con una detallada nor-
mación de lo que podríamos llamar 
regímenes territoriales especiales 
de ultramar, tanto de aquellos me-
nos descentralizados denominados 
“regiones” o “departamentos” (Art. 
72-3), como de las “colectividades” 
de ultramar (Art. 74). La situación de 
la Nueva Caledonia es sui generis y 
se desarrolla en un artículo aparte 
(Art. 76) hasta crearse un punto de 
asimetría estructural ya que en este 
caso sí se parte de una cesión legis-
lativa (Faberon, 2005: 15).

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

En el Art. 34 se establece la reserva de 
ley para las garantías fundamentales 
acordadas en beneficio de los fun-
cionarios civiles del Estado. Por otro 
lado, la Corte de Cuentas aparece 
dentro del Título de relaciones entre 

Ejecutivo y Legislativo, y se la de-
clara como asistente del Parlamento 
en el control de la ejecución de las 
leyes financieras (Art. 47). Como en 
otro caso ya observado, es por vía 
subconstitucional que se entera uno 
del carácter independiente –tanto del 
gobierno como del Parlamento– de la 
Corte de Cuentas, situación que fue 
refrendada por decisión de la Corte 
Constitucional francesa en 2001.69 

En la Constitución existe, como un 
Título jerárquico, lo que en otros 
países es simplemente un órgano que 
la mayor de las veces regula la carrera 
o se hace cargo de la disciplina del 
Poder �udicial. Se trata, en el caso 
francés, de “la autoridad judicial” 
expresada orgánicamente en el Con-
sejo Superior de la Magistratura, que 
cumple estas tareas; pero elevada 
a un Título constitucional y con la 
función de apoyar al Presidente de la 
República en su mandato de garanti-
zar la “independencia de la autoridad 

69 <www.ccomptes.fr/FramePrinc/frame01.htm>.
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garantice la representación 

de las “colectividades 
territoriales”.
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judicial” (Art. 64). En realidad, la cp 
francesa es heterodoxa en el hecho 
de que no presenta al Poder �udicial 
como tal.70

Italia

La Constitución italiana ratifica la 
tendencia de que tanto los modos de 
Estado compuesto no federales como 
aquellos representantes del modo de 
Estado simple codifican lo territorial 
en un Título compacto, mientras que 
en los países federales se altera esta 
sistemática haciendo aparecer lo te-
rritorial intermitentemente en varios 
bloques compactos. 

Lo territorial en el campo
basamental

Como se observó en varios de los ca-
sos precedentes, la Constitución ita-
liana introduce en el pórtico consti-
tucional la determinación parcial del 
modo de Estado, un reconocimiento 
a la autonomía local y al mandato 
de “descentralizar administrativa-
mente” los servicios del Estado (Art. 
5). En este mismo artículo se manda 
la adaptación de la legislación a las 
exigencias de la “autonomía” (ya no 
añade “local”) y de la descentraliza-
ción (ya no añade “administrativa”). 
En la parte dedicada al Presidente de 
la República se menciona la incor-
poración de representantes del meso 
en el cuerpo electoral representado 
en el Congreso. 

Lo territorial en el campo ventral

Es recién en este campo donde se 
devela el carácter compuesto del 
caso italiano, pues se acepta que se 
ha roto el monopolio legislativo del 
nivel nacional (Mirabelli, 2005: 251) 

en favor del meso (Grottanelli de´ 
Santi, 2006: 7), por lo tanto, se trata 
de un modo de Estado compuesto 
bisegmentado no polar. El bloque de 
desarrollo territorial arranca con la 
interesante disociación de la “Repú-
blica” frente al Estado (Art. 114), lo 
que ha llevado al concepto de “igual 
dignidad” interterritorial (Caravita 
di Torito, 2004: 2) sustentándose la 
separación de la República frente al 
“Estado”, entre otras cosas, con el ar-
gumento que al tener el “Estado”  (se 
diría “nivel nacional”) y las unidades 
subnacionales una idéntica fuente 
de legimitidad como es la soberanía 
popular, mal podrían diferenciarse en 
lo sutantivo (Caravita di Torito, 2002: 
2). Mediante esta peculiar operación 
semejante a la ocurrida en el caso 
sudafricano, el “Estado”, entendido 
ahora como una capa territorial más, 
es tan componente de la “República” 
como el municipio o la región.71

Se hace luego la también llamativa 
diferenciación de regiones especiales 
de aquellas ordinarias (Art. 116), si 
bien las reformas de 2001 introdu-
jeron mecanismos que habilitan a 
las llamadas ordinarias a expandir 
sus competencias en un esquema de 
asimetría competencial concordado 
con el Estado (D´ignazio; Carballo, 
2004: 6).

Se descubre luego que la “autono-
mía” declarada como rasgo general 
en el encabezamiento del Título para 
municipios, provincias, urbes metro-
politanas y regiones, no implica que 
todos legislen, pues esta facultad 
está conferida sólo al Estado y a las 
regiones (Art. 117). Nos detendremos 
un instante en este elemento, pues 
configura lo que podría llamarse la 
“paradoja del peso volátil” de niveles 

70  Ver más sobre este sorpredente aspecto en Renoux, T., “Question n° 13: La �ustice et la Constitution 
de 1958”, 1998, en <http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/quarante/q13.htm>.

71  Históricamente, la región italiana habría sido fruto de iniciativas político-legales antes que resultado 
de demandas sociales sentidas (Grottanelli de´ Santi, op. cit., p. 5).

La Constitución italiana 
introduce en el pórtico 
constitucional la 
determinación parcial 
del modo de Estado, 
un reconocimiento 
a la autonomía 
local y al mandato 
de “descentralizar 
administrativamente” los 
servicios del Estado.
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territoriales en la medida en que, a 
primera vista, el texto constitucional 
parece conceder una autonomía 
equivalente a las instancias subna-
cionales; pero bien vistas las cosas, 
oculta una cesión indudablemente 
diferenciada en favor del meso y en 
desmedro de lo local. Esta paradoja 
es también observable en el caso 
español, por lo que comparo segui-
damente este fenómeno para Italia y 
España. (Ver gráfico 16)

En el gran Título dedicado al ordena-
miento territorial, la CP italiana pro-
cede a desplegar el catálogo nacional 
exclusivo, luego las materias concu-
rrentes, estableciendo la presunción 
en favor del meso de aquello que no 
estuviera explícitamente conferido. 
Se parte de que la reglamentación 
viene atada a las materias que el 
“Estado” en exclusividad legisle, 
salvo que éste las delegue al meso, 
dándose a entender que para lo 
concurrente, la reglamentación se su-
pondrá de entrada otorgada al meso. 
Para las unidades locales (municipio, 
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A los municipios se los norma con 
más detalle en otro artículo, intro-
duciendo como su ámbito natural 
las “funciones administrativas” (Art. 
118), lo que ratifica el carácter no 
polar de la bisegmentación pues 
no gozan de facultad legislativa 
(Mirabelli, 2006: 251) indepen-
dientemente de que se precise las 
materias coordinables entre meso y 
nivel local. 

Luego se pasa a la parte de fiscalidad 
vertical, donde, entre otras cosas, se 
establece el mandato por un sistema 
de compensación fiscal y de apoyo 
“estatal” a los equilibrios económi-
cos (Art. 119). 

En otro artículo se establece la 
intervención vertical desde “el go-
bierno” por sobre entes autónomos 
(regiones, provincias o municipios) 
que no cumplieran sus obligaciones, 
traducidas en causales enumeradas 
(Art. 120). Luego de este acápite 
sobre garantías unitarias, el texto 
pasa a desglosar la configuración del 
sistema político subnacional72 de-
jando a la legislación meso notorios 
márgenes para configurar su sistema 
electoral, aunque se estipulan sus 
principios generales (Art. 122). Al 
mismo tiempo se acepta la formu-
lación de “estatutos” regionales con 
una delimitación de los asuntos que 
ellos normarán. Entre ellos está la ne-
cesidad de que el estatuto norme una 
instancia para que el meso consulte 
con el nivel local. 

La Constitución retoma la cuestión 
del sistema de “cierre” normando 
condiciones del control de legalidad 
y de oportunidad entre nivel nacional 
y meso (Art. 125) bajo un esquema 
menos invasivo que el prevalecien-
te antes de las reformas de 2001 

(Grottanelli de´ Santi: 12). Llamati-
vamente, se añade a la sustitución 
de autoridades desde “el gobierno” 
(intervención) la posibilidad de que 
el Presidente de la República disuel-
va a las autoridades electas meso por 
actos contrarios a la Constitución 
(Art. 126). Allí mismo se ancla como 
mandato el régimen de gobierno 
parlamentario para el meso. 

Se menciona que tanto el nivel na-
cional como el meso tienen acceso a 
la jurisdicción del control de consti-
tucionalidad para dirimir conflictos. 
En suma, el texto del Título territorial 
lidia más con el meso que con lo lo-
cal, pues hechas todas las anteriores 
disposiciones, pasa a enumerar a las 
piezas del meso (Art. 131), la fusión 
o creación de regiones y los umbrales 
para hacerlo (Art. 132), aunque con-
cluya con normas para los cambios 
limítrofes entre municipios y provin-
cias (Art. 133).

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

A similitud del esquema español, la 
Constitución italiana introduce la 
“administración pública” con claros 
elementos ademocráticos/apolíticos 
en el gran Título “Del gobierno”. 
En esta sección constitucional se 
menciona los conceptos de “impar-
cialidad”, “buen funcionamiento” y 
el ingreso por concurso, salvo los car-
gos que determinara la ley (Art. 97). 
Se anuncia además que se podrán 
restringir los derechos de militancia 
partidaria para magistrados o milita-
res (Art. 98). Dentro de este mismo 
gran Título se norma bajo el nombre 
de “Órganos auxiliares” al Consejo 
de Estado y al Tribunal de Cuentas 
(Art. 100), declarándose ambos como 
“independientes” del gobierno.

72 Las regiones italianas tendrían Poder Legislativo y Ejecutivo, no así uno �udicial. Cf. GrottanelliCf. Grottanelli 
de´ Santi, op. cit., p. 8.

En la CP italiana, tanto 
el nivel nacional como el 
meso tienen acceso a la 
jurisdicción del control de 
constitucionalidad para 
dirimir conflictos.
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Perú

La propuesta de sistemática del caso 
peruano guarda varias similitudes 
con la estructura de la cpe boliviana, 
como ninguna otra. Piénsese, por 
ejemplo, en el estatus del Contralor 
General de la República, en la ma-
nera de difundir reconocimientos 
diferenciales a los pueblos indígenas, 
en el lugar de la función pública. 
Llama la atención que luego del 
bloque basamental y antes de entrar 
a la parte orgánica como tal, el texto 
constitucional peruano introduzca 
–a diferencia de la cpe boliviana– un 
gran bloque sobre el sistema econó-
mico que además incluye la parte fis-
cal, en ello nuevamente muy similar 
al caso boliviano, que lleva, empero, 
este grupo de consideraciones a los 
llamados “regímenes especiales”.

En forma similar al arreglo boliviano, 
es en el régimen agrario donde la cp 
peruana reconoce a las comunidades 
nativas autonomía organizativa, en el 
uso de sus tierras, en lo económico y 
administrativo. En el Capítulo sobre 
el Poder �udicial se tiene una referen-
cia a las funciones jurisdiccionales de 
las autoridades de las comunidades 
campesinas,73 lo que difiere de la 
salida boliviana que deja este tema 
en el Título agrario.

Lo territorial en el campo
basamental
 
En cierta correspondencia con los 
cambios recientes en Francia –que 
con su última reforma adjetiviza la 
República como algo cuya organiza-
ción es descentralizada y más cerca 
de lo que sucede en el pórtico ecua-
toriano que, como se vio, hablaba 

de un “gobierno... de administración 
descentralizada” y un “Estado unita-
rio”–, la cp peruana declara recién 
en el Título II sobre “Estado, nación 
y el territorio” la indivisibilidad y 
unicidad del Estado, caracterizando 
igualmente el gobierno como des-
centralizado.

Por lo tanto, la especificación del 
modo de Estado se produce de forma 
poco común, recién en el segundo 
acápite del bloque basamental (Art. 
43). A pesar de las tendencias sobre 
el real alcance de la normativa sub-
nacional peruana, que comentare-
mos más abajo, nos inclinamos por 
ver aqui un modo de Estado simple 
antes que compuesto. Obviamente, 
esto presupone haber optado por la 
premisa de que la piedra de toque es 
la querella alrededor del monopolio 
legislativo del nivel nacional. Si esta 
no es la premisa el modo de Estado 
peruano, pudiera verse como una 
versión más de “Estados políticamen-
te descentralizados” que pueden o no 
tener cedida al nivel subnacional la 
potestad legislativa, donde, por tanto, 
caben incluso los federales.74

En el campo basamental de la siste-
mática peruana se difunde, en sus 
capítulos sobre derechos sociales, 
mandatos aislados sobre gestión pú-
blica sectorial descentralizada,75 algo 
que ya vimos en el caso ecuatoriano 
y que es prácticamente inusual en 
modos de Estado compuestos. Den-
tro del mismo Título constitucional 
dedicado a la persona y la sociedad, 
más específicamente, dentro del Ca-
pítulo sobre los derechos políticos, 
la cp peruana establece que entre lo 
que puede ser sometido a referéndum 
están las ordenanzas municipales y 

73  Art. 149.
74  Sobre esa posibilidad para caracterizar el caso peruano, ver Céspedes, op. cit., p. 125. Este autor 

concluye que Perú es un caso de “Estado regional complejo”, donde “complejo” se añade debido 
a que superaría lo que hemos llamado bisegmentación no polar (Ibíd.: 127).

75 Art. 9 de la CP peruana. Art. 9 de la CP peruana.

COMPARACIÓN LINEAL DE LA SISTEMÁTICA

En forma similar al 
arreglo boliviano, es en 

el régimen agrario donde 
la cp peruana reconoce a 
las comunidades nativas 
autonomía organizativa, 
en el uso de sus tierras, 

en lo económico y 
administrativo.
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las materias relativas al proceso de 
descentralización.76 Como entre las 
otras cosas sometibles a referéndum 
están también enunciadas de forma 
separada a lo último “las normas 
con rango de ley”, parece poder 
inferirse que no se iguala ordenanza 
a ley, lo que es típico del modo de 
Estado simple, incluida su versión 
“más descentralizada”. Sin embargo, 
cabe anotar la contradicción en la CP 
peruana cuando al final de su texto, 
al tratar las acciones de inconstitu-
cionalidad, enumera como normas 
con rango de ley, entre otras, a las 

“normas regionales de carácter ge-
neral y ordenanzas municipales”.77 
Aquí topamos pues con un hilo de 
sistemática visiblemente frágil por 
las posibles interpretaciones a que 
puede dar lugar.78 

Lo territorial en el campo ventral

Un Capítulo XIV propio dentro del 
gran Título de “De la estructura del 
Estado” acoje a la “descentraliza-
ción”. Como la descentralización 
tampoco suele ser pensada aquí 
como la ruptura del monopolio legis-
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76 Art. 32.Art. 32.
77 Art. 200/IV. Zas ratifica que las “normas regionales de carácter general… las ordenanzas regio-

nales… tienen rango de ley, pero sólo en aquellas materias de competencia y funciones que co-
rrespondan a los gobiernos regionales” (op. cit., p. 286) consolidando esta hipótesis con la figura 
mencionada de la “acción de inconstitucionalidad” abierta por el Art. 200/4 de la CP peruana, 
que enumera como normas con rango de ley a las “normas regionales de carácter general”, las 
“ordenanzas municipales”; pero incluso a los “reglamentos del Congreso”. En realidad, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales del Perú, en su Art. 38, no explicita que las normas llamadas 
por ella “ordenanzas regionales”, que “norman asuntos de carácter general”, tengan carácter de 
ley. También Céspedes considera que las regiones peruanas tienen normas con rango de ley (op. 
cit., p. 127).

78 De hecho, como hemos criticado para el caso boliviano, a veces es posible hallar autores perua-
nos que refieren a la “potestad normativa” como uno de los tantos componentes de “autonomía 
política”, sin precisarse si es norma de tipo legislativo o administrativo. De ahí que no sorprenda 
sostener que no hay diferencia sustantiva entre lo federal y el modelo peruano que se caracteriza 
como “regional”. Así, en Zas, op. cit., pp. 205-206.
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lativo del nivel nacional,79 sino como 
una técnica de gestión, no sorprende 
que se comience anunciando que 
se descentralice todo, es decir, los 
poderes del Estado, los organismos 
así como el presupuesto.80 Más 
retórica es la caracterización de la 
descentralización como “forma de 
organización democrática” y como 
“política permanente del Estado”. 

Hechas estas consideraciones en 
términos generales, el acápite versa 
primero sobre las regiones (confor-
mación, estructura orgánica, com-
petencias, ingresos). Es importante 
señalar que aquí se deriva a la ley 
la tarea de garantizar que en estos 
consejos regionales, mediante por-
centaje mínimo, se haga accesible 
la representación de “comunida-
des nativas y pueblos originarios”. 
Luego procede a normar el ámbito 
municipal (alcance, estructura orgá-
nica, conformación, competencias, 
ingresos).

El catálogo competencial se inclina 
por un formato algo llamativo, pues 
ofrece un detalle normativo mucho 
más desarrollado que Ecuador. Así, se 
menciona el papel de promoción del 
gobierno regional para agricultura, 
pesca, industria, comercio, energía, 
minería, comunicaciones, educa-
ción, salud y medio ambiente.81 
Cuando se analiza el nivel local, por 
otra parte, se constata que se les con-
fiere una misma cualificación que a 
las regiones: autónomas en lo políti-
co, económico y administrativo.82 

Se repite en grandes tramos incluso la 
parte competencial de aquella vista 

para el nivel regional, aunque se 
añade notoria y comprensiblemente 
el aspecto de la planificación urbana 
y rural. No se reconoce un engranaje 
exigente de producción normativa 
interterritorial, pues también se les 
confiere a los municipios competen-
cia en educación, salud, vivienda, 
saneamiento, medio ambiente, re-
cursos naturales, transporte, tránsito, 
patrimonio y deporte,83 donde en 
más de un caso, por lo tanto, se linda 
con el catálogo regional.

Este dato es relevante por los efec-
tos que acarrea para la sistemática: 
mayor la vaguedad de llaves de 
asignación competencial, menor la 
presión para constitucionalizar un 
catálogo competencial como suele 
pasar en los países de modo de Esta-
do compuesto. 

Lo ademocrático/apolítico
en el campo basamental

El acápite sobre la función pública 
en el campo basamental, si bien 
abarca a todo dependiente del erario 
público, insiste luego en diferenciar 
a los funcionarios de las autoridades 
políticas o de confianza. Se refiere 
adecuadamente la categoría de ca-
rrera administrativa como opuesta 
a los funcionarios en cargos polí-
ticos o de confianza.84 Se saca de 
la función pública a los empleados 
del régimen empresarial del Estado, 
pero como vimos, función pública 
incorpora como concepto a todos, 
incluyendo al Presidente, con lo 
cual nuevamente se corre el riesgo 
de esa confusión de ámbitos mate-
riales del Estado.

79 Otros autores peruanos pueden insistir en la criticable suposición de que lo político de una des-
centralización se condensa en el acto electivo. Así, Ugarte, op. cit., p. 63.

80 Art. 188.
81 Art. 192.
82 Art. 194.Art. 194.
83 Art. 195.Art. 195.
84 Art. 40 de la CP peruana.Art. 40 de la CP peruana.
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Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral 

La Contraloría aparece diluída entre 
las disposiciones de hacienda estatal 
dentro del gran bloque sobre el “ré-
gimen económico” (Art. 82). La De-
fensoría aparece más como instancia 
del Legislativo pues a diferencia del 
Ministerio Público, a cuyos fiscales 
se les extiende las prerrogativas que 
le confieren al Poder �udicial (Art. 
158), al Defensor se le dan las in-
mundades de un parlamentario (Art. 
161). El Defensor extiende sus tareas 
a las de “supervisar el cumplimiento 
de los deberes de la administración 
estatal” (Art. 162).

Suecia

Con Suecia llegamos a una sistemá-
tica peculiar,85 porque es otra de las 
que nos sorprende al no exponer un 
Título compacto para ordenamiento 
territorial, si bien esta no deja de ser 
una tendencia para países del modo 
simple de Estado con desconcentra-
ción territorial avanzada.

Lo territorial en el campo
basamental

En el primer Título de los Principios 
básicos de la Constitución se men-
ciona que su democracia se realiza, 
entre otras cosas, mediante el autogo-
bierno local (Art. 1). Luego se intro-
duce la existencia constitucional de 
provincias y municipios, instruyendo 
la existencia de asambleas electas 
y de la opción de los municipios 

de gravar impuestos86 (Art. 7). Cabe 
destacar que municipios y provincias 
no absorben exhaustivamente las 
operaciones estatales existentes en 
sus radios de acción puesto que el 
nivel territorial superior despliega sus 
propias instancias de administración 
(Gustafsson; Svensson, 1999: 16).

Lo territorial en el campo ventral

En el Título sobre “Leyes y otras re-
gulaciones” se norma que sea la ley87 
la que regule la división del país en 
municipios, cuestiones de tributación 
local, de funcionamiento gubernativo 
municipal, así como lo referido a 
los poderes y responsabilidades del 
gobierno local (Art. 5). En el Título so-
bre la administración de justicia y la 
administración general se menciona 
la posibilidad de conferir “funciones 
administrativas” a los municipios88 
(Art. 6).

Lo ademocrático/apolítico
en el campo basamental

En el primer Título se encuentra una 
norma decisiva (Art. 9) para lo ade-
mocrático/apolítico, pues reúne a 
las cortes y las autoridades públicas 
“dentro de la administración pública” 
como instancias sujetas a un ejercicio 
que observe la igualdad de todas las 
personas ante la ley y en especial 
la “objetividad e imparcialidad” 
(Holmberg; Stjerquist, 1995: 36). 
En la sistemática sueca, la aparición 
tan temprana de elementos referidos 
a lo ademocrático/apolítico es una 
novedad.
 

85 Oficialmente, la Constitución sueca se dice que tiene cuatro componentes (Gustafsson; Svensson, 
op. cit., p. 25), aunque se reconoce que el llamado “instrumento de gobierno” es la pieza “más 
importante”. Este es el texto que se usará para fines comparativos.

86 Las unidades locales suecas no están restringidas a normar sólo alícuotas tributarias (Ibíd., p. 33).
87 Los municipios suecos serían sometidos a leyes marco del nivel nacional, lo que les daría margen 

grande de autodecisión (Ibíd., p. 184). Sin embargo, otra fuente señala que existen tramos claros 
de delegación desde el nivel nacional, reservándole a éste el control de oportunidad sobre los 
municipios delegatarios (Holmberg; Stjerquist, op. cit., pp. 20-21).

88 Los que fueran afectados por decisiones de una municipalidad pueden recurrir al sistema judicial 
local (Gustafsson; Svensson, op. cit., p. 86).

En el primer Título de 
los Principios básicos de 
la Constitución sueca 
se menciona que su 
democracia se realiza, 
entre otras cosas, 
mediante el autogobierno 
local.
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Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

El campo ventral de la Constitu-
ción sueca introduce un órgano 
llamativo denominado “Consejo en 
legislación” (Art. 18), conformado 
por jueces y cuya tarea es la de una 
revisión sobre la constitucionalidad 
y consistencia de los actos legisla-
tivos como proceso ex ante, lo que 
puede ser desoído por el Ejecutivo o 
el Legislativo, o de ellos atender una 
demanda, no excluirse una revisión 
de constitucionaldiad a la aplicación 
misma (Holmberg; Stjerquist, 1995: 
36). Se supone que tal consulta por 
parte del gobierno está especialmente 
justificada para iniciativas legislativas 
de relevancia para la gente (Gustafs-
son; Svensson, 1999: 28).

Por otra parte, se establece que las 
designaciones a una corte o a una 
“autoridad administrativa” –donde, 
por tanto, parece homologarse el 

cargo judicial al de la administra-
ción pública– se efectúan poniendo 
la atención sólo a factores objetivos 
como el mérito y la competencia del 
candidato (Art. 9). Otras regulaciones 
sobre el servicio civil se derivan a 
la ley.

En el marco del Título dedicado al 
control parlamentario se menciona 
que el Parlamento deberá instituir 
una Oficina Nacional de Auditoría, 
instalada como efecto de reforma 
constitucional de 2003 (Spirga, 2006: 
2) y cuyas verificaciones se producen 
tanto para cuestiones de contabilidad 
como para aquellas de desempeño 
(Gustafsson; Svensson, 1999: 150). 
Una de las medidas para garantizar 
la independencia del órgano es que 
los requerimientos de verificación 
solicitados por el gobierno no distrai-
gan recursos que el mismo órgano, en 
ejercicio de su libertad de actuación 
investigadora, hubiera decidido dirigir 
a otras inspecciones (Ibíd.: 151).
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Sudáfrica

Lo territorial en el campo
basamental

Un dato llamativo de Sudáfrica es 
que en el texto se elude precisar el 
modo de Estado, quedando como 
tarea de “reconstrucción arqueológi-
ca” la averiguación de su naturaleza. 
Para unos sólo a primera vista parece 
federal (Haysom, 2005: 655), pues 
rápidamente se develaría como un 
esquema distinto. Otros sostienen 
que se trata de un esquema federal 
cooperativo (Currie; De Waal, 2001: 
119), aunque parte de la doctrina 
puede mencionar que es finalmente 
“federal con rasgos unitarios” (De-
venish, 1998: 167). La discusión en 
el proceso constituyente sudafricano 
se volcó más a la disyuntiva entre un 
arreglo más cooperativo o uno más 
competitivo a sabiendas que dicha 
cuestión, así planeteada, es típica del 
lenguaje federal. En lo que no hay 
duda es que en Sudáfrica se ha roto 
el monopolio legislativo del nivel 
nacional.

La novedad radica en haber inserta-
do como un gran Título constitucio-
nal la idea de un núcleo de princi-
pios de la estructuración territorial 
(Ibíd.: 105). Ese Título es parte del 
paquete de títulos dedicados a los 
basamentos constitucionales (dispo-
siciones fundacionales y derechos 
fundamentales). El Título que refiere 
entonces a lo territorial basamen-
tal, y lleva por nombre “gobierno 
cooperativo”, está circunscrito a lo 
que se estila en denominar relacio-
nes intergubernamentales. Es una 
versión mucho más desarrollada 
de lo aparecido hasta ahora en el 
campo basamental de las otras sis-
temáticas, pues despliega de forma 
mucho más orgánica y precisa la 
decisión hiperestructural –lo simple 
vs. lo compuesto– en la forma de 
un Título complejo y completo de 
rango máximo. 

No es posible avanzar en esta sis-
temática sin describir ciertos con-
tenidos relevantes de esta novedad 
basamental. Ello incluye ante todo 
la relevación, ciertamente inacaba-
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da,89 de un arreglo triterritorial tan 
evidente de este caso sudafricano 
(Art. 40). Este Título basamental, que 
va más allá de lo que hubiera sido 
una definición hiperestructural en 
el pórtico, consta de dos artículos 
detallados y referidos en el Art. 40 al 
modo de Estado y en el Art. 41 a los 
principios de interrelación entre las 
“esferas”90 nacional, provincial (léase 
meso) y local. 

El Art. 41, a su vez, versa por un lado 
sobre las reglas de integridad estatal, 
de respeto interniveles, de inhibición 
a los conflictos entre ellos y de su 
cooperación. Introduce un mandato 
que convierte a la matriz territorial 
en un fenómeno susceptible de estar 
sujeto a reglas de rendición, trans-
parencia, coherencia y efectividad 
estatal, se trate del nivel territorial 
que fuera.

Por otro lado, detalla mejor las con-
diciones de resolución de conflictos 
derivados del mandato de inhibición 
ya anotado para evitar llevar los 
conflictos a las cortes alentando la 
creación legal, desde el legislativo 
nacional, de instrumentos concretos 
que faciliten las relaciones verticales. 
Con este grupo de disposiciones ha 
comenzado pues el ordenamiento 
territorial, pero a diferencia de lo 
visto hasta ahora, estableciendo una 
tupida red de normas principistas 
antes de lo que podría ser un Título 
compacto sobre lo territorial. La pre-
sencia de este Título principista pue-
de tener cierta explicación histórica, 
pues a fin de evitar que una Asamblea 
Constituyente popularmente electa se 
llegue a divorciar de ciertos acuerdos 

políticos macro, se decidió sujetar a 
aquella con una serie de principios 
constitucionales acordados por las 
fuerzas políticas de forma previa 
(Haysom, 2005: 662).

Lo territorial en el campo ventral

Antes de que la Constitución sudafri-
cana desarrolle más estos mandatos 
basamentales sobre lo territorial 
procediendo a detallarlos, el texto 
sudafricano retoma el camino usual 
e introduce los clásicos pilares de 
división horizontal, concentrándose 
en el nivel nacional. Pero aquí se 
producen varios hechos disruptivos. 
Por un lado, se refrenda el modo de 
Estado parcialmente triterritorial en 
el tratamiento gruesamente nacional 
de la “autoridad legislativa”, anun-
ciando la trifurcación legislativa de 
la República (Art. 43). Se tiene luego 
(Art. 44) una delimitación vertical de 
la legislación nacional, tanto en re-
ferencia a las materias concurrentes 
con el meso cuanto en relación al 
impedimento de que se legisle nacio-
nalmente en materias exclusivamente 
meso (primer dato equipotente), sal-
vo excepción justificada por criterios 
de integración global. Allí mismo se 
introduce la figura de poder traspasar 
la facultad legislativa nacional a otra 
“esfera” territorial, siempre que no 
sea la referida a enmiendas consti-
tucionales.

Se aclara la competencia por “arras-
tre” y se detalla el poder de colegis-
lación del meso a través del Consejo 
Nacional Provincial (Art. 60). Más 
abajo, y ya a nivel del pilar Ejecutivo 
nacional, se produce la mención del 

89 Los municipios llegan sorprendentemente a tener presencia en la Cámara Alta territorial, pero el 
hecho de que sólo tengan voz y no voto (Devenish, op. cit., p. 201. Currie; De Waal, op. cit., p. 
149) prueba lo inacabado del esquema triterritorial. Para el carácter inacabado puede también 
verse la norma legislativa municipal que aparece menos fuerte que la legislación nacional meso 
del Estado sudafricano (Devenish, op. cit., p. 207).

90 El término “esfera” se habría introducido premeditadamente para salvarse del sabor jerarquizante 
que contendría el término “nivel” (Ibíd., p. 105).
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mecanismo de intervención nacional 
frente al meso (Art. 100). 

Una vez hecho el tratamiento de la 
facultad legislativa y del Poder Eje-
cutivo nacional sin dejar de contarse 
aquí, como vimos, con disposiciones 
vinculadas al ordenamiento territo-
rial, se da la interrupción de la se-
cuencia de división horizontal –pues 
bien pudo aparecer ahora el Poder 
�udicial– al intercalarse un desarro-
llo territorial sustantivo que dedica 
fuertes parágrafos tanto sobre el meso 
como en relación a los municipios. 
Veamos más de cerca este intercala-
miento que posterga por un instante 
el desarrollo del Poder �udicial.

Se trata de la normativa detallada 
sobre el meso y lo local, cada uno 
de estos aspectos agregado como 
módulo con un pilar normativo cons-
titucional de máxima jerarquía cada 
uno. Se comienza por la estructura 
correspondiente al meso que con-
tiene la facultad legislativa (alcances, 
composición del órgano), la facultad 
administrativa (atribuciones del órga-
no, composición, responsabilidad, 
intervención en lo local, censura al 
Ejecutivo), la adopción de estatutos 
meso más control de su constitucio-
nalidad y la dinámica de conflictos 
verticales entre legislación nacional y 
meso. Este último acápite es decisivo 
porque establece los requisitos para 
el desplazamiento de legislación 
meso desde legislación nacional, 
en el caso de materias concurrentes 
entre nación y meso.91 Se aclara, sin 
embargo, el principio de prevalen-
cia por defecto, es decir, dejando la 
legislación meso como la preferente 

cuando aquellos requisitos no se 
cumplen (segundo dato equipoten-
cia) en desmedro de una acción de 
desplazamiento desde la legislación 
nacional.92

Por otro lado, no puede dejar de 
mencionarse que tan importante 
como lo anterior es el hecho de que 
tengamos además una disposición 
que abre la posibilidad de despla-
zar una norma constitucional meso 
desde legislación nacional (primer 
dato contraequipotente). Se comple-
menta lo anterior con el resguardo 
para que en caso de fracasar una 
dirimición por juez, finalmente 
(Art. 148) prevalezca la legislación 
nacional (segundo dato contraequi-
potente), estipulándose un carácter 
sólo suspensivo como principio 
para el caso de prevalencias entre 
órdenes legislativos mientras dura 
el conflicto competencial.

Veamos ahora el gran módulo muni-
cipal. Se hace aquí una declaración 
de la funcionalidad estatal de lo 
local, se incorpora la categorización 
de municipios, se detallan poderes 
y funciones incluyendo los subcatá-
logos competenciales de lo local, la 
composición del órgano de gobierno 
local y la consagración de un gremio 
representativo de los municipios de 
alcance nacional. En relación al al-
cance normativo de la esfera local, 
se parte de la hipótesis de que para 
esta esfera la legislación se justifica 
sólo en la medida que así lo exija 
una obligación ejecutiva, o sea, al 
contrario de la relación clásica en 
la que el Poder Ejecutivo le sigue al 
Legislativo (Currie; De Waal: 218).

91 Este dispositivo fue inspirado por el Art. 72/2 de la CP alemana. Así, Haysom, op. cit., p. 659. La 
misma hipótesis en Wittenberg, op. cit., p. 33.

92 Durante los debates constituyentes, mayor poder al meso parece haber sido la consigna de los 
partidos de “derecha”, mientras que mayor fuerza del nivel nacional, aquella de los partidos de 
“izquieda”, ver Haysom, op. cit., p. 657. Llama la atención, en este contexto, que al inicio el 
partido principal de izquierdas se inclinara por unas regiones descentralizadas; pero sin facultad 
legislativa (Ibíd., p. 658).

Las normas legislativas 
municipales en Sudáfrica 
no pueden ser revisadas 
desde una perspectiva de 
derecho administrativo, 
pues se consideran 
“legislación original”. 
Sin embargo, las leyes 
municipales son inválidas 
cuando contradicen 
leyes de nivel territorial 
superior, mientras 
que en el caso de las 
relaciones centro/meso, 
se tornan simplemente 
“inoperativas”.
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Las normas legislativas municipales 
en Sudáfrica no pueden ser revisadas 
desde una perspectiva de derecho 
administrativo, pues se consideran 
“legislación original” (Ibíd.: 220). 
Sin embargo –y eso nos vuelve a 
develar el carácter inconcluso de 
la triterritorialidad sudafricana– las 
leyes municipales, a diferencia de 
las leyes meso, son inválidas cuando 
contradicen leyes de nivel territorial 
superior, mientras que en el caso 
de las relaciones centro/meso, se 
tornan simplemente “inoperativas” 
(Ibíd.: 225).

Una vez desarrollado el Título para 
lo local, la sistemática pasará recién 
al Poder �udicial, el cual, una vez 
tratado, dará paso a que la sistemá-
tica sudafricana vuelva nuevamente 
a lo territorial. Se trata de dos últimos 
bloques de la arquitectura consti-
tucional sudafricana, uno de ellos 
dedicado a las finanzas verticales 
macro (con su pilar jerárquico) y otro 
constituido por las listas de materias 
competenciales.

La parte financiera, que decíamos 
informa sobre la estructura fiscal 
vertical macro, contiene alguna que 
otra disposición más general (Banca 
Central, remuneración a funcionarios, 
Tesorería); pero llama la atención que 
su foco sea en realidad la organiza-
ción territorial de las finanzas. Espe-
cialmente relevante es el hecho de la 
Comisión Fiscal, que por su natura-
leza aparece como enclave de la di-
visión material de los poderes dentro 
de lo territorial, aunque a diferencia 
de su similar australiana, sería más 
de un perfil consultivo investigador 
(Wittenberg, 2003: 44).

Hemos analizado hasta aquí la di-
mensión territorial de la formulación 

constitucional sudafricana desde 
aquella parte que aparece en el blo-
que basamental y luego se dispersa 
en las normas sobre el meso y lo 
local, para concluir con el acápite 
de las finanzas verticales.

Lo territorial en el campo
de las extremidades

Las listas competenciales se ofrecen 
en dos catálogos. Uno denominado 
“áreas concurrentes de la autoridad 
legislativa nacional y meso”, que su-
gestivamente diferencia un catálogo 
para los municipios bajo el encabe-
zamiento de “asuntos del gobierno 
local”; y otro catálogo conformado 
por “áreas funcionales de competen-
cia legislativa meso exclusiva”, que 
también incluye el subcatálogo mu-
nicipal relacionado a las decisiones 
competenciales meso.

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

Otra situación digna de mención 
del caso sudafricano es el bloque 
referido a la división material del 
poder estatal. Los componentes bá-
sicos de este bloque lo conforman, 
por un lado, el gran Título constitu-
cional denominado “Instituciones 
estatales de soporte a la democracia 
constitucional”,93 que se considera 
“parte integral del esquema de pesos 
y contrapesos” (Devenish: 244) y 
de la que forman parte el Defensor 
del Pueblo; y comisiones dedicadas 
a derechos humanos, de género, 
interculturalidad, regulación radio-
fónica; y llamativamente, el Auditor 
General.

La Corte Constitucional rechazó en 
su momento que el Auditor General 
fuera electo por mayorías simples, 

93 Cierta doctrina sudafricana considera este Título una “contribución importante a la historia del 
constitucionalismo” (Devenish: 243).
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en el esquema general de 

pesos y contrapesos.
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pues eso hubiera ido contra la pre-
servación del carácter independiente 
que, como tal, se concibe subyacente 
al papel de estos órganos en el esque-
ma general de pesos y contrapesos 
(Currie; De Waal: 119). Por el otro 
lado está el gran Título “Adminis-
tración pública”, que se entenderá 
transversal a todas las “esferas” 
territoriales de gobierno (Devenish: 
263).

Como se muestra en el gráfico ge-
neral, debe añadirse a este campo 
gravitacional de lo ademocrático y 
apolítico la “Comisión fiscal finan-
ciera” (que vimos arriba como parte 
de los temas territoriales) y el Poder 
�udicial, incluyendo a la Corte Cons-
titucional, aunque se hallen dispersos 
en otros títulos.

Parece relevante considerar que la 
redacción de este Título califique a 
los organismos integrados al mismo 
como “instituciones de soporte…”, 
como entes que por lo tanto no 
parecen identificables con lo de-
mocrático, apareciendo más bien 
como instancias que apoyan la de-
mocracia, sin confundirse con ella. 
Esta determinación no es casual y 
se entiende una vez que se analiza 
(Art. 181/2/3) las características de las 
instancias allí contempladas: “Inde-
pendientes… sometidas a la ley y la 
Constitución… imparciales… efecti-
vidad…”. Su vínculo con el ámbito 
democrático-político del Estado se 
realiza por medio de la figura de la 
rendición anual de cuentas de todos 
estos órganos al Congreso. 

De los órganos enumerados en este 
Título nos concentramos en los 
relevantes para la administración 
pública: el Auditor General y en 
buena medida el “Protector Público” 

(en nuestro lenguaje, el Defensor del 
Pueblo). El Defensor sudafricano se 
encarga de investigar actuaciones 
estatales de las que se sospechara 
su inapropiación. Por su lado, el 
Auditor General debe informar sobre 
las cuentas financieras y la gerencia 
financiera de las oficinas estatales, 
cualquiera fuera su nivel (Art. 188). 
El Auditor General entregará sus 
reportes a los cuerpos legislativos 
que tengan un interés directo en sus 
resultados, sin perjuicio de que sean 
declarados públicos. 

El Defensor, para ser elegido, debe 
ser idóneo para el cargo; mientras 
que en el caso del Auditor General 
se específica que la idoneidad va 
de la mano de la especialización 
como profesional de contabilidad 
para merecer el cargo. El Presidente 
de la República, a sugerencia del 
Congreso Nacional, designará tanto 
al Defensor como al Auditor Gene-
ral del Estado. Las ternas deberán 
presuponer una nominación donde 
participen las distintas fuerzas po-
líticas del legislativo nacional y ser 
aprobadas si existe por lo menos 
un 60% de apoyo de los miembros 
legislativos (un requerimiento agra-
vado frente a los miembros de las 
otras comisiones enumeradas en 
este Título). 

Como punto adicional, se añade al 
final que dentro de lo preestable-
cido para facilitar la participación 
del público en el proceso legislativo 
se deberá involucrar a la sociedad 
civil en algún instante del proceso 
designativo de estas autoridades 
(Art. 193/6). Una resolución para 
retirar del cargo al Defensor94 o 
al Auditor general requiere por lo 
menos 2/3 de votos del Congreso 
(Art. 194/2).

94 Se han expresado dudas a veces tanto sobre la eficacia como sobre la independencia del Protector 
sudafricano, Cf. Hoexter, op. cit., pp. 54-55.

En la CP sudafricana, 
el Defensor, para ser 
elegido, debe ser 
idóneo para el cargo; 
mientras que en el caso 
del Auditor General 
se específica que la 
idoneidad va de la mano 
de la especialización 
como profesional de 
contabilidad para merecer 
el cargo.
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Tan imponente como este paquete de 
“órganos de soporte a la democracia” 
es el siguiente Título constitucional, 
dedicado a la “administración públi-
ca”, cuya configuración se resume en 
la presentación de tres acápites: i) los 
“Valores Básicos y Principios Aplica-
bles a la Administración Pública”; ii) 
la Comisión del Servicio Público; iii) 
y el Servicio Público. La configura-
ción sudafricana de otorgarle a este 
paquete un rango propio de bloque 
jerárquico es igualmente notable en 
un análisis comparativo. Ahora bien, 
es inobjetable que a diferencia del otro 
gran paquete sobre las “instituciones 
de soporte…”, en el módulo adminis-
tración pública, aunque sin dejar de 
mantenerse en el ámbito ademocráti-
co y apolítico del Estado, es recurrente 
el recordatorio de la sujeción del 
sistema de la administración pública 
a los valores democráticos y por tanto 
a la necesidad de que el “público” 
forme parte del proceso de decisión 
de política pública (Art. 195/e).

No obstante, hecha esa considera-
ción, el texto mismo es inequívoco 
en su enfoque de división material 
del poder del Estado. Por ello se en-
tiende que aparezcan los siguientes 
principios ya como parte de la lista 
de características: “ética profesional”, 
“uso eficiente, económico y efectivo 
de recursos”, provisión estatal “im-
parcial, sin sesgo, equitativa…”; “ren-
dición de cuentas”, “transparencia” 
en el sentido de acceso oportuno de 
información estatal que sea objetiva, 
en fin, se menciona a la “carrera ad-
ministrativa”. Incluso el mandato de 
superación de la exclusión dentro de 
los cargos públicos, permitiendo una 
mejor representatividad del pueblo en 
ellos, es inmediatamente casada a que 
ello se haga siguiendo los criterios de 
“habilidad, objetividad y justicia”.

Todos estos principios de la admi-
nistración pública se arrojan como 

mandato constitucional sobre todas 
las instancias del Estado, se trate de 
lugares de la división vertical o de 
cualquier otra dimensión. Probable-
mente la confirmación más certera 
de la tensión entre lo político-demo-
crático de este bloque y lo ademo-
crático/apolítico se produce cuando 
el texto admite, en un inciso, que se 
pueda producir un nombramiento 
político de “un número” de cargos 
siempre y cuando una ley regule esta 
posibilidad (Art. 195/4).

Como no podía ser de otra manera, la 
Comisión del Servicio Público debe 
ser “independiente e imparcial”, sin 
preferencias o favores, debiendo 
mantener una administración públi-
ca efectiva y eficiente. La Comisión 
abarca temas que van más allá de 
una regulación del servicio civil, clá-
sicamente entendido. Por ejemplo, 
alcanza a temas como promoción de 
los valores constitucionales que sub-
yacerán a la administración pública; 
investigar, evaluar y monitorear la 
“organización”, “administración” y 
“prácticas personales” en el servicio 
público. Por lo tanto, se aclara la dife-
rencia frente al Auditor General, más 
dirigido al control formal de cuentas 
financieras y su licitud, mientras que 
desde esta Comisión se apunta a una 
forma de evaluación menos formalis-
ta de la gestión pública.

De ahí que sea obvio que la Comi-
sión aliente en el servicio público 
medidas destinadas a mejorar el des-
empeño de la gestión en términos de 
eficacia y eficiencia (Art. 196/c). Pero 
también asume las tareas de contro-
lar los procesos de reclutamiento de 
funcionarios y de su ascenso. Ya sea 
de oficio o a requerimiento, debe la 
Comisión “investigar y evaluar” prác-
ticas administrativas y de personal, 
y procesar quejas de funcionarios 
públicos. Se establece que reportará 
a los cuerpos legislativos sobre sus 
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actividades, se trate del cuerpo na-
cional o meso.

Los miembros de la Comisión son 
designados por el Presidente de la 
República, debiendo éste colocar 
cinco de los catorce miembros, a 
sugerencia del Congreso; se añade 
un comisionado por cada pieza 
meso, nominado por la máxima au-
toridad ejecutiva de la “provincia” 
(meso) correspondiente, que a su 
vez negociará la nominación con su 
legislativo meso. Los comisionados 
deben tener conocimiento en los 
asuntos de administración estatal 
y se removerán sólo con voto de la 
mayoría congresal. Los miembros 
de la Comisión elegidos desde el 
meso pueden ejercer sus funcio-
nes en sus respectivas provincias 
(meso).

Finalmente, el Título hace referencia al 
“servicio público” dentro de la “admi-
nistración pública”, del que si bien se 
exige una aplicación sujeta a derecho, 
se le pide lealtad al sistema político-
democrático de turno. La naturaleza 
ademocrática y apolítica se traduce 
en la disposición de que la militancia 
partidaria no puede interferir en la 
dinámica del servicio público (Art. 
197/3), disponiéndose complemen-
tariamente que el meso se encargue 
de la aplicación de las disposiciones 
sobre el servicio civil dentro de una 
norma legislativa nacional. 

Suiza

Como era de esperarse, la cp suiza 
inyecta profusamente los efectos 
normativos de su modo de Estado en 
todos los títulos previos a uno ven-
tral donde detalla, sin comparación 
posible con las constituciones vistas 
hasta ahora, el catálogo competen-
cial general. Debe subrayarse que 
durante la reforma constitucoinal 
total de 1999 se obtuvo una notoria 

clarificación de la sistemática (Sulser, 
2000: 21-22).

Lo territorial en el campo
basamental

Las definiciones territoriales comien-
zan en el Preámbulo, siguen en el 
acápite de las definiciones generales 
y en el Título dedicado a los derechos 
fundamentales, civiles y objetivos 
sociales. Respectivamente, se deriva 
la Unión desde los factores “pueblo” 
y los “cantones” (Preámbulo); se 
formula la soberanía de los cantones 
y aplica la cláusula residual compe-
tencial en favor del meso (sección: 
“definiciones generales”); y se aclara 
que el ejercicio de derechos políticos 
subnacionales –incluidos los munici-
pales– es asunto del cantón (sección: 
“derechos fundamentales”).

Luego de que la Constitución suiza 
menciona en su primer gran Título 
el carácter soberano de las piezas 
de su meso llamados “cantones” 
(Art. 3), enumera explícitamente las 
piezas meso que conforman al Estado 
suizo.
 
Es recién el Título III el que estructu-
ra, antes de entrar a la tríada clásica 
de la división horizontal del poder, 
las relaciones del ordenamiento 
territorial del Estado suizo. En un pri-
mer Capítulo establece un conjunto 
de principios sobre la relación no 
polar (Federación y meso) para luego 
poner un acápite sobre municipios 
(Art. 50) y cerrar con otro referido 
a las garantías federales protectivas 
de instancias territoriales. En esta 
parte más general se menciona el 
mandato de crear un sistema la 
compensación financiera no polar 
(Art. 46/3). 

El segundo Capítulo despliega una 
detallada esquematización de las 
materias competenciales entre nivel 

La naturaleza ademocrática 
y apolítica se traduce 
en la disposición de la 
CP sudafricana de que 
la militancia partidaria 
no puede interferir en 
la dinámica del servicio 
público
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nacional y meso. Llama poderosa-
mente la atención que factorizando 
materias de hacienda o de dominios 
tributarios, el catálogo suizo de ma-
terias sobrepase los sesenta ítems, 
prácticamente sin parangón en el 
análisis comparado. No obstante, 
el cierre de lagunas de asignación 
competencial no es sólo fruto de 
este despliegue detallado de ca-
tálogos pues proviene también de 
la cláusula de competencia subsi-
diaria general que asigna al meso 
automáticamente lo que no hubiera 
sido explícitamente imputado por 
la Constitución (Thalmann, 2000: 
150).

Para administrar semejante des-
pliegue de catálogos materiales 
de asignación competencial, el 
texto suizo ordena las materias en 
subcapítulos y cada uno, a su vez, 
en materias propiamente dichas, 
aunque se filtran por cada materia 
muchas veces consideraciones pro-
cedimentales. Consecuentemente, 
se tiene el siguiente esquema: re-

laciones internacionales (1 ítem), 
seguridad (5 ítems), educación y 
cultura (11 ítems), medio ambiente 
y planificación espacial (8 ítems), 
obras públicas y transporte (6 ítems), 
energía y comunicación (5 ítems), 
economía (13 ítems), vivienda/tra-
bajo/salud (14 ítems), extranjería 
(1 ítem), derechos civil y penal (4 
ítems). El Título cierra con un tercer 
Capítulo dedicado a la Hacienda, 
donde se parametriza los dominios 
tributarios entre niveles territoriales 
y se vuelve al mecanismo de com-
pensación fiscal (Art. 135).

Como se mostró, el grueso de las dis-
posiciones se produce en el Título III, 
“Federación, cantones y municipios”. 
Ahora bien, leyendo el contenido se 
puede constatar que la naturaleza de 
lo federal no puede evitar manifes-
tarse pues se evidencia que el peso 
normativo versa fundamentalmente 
sobre lo que sucederá entre nación 
y meso, dejando a los municipios 
de lado. 
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Si bien se sostiene que la explici-
tación nominal de lo municipal 
lograda luego de la última reforma 
total referendaría una suerte de tri-
nidad organizativa (Rhinow, 2002: 
587), nos inclinamos por afirmar 
que el nomens juris de sistemática 
es algo engañoso, ya que el término 
“municipal” como parte de la deno-
minación del Título se devela luego 
como débil, es decir, es algo más 
simbólico en absoluta corroboración 
del estatus subordinado del nivel 
local en todo Estado federal.95 La 
autonomía local suiza no ha dejado 
de estar decisivamente vinculada al 
derecho meso respectivo (Braaker, 
2000: 225-226). Entre los 93 artículos 
que constituyen este Título, sólo un 
artículo versa escuetamente sobre el 
nivel municipal.96 

Por otra parte, sólo en las áreas de 
educación,97 cultura,98 idiomas,99 
iglesia100 y protección paisajística101 
existe una inequívoca competencia 
amplia para el meso, pues en todas 
las demás la Unión, si no copa del 
todo el área competencial respectiva, 
emite las directrices, constitucionali-
za apoyos específicos y obliga a un 
trabajo conjunto.

Una conclusión es que el detalle y 
el claro sistema de engranajes de 
generación legislativa interterritorial 
extrañados en varios de los anterio-
res casos son algo que ahora, fortale-
cidos, inciden sustantivamente en la 
sistemática, pues abren el camino al 

despliegue de catálogos competen-
ciales. El caso de la infraestructura 
de transporte terrestre es ejemplifi-
cador del sistema de grifería compe-
tencial: la Unión garantiza la red de 
vías nacionales y su accesibilidad, 
y luego de emitir directrices deja 
que sean los cantones los que las 
construyan y mantengan las vías, 
aunque los costos serán comparti-
dos por mandato entre la Unión y 
el meso.102 

Lo ademocrático/apolítico
en el campo ventral

El Título quinto reúne, bajo el Título 
de “autoridades federales”, la divi-
sión clásica horizontal, comenzando 
con el Poder Legislativo, destacán-
dose el nuevo mandato de 1999 de 
que el Legislativo federal garantice 
una verificación sobre la efectividad 
de las medidas del Ejecutivo federal 
(Art. 170). Luego se detallan las 
atribuciones de la administración 
federal. En este Título aparece un 
Capítulo sobre el Tribunal Federal, 
que representa la parte más clara de 
normación del Poder �udicial (Art. 
188), incluyendo la jurisdicción 
constitucional (Art. 189). Llama la 
atención que a diferencia de todas las 
constituciones comparadas, la suiza 
no incorpore explícitamente la figu-
ra de la Contraloría. Esta función se 
halla funcionalmente radicada en el 
Ministerio de Finanzas, aunque la ley 
precisa su carácter independiente y 
coadyuvante al Poder Legislativo.103

95 Por eso es natural que Biaggini sostenga como cinco pilares del armado federal suizo: a) autono-
mía del meso; b) autonomía financiera del meso; c) autonomía organizacional y constitucional 
del meso; d) influencia del meso en el nivel federal; e) deber del nivel federal y meso a la lealtad 
mutua... ¿Y los municipios? Biaggini, op. cit., p. 367.

96 Art. 50 de la CP suiza.Art. 50 de la CP suiza.
97 Art. 62.Art. 62.
98 Art. 69.Art. 69.
99 Art. 70.Art. 70.
100 Art. 72.Art. 72.
101 Art. 78.Art. 78.
102 Art. 83.Art. 83.
103 Art. 1 de la Ley Federal sobre el Control Financiero del Estado.
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Queda un importante elemento re-
ferido al Poder �udicial y su relación 
con el nivel subnacional. Y es que 
se abre la opción, en el acápite de 
control de constitucionalidad, que se 
acepten reclamos contra vulneracio-
nes de la autonomía municipal y se 
le da al mismo Tribunal Supremo la 
tarea de dirimir litigios entre la Unión 
y los cantones, o los que surgieran 
entre éstos.104

Un elemento de la arquitectura sui-
za es que la mencionada suprema 
supervisión, como competencia del 
Legislativo nacional, se extiende al 
Poder �udicial, aunque llamativa-
mente no se explicita lo mismo para 
el propio Legislativo. Los criterios de 
verificación, además de los de lici-
tud, son de racionalidad, eficiencia 
y efectividad.105 En el Parlamento es 
la Comisión de Examinación de Ges-
tión la que tiene la tarea de materia-
lización de la suprema supervisión. 
La examinación de la efectividad 
prevista en el Art. 170 de la cp suiza, 
a diferencia del mandato de suprema 
supervisión del Art. 169, somete a 
escrutinio el concepto mismo de las 
medidas estatales de gestión.

4.2. Algunas revelaciones
transversales a todas las
sistemáticas

Hasta aquí hemos hecho una pri-
mera revisión de las sistemáticas de 
quince constituciones, estableciendo 
algunas tendencias en el orden for-
mal-sistemático sin dejar de hacer 
referencias a los contenidos. En lo 
concerniente al orden formal-siste-
mático se organizó ese rastreo de 
disposiciones sobre lo territorial y lo 
ademocrático/apolítico mediante la 

diferenciación de dos grandes cam-
pos y uno tercero más excepcional. 
Los dos primeros campos fueron 
llamados el basamental y el ventral, 
mientras que el último, tratado, por 
ejemplo, en el caso español y suda-
fricano, se denominó campo de las 
extremidades. Abandonamos ahora 
esa brecha para introducir nuevos 
elementos de comparación lineal de 
sistemáticas.

Cinco áreas normativas

En ese sentido, veamos cómo las 
sistemáticas comparadas permiten 
simplificar áreas normativas de cinco 
tipos. El área principista que, salvo 
Dinamarca y Canadá, suele concen-
trase al inicio de la Constitución y 
además sin reducirse a los derechos 
fundamentales.

La segunda área podría llamarse 
orgánica y la suelen conformar las 
disposiciones sobre el aparato del 
Estado independizandose en algunos 
casos marcados, un Título para las 
fuerzas coercitivas (Brasil, Sudáfrica, 
Bélgica). La tercera área, que podría 
llamarse programática, parece una 
cuestión polémica pues da la im-
presión de contradecir la hipótesis 
frecuente de que una Constitución no 
debería meterse a políticas públicas. 
Lo cierto es que en muchas consti-
tuciones se incluyen definiciones de 
vector específico, en especial en los 
campos sociales, económicos y po-
líticos. Es muy probable que cuando 
una Constitución no muestre a prime-
ra vista estos componentes programá-
ticos, ellos en realidad se encuentren 
mezclados con los preceptos basa-
mentales. Cuando lo programático o 
parte de él acaba encajonado en un 
Título, su ubicación es muy variada, 

104 Art. 189.
105 Ver el Art. 26 de la ley parlamentaria, que desarrolla el mandato constitucional sobre suprema 

supervisión.
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pudiendo acabar adelante (Perú), 
muy atrás (Bolivia, Brasil y Colombia) 
o al medio (Suiza).

La cuarta área sustantiva la confor-
man las disposiciones sobre reforma 
y primacía Constitucional; trata, si 
vale el término, lo reproductivo; 
mientras que la quinta área la con-
forman las frecuentemente llamadas 
disposiciones preparativas o aclarati-
vas, es decir, se trata de lo transitorio. 
(Ver gráfico 22)

Dispersión y conexión temática
 
Otro fenómeno generalizable es 
que los diversos asuntos temáticos 
no siempre pueden evitar que una 
parte de su contenido acabe disperso 
entre varios títulos. Así sucede, por 
ejemplo, cuando las traducciones 
orgánicas o funcionales de las divi-
siones estatales del poder (horizontal, 
vertical y material) se desparraman 
entre áreas temáticas. Tómese el caso 
de la Comisión Fiscal en Sudáfrica, 
que en vez de aparecer en la lista 
de todas las funciones y órganos 
independientes del gran Título so-
bre “Instituciones democráticas que 
soportan la democracia”, aparece en 
el contexto del Título constitucional 
dedicado a las relaciones fiscales 
verticales.

Los títulos constitucionales quedan 
obviamente vinculados por una in-
finidad de hilos que muchas veces 
refieren a órganos y funciones de 
otro Título. Este efecto surge también 
debido a que las sistemáticas pueden 
ir decantándose de mayor a menor 
–desde lo principista a lo más desa-
rrollado– en disposiciones que van 
creciendo en concreción sin dejar de 
ser decisiones estructurales.

Estabilidad y disrupción normativa

Adicionalmente, se constata que 
al comparar transversalmente las 
constituciones uno tropieza tarde 
o temprano con las recurrencias o 
disrupciones de ciertos órganos o 
normas. Se puede advertir una noto-
ria inestabilidad en cuanto a la posi-
ción de órganos clave. Por ejemplo, 
el órgano del control constitucional 
puede acabar en un Título como 
“Garantías constitucionales” (Aus-
tria, Italia), “Supremacía y reforma” 
(Ecuador), ser parte del Poder �udi-
cial (Alemania, Colombia), o como 
en España y Francia, conformar un 
Título propio (en cierta forma esto 
vale para Bélgica).

Los organismos de control inde-
pendiente varían igualmente en su 
ubicación, pues pueden ser parte 

Orgánico

Principista Reproductivo Transitorio

Programático

Gráfico N° ��
Cinco áreas temáticas de sistema constitucional
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estructurales.
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del “régimen económico-financiero” 
(Bolivia, Perú, España, Alemania, Bél-
gica); vincularse más bien al Título 
del Poder Legislativo (Brasil, Suecia, 
aunque en este último caso dentro 
de un Título especial llamado “Con-
trol parlamentario”) o ser parte de 
un Título especial jerarquizado que 
reúne con fuerza lo independiente 
en el Estado (Sudáfrica, Ecuador, 
Colombia, Austria). Puede no apare-
cer (Suiza) o hacerlo junto al Poder 
Ejecutivo (Italia) o, finalmente, ser 
parte de un Título que conecta los 
poderes políticos, es decir, Ejecutivo 
y Legislativo (Francia).

Alta inestabilidad se detecta también 
en relación a tener o no un Título 
propio para el “régimen económi-
co” (Ecuador, Perú), el “financiero” 
(Sudáfrica, Alemania, Bélgica, Ca-
nadá) o el “económico-financiero” 
(Colombia, Brasil, España). Sólo en 
un país de los comparados se ob-
serva un “régimen social” con Título 
constitucional propio (Brasil).

Sin embargo, también se encuentra 
estabilidad. Ella se descubre llamati-
vamente en el asunto electoral, pues 
salvo los casos donde flota con Título 
propio (Ecuador, Colombia,) o apa-
rece como parte del judicial (Brasil), 
no suele instaurarse como poder o 
Título propio. 

Tendencias generales en torno a los
temas del estudio

Veamos las tendencias más llamati-
vas en torno a los temas del estudio, 
a saber, ordenamiento territorial, 
administración pública y órganos de 
control independiente. En cuanto a 
lo primero, es perceptible de una pa-
norámica de todas las constituciones, 
que los países adscritos a un modo 
de Estado compuesto de tipo federal 
introducen fuertes bloques temáticos 
territoriales que raras veces –como 

sí sucede en los países del modo 
de Estado simple– se encajonan en 
un Título. Al contrario, los impactos 
normativos sobre lo territorial sue-
len aparecer intermitentemente a lo 
largo de todo el texto constitucional. 
Las desviaciones de esta tendencia 
las traen Brasil y Suiza. Lo que no 
deja de ser interesante es que a este 
respecto, los países con modo de 
Estado compuesto no federal arras-
tran una lógica de sistemática más 
bien “unitaria” (modo de Estado 
simple), en una especie de delación 
de sus ancestros al compactar en un 
Título considerables normas para 
lo territorial, como es típico del 
modo de Estado simple altamente 
territorializado. Esta reminiscencia 
se demuestra palmariamente en los 
casos de España e Italia. Se volverá 
sobre este punto en el capítulo de 
comparación especializado.

Un régimen local empaquetado apa-
rece en Bolivia, Sudáfrica y Bélgica. 
Bloques temáticos sobre el meso 
aparecen con mucha mayor inten-
sidad en Bélgica, Sudáfrica, Brasil, 
Austria, Suiza, Alemania, Italia y por 
supuesto Canadá. Salvo Italia y en 
cierta forma Sudáfrica, es difícil no 
reconocer aquí la fuerza del efecto de 
modo de Estado compuesto federal 
para explicar la mayor fuerza de la 
jerarquización del meso.

Menos lineal es la frecuencia de la 
constitucionalización de catálogos 
competenciales, pues aquí no sólo 
los federales (Brasil, Canadá, Alema-
nia, Austria, Suiza), sino igualmente 
los compuestos no federales como 
España, Sudáfrica o Italia ascienden 
catálogos detallados de competen-
cias. La excepción es Bélgica y la 
confirmación de la regla se encarna 
en la parquedad de los países de 
modo de Estado simple, que prescin-
den de un detalle competencial claro 
vía catálogo constitucionalizado. 
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Bloques sobre fiscalidad fiscal con 
jerarquía se encuentran con menos 
frecuencia: Alemania, Sudáfrica, Ca-
nadá y en algo Brasil. Un caso sin-
gular es la parquedad inaudita de la 
Constitución austríaca al respecto.

En cuanto al componente ademo-
crático/apolítico, se tiene una clara 
tendencia a la parquedad sobre el 
mismo en el pórtico (salvo Suecia) y 
en general en el bloque basamental 
de las respectivas sistemáticas. Un 
módulo itinerante es el tema de la 
“Función pública” a veces jerar-
quizada al extremo (Sudáfrica), o 
entremezclada en las entrañas del 
Poder Ejecutivo aunque claramente 
cualificada (España e Italia) o sim-
plemente opaca (Alemania). En los 
países latinoamericanos el módulo 
aparece relacionado a derechos 
individuales (Bolivia y Perú) o como 
instancia definitoria general del 
aparato del Estado (Brasil, Colombia, 
Ecuador). Otro módulo itinerante es 
la Contraloría o Auditoría General 
del Estado, con la llamativa solución 
austriaca, como veremos luego en el 
análisis de datos intrigantes por cada 
experiencia aisladamente tomada.

La justicia es, en su aparición sistemá-
tica, una de las dimensiones de apari-
ción más estable de lo ademocrático/
apolítico, tanto en su jerarquía como 
en su ubicación, con la salvedad 
peculiar de Francia, que en realidad 
dice muy poco donde cree uno leer 
referencias al judicial; o la salvedad 
de Suecia, que combina extrañamente 
lo judicial con la administración pú-
blica en un mismo Título.

Sólo Ecuador y Colombia, junto a 
Sudáfrica, han hecho un empaque-
tamiento tan fuerte de funciones 

que por regla se reputan de control 
independiente. Llevar órganos de lo 
ademocrático/apolítico a un Título 
es, por tanto, una rareza, cuando 
no una novedad, que en América 
Latina se registró en Colombia y se 
expandió a Ecuador; mientras que 
en Sudáfrica alcanzó una de las ver-
siones más jerarquizadas usando dos 
títulos para ello.

4.3. Comparaciones por
paquete de países

4.3.1. muestra de países según 
comportamiento de sistemática: el 
ordenamiento territorial

A diferencia de lo que sucede con 
Francia, Ecuador o Perú –todos ellos 
países de modo de Estado simple–, 
en Suecia, que también es de esta 
familia, no se tiene un Título consti-
tucional jerárquico del ordenamiento 
territorial para acoger las decisiones 
fundamentales que al respecto asu-
me en el pórtico constitucional. Sin 
embargo, es mucho menos parca y 
más coherente si se compara con 
la de Dinamarca. El pórtico cons-
titucional sueco no sólo establece 
el gobierno local y provincial, sino 
que traza también la existencia de 
áreas geográficas de administración 
subnacional106 que paradójicamente 
las ensambla en su texto siempre 
junto a las estructuras judiciales y de 
la administración pública en sentido 
estricto107 y parece volverlas a pre-
sentar cuando aclara la posibilidad 
de que independientemente de la 
opción de contar con áreas geo-
gráficas provinciales “subordinadas 
al gobierno”,108 se puedan confiar 
“funciones administrativas” a una 
comuna del poder local.109

106 Art. 8 del Capítulo I de la CP sueca.
107 Ídem. Art. 9.
108 Art. 6 del Capítulo XI.
109 Ídem.
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En el Capítulo dedicado al sistema 
de generación legislativa, la cp sue-
ca deriva necesariamente a la ley 
cualquier definición que se pretenda 
tomar en relación al cambio en la di-
visión local del país, las condiciones 
gubernativas del poder local y todo lo 
referido a tributación local.110 Al mis-
mo tiempo se consigna una garantía 
de control legal previo para cualquier 
norma referida al sistema tributario 
local de gobierno que se quisiera 
emitir en la medida de que se la debe 
pasar al Consejo sobre Legalidad111 
que, como se vio, está compuesto 
por jueces de las instancias judiciales 
ordinarias y administrativas.

Comparando el texto sueco con la 
cp francesa se ve cómo ésta rompe 
el esquema de parquedad –extrema 
en caso danés– sobre lo territorial, 
introduciendo un Título completo y 
jerárquico para tratar lo territorial en 
su cp. Nuestra hipótesis fue que este 
paso –comparable sobre todo al caso 
ecuatoriano o colombiano– reflejaba 
la tensión del modo de Estado simple 
cuando éste optaba por consolidar 
el más avanzado esquema de des-
concentración, es decir, uno por 
colectividad territorial de amplio 
poder autoadministrativo. Con este 
procedimiento no se deja de per-
tenecer al modo de Estado simple, 
pero uno se ve obligado a cobijar con 
fuerza lo territorial. Esa es justamente 
la historia de Francia desde 1982, 
cuya dinámica de transformaciones 
de arquitectura territorial es mucho 
más intensa que la sueca.

La cuestión territorial adquiere en 
Francia un Título jerárquico, aunque 
como se vio, se encuentran disposi-
ciones sustantivas previas, parte en 
el pórtico y antes de llegar al Título 

propio cuando se trata las relaciones 
entre gobierno y Parlamento.112 Así, 
en el Art. 34 se reserva a la ley las 
modalidades de elección del nivel 
subnacional y se manda que sea 
igualmente por ley que se determine 
los principios fundamentales de la 
libre administración de las colectivi-
dades territoriales, sus competencias 
y sus recursos. Este indudable fuerte 
anclaje en la reserva de ley para re-
gular lo territorial (análogo a lo que 
sucede en la cp sueca) coexistente 
con un Título territorial propio (cosa 
que ya no sucede en la cp sueca) es 
nuevamente expresión natural de la 
tensión de modo de Estado unitario 
como el francés, pero que a diferencia 
del danés o sueco, y en analogía con 
el ecuatoriano y peruano, desarrolla 
al máximo las opciones de descon-
centración dentro del modo simple, 
aplicando para ello la desconcentra-
ción por colectividad territorial. Estas 
son pues diferencias y divergencias 
entre modos de Estado de una misma 
familia, la simple, sobre aspectos del 
ordenamiento territorial.

4.3.2. muestra de países según 
comportamiento de sistemática 
de la administración pública y los 
órganos de control independiente

Veamos ahora otras tendencias en 
torno al gran complejo temático de 
la administración pública y los ór-
ganos de control independiente del 
Estado para selecciones especiales 
de países. En este caso ensayaremos 
la comparación de países agrupados 
por tradiciones jurídicas antes que 
por decisiones hiperestructurales, 
como se hizo en el ejercicio previo.
En el caso latinoamericano, recuér-
dese que probablemente inspirados 
por la experiencia de Brasil, el caso 

110 Art. 5 del Capítulo VIII.
111 Art. 18.Art. 18.
112 Art. 34.
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colombiano y luego el ecuatoriano, 
armaron un Capítulo especial para 
la “función pública” dentro de ese 
Título sui generis que ya menciona-
mos, destinado a principios sobre el 
aparato del Estado y que antecede 
el desarrollo mismo de sus normas 
constitucionales.

Nuevamente Perú y Bolivia coinciden 
en llevar esta temática nada menos 
que al acápite relativo a “la persona 
y la sociedad” (Perú) o al equivalente 
de la “persona como miembro del 
Estado” (Bolivia). Sobre la relativa 
incoherencia de esta salida se dirá 
más en el análisis de sistemática 
especializado.

En cuanto a la sistemática de cara al 
complejo de órganos independientes 
de control, se advierte lo siguiente. 
Por un lado detectamos la opción de 
llevarlos a un Título especial como 
en Colombia y Ecuador; pero otros 
países del mismo espectro continen-
tal llevan la Contraloría al bloque 
temático-constitucional, que versa 
sobre la Hacienda, como sucede en 
Bolivia o Perú, aunque países de otras 
tradiciones jurídicas hacen lo mismo 
como España, Alemania, Bélgica. 
Asimismo, países de distinto modo de 
Estado resuelven de modo parecido 
la misma situación cuando llevan 
la Contraloría al Poder Legislativo 
(Brasil y Suecia).

Veamos países no latinoamericanos, 
aunque divergentes en su tradición 
jurídica para otros casos del com-
ponente ademocrático/apolítico. 
Pues bien, salvo la salida peculiar 
austríaca probablemente atribuible 
al enfoque kelseniano de la justicia 
como otra forma de ejecución de la 
ley, la peculiaridad francesa (justicia 

parcamente expuesta en el texto) y 
sueca (justicia junto a administra-
ción), está claro que la tendencia que 
aparece en este ámbito es el Poder 
�udicial con un Título propio. 
En relación al sistema de los recursos 
humanos dentro de la administración 
pública, el caso suizo de la Consti-
tución es definitivamente parco, em-
parentándose en ello con Francia, de 
tanta tradición funcionarial, aunque 
ambos países pertenecen a distintos 
modo de Estado. En el caso suizo es 
sólo del desarrollo legislativo donde 
se puede averiguar más al respecto. 
En efecto, se tiene allí la adecuada 
separación entre el “consejo federal” 
como máxima instancia de dirección 
y ejecución del Estado, a la cual se 
subordina la “administración fe-
deral”.113 Es con la ley de personal 
federal que se confirma además su al-
cance para el Legislativo y el �udicial 
en lo que a ellos se puede aplicar.114 
La organización de la administración 
federal es competencia del Ejecuti-
vo,115 mientras que la supervisión del 
desempeño sobre ella la realiza sis-
temáticamente el Ejecutivo, aunque 
recuérdese que luego de la última 
reforma constitucional se tiene el 
mandato de que el Legislativo ejer-
za, a su vez, la suprema supervisión 
sobre Ejecutivo y la administración 
federal.

Al analizar el pórtico, en el caso sue-
co se advirtió la densidad que en éste 
se produce a la hora de normar cons-
titucionalmente la cuestión de los re-
cursos humanos en la administración 
pública, recursos humanos que en 
este país se homologan a las autori-
dades del Poder �udicial. Por ello es 
que se extiende a la administración 
pública no sólo una conformación 
según mérito y competencia,116 sino 

113 Ley de Organización del Gobierno y la Administración, de marzo de 1997.
114 Ley Federal de Personal, de marzo de 2000.
115 CP suiza, Art. 178.
116 CP sueca, Art. 9 del Capítulo XI.
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una lógica decisional sujeta a manda-
tos de –como se diría para los jueces– 
objetividad e imparcialidad.117 Como 
advertimos, es muy poco lo que la cp 
de Francia, por su lado, establece en 
relación al servicio civil, aunque tal 
parquedad es también perceptible 
en Suiza, cuya tradición jurídica está 
probablemente más cerca de Suecia 
que de Francia.

A diferencia de Suecia, que sacó 
en un Título especial a los llamados 
controles parlamentarios, en la siste-
mática suiza ni siquiera se menciona 
el Auditor General del Estado, que 
existe como órgano independiente 
pero dentro del Ejecutivo, mientras 
que en Suecia es finalmente parte del 
Legislativo, aunque igualmente inde-
pendiente. Según la ley, el Auditor 
General suizo tiene como receptores 
de sus pareceres tanto al Legislativo 
como al Ejecutivo. En el esquema 
francés vimos que la cp menciona 
“al pasar” a la llamada Corte de 
Cuentas en un Título dedicado a las 
relaciones entre el Poder Ejecutivo y 
el Legislativo.

4.4. El dato más intrigante de 
cada sistemática

Son muchas más las tendencias que 
se podrían extraer de la compara-
ción entre dieciseis constituciones o 
según grupos de países. Ahora deja-
remos este ejercicio de comparación 
para intentar otro que permite desta-
car lo que llamaría puntos intrigantes 
de cada una de las sistemáticas ana-
lizadas. La intriga que ellos generan 
está, por supuesto, determinada por 
el enfoque de este estudio, es decir, 
por las preocupaciones temáticas 
y los presupuestos filosóficos que 
se han ido explicitando a lo largo 
de las páginas precedentes. Es en 

parte debido a ello que no se podría 
pretender rescatar todo lo que desde 
tantas otras perspectivas podría con-
siderarse llamativo o intrigante. 

Alemania y su Título que plantea el 
esquema: “administra lo mío como 
si fuera tuyo”

En el caso alemán son llamativas las 
siguientes situaciones. Por un lado, 
el arranque radical con temas de 
derechos humanos dejando recién 
para el Art. 20 las incorporaciones 
de las definiciones sobre tipo y modo 
de Estado en un bloque temático 
que se denomina “La federación y 
el meso”, y que va más allá de lo 
estrictamente referido a los princi-
pios del ordenamiento territorial. En 
segundo lugar está la mezcla inversa, 
pues resulta que el Título Vii, que 
se supone mayormente dedicado a 
los catálogos competenciales y las 
llaves de distribución de ellas entre 
la Federación y el meso –podríamos 
decir, un Título que versa más sobre 
el ordenamiento territorial–, incluye 
algunas disposiciones sobre la pro-
ducción de legislación en el Estado 
en general. Esta faceta pudo ir, si se 
quiere, junto al órgano en el Título 
dedicado al Congreso federal.
 
Otra peculiaridad especial es haber 
jeraquizado a Título constitucional 
la temática de las “tareas conjuntas” 
interniveles, cuyos efectos contra una 
rápida e inequívoca imputación de 
responsabilidades han sido criticados 
en el marco de las discusiones sobre 
la reforma federal alemana.

Llama también la atención la notoria 
normatización que se hace en torno a 
la territorialización del Poder Judicial, 
ya sea explicitando materias traspasa-
bles a los juzgados meso (Art. 96) o 
entrando a los márgenes organizati-

117 Ídem. Art. 9 del Capítulo I.

COMPARACIÓN LINEAL DE LA SISTEMÁTICA

A diferencia de Suecia, 
que sacó en un Título 

especial a los llamados 
controles parlamentarios, 

en la sistemática suiza 
ni siquiera se menciona 

el Auditor General del 
Estado, que existe como 

órgano independiente 
pero dentro del Ejecutivo, 

mientras que en Suecia 
es finalmente parte del 

Legislativo, aunque 
igualmente independiente.



�0�

SISTEMÁTICA CONSTITUCIONAL
EN DESCENTRALIZACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

vos de lo judicial en el meso (Art. 98). 
Finalmente, para quienes repiten la 
idea de que una Constitución debería 
ser minimalista, el Título financiero 
de la Constitución alemana entra en 
unos detalles inimaginables –pero 
plenamente justificables– de detalle 
financiero interterritorial.

Pero haciendo un balance general, 
en nuestro criterio el elemento más 
intrigante es haber jerarquizado todo 
aquel Título que lidia con el mandato 
de ejecutar leyes nacionales a través 
del meso, añadiendo las modalida-
des de encargo o desconcentración 
que se podrán hacer entre ambos 
niveles. Se trata aquí de uno de los 
Títulos más propios de la sistemática 
alemana, jerarquizando el tema de la 
separación del legislador nacional de 
la ejecución de sus asuntos. 

Austria: la jerarquización y el
detalle inédito del control de la 
administración y las cuentas

La Constitución austríaca, al contrario 
de la alemana, arranca prácticamen-
te con las mecánicas de asignación 
competencial vertical en un “apuro” 
inédito si se compara esta situación 
con la vista en los otros casos de 
comparación. No opta por agregar 
los gruesos trazos de ordenamiento 
territorial del bloque basamental 
en forma modular, como sucede en 
Sudáfrica o incluso Bélgica.

Comparte con el caso alemán el 
desarrollo detallado sobre las mo-
dalidades de desconcentración entre 
nación y meso para materias compe-
tenciales claras. Más allá y debido 
a que se trata de un fenómeno sólo 
superado por Brasil para modo de 
Estado compuesto de tipo federal, 
valga recordar que la Constitución 
austríaca constitucionaliza un catálo-
go competencial de nivel municipal. 
Una ausencia significativa frente a lo 

que sucede en muchas constitucio-
nes federales, especialmente en la 
alemana, es la extrema parquedad de 
la Constitución austríaca en el tema 
fiscal. La Constitución austríaca es 
también relativamente notoria en la 
territorialización meso tanto de juz-
gados como de instancias del control 
independiente.

Dos son finalmente los detalles del 
caso austríaco inencontrable en otras 
constituciones. Por un lado está la 
idea de configurar el Poder �udicial 
como uno de los componentes del 
Poder Ejecutivo federal. Por otro lado 
–y con ella nos quedamos como 
la idea más intrigante de todas– la 
jerarquización notable, pero sobre 
todo el detalle con el que se norma 
al control administrativo y de cuentas 
en el Estado. 

Bélgica: un gran Título que
sincroniza la división vertical,
horizontal y material

Bélgica comparte sólo con Canadá el 
hecho de comenzar con un bloque 
sobre el ordenamiento territorial, es 
decir, no se conforma con introducir 
algunos artículos sobre el ordena-
miento territorial en un Título preli-
minar más general. En lo que hace al 
tema del nivel municipal, la Consti-
tución belga agrega un sub-bloque 
constitucional (Capítulo Viii del Título 
iii) dedicado a los municipios y pro-
vincias. Esto debe mencionarse pues 
a la misma altura de sub-bloque se 
halla, en ese mismo Título, el meso. 
Sea como fuere, el dato de lo local 
con tanta fuerza es nuevamente un 
dato más bien heterodoxo para un 
caso federal.

Lo que más nos llama la atención 
es el hecho de que el Título iii junte 
como expresión de poder al meso y 
a lo local con los poderes clásicos 
(Ejecutivo, Legislativo, �udicial), con-

La Constitución austríaca, 
al contrario de la alemana, 
arranca prácticamente 
con las mecánicas de 
asignación competencial 
vertical en un “apuro” 
inédito si se compara 
esta situación con otras 
constituciones.
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formando todos juntos el sistema “De 
los poderes” del Estado. Desde esta 
perspectiva, dentro de un solo Título 
podría sostenerse que se encara el 
poder desde sus tres divisiones: ho-
rizontal, vertical y material.

Brasil: un Título exclusivo para lo 
social

En la Constitución de Brasil parece 
haberse abierto un esquema que 
luego sería seguido por Colombia y 
consecuentemente por Ecuador, de 
introducir un bloque inmediatamente 
posterior al basamental clásico y pre-
vio al desarrollo normal de órganos 
y poderes. Parecería que con este 
Título “pausa”, esta sistemática nos 
diría que un tema es organizar el Es-
tado, pero otro distinto organizar sus 
poderes. Dentro de este bloque aún 
basamental de organización estatal 
se despliegan enormes decisiones 
sobre el ordenamiento territorial 
brasileño, en especial los catálogos 
competenciales. Se introduce tam-
bién aquí la temática de la función 
pública.

Dos aspectos adicionales merecen, 
sin embargo, mayor atención. Por 
un lado, el hecho de que se distin-
ga a máximo nivel sistemático lo 
financiero-hacendario de lo que es 
lo económico-productivo. Por otro 
lado, en particular, la incorporación 
de un Título para lo social como 
dato inédito entre todas las demás 
comparaciones.

Canadá: jerarquización de
sistemática de la ecualización 
interterritorial

Si abstraemos el arranque con temas 
de modo de Estado, –lo que dijimos 
comparte con Bélgica–, es recién el 
dato de un Título exclusivo para las 
constituciones meso un rasgo pecu-
liar canadiense. Como lo es sin duda, 

aunque por conocidas razones histó-
ricas, la incorporación de los títulos 
basamentales “clásicos” (derechos 
fundamentales y libertades) mucho 
después de lo habitual. 

Pero existen dos títulos llamativos 
que prácticamente salen de toda 
comparación hecha hasta aquí. Por 
una parte, el Título para cobijar los 
derechos indígenas, siendo sólo Su-
dáfrica comparable en este punto. 
Por otra parte, y en un enfoque más 
llamativo aún, un otro Título dedica-
do a transferencias de ecualización, 
que es un tema claramente interte-
rritorial. Esta fue una incorporación 
de 1982 que vino unida a la carta de 
derechos básicos.

Colombia: llamativa jerarquización 
de los órganos de control

Colombia recupera la idea de Bra-
sil de ese bloque “pausa” entre lo 
basamental clásico y lo orgánico 
clásico, que versa en torno a los 
principios del aparato del Estado. 
Un detalle es que en este famoso 
Título pausa, como vimos ya pasó 
también con Brasil, se introduce la 
idea de la “función pública”, pero 
llamativamente, en el siguiente Título 
“De la rama ejecutiva” se aborda un 
tema emparentado: “De la función 
administrativa”, que devela elemen-
tos plenamente compatibles con lo 
que se ha llamado aquí los ámbitos 
derivados de una separación material 
de los poderes. 

En algo que hace alguna analogía 
con el caso suizo, vale la pena men-
cionar para el caso colombiano la 
conformación de un Título especial 
para la participación ciudadana 
dentro del campo basamental. Hay 
que destacar también la intención 
de territorializar, dentro del Título 
correspondiente, los sistemas de 
contraloría.

COMPARACIÓN LINEAL DE LA SISTEMÁTICA
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Vistas estas variaciones, nos queda-
mos con algo novedoso –que nos 
parece claramente recuperado años 
después por la sistemática ecuatoria-
na– y que es la creación de un Título 
propio para los llamados “órganos 
de control”. Salvo el arreglo suda-
fricano, y siempre manteniéndonos 
en el análisis sistemático más que 
pretendiendo una evaluación real 
del éxito de esa decisión, el hecho 
de haber blindado a la Contraloría 
en un Título expresa uno de los más 
fuertes mensajes pro división material 
del poder en el Estado.

Dinamarca: asunción parcial
de lo local como asunto jerárquico

Por las razones históricas especiales, 
vimos que Canadá llevaba atrás de su 
sistemática el Título basamental clási-
co, el de los derechos fundamentales. 
Algo comparable sucede con Dina-
marca, aunque aquí podría decirse 
que es un fenómeno mucho menos 
fortuito que el canadiense en este 
aspecto. En este contexto, es singular 
la atención a la jerarquización de la 
Iglesia como Título constitucional.

Lo que parece ser un Título para lo 
local, y que a primera vista parecía 
confirmar la tendencia en los modos 
de Estado simple de agregar en un 
paquete lo territorial, acaba siendo 
una frágil compactación de norma 
territorial. Se centra en definir ciertas 
normas eleccionarias del nivel local.

Ecuador: ampliación y
consolidación de un Título
para los órganos del control

En términos sistemáticos, es clara 
la influencia de Colombia sobre 
Ecuador. Se prueba rápidamente 
con los temas del ya mencionado 
Título “pausa”, la aparición allí 
de la “función pública” o el Título 
sobre “participación democrática”. 

La mutua influencia se prueba es-
pecialmente en el Título “Órganos 
de control”, aunque aquí Ecuador 
hizo algo que no pasó en Colom-
bia: introdujo la Comisión Cívica 
anticorrupción, que rompe la lógica 
de división material e incorporó 
un elemento que sí fue congruente 
con la naturaleza potencialmente 
ademocrática/apolítica de diseño: 
la regulación sectorial.

Cuadro �
Comparación Colombia/Ecuador sobre el 

Título “De los organismos de control”

Colombia
“De los organismos de 

control” (Título X)

Ecuador
“De los organismos de 

control” (Título X)

Contraloría General de la 
República

Contraloría General de la 
República

Ministerio Público La Procuraduría General del 
Estado

El Ministerio Público

De la Comisión de Control 
Cívico de la Corrupción

De las superintendencias

España: jerarquización máxima del 
Tribunal Constitucional

Como se ha señalado arriba, un dato 
importante es el Título amplio sobre 
el ordenamiento territorial con de-
tallados catálogos competenciales. 
Tener un Título para lo territorial 
delata el ancestro de un modo de 
Estado simple de desconcentración 
avanzada, pues también en el caso 
francés existe un Título semejante 
pero sin catálogo competencial. Te-
ner el catálogo competencial enraíza 
al modelo español a su nueva morada 
hiperestructural: el modo de Estado 
compuesto.

En el caso español hay dos datos que 
merecen ser especialmente destaca-
dos. Por un lado, la introducción de 
un acápite sobre la administración 
pública en sentido de ámbito de 
división material dentro del Título 
dedicado al gobierno y a la admi-
nistración en un sentido similar a 

En Colombia, siempre 
manteniéndonos en el 
análisis sistemático más 
que pretendiendo una 
evaluación real del éxito 
de esa decisión, el hecho 
de haber blindado a la 
Contraloría en un Título 
expresa uno de los más 
fuertes mensajes pro 
división material del poder 
en el Estado.
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la experiencia italiana. El otro dato, 
sólo compartido con Francia, es que 
la Constitución española asciende a 
un Título propio al Tribunal Consti-
tucional.

Francia: el Tribunal de Cuentas 
como dispositivo de las relaciones 
Ejecutivo con Legislativo

Un dato inesperado, y que se lo 
mencionó en la exploración lineal 
de arriba, es que la sistemática fran-
cesa friamente tomada es engañosa 
en cuanto al Poder �udicial. Lo que 
sobre éste se tiene en la Constitución 
francesa es mucho menos de lo que 
la sistemática parece indicar. Desco-
llan tres elementos adicionales. Uno 
referido a la ascensión del Consejo 
Económico Social a rango de bloque 
constitucional (Título propio); otro 
relacionado al ascenso a Título del 
tema de la responsabilidad de los 
funcionarios públicos; luego la dedi-
cación especial que se le da a la nue-
va Caledonia, que representa un caso 
de asimetría territorial estructural sui 
generis de la realidad francesa.

La ubicación del Tribunal de Cuentas 
dentro de las disposiciones del Título 
que relaciona a los dos principales 
poderes político-democráticos (Eje-
cutivo y Legislativo) es una señal 
particular francesa. No olvidemos 
que España tiene un Título similar, 
pero sin este órgano independiente 
pues se lleva al Tribunal de Cuentas 
al Título del régimen hacendario. 

Italia: un Título para las “relacio-
nes ético-sociales”

La sistemática italiana comparte sólo 
con Bolivia el hecho de la formación 
de “suprabloques” constitucionales o 
“partes” que con nomens juris pro-
pios envuelven a los títulos corres-
pondientes. Por otro lado, aparece 
llamativamente en el Título dedicado 

al Poder Ejecutivo el órgano del con-
trol independiente de cuentas. Con 
Austria, Ecuador y Perú comparte la 
Constitución italiana, no dejar al ór-
gano del control constitucional en el 
Poder �udicial, como es la tendencia 
general. Más específicamente, Italia 
opta por dejar este órgano en un 
Título denominado de las garantías 
constitucionales, lo que sólo com-
parte con Austria.

Recordemos igualmente que la 
estructuración de su Título terri-
torial menciona explícitamente a 
los municipios, lo que es llamativo 
para modos de Estado compuesto 
bisegmentados, si bien vimos cómo 
Bélgica desprendía lo local del meso, 
dejándolo con cierta jerarquía cons-
titucional.

Estos son datos salientes del caso 
italiano, pero atraen especialmente 
sus títulos basamentales que lidian, 
respectivamente, con “relaciones 
civiles”, “relaciones económicas”, 
“relaciones políticas” y uno cuyo 
nombre es único: “relaciones éti-
co-sociales”. Dentro de este Título 
se tratan temas de familia y edu-
cación.

Perú: Título para lo económico-
hacendario como parteaguas

La sistemática peruana comparte mu-
chas similitudes con la boliviana, por 
ejemplo, la debatible ubicación del 
régimen de “función pública” dentro 
del bloque basamental clásico, más 
específicamente, dentro del Título 
“De la persona y la sociedad”.

En cuanto al punto donde la siste-
mática deja aparecer la definición 
sobre el modo de Estado, hay cierta 
similitud con el caso alemán pues 
comparativamente, la Constitución 
peruana se atrasa un tanto en lidiar 
con el modo de Estado. Por otro lado, 
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el régimen electoral goza de un rango 
elevado sólo comparable a lo que 
sucede en Colombia y Ecuador.

Como Bélgica, reúne en un gran Títu-
lo sobre la “Estructura del Estado”, sin 
desprecio jerárquico al ordenamien-
to territorial, a la división horizontal 
y material. Hay que señalar que el 
nomens juris del Título territorial –y 
por supuesto varios contenidos nor-
mativos– sufrió un cambio llamativo 
con la Ley 27680 de 2002. Ahora, 
en vez de mencionar a regiones o 
municipios, el Título lleva un nom-
bre eventualmente más feliz: “De la 
descentralización”.

La sistemática peruana descolla tam-
bién por la interposición de un gran 
Título –ocupando la posición del blo-
que “pausa” que se destacó en Brasil, 
Colombia y Ecuador– dedicado el 
régimen económico-hacendario. Se 
lidia en este gran Título tanto con 
cuestiones agrarias como con aque-
llas de índole monetaria.

Suecia, cuatro títulos para el Poder 
Legislativo

A pesar de que la sistemática sueca 
divide lo legislativo tanto en lo orgá-
nico como en lo funcional, añade dos 
títulos adicionales muy vinculados al 
Poder Legislativo: el Título “Leyes y 
otras regulaciones” y el denominado 
“Del control parlamentario”. El lla-
mativo instrumento del Consejo en 
Legislación que hace un control de 
legalidad independiente a los proyec-
tos de ley aparece precisamente en el 
Título “Leyes y otras regulaciones”. 
Llama mucho la atención, remitién-
donos en cierta forma a la solución 
sudafricana, el elevar a rango de 
Título lo judicial y la administración 

pública, en una ventajosa forma de 
aliar en un Título sustantivos com-
ponentes de la división material del 
poder estatal. �ustamente dentro de 
este Título está consignado el tema 
del servicio civil.

Veamos mejor estos elementos de 
manera combinada. A la adminis-
tración pública y al Poder �udicial, 
conjuncionados en un acápite cons-
titucional jerárquico, se les aplica por 
igual el principio de que cuando se 
haga las designaciones a cargos se lo 
haga siguiendo sólo factores objetivos 
como mérito y competencia.118 Es en 
este mismo lugar donde se anuncia 
que las provisiones específicas sobre 
el servicio civil se harán vía ley.119

En el Título sobre control parlamen-
tario se establece que mediante el 
llamado Comité Parlamentario de 
Constitucionalidad se examinará el 
desempeño de la gestión del Poder 
Ejecutivo a requerimiento parlamen-
tario. Pero además de eso, el Comité 
deberá evacuar de oficio, por lo 
menos una vez al año, un parecer 
sobre sus investigaciones. Sobre la 
base del trabajo de este Comité de 
control, el Parlamento fiscalizará al 
gobierno. Los juicios contra ministros 
serán competencia de este Comité, 
dejándose la sentencia en la Corte 
Suprema.

El Título del control parlamentario 
no se queda, por supuesto, en esta 
figura del Comité Parlamentario de 
Constitucionalidad y abunda sobre 
los procedimientos de censura des-
de el Parlamento al gobierno,120 la 
normativización del Defensor del 
Pueblo y las instancias de auditoría 
del Estado. En otras palabras, la cp 
sueca extrae, en términos de siste-

118 Art. 9, Capítulo XI de la CP sueca.
119 Art. 10, Capítulo XI de la CP sueca.
120 Art. 4, Capítulo XII de la CP sueca.

En Suecia, a la 
administración pública 
y al Poder Judicial, 
conjuncionados en un 
acápite constitucional 
jerárquico, se les aplica 
por igual el principio de 
que cuando se haga las 
designaciones a cargos 
se lo haga siguiendo sólo 
factores objetivos como 
mérito y competencia.
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mática, del acápite del Parlamento 
aquella instancia que debiendo in-
formar al Parlamento y siendo parte 
de él ejerce una función de control 
del gobierno y la administración 
pública. Algo similar ocurre con el 
Consejo de Legalidad, que es llevado 
al Título “Leyes y otras regulaciones”, 
y que no aparece como parte del Par-
lamento, sino como otro mecanismo 
de control de legalidad ex ante para 
Ejecutivo y Legislativo por igual.

Sudáfrica: la mayor condensación 
imaginable de la división material 
del Estado

La Constitución sudafricana ha le-
gado una serie de innovaciones de 
sistemática que vale la pena analizar. 
Por un lado, un Título de principios 
sobre relaciones interterritoriales 
como parte del campo basamental. 

Luego llama la atención el hecho que 
se tenga un Título para temas de poder 
indígena (como sucedió en Canadá), 
además de un Título amplio para el 
régimen de transferencias verticales 
(comparable al caso alemán en su 
detalle y especialización territorial) y 
finalmente está el hecho de llevar los 
catálogos competenciales por fuera 
del esquema general a unas listas 
finales que pueden considerarse aún 
parte del texto constitucional.

Pero puede considerarse como la 
principal innovación la condensa-
ción de los ámbitos ademocráticos y 
apolíticos del Estado en dos grandes 
títulos. Si de alguna manera se pu-
diera comparar el Título de las “Ins-
tituciones de apoyo a la democracia” 
(donde está ubicado, por ejemplo, 
el Auditor General del Estado) con 
el bloque visto ya en Colombia y 
Ecuador de los “organismos de con-
trol”, entonces resaltaría como algo 

muy peculiar el otro Título que trae 
la cp sudafricana y que envuelve con 
dedicación exclusiva al tema de la 
administración pública. 

Suiza: el más abultado texto
constitucional sobre distribución 
de competencias

Un Título extraño que no tiene com-
paración con otras cp es el llamado 
“Derechos políticos”, que aparece 
luego del enorme bloque compe-
tencial. Luego viene un Título que 
equivale a los clásicos de división ho-
rizontal, pero que comparativamente 
aparece prácticamente al final, en 
contracorriente a la tendencia general 
observada.

Una de las novedades del caso suizo 
en todo este contexto se produce en 
los mandatos constitucionales sobre 
evaluación de la administración pú-
blica introducidos en la última gran 
reforma de la Constitución suiza.121 
El peso otorgado aquí al Legislativo 
es notable en cuanto hace a un man-
dato constitucional sobre evaluación 
de efectividad de política pública de 
la Unión; por otra parte, a la super-
visión suprema desde el Legislativo 
al Ejecutivo y a la administración 
pública federal. Un instrumento de 
materialización de la efectividad 
de política pública es justamente la 
Oficina Parlamentaria de control de 
la Administración.

Contra lo que se podría suponer y 
alejada por tanto de lo que sucede 
con el caso belga, la cp suiza es de-
cididamente territorial en la cualifi-
cación de su modo de Estado federal, 
puesto que las garantías lingüísticas 
están en realidad esparcidas en todo 
el texto. Entre las disposiciones más 
notables en este marco está aquella 
que manda considerar a las zonas 

121  Ver CP de Suiza Art. 169 y 170.
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del país y las regiones idiomáticas 
para conformar el Ejecutivo o Con-
sejo Federal122 y la determinación de 
considerar la diversidad lingüística al 
momento de normar la conformación 
del Tribunal Supremo de �usticia.123

Manteniéndonos en el ordenamiento 
territorial, en el caso suizo adver-

timos el espacio más abultado de 
todas las sistemáticas analizadas 
para desarrollar la distribución de 
materias competenciales entre ni-
veles territoriales, donde se norma 
además lo financiero desde el punto 
de vista vertical. Esa nos parece la 
más extraña manifestación de esta 
experiencia.

122 Art. 175 de la CP suiza.
123 Art. 188 de la CP suiza.
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El presente capítulo se engarza con 
la exploración lineal de sistemáticas 
constitucionales del acápite pre-
cedente, aplicando unas técnicas 
especializadas de comparación. 
Con esto damos un paso más hacia 
lo que viene a ser un ejercicio de 
propuesta de reforma constitucional 
propiamente tal, aunque se trate 
de uno a nivel de la sistemática. 
Por tanto, sin desarrollar y menos 
agotar aún las definiciones de con-
tenido derivables del modo o estilo 
de Estado.

Se aplica primero un procedimiento 
que analiza el juego entre pórtico 
constitucional y el campo basa-
mental. Esta técnica nos expone 
la gama de salidas que se pueden 
establecer sin dejar el área norma-
tiva que hemos llamado principista. 
Normalmente parece suponerse que 
cuando de “principios” se trata, 
la densidad de las disposiciones 
dejaría muy poco espacio para de-
sarrollos y despliegues que pueden 
acabar siendo relativamente más 
ricos de lo esperado. Se aplicará 
este juego analítico tanto al tema 
de la división material como al de 
la vertical.

Luego se hace un enfoque de com-
paración constitucional por el mé-
todo de una comparación en tres 
dimensiones, aplicado a las consti-

tuciones de Ecuador, Perú y Bolivia. 
Estos tres países acusan similitudes 
notables en términos de acervo cul-
tural e histórico, y será interesante 
ver cómo divergen o convergen a la 
luz de la parametrización tridimen-
sional. La comparación de sistemá-
ticas constitucionales en tres ejes o 
dimensiones pretende establecer la 
conducta más notoria en términos 
de estructura constitucional en los 
temas relevantes, buscando una 
ponderación ordinal de dicha con-
ducta a fin de indagar mejor ventajas 
y desventajas entre las sistemáticas 
comparadas.
 
En tercer lugar, se aplica un análisis 
que evidencie la correlación entre 
modo de Estado e incidencia de 
normativa territorial en el texto cons-
titucional. Las sistemáticas analiza-
das son, en este caso, las de Suecia, 
España, Francia y Dinamarca con 
el fin de obtener información sobre 
Estados desarrollados; pero pertene-
cientes al modo de Estado simple. 
Como expresiones del mismo modo 
de Estado, pero provenientes de otra 
realidad histórico-social, se añaden 
las constituciones de Bolivia, Ecua-
dor y Perú. La nueva Constitución 
de Suiza, representante del modo 
de Estado compuesto, completa 
la selección como compensación 
metodológica a la muestra de los 
países descritos. 

v. COmPARACIÓN ESPECIALIzADA
DE SISTEmáTICA CONSTITUCIONAL
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5.1. Los escenarios de
sistemática en el juego entre 
pórtico y basamento
constitucional

Se ha observado en el ejercicio de 
comparación lineal que muchas veces 
se produce una referencia inequívoca 
sobre el modo de Estado en lo que se 
puede llamar el pórtico constitucio-
nal. Así, en Suecia (Art. 1 y 8), Ecuador 
(Art. 1) y Suiza (Art. 1 y 3). También 
la cp de Francia, por su lado, define 
el modo de Estado en el pórtico de su 
texto (Art. 1), si bien lo hace dentro de 
su Preámbulo. Más raro es que, como 
sucede con Suecia y Ecuador, en el 
pórtico constitucional se enuncie en 
aquel caso principios con referencia 
a la administración pública (Arts. 2, 
4, 9); o, en el caso ecuatoriano, se 
mencione el deber del Estado de ga-
rantizar una administración pública 
libre de corrupción (Art. 3).

Las definiciones tomadas en el pórti-
co parecerían cerrar un ámbito global 
de normas sobre estos y otros temas, 
dejando paso al desarrollo de lo que 
hemos denominado área normativa 
orgánica o, desde un punto de vista 
más topológico, el campo ventral 
de la sistemática constitucional. Sin 
embargo, muchas veces se interpone 
un paquete de decisiones previas aún 
en el campo basamental y, por tanto, 
imputables a lo que hemos llamado 
área normativa principista. En lo que 
sigue indagaremos con algún detalle 
las relaciones que se establecen entre 
definiciones en el pórtico constitu-
cional con aquellas que se efectúan 
en lo que resta del campo basamen-
tal. Veamos pues más de cerca este 
juego en una selección de países. 

Innovación a nivel del pórtico con 
referencia a la administración
pública: Suecia

La cp boliviana no hace referencia 
alguna a la administración pública 

en su pórtico, aunque acabamos 
de ver que entre los casos elegidos 
sólo Suecia es contundente en este 
aspecto, por lo que tiene sentido de-
tenerse en ese ejemplo. Por un lado 
está, en este caso, una mención al 
papel promotor de la administración 
pública en relación a los ideales de 
la democracia como guías para todos 
los sectores de la sociedad. Siguiendo 
la línea teórica establecida en las 
partes conceptuales de este estudio, 
esta promoción según nuestra inter-
pretación debe entenderse como un 
mandato para no competir desde la 
administración pública con la esfera 
de lo político-democrático.

Ello no excluye, por supuesto, suspen-
der cualquier tipo de subordinación 
jerárquica típica a la administración 
pública en el momento en que el 
funcionario estatal viera amenazado 
el Estado de Derecho o se viera con-
minado a alterarlo. No obstante, eso 
no justifica mezclar las dimensiones 
democráticas y ademocráticas del 
Estado en su dinámica regular. El mis-
mo mensaje comporta el diseño en 
la Constitución sudafricana donde, 
como se recordará, se agrupó dentro 
de un Título constitucional órganos 
y funciones como el Auditor General 
del Estado, el Defensor del Pueblo o 
el organismo electoral. Este Título se 
denominó “Instituciones estatales de 
apoyo a la democracia constitucio-
nal” (cursiva del autor). Nos parece 
que el mismo nomens juris de este Tí-
tulo es muy sintomático de concebir 
instancias como las mencionadas no 
necesariamente como sinónimos de 
lo democrático, sino como soportes 
de la institucionalidad democrática. 
En este contexto, la cp sueca refie-
re a nivel de su pórtico a que las 
autoridades públicas y otras des-
empeñando funciones dentro de la 
administración pública deben man-
tener objetividad e imparcialidad. 
Ambas características no son, como 

La CP sueca hace 
una mención al 
papel promotor de la 
administración pública en 
relación a los ideales de 
la democracia como guías 
para todos los sectores de 
la sociedad.
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ya sabemos, propias del metabolismo 
democrático-político, ni siquera en 
el caso de un reclamo de profesio-
nalización del político. Todo esto se 
enmarca con la idea ya analizada 
de una distinción entre gobierno y 
administración pública. El gobierno 
−sostiene la cp sueca− dirige el país 
y es responsable ante el Parlamento. 
Por tanto, no es la administración 
pública la que conduce un país, pues 
ella representa más bien la infraes-
tructura que permite la materializa-
ción de las decisiones dimanantes de 
lo político-democrático.

Por lo anterior es que tiene sentido 
que la cp sueca, ya en otro lugar de 
su sistemática, anuncie una examina-
ción desde el Parlamento no sólo al 
gobierno, sino a la administración. Se 
anotó arriba que lo llamativo de esto 
es que este mecanismo se alzaba a 
rango de bloque temático jerárquico 
cuando lo usual es que esta temática, 
como en la cpe, esté entremezclada 
entre las varias tareas del Congreso 
frente al Ejecutivo. La vía sueca hace 
descansar esta idea en una instancia 
denominada Comité Constitucional, 
cuya tarea es examinar el desem-
peño de los ministros, entre otras 
cosas, desde la perspectiva de cómo 
gerencian los “negocios guberna-
mentales” (Art. 1 del Título 12). Sin 
embargo, esta es una fiscalización 
política, mientras que dentro de ese 
mismo Título se incorpora una Ofi-
cina Nacional de Auditoría, ésta sí 
perteneciente al ámbito de rendición 
de cuentas apolítico/ademocrático. 
Lo último nos prueba que hay dos 
formas de rendición de cuentas: una 
política y otra apolítica, cada una 
como mecanismo perteneciente a 
la división horizontal y material, 
respectivamente.

Tomando en cuenta estas considera-
ciones se puede sacar las siguientes 
conclusiones relativas a la inclusión 

en el pórtico constitucional de refe-
rencias a la administración pública. 
Si se decidiera aprovechar, adaptán-
dola, la innovación esbozada del 
caso sueco, se descubre que no sólo 
el modo de Estado, sino el estilo de 
Estado podría gozar de un mensaje 
ciertamente condensado, pero hi-
perestructuralmente orientador en el 
mismo pórtico constitucional.

El gran dilema es ahora el papel que 
podría jugar el campo basamental 
resultante por encima de lo que se 
hubiera determinado en el pórtico. 
Ello debido a que surge una segun-
da importante constatación. Resulta 
que parece útil retomar la definición 
hiperestructural sobre el estilo de 
Estado en la parte basamental de la 
Constitución, antes del desarrollo 
mismo en la parte orgánica de la 
misma. Las definiciones basamen-
tales restantes entonces podrían 
establecer la calidad específica de 
vinculación estructural del estilo de 
Estado con otras dimensiones, ade-
más de precisar los alcances mismos 
de la decisión adoptada al respecto 
en el pórtico. De esta manera se 
normaría su relación con lo demo-
crático, la distinción con el gobierno 
y las opciones de la examinación de 
la gestión pública en cógicos técni-
cos e independientes. En resumidas 
cuentas, si traemos la actual configu-
ración de la CPE podríamos graficar 
la propuesta de la siguiente manera: 
(Ver cuadro 2)

En el pórtico se introduciría, junto al 
modo y la forma de Estado, la preci-
sión del estilo de Estado. Se sostuvo 
arriba que para Kant la preocupación 
sobre las formas de Estado decantaba 
en la contraposición entre lo “repu-
blicano” y lo “despótico”, aunque 
su foco de atención quedaba en la 
limitación de poder en general y no 
así en aquella variante de limitación 
al poder derivada de la división ma-
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terial del poder. Como el principio 
de división de poderes vale entre 
los poderes Ejecutivo y Legislativo, 
ambos componentes de lo político-
democrático, entonces el principio 
mismo de la separación de poderes 
planteado en términos generales no 
permite una precisión del estilo de 
Estado, por mucho que lo afecte. 

La decisión por un Estado de Derecho 
está igualmente conectada de forma 
consustancial al estilo de Estado, 
pero tampoco es sinónimo debido a 
que no logra abarcar todo lo que el 
concepto de estilo de Estado implica, 
pues la idea de la división material del 
poder no se acaba en el principio del 

imperio de la ley. Cuando un país opta 
por blindar y garantizar en un rango 
constitucional máximo una masa 
crítica de los procesos atribuibles a 
la división material del poder estatal, 
entonces por lo menos en la dinámica 
más formal, el estilo de Estado podría 
llamarse “α”, caso opuesto “δ”.

El segundo paso será entonces reto-
mar esta decisión hiperestructural so-
bre el estilo de Estado en un pequeño 
paquete normativo aún perteneciente 
al campo basamental, para lo que 
se podría incorporar un Título que 
norme los principios, límites, y re-
laciones de los órganos y funciones 
ademocráticas/apolíticas.

Cuadro �

Título preliminar
Disposiciones generales
Art. 1: 
 I. Bolivia, libre…
 II. Estado social…
Art. 2: La soberanía reside en el
 pueblo…
Art. 3: Iglesia…
Art. 4: El pueblo delibera y gobierna…
Art. 5: Toda fuerza armada…

Título preliminar
Disposiciones generales
Art. 1: 
 I. Bolivia, libre…
 II. Estado social…
Art. 2: La soberanía reside en el 

pueblo…
Art. �: “El Estado contiene funciones 

y órganos independientes… 
administración pública…”

Art. 4: Iglesia…
Art. 5: El pueblo delibera y gobierna…
Art. 6: Toda fuerza armada…

Escenario
vigente

Escenario
nuevo

Anclado de la
administración
pública como
soporte del

estilo de Estado

Disposiciones
Generales

Disposiciones
Fundamentales

La Persona como
miembro del Estado

Bolivia: sistemática alternativa: 
tema de las funciones y órganos 
independientes del Estado

Bolivia: sistemática actual
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Confirmación y ampliación a nivel 
del pórtico: referencia al modo de 
Estado

Se ha comenzado el análisis de la 
tensión entre pórtico y campo basa-
mental con el complejo ademocráti-
co/apolítico por la rareza que implica 
llevar decisiones de este tipo al campo 
basamental. Ahora veamos qué su-
cede en esta tensión para los temas 
de decisión territorial. La revisión 
de los textos comparados confirma 
la frecuente inclusión en el pórtico 
constitucional de una referencia al 
modo de Estado. En el caso del texto 
sueco, la referencia al modo de Estado 
se cualifica en el Art. 1 de sus princi-
pios básicos mediante la mención de 
la estructura de poder territorial –“la 
democracia sueca se realizará a través 
de… autogobierno local”–, junto a 
temas como el carácter representativo 
y parlamentario de su democracia. Se 
trata del clásico modo de Estado “uni-
tario” perfectamente coexistente con 
un nivel local de gobierno, aunque el 
trato constitucional al mismo puede 
ir desde muy “paternal” a uno más 
estructural.

Con el caso francés entramos a un 
segundo modo de Estado simple, que 
si bien sigue siendo parte del “unita-
rio”, consolida una noción de “unita-
rio descentralizado” por efecto, entre 
otras cosas, del reconocimiento de la 
región como colectividad territorial 
desde la reforma de 2003.124 Dicha 
reforma además amplió el Art. 1 del 
Preámbulo, añadiendo la cualifica-
ción de que la organización de la 
República es descentralizada como 
complemento a las características de 
“laica” y “social”, que ya se hallaban 
atribuidas a ella. Esta tendencia se 
confirma en la cp suiza, que tanto en 
su Preámbulo como en los primeros 

artículos de sus “Definiciones gene-
rales” hace referencias sobre el modo 
de Estado. Como no podía ser de otra 
manera para un armado federal, los 
primeros mensajes de la cp suiza 
aclaran que quienes constituyen la 
nación son tanto el pueblo como el 
meso. 

La cp de Ecuador igualmente entra 
en la misma tendencia de referir el 
modo de Estado en el pórtico consti-
tucional. En este caso una referencia 
directa aparece dos veces en el Art. 
1: una al hablar de que el Estado es 
unitario y otra de que su gobierno 
será de administración descentra-
lizada. Perú sale de la tendencia 
de referir el modo de Estado en el 
pórtico, aunque separa, como en 
los anteriores casos, las definicio-
nes más estructurales del modo de 
Estado (Título ii) de aquellas más de 
organización territorial del Estado 
(Título xiV). En la CP peruana la refe-
rencia al modo de Estado es triple: el 
Estado es “uno”, su gobierno es “uni-
tario” y éste se define además como 
“descentralizado”.125 Con Dinamarca 
tenemos no sólo una versión fuera de 
la tendencia, sino altamente diciente 
de la forma en la cual los modos de 
Estado simples tratan constitucio-
nalmente a sus instancias locales de 
gobierno pues, como vimos, la cues-
tión de las municipalidades aparece 
como parte del acápite dedicado a 
los derechos individuales.

Estas consideraciones comparadas 
muestran mucha mayor constancia 
que la observada en el análisis que 
se hizo con relación al tema de la ad-
ministración pública (ver cuadro3). 
La cp de Bolivia se encuentra en 
la tendencia de introducir el modo 
de Estado en su Art. 1 de su Título 
preliminar.

124 Comparar Art. 72 de la CP francesa pre y post reforma.
125 CP de Perú, Art. 43.
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Por todo lo dicho y más allá del con-
tenido final que adopte la Asamblea 
Constituyente al respecto, parece 
recomendable consolidar la deci-
sión hiperestructural sobre lo terri-
torial en el pórtico constitucional. 
La precisión del modo de Estado a 
esta altura, sin embargo, debería ser 
complementadada, como en el caso 
anterior, por un Título de desarrollo 
basamental una vez que en el pórtico 
se hubiera cerrado el modo de Estado 
en su definición más condensada. 
Por tanto, a la luz de lo expuesto 
hasta aquí podemos escenificar lo 
siguiente. (Ver cuadro 4)

Una vez inscrito el modo de Estado, 
cabría introducir el primer desarrollo 
constitucional, pero todavía a nivel de 
ámbito basamental. (Ver gráfico 24)

Como se puede colegir del cuadro 
precedente, se seguirían las siguientes 
pautas: Primero, que no se detalle en 
exceso en el pórtico lo que posterior-
mente otro Título de la nueva Cons-
titución deberá desarrollar primero a 
nivel basamental, como acabamos de 
ver, y luego en un bloque temático 
como tal (Título “Ordenamiento te-
rritorial”). En segundo lugar, para la 
cpe se tacha del actual romano I del 

Modo de Estado
 Simple Compuesto

 “unitario”
 (Bolivia, Art. 1)

 “unitario”
 (Suecia, Art. 1) Federal
  (Suiza, Art. Preámbulo, 
 “unitario descentralizado” Art. 1 y Art. 3)
 (Francia, Preámbulo, Art. 1)

 “unitario descentralizado”
 (Ecuador, Art. 1)

 “unitario descentralizado”
 (Perú, Art. 43) (Alemania, Art. 20)

 “unitario”
 (Dinamarca, Art. 82)

Encarado
en Preámbulos
Disposiciones
Generales o similares
(Pórtico)

Encarado
en basamento

Cuadro N° �

Escenario
vigente

Título preliminar
Disposiciones Generales

Art. 1:
  I. Bolivia, libre... constituida
  en República
  unitaria...
  II. Estado social...
Art. 2: La soberanía reside en el
  pueblo...
Art. 3: Iglesia...
Art. 4: El pueblo delibera y 

 gobierna...
Art. 5: Toda fuerza armada...

Escenario
nuevo

Título preliminar
Disposiciones Generales

Art. 1:
 I. Bolivia, libre... constituida
 en República unitaria...
 II. Estado social...
 III. Su modo de Estado es:
 
 ...el nivel nacional depar-

tamental y municipal con 
autonomía constitucionalmente 
equivalente...

 
Art. 2: La soberanía reside en el
 pueblo...
Art. 3: Iglesia...
Art. 4: El pueblo delibera y gobierna...

Cuadro N° �

Parece recomendable 
consolidar la decisión 
hiperestructural sobre lo 
territorial en el pórtico 
constitucional.



���

Art. 1 la referencia al modo de Estado 
(“Bolivia República unitaria”) para 
desarrollarla en el mismo artículo, 
pero con un apartado propio con más 
precisión. Como en el anterior caso, 
luego de dejar las consideraciones 
basamentales que ahora se compon-
drían de la decisión hiperestructural 
en el pórtico y un Título principista 
sobre lo territorial, se introduciría ya 
en la parte “Del Estado boliviano” un 
Título de desarrollo orgánico.

Cuanto mayor sea la tendencia de 
los constituyentes de sondear una 
salida del modo de Estado unitario 
para pasar a uno compuesto, menos 
relevante será redactar intermitente-
mente –como lo hemos visto en Fran-
cia, Ecuador y Perú– el término de 
“descentralización”, pues el mismo 
se torna superfluo dada la intensidad 
territorial que un modo de Estado 
compuesto acarrea. 

5.2. Los escenarios de sistemática 
según parametrización
tridimensional 

Una vez que se ha despachado la dis-
cusión sobre el pórtico constitucional, 

el ámbito basamental y su forma de 
relación con las temáticas del modo 
de Estado y la administración pública, 
paso a una segunda técnica de análisis 
de sistemática aplicada a los casos de 
Ecuador, Perú y Bolivia. Una opción de 
análisis de la sistemática del texto es el 
cruce de las variables índice de empa-
quetadura e índice de jerarquía según 
los temas que aquí nos conciernen. Por 
índice de empaquetadura se entiende 
el grado en el cual los temas entre sí 
emparentados logran ser agrupados 
en nodos del texto constitucional. Por 
índice de jeraraquía se entiende la 
posición que asume el tema o la em-
paquetadura en la cascada de acápites 
de partes, títulos o capítulos del texto 
constitucional respectivo.

De acuerdo con esta metodología, 
veamos la ubicación de la temática 
territorial comparando los textos 
constitucionales de los tres países, 
primero según dos ejes de compa-
ración que, respectivamente, repre-
sentan los índices recién definidos. 
Luego de una revisión de las tres 
sistemáticas llegamos a la conclusión 
de que el mejor esquema entre ambos 
índices lo trae la cp de Ecuador.

Anclado de la
administración
pública como
soporte del

estilo de estado

Disposiciones
Generales

Disposiciones
Fundamentales

La Persona como
miembro del Estado

Bolivia: sistemática alternativa: 
tema de la división vertical del 
poder
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“República 
unitaria”

Cuanto mayor sea 
la tendencia de los 

constituyentes bolivianos 
de sondear una salida 

del modo de Estado 
unitario para pasar a 

uno compuesto, menos 
relevante será redactar 

intermitentemente –como 
lo hemos visto en Francia, 

Ecuador y Perú– el término 
de “descentralización”.
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Entre los tres casos destaca Ecua-
dor, pues no sólo empaqueta bien 
la cuestión, sino que la pone en un 
acápite (Título xi) al mismo nivel que 
las clásicas referencias a los poderes 
horizontales (títulos Vi al Viii) o al 
de la supremacía de la Constitución 
(Título xiii). En el caso de Perú, se 
tiene una buena empaquetadura del 
tema, pero no logra colocarlo a un 
nivel jerárquicamente comparable 
a lo que sucede en Ecuador. En el 
caso peruano se trata de un Capítulo 
dentro del Título iV referido a “...De 
la estructura del Estado”. Por su lado, 
Bolivia acusa bajos niveles tanto de 
empaquetamiento del tema como 
de jerarquía. Recordemos que la 
cuestión del nivel meso en la cpe está 
dentro del régimen interior del Poder 
Ejecutivo nacional, mientras que lo 
municipal se halla en los regímenes 
especiales de la parte tercera entre la 
familia y Ejército. 

Veamos ahora el complejo ade-
mocrático/apolítico filtrado por el 
mismo procedimiento, más especí-
ficamente, indagando qué pasa con 
la variable administración pública. 
(Ver gráfico 26)

La fuerza de jerarquización, que 
como acabamos de ver alcanza la 
cp ecuatoriana para el tema de la 
descentralización, no se repite para 
la cuestión de la administración pú-

blica, que aparece como un Capítulo 
del Título V “De las instituciones del 
Estado y la función pública”; aunque 
resguarda un empaquetamiento ade-
cuado del tema. Por su lado, las cp 
de Bolivia y Perú empaquetan com-
parablemente bien el tema y lo tratan 
con una similiar jerarquía que la vista 
para Ecuador. Este apelotonamiento 
en la variable “función pública” es 
un excelente pretexto para añadir 
una tercera dimensión de parame-
trización que pueda eventualmente 
dirimir este “triple empate” que ha 
surgido usando sólo los parámetros 
de empaquetamiento y jeraquía.

El parámetro adicional introduce un 
rasgo que irá en contra de los casos 
de Bolivia y Perú, en comparación 
con lo que sucede con Ecuador, rom-
piendo el “triple empate”. Se trata 
de lo que se llamará a partir de aquí 
“índice de coherencia”, referido a la 
consistencia técnico-temática con la 
que se ubican las normas. Tomando 
en cuenta esta tercera dimensión 
podemos graficar el hecho de la si-
guiente forma: (Ver gráfico 27)

El resultado se explica por el hecho 
de que tanto Perú como Bolivia intro-
ducen el tema de la función pública 
como una dimensión de “la persona 
como miembro del Estado” (Bolivia) 
o de “de la persona y la sociedad” 
(Perú), mientras que Ecuador ubica 
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Índice de empaquetadura

La cuestión del nivel 
meso en la cpe boliviana 
está dentro del régimen 
interior del Poder Ejecutivo 
nacional, mientras que 
lo municipal se halla 
inadecuadamente en los 
regímenes especiales de 
la parte tercera, entre la 
familia y Ejército. 
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el tema de la función pública fuera 
de los ámbitos encargados de normar 
derechos personales, colocándolo 
en el bloque del aparato estatal. 
Ahora podemos volver al tema del 
ordenamiento territorial empleando 
la misma técnica y ponderar tridi-
mensionalmente la ubicación de la 
“descentralización”. 

Estado “entre la familia y las Fuerzas 
Armadas”. En el eje de coherencia 
destaca que Perú especifica que el 
ordenamiento territorial es parte de 
la “estructura del Estado” de forma un 
poco más clara que la Constitución de 
Ecuador, que obtiene, no obstante, un 
puntaje en coherencia debido a que 
introduce un Título especial (“De las 
instituciones del Estado y la función 
pública”) donde aborda con cierto 
tenor principista el tema territorial. Al 
contrario, Ecuador sube en jerarquía 
frente a Perú pues en este último caso 
el ordenamiento territorial no llega a 
rango de Título o bloque temático de 
máxima jerarquía.

Para finalizar esta comparación entre 
los tres países considerados some-
tamos algún fenómeno adicional 
al método de parametrización de 
sistemática. Para ello recordemos 
el mensaje de la cp ecuatoriana en 
torno a una cuestión llamativa: su 
propuesta de un acápite jerárquico 
(un Título) para agrupar a lo que allí 
se llama “organismos de control”.

Para ponderar mejor el aspecto referido 
al tema de la administración pública 
usaremos nuevamente la metodología 
tridimensional en relación a una de las 
variables específicas que pertenece 
igualmente a la división material del 
poder estatal, como es la Contraloría 
General del Estado. Ésta aparece en 
Perú como un “artículo” del régimen 
tributario presupuestal dentro del Títu-
lo del régimen económico, por tanto, 
fuera del Título referido al Estado. En 
Bolivia aparece como un “Capítulo” 
también dentro del régimen econó-
mico-financiero en la parte iii de la 
cpe, de los regímenes especiales. 
Pero Ecuador rompe inesperadamente 
con estas opciones, de hecho muy 
discutibles, creando primero todo un 
Título al mismo nivel de los poderes 
horizontales clásicos dentro del cual 
se inscribe a la Contraloría General. 
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Vemos en este caso cómo el ejemplo 
boliviano también confronta proble-
mas con sus valores de coherencia 
para lo territorial, especialmente 
por considerar al nivel municipal 
en la parte de la cpe no dedicada al 
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El ejemplo boliviano 
también confronta 

problemas con sus valores 
de coherencia para lo 

territorial, especialmente 
por considerar al nivel 

municipal en la parte de la 
cpe no dedicada al Estado 

“entre la familia y las 
Fuerzas Armadas”.
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Con esa salida, la cp de Ecuador op-
timiza mejor la situación del órgano 
Contraloría en las tres dimensiones. 
En efecto, como en el texto ecuato-
riano se introduce un Título para los 
“organismos de control”, se reúne 
mejor dispositivos emparentados 
entre sí como son la Contraloría y las 
superintendencias sectoriales (buena 
empaquetadura), sacando a la Contra-
loría de lo económico-fiscal hacia un 
ámbito cuasi jurisdiccional (buena co-
herencia) y además eleva su peso en 
comparación a otros órganos estatales 
supremos (buena jerarquización). 
Encabeza precisamente este peculiar 
Título de la norma constitucional 
ecuatoriana la Contraloría General 
del Estado. Es cierto que como en Bo-
livia la Contraloría ecuatoriana es un 
“Capítulo”, pero lo es para un órgano, 
mientras que en el caso boliviano la 
Contraloría está a la altura de “rentas 
y presupuestos”. En Perú a la Contra-
loría le va peor desde la perspectiva de 
la jerarquía, es un artículo más.

No es a esta altura donde se puede 
discutir con más detenimiento la per-
tinencia de haber colocado dentro de 
este Título heterodoxo de sistemática 

constitucional a la ya mencionada 
Comisión del Control Cívico de la 
Corrupción. Pero la forma de la salida 
ecuatoriana será sugerente a momento 
de establecer alternativas de nueva sis-
temática para el caso boliviano. Ahora 
bien, a diferencia del caso taiwanés, 
que conocidamente rompe la tradicio-
nal tríada de la división horizontal del 
poder estatal, el ejemplo ecuatoriano 
parece resistirse a configurar un poder 
de control independiente, preocupán-
dose más en la dimensión orgánica. 
O sea no deslinda mejor lo que son 
campos de poder estatal de lo que 
representan piezas operacionales del 
sector público.126

5.3. Los escenarios de sistemática
en función al modo de Estado

Un tercer camino para especializar la 
comparación es relacionar una defini-
ción estatal hiperestructural (modo de 
Estado, tipo de Estado, estilo de Estado) 
con el efecto que esa decisión produce 
sobre la sistemática constitucional. Por 
ejemplo, podríamos ver el efecto del 
modo de Estado sobre la fuerza y ma-
nera con la cual impacta una decisión 
a este respecto sobre el ordenamiento 
territorial en una sistemática constitu-
cional. (Ver gráfico 30)

Desde un punto de vista del peso ad-
judicado a lo territorial, Dinamarca 
y Suiza representan los extremos de 
sistemática opuesta, en medio de los 
cuales se hallan Suecia y Francia. En 
Dinamarca, el nivel territorial munici-
pal está concentrado prácticamente 
dentro del Capítulo dedicado a los 
derechos individuales.127 En el caso 
suizo, la situación es diametralmente 
opuesta, como una simple pondera-
ción aritmética de la sistemática lo 
develaría.

Indice de empaquetadura

Ecuador

Perú

Bolivia

Indice de coherencia

In
di

ce
 d

e 
je

ra
rq

uí
a

Gráfico N°��
Ubicación tridimensional

del factor Contraloría General del Estado

126 Ver Título V, “De las instituciones del Estado y la función pública”, Capítulo 1, “De las instituciones 
del Estado”.

127 CP de Dinamarca, Art. 82.

Un tercer camino 
para especializar la 
comparación es relacionar 
una definición estatal 
hiperestructural (modo 
de Estado, tipo de 
Estado, estilo de Estado) 
con el efecto que esa 
decisión produce sobre la 
sistemática constitucional.
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En efecto, la carga de disposiciones 
en torno a los asuntos competen-
ciales interterritoriales es de lejos 
el cuerpo mayor en el texto suizo, 

como se puede apreciar de un rápido 
conteo aritmético de artículos por 
bloque. (Ver gráfico 31)
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Sobre la base de las consideraciones 
hechas hasta aquí podemos aventurar 
algunos escenarios de optimización 
de la sistemática constitucional 
boliviana que recuperen algunas 
indicaciones de las comparaciones 
precedentes y, de ser necesario, 
añadan nuevas alternativas de diseño 
a este nivel. Para ello comencemos 
repasando la actual sistemática. (Ver 
gráfico 32)

Lo primero que llama la atención 
son sus macrobloques constitucio-
nales llamados “partes” (como Italia) 
y la introducción de los “funciona-
rios públicos” dentro del bloque 

vI. ESCENARIOS DE NUEvA SISTEmáTICA
PARA EL CASO BOLIvIANO

 

basamental, específicamente, den-
tro del Título de la “Persona como 
miembro del Estado”. La cuestión 
territorial está básicamente asentada 
en el pórtico, en el régimen depar-
tamental dentro del Poder Ejecutivo 
nacional y en el Título sobre los 
municipios, dentro de los llamados 
“regímenes especiales”. Está claro 
que desde una perspectiva exhaus-
tiva, la cuestión territorial aparece 
en muchos otros lugares además de 
los mencionados; pero de manera 
más difusa y accesoria. Un pano-
rama de esta existencia dispersa de 
definiciones territoriales se grafica 
seguidamente.
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En el caso boliviano, la 
cuestión territorial está 

básicamente asentada en 
el pórtico, en el régimen 

departamental dentro del 
Poder Ejecutivo nacional 

y en el Título sobre los 
municipios, dentro de 

los llamados “regímenes 
especiales”
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Luego viene todo el gran macroblo-
que de los regímenes especiales, 
incluyendo, como en el caso de 
Brasil, un Título social y dejando a 
la Contraloría como parte del Título 
hacendario-económico, como suce-
de en España. Sobre la base de estas 
consideraciones, trabajaremos un 
primer escenario de optimización 
imaginable.

Antes de proceder a los posibles es-
cenarios de reforma constitucional 
desde la sistemática, conviene sin-
tetizar las anteriores consideraciones 
en la forma de una aplicación a la 
sistemática de la cpe, de la técnica 
de comparación lineal que se empleó 
para las quince constituciones prece-
dentes en el apartado 4.1.

Lo territorial en el campo
basamental

Las consideraciones territoriales en 
el campo basamental se concentran 
en el Art. 1 de la cpe que declara a 
Bolivia una República unitaria es-
tableciendo así el modo de Estado 
simple pues “unitario” es el conven-

cionalismo para describir el hecho de 
que sólo el nivel nacional legisla. 

Lo territorial en el campo
ventral

En el campo ventral la cpe comien-
za con la configuración clásica de 
normar los poderes horizontales 
comúnmente aceptados. El punto 
llamativo es que el régimen territorial 
para el meso boliviano sucede como 
acápite del Poder Ejecutivo, y dentro 
del llamado “Régimen Interior”. Una 
configuración no sólo extrañísima 
en contraste con lo visto en las otras 
sistemáticas comparadas sino muy 
diciente del estatus que se le confiere 
al meso boliviano como dimensión 
del poder Ejecutivo nacional. No 
obstante, vale la pena subrayar que 
en Bolivia se produce una tensión 
entre esta ubicación sistemática y el 
hecho llamativo de que se estructure 
para las llamadas Prefecturas un ré-
gimen que va más allá de las meras 
agencias desconcentradas del nivel 
nacional estableciendo las bases de 
un régimen de desconcentración por 

Título
preliminar

Parte Segunda: “El Estado...” Parte Tercera: “especiales...”

Título segundo:
“garantías...”

Título primero: “Legislativo...” Título primero: “Económico...”

Título segundo: “Ejecutivo...”

Título tercero: “Judicial...”

Título segundo: “Agrario...”

Título primero: “Electoral...”

Art. 1

Art. 59/2 Art. 59/3

Art. 59/7 Art. 59/11

Art. 59/18 Art. 60/VI

Art. 63 Art. 60/18

Art. 96/7 Art.96/9

Art. 118/8 Art. 120/I

Art. 120/IV Art. 120/III

Art. 146/I Art. 146/II

Art. 146/III Art. 147

Art. 152 Art. 153/I

Art. 220

Art. 224

Art. 171/I

 Art. 108 Art. 109 Art.110
 Art. 200 Art. 201 Art. 202

 Art. 203 Art. 204 Art. 205

  Art. 206

“régimen interior” Título sexto: “municipal...”

Art. 66/4

Campo del pórtico

Campo disperso
de lo étnico territoral

Campo disperso de lo jurisdiccional

Campo disperso fiscal y económico

Campo disperso de lo limítrofe

Campo disperso de lo electoral

Campo “modular”

Art. 26
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colectividad territorial semejante al 
Colombiano o Francés aunque en la 
dinámica poco aprovechado en esa 
perspectiva. Este régimen se llama 
“descentralización administrativa”.
El otro aspecto relevante en el campo 
ventral es por supuesto la aparición 
mucho más jerárquizada en términos 
de sistemática del régimen municipal 
aunque dentro de la peculiar “Parte” 
de los “regímenes especiales” donde 
los municipios acaban atenazados 
entre Fuerzas Armadas y Familia 
cuando pudieron ser un acápite de la 
gran Parte “Del Estado bolviano”. Lla-
mativamente se tiene en el caso del 
Título municipal la teorización del 
concepto de “autonomía” aunque 
como no podía ser de otra manera, 
evitando vincularla al concepto de 
autolegislación territorial.

Dentro de la misma Parte de los 
Regímenes especiales, en el Título 
dedicado al “Régimen Agrario y 
Campesino”, se norma en el Art. 
171 un desarrollo peculiar referido 
a un reconocimiento de lo indígena. 
Se trata ciertamente de un enfoque 
sobre derechos de pueblos indígenas 
antes que una norma que prevea te-
rritorializaciones autonómicas de los 
mismos. Es más: se dirige con fuerza 
a la dimensión del factor “tierra” 
aunque en confusión con lo territo-
rial debido a la figura polémica de 
las Tierras Comunitarias de Orígen. 
Sin embargo, varios elementos de 
este articulado introducido en 1994, 

anticipan elementos que podrían ali-
mentar lo que será una intensificación 
del reconocimiento de los pueblos 
indígenas en el futuro. Por un lado, el 
mandato de garantizar “instituciones” 
de los pueblos indígenas. Por el otro 
lado, el reconocimiento de la “perso-
nalidad jurídica de las comunidades 
indígenas y campesinas” (no se habla 
llamativamente de los “pueblos...” en 
esta parte). Pero más determinante 
que todo lo anterior o consecuente 
de ello, es por supuesto la norma del 
Art. 171/iii donde se reconocen a las 
“autoridades naturales de las comu-
nidades indígenas” (nuevamente sin 
hablar ya de pueblos a los que sólo 
parece reconocérceles sin mayor 
detalle “sus instituciones” vía tco). 
Las “autoridades naturales” reciben 
un doble contenido de aplicación de 
poder: “funciones de administración” 
por una parte y “solución alternativa 
de conflictos” según “normas pro-
pias”, por la otra. Cuando el tenor 
cierra afirmando que estas aplicacio-
nes se harán “siempre que no sean 
contrarias a esta Constitución y las 
leyes”, la dirección normativa es co-
rrecta. Pero cuando añade que la “ley 
compatibilizará estas funciones con 
las atribuciones de los poderes del Es-
tado” se destila todavía un sabor que 
esa autoridad es precisamente “natu-
ral” antes que estatal. Esta distinción 
es sólo una prueba de la resistencia 
endémica de la República –más que 
de la Colonia128– de no integrar a lo 
indígena al Estado. 

ESCENARIOS DE NUEVA SISTEMÁTICA PARA 
EL CASO BOLIVIANO

Dentro de los Regímenes 
especiales, en el Título 
dedicado al “Régimen 
Agrario y Campesino”, 

se reconoce la cualidad 
indígena. Se trata 

ciertamente de un 
enfoque sobre derechos 

de pueblos indígenas 
antes que una norma que 
prevea territorializaciones 

autonómicas de los 
mismos. 

128 Llamativamente, en la execrada época colonial, a más tardar en 1542 se estableció que pleitos entre 
indígenas podían resolverse según “sus usos y costumbres”, confirmándose este reconocimiento 
mediante cédulas reales en 1555 y 1580. Más en Levaggi, A (1991) “Notas sobre la vigencia de los 
derechos indígenas y la doctrina indiana” en Revista Complutense de Historia de América, Nº 17, p. 
81. Por otra parte, durante la colonia es sugerente que los relatos hayan empleado a veces el término 
“naciones” para referirse a los pueblos indígenas. Ver Vitar, B (1996) “La otredad linguística y su impacto 
en la conquista de las Indias” en Revista Española de Antropología Americana, Vol. 26, p. 161. En 
el caso canadiense es común la literatura que para el caso indígena considera que su consideración 
como naciones, por razones prácticas, impediría hoy cualquier deseo o posibilidad de aspirar a algo 
más que no sea autonomía dentro del Estado canadiense. No se desconoce la forma violenta de in-
corporación de los pueblos indígenas y menos que no hubieran tenido territorios ancestrales pero se 
añade que a esta altura ellos mismos existen envueltos en una serie de “identidades entremezcladas” 
y una historia finalmente común con el Estado canadiense, que refuerza la dificultad de soberanías 
indígenas. Cf. por ejemplo Papillon, M. (2004) “Federalism as a foundation for aboriginal-state rela-Cf. por ejemplo Papillon, M. (2004) “Federalism as a foundation for aboriginal-state rela-
tions”, mimeo, Annual Meeting of the American Political Science Association, p. 6
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Lo ademocrático/apolítico
en el campo basamental

En el campo basamental se introduce 
todo un Título de los “Funcionarios 
Públicos” con evidentes trazos de 
división material lo cual fue des-
virtuado por la Ley del Estatuto del 
Funcionario Público que debilitó esa 
filosofía. Es poco común por no decir 
muy discutible que este régimen fun-
cionarial se haya colocado dentro de 
la Parte “La persona como miembro 
del Estado” a diferencia de Brasil 
o Ecuador que colocan el régimen 
dentro del gran Título “pausa” sobre 
el aparato del Estado que vimos en 
la comparación lineal, implicaba que 
dichos países habían construído en 
sus Constituciones un acápite prin-
cipista sobre dicho aparato antes de 
entrar a su desarrollo orgánico. Sí pa-
rece interesante que de una manera 
indirecta, la aparición del régimen 
funcionarial en el campo basamental 
en la cpe, anuncie lo que podría ser 
un futuro Título que añada, sin dejar 
el área principista de la sistemática 
constitucional, al régimen funcio-
narial disposiciones sobre los otros 
elementos de la división material 
del poder (control independiente, 
administración pública).

Dentro de lo ademocrático/apolítico 
está por supuesto el poder judicial 
dentro del cual se ha incorporado al 
Tribunal Constitucional y al Consejo 
de la �udicatura, mientras que en el 
Título “Defensa de la Sociedad” se 
norma al Defensor del Pueblo y al 
Ministerio Público que salvando el 
caso en el cual dicho ministerio se 
ejerce por medio del Congreso, pue-
de acercarse al ámbito ademocratico/
apolítico del Estado. Finalmente aún 
en el campo ventral pero ya dentro 
de la Parte “Regímenes especiales” 
aparece como Capítulo del Título 
“Régimen económico-financiero” y 
jerárquicamente mermada, la Con-

traloría General de la República. Su 
evidente vinculación con el Poder 
Ejecutivo nacional y sus anacróni-
cas funciones superadas ya por el 
mismo desarrollo legislativo (léase 
Ley Safco), develan uno de los sitios 
más urgidos de rediseño constitu-
cional futuro ojalá fortaleciendo la 
pertenencia de este órgano al ámbito 
ademocrático/apolítico del Estado.

Escenarios alternativos

Ahora pasemos al primer esce-
nario (ver gráfico 33). En primer 
lugar se retomaría la idea de los 
macrobloques, aunque el primero 
se llamaría de las “Disposiciones 
fundamentales” y el tercero “De los 
medios y objetivos sociales”. Dentro 
del primer gran macrobloque, la 
novedad vendría dada por la aña-
didura de tres nuevos títulos que, 
sin dejar lo basamental, normarían 
los principios de lo territorial, lo 
ademocrático/apolítico y lo inter-
cultural. Sin embargo, esto no haría 
superflua la necesidad de normar en 
el pórtico constitucional aspectos 
sobre el modo de Estado (Bélgica, 
España), sobre el estilo de Estado o 
la dimensión del poder sujeto a los 
criterios de independencia (como se 
vio con la administración pública en 
Suecia), y sobre la interculturalidad. 
En el Título principista se normaría 
para lo territorial aspectos como la 
lealtad interniveles, la equipotencia 
constitucional entre niveles y el po-
licentrismo.

En el segundo gran bloque denomina-
do “El Estado boliviano”, la novedad 
vendría dada por la introducción de 
un gran Título que reúna a los órganos 
y funciones de la división material, es 
decir, lo relativo a lo ademocrático 
y apolítico (ver Sudáfrica, Colombia 
y Ecuador). Siguiendo luego la gran 
tendencia de los países con modo de 
Estado simple y de los compuestos no 

Las “autoridades naturales” 
reciben un doble 
contenido de aplicación 
de poder: “funciones 
de administración” por 
una parte y “solución 
alternativa de conflictos” 
según “normas propias”, 
por la otra. Sin embargo, la 
distinción entre autoridades 
“naturales“ y “estatales“ 
es sólo una prueba de la 
resistencia endémica de la 
República –más que de la 
Colonia– de no integrar a 
lo indígena al Estado. 
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federales, se llevaría a los municipios 
a un nuevo gran Título sobre el “Orde-
namiento territorial”, al cual también 
iría a parar todo el componente meso 
hoy ubicado como parte del Poder 
Ejecutivo nacional. Finalmente, se to-
maría de la vieja idea de los regímenes 
especiales dejar un campo para cons-
titucionalizar aquellas partes de la 
Constitución que son programáticas, 
si es que se las quiere distinguir de 
las principistas o de las orgánicas. En 
este gran macrobloque se incluirían a 
los regímenes económico (separado 
de lo hacendario), social (Brasil) y el 
participativo.

En el gran Título nuevo sobre los 
órganos independientes se debería 
incorporar el tema de la función pú-
blica, que incluiría el servicio civil, 
pero iría más allá, es decir, reuniría 
a todos los aspectos de la adminis-
tración estatal que estuvieran sujetos 
a los principios de imparcialidad. El 
órgano rector equivalente a la Comi-
sión de Administración, consignado 
en la cp sudafricana, debería estar 
igualmente mencionado en la Cons-
titución y podría expresarse en la 

figura de un Inspector General de la 
Función Pública, que además tendría 
a su cargo la aplicación y vigilancia 
de la transparencia.

Los otros órganos de este gran Título 
deberían ser: un Auditor General del 
Estado que liberaría al actual Contralor 
de las tareas más dirigidas al control 
de licitud y de cuentas mientras que el 
contralor se concentraría al control de 
los resultados e impactos de gestión. 
Es decir, el Contralor General de la 
República se convertiría en el órgano 
rector de las consultas sobre temas de 
ingeniería estatal, de la inspección 
objetiva e imparcial de la gestión por 
resultados, de la evaluación periódica 
de la política pública, de la sustancia-
ción de la responsabilidad ejecutiva 
y fungiría además como instancia de 
apelación jurisdiccional para litigios 
de gestión pública predominantemen-
te técnicos.

El tercer órgano relevante sería el 
de las autoridades independientes 
de la regulación sectorial, como se 
propuso en Ecuador en su momento, 
ampliando el enfoque colombiano.

ESCENARIOS DE NUEVA SISTEMÁTICA PARA 
EL CASO BOLIVIANO

Gráfico N° ��
Bolivia: Primer escenario de sistemática optimizada
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En el gran Título nuevo 
sobre los órganos 

independientes se debería 
incorporar el tema de 

la función pública, que 
incluiría el servicio civil, 

pero iría más allá, es 
decir, reuniría a todos 

los aspectos de la 
administración estatal 
que estuvieran sujetos 

a los principios de 
imparcialidad. 
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En el Título territorial se debería tratar 
cada nivel subnacional por separado, 
normando los aspectos instituciona-
les y políticos de cada uno de ellos. 
En este nuevo Título sobre el orde-
namiento territorial debería tratarse, 
por ejemplo:

a) Los principios organizacionales 
básicos, (definición de autonomía, 
descentralización administrativa, 
asimetría estructural, opciones 
de territorialización indígena, 
división política administrativa 
básica del Estado, redefinición de 
límites, ordenamiento espacial, 
territorialización de órganos ade-
mocráticos/apolíticos).

b) El sistema político subnacional de 
cada nivel (estatuto, elecciones, su-
cesión, órganos ejecutivos y legis-
lativos además de sus respectivas 
atribuciones; otras designaciones 
de autoridades subnacionales)

c) Sistema de asignación compe-
tencial (principios de asignación 

material, grifería de imputaciones 
de materias por nivel, catálogo de 
materias, delegaciones y descon-
centraciones), y el Régimen fiscal y 
financiero (principios, estructura de 
ingresos territoriales, transferencias 
condicionadas y no condiciona-
das, fórmulas de prorrateo y costeo 
del gasto estatal subnacional, soli-
daridad fiscal, hacienda territorial 
y principios de remuneración de 
recursos humanos).

d) Mecanismos de integración verti-
cal (preeminencia de ley nacional 
bajo requisitos sometidos a con-
trol constitucional y a causales ex-
plícitas, control de mérito y/o de 
legalidad, resolución de conflictos 
competenciales por el Tribunal 
Constitucional, intervención de 
corto plazo, control judicial y 
supervisión técnica).

Sobre la base de lo anterior y nuevas 
consideraciones, otra variación po-
dría verse así: (Ver gráfico 34)
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Los cambios de esta nueva varian-
te se refieren a lo siguiente. De la 
parte tercera, sobre los fines esta-
tales, se extrae el componente de 
participación para llevarlo al campo 
basamental (Colombia), con lo que 
la Corte Electoral pasaría al Título de 
poderes independientes. En segundo 
lugar, se refuerza la especialización 
de la parte política introduciendo 
un Título explícito para el control 
parlamentario (Suecia) y otro espe-
cializado en la Hacienda (Brasil) y 
el planeamiento. La justificación 
vendría dada primero por intentar 
convertir la participación en un tema 
más principista que “especializado”. 
En segundo lugar se reflejaría una 
apuesta radical por desarrollar la li-
mitación del poder dentro del sistema 
político, es decir, entre Legislativo y 
Ejecutivo. Finalmente, por proteger la 

dimensión hacendaria y en especial 
normar el alcance del planeamiento 
en el nuevo Estado. Otra posibilidad 
podría ser un tercer escenario que se 
vería así: (Ver gráfico 35)

Se llevaría el gran macrobloque 
normativo programático sobre lo 
socioeconómico como Título “pau-
sa” entre lo basamenal clásico y lo 
orgánico, con lo cual el Banco Cen-
tral iría a parar, como en el anterior 
paso sucedió con la Corte Electoral, 
al gran Título de órganos indepen-
dientes. La idea de este cambio sería 
connotar las decisiones de objetivo 
estatal de tipo económico y social 
como más emparentadas con las 
decisiones “principistas”. Con este 
paso se eliminaría la herencia boli-
viana de su gran parte de “regímenes 
especiales”.

Gráfico N° ��
Bolivia: Tercer escenario de sistemática optimizada
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