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LAS RELACIONES ENTRE NIVELES
INSTITUCIONALES EN LOS ESTADOS FEDERALES

Y REGIONALES: AUTONOMÍA, UNIDAD
E INTEGRACIÓN

Por GIANCARLO ROLLA*

1. EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN: A) Una fase de intensas transforma-
ciones de la forma de Estado. B) La necesaria relación de complementación
entre autonomía y unidad.—2. LA AUTONOMÍA: A) El contenido esencial de la
noción de autonomía. B) El papel de los entes locales en el ejercicio de las
funciones administrativas. C) La autonomía como reconocimiento de las dife-
rencias.—3. LA UNIDAD DEL ORDENAMIENTO: A) La reconfiguración del prin-
cipio unitario en los ordenamientos descentralizados. B) La función de unifi-
cación y de coordinación del Estado.—4. INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR

EL DINAMISMO DEL SISTEMA Y FORTALECER LA INTEGRACIÓN.

1. EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

A) Una fase de intensas transformaciones de la forma de Estado

La evolución representa una condición de vitalidad y funcionalidad de
los sistemas constitucionales: las Constituciones son organismos vivos que
crecen, se adaptan y se modelan según las circunstancias, renovando cons-
tantemente su relación con el pueblo. Pero si la evolución representa la
fisiología de los sistemas constitucionales, no debe perderse de vista que
en algunas fases la capacidad de autorenovación del sistema no parece su-
ficiente y se advierte la necesidad de innovar, dando vida así a nuevas
Constituciones o bien a Cartas Constitucionales reformadas.

* Catedrático de Derecho público comparado de la Universidad de Génova, y con anterio-
ridad de la Universidad de Siena, en la que presidió el Centro de estudios y formación en De-
recho público comparado. Miembro del Comité directivo de la Asociación italiana de estudios
canadienses y de la Asociación italiana de Derecho público comparado. Autor de numerosas
publicaciones, especialmente en materia de autonomía regional y local, reforma de las Admi-
nistraciones públicas, federalismo, derechos fundamentales y justicia constitucional.
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Esta parece hoy la tendencia prevaleciente, desde el momento en que
podemos evidenciar un poderoso fenómeno de codificación constitucional,
que incide en las características de la forma de gobierno, siendo inherente
a la distribución del poder como al tipo de Estado, influyendo en la distri-
bución territorial del poder de dirección política, en las relaciones de so-
beranía y territorio, y en las relaciones entre el titular de la soberanía y
los poderes del Estado1.

En este sentido constituye una línea segura el hecho de atribuir pode-
res de decision mas marcados a los órganos políticos de las comunidades
territoriales2. Es interesante notar que la exigencia de potenciar niveles
institucionales descentralizados abarca ordenamientos diferentes: se mani-
fiesta tanto en sistemas unitarios, como federales o regionales fuertemente
descentralizados sobre una base territorial. En algunas realidades, además,
la temática autonomista se manifiesta en términos más complejos, ya que
no abarca sólo la trama de relaciones entre el Estado Central y las Regio-
nes, sino que llega también hacia las competencias administrativas, la dis-
tribución territorial de competencias entre el Estado, las regiones y los
entes locales territoriales.

Una confirmación emblemática de la tendencia hacia la descentraliza-
ción es la ofrecida por los Estados adherentes a la Unión Europea, si con-
sideramos que cuando se realizó el acto institutivo de las comunidades
económicas europeas sólo uno de los Estados fundadores tenía una es-
tructura de base federal o regional (Alemania), y en la actual realidad
constitucional, vemos en cambio muchos Estados regionalizados (Alema-
nia, España, Bélgica, Italia y Austria)3, o bien, procesos de descentraliza-

1 Para ahondar en las particularidades del actual fenómeno de codificación constitutio-
nal: S. GAMBINO (a cura di), Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche, Milano,
2003; L. MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento de-
mocratico, Padova, 2003; E. CECCHERINI, La codificazione dei diritti nelle recenti costituzioni,
Giuffrè, Milano, 2002; L. MEZZETTI, Le domocrazie incerte, Torino, 2000; M. CARDUCCI (a
cura di), Costituzionalismo “parallelo” delle nuove democrazie, Africa e America Latina, Mi-
lano, 1999; G. DE VERGOTTINI, Le transizioni costituzionali, Bologna, 1998.

2 Acerca de la materia específica del federalismo en Latinoamérica: A. HERNÁNDEZ-D.
VALADÉS (a cura di), Estudios sobre federalismo, justicia, democracia y derechos humanos,
Ciudad de México, 2003; L. LUATTI, «Il “federalismo virtuale” latinoamericano: vicende
storiche, caratteristiche, pospettive», in Principio di autonomia e forma dello Stato, Torino,
1998, 361 ss.; F. FERNÁNDEZ SEGADO, Reflexiones críticas en torno al federalismo en América
Latina, Ciudad de México, 2002; L. MELICA, Federalismo e libertà, Padova, 2002; A. LA

PERGOLA, «La reforma de la Constitución argentina vista desde su federalismo cooperativo», en
La reforma de la Constitución argentina en perspectiva comparada, Madrid, 1996, 24 ss.;
AA.VV., Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina, Mexico, 1996; C. ALBA

VEGA, Federalismo, centralismo y regionalismo en México, São Paulo, 1995; M. G. OROPEZA,
El federalismo, Ciudad de México, 1995; J. CARPIZO, Federalismo en Latinoamerica, México,
1973; J. PEDRO FRÍAS, El proceso federal argentino, Córdoba, 1988.

3 Cfr. A. D’ATENA (a cura di), L’Europa delle autonomie, Milano, 2003; R. SCARCIGLIA (a
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ción al interior de ordenamientos tradicionalmente unitarios (Reino Unido
y Francia)4.

La transferencia de una parte significativa del poder de decisión de los
órganos del Estado central a los entes representativos de las comunidades
locales parece impulsada por una doble concepción de la autonomía5: una
de tipo funcionalista y otra de naturaleza comunitaria.

Según esta ultima, la autonomía no define el modo de organización de
un ente, ni califica su posición al interior de la organización estatal, más
bien representa el modo en que se organiza una parte del pueblo con iden-
tidad propia en el territorio de una comunidad determinada. De tal modo,
la Constitución reconoce la subjetividad institucional de las diversas comu-
nidades y se propone conseguir la integración política al interior del Esta-
do a través de la valoración de las diferencias territoriales, de un pluralis-
mo formado por diversas identidades. Por consecuencia, las Regiones (y
también los entes locales territoriales) son entes representativos de las co-
munidades locales para el cuidado de sus intereses generales, y la autono-
mía constitucional reconocida es la autonomía de la comunidad territorial,
aun antes que la del ente jurídico6.

cura di), Unione europea ed autonomie regionali. Prospettive per una costituzione europea,
Torino, 2003; T. BORZEL, States and Regions in the European Union, Cambridge, 2002; J. HOP-
KINS, Devolution in context: Regional, federal and Devolved Government in the European
Union, London, 2002; A. TRUINI, Federalismo e regionalismo in Italia e in Europa, Padova,
2001; J. WEILER, Federalism and constitutionalism: Europe’s Sonderweg, Cambridge, 2000; F.
DE CARRERAS SERRA, «La idea federal en la integracion europea», Revista Vasca de Adminis-
tración Pública, 1999, 29 ss.; M. CROISAT-J. L. QUERMONNE, L’Europe et le fédéralisme, Paris,
1999; AA.VV., Federalismi e Regionalismi in Europa, Napoli, 1998; A. FOLLESDAL, Democracy
and federalism in the European Union, Oslo, 1997; P. DEYON, Regionalismes et regions dans
l’Europe des quinze, Bruxelles, 1997; A. D’ATENA, Federalismo e regionalismo in Europa, Mi-
lano, 1994; AA.VV., «Regionalismo e federalismo. Dall’Italia all’Europa», en Rivista di diritto
pubblico e scienze politiche, 1994, núm. 3-4; C. AMIRANTE (a cura di), Federalismo, sistemi
regionali e governo locale in alcune esperienze europee, Cosenza, 1986.

4 A propósito de la reciente regionalización en Francia: AA.VV., Le Regioni nella Costi-
tuzione francese, Amministrare, 2003, 169 ss.

5 Por la doctrina clásica italiana en tema de autonomía me remito a: S. BARTOLE, «L’auto-
nomia regionale come problema di diritto costituzionale», Dir. e soc., 1973, 575 ss.; T. MAR-
TINES, «Studio sull’autonomia politica delle Regioni», Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 101 ss.;
C. ESPOSITO, «Autonomia locale e decentramento amministrativo», La Costituzione italiana, Pa-
dova, 1954, 6 ss.; M. S. GIANNINI, «Autonomia», Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 851 ss.; S. RO-
MANO, «Autonomia», Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1946, 15 ss.; G. ZANOBINI,
«Caratteri particolari dell’autonomia», Studi di diritto pubblico in onore di O. Raneletti, II,
Padova, 1931, 391.

6 Véanse: G. ROLLA, «L’autonomia costituzionale delle comunità territoriali. Tendenze e
problemi», en Principio di autonomia e forma dello Stato, Torino, 1998, 3 ss.; M. APARICIO, 
La descentralización y el federalismo. Nuevos modelos de autonomía política, Barcelona, 1999;
J. GARCÍA MORILLO, La configuración constitucional de la autonomía local, Madrid, 1998.

Ahondan las relaciones entre federalismo y garantía de las identidades culturales: AA.VV.,
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Una referencia a la relación entre autonomía y comunidades territoria-
les la encontramos, por ejemplo, en el articulo 2 de la Constitución Espa-
ñola, que configura la autonomía como los derechos de nacionalidad y de
las regiones, o la Carta Europea de la Autonomía Local, que después de
afirmar en el preámbulo que «las colectividades locales constituyen uno de
los fundamentos principales de todo régimen democrático» dispone en el
articulo 3 que: «por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad
efectiva de las colectividades locales, para reglamentar y administrar en el
ámbito de la ley, bajo su responsabilidad y a favor de las poblaciones, una
parte de los asuntos públicos». Del ordenamiento italiano podemos llamar
la atención sobre el articulo 3,2c. del decreto legislativo 267/2000 (Texto
único sobre el ordenamiento de los entes locales) que precisa «el munici-
pio es el ente local que representa la propia comunidad» que uniéndola con
la otra afirmación podemos decir que «cuida sus intereses y promueve el
desarrollo».

Contraria a esta visión, encontramos una postura funcionalista de la
autonomía que se inspira prevalentemente en exigencias de proximidad, de
subsidiariedad y de participación mas que de integración comunitaria; por
ejemplo el articulo 118,1,c. de la Constitución italiana según el cual, la atri-
bución de las competencias administrativas en los diversos niveles institu-
cionales debe darse teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad,
adecuación y especificidad.

B) La necesaria relación de complementación entre autonomía y unidad

Los fenómenos de descentralización no descuidan la exigencia de sal-
vaguardar la unidad del sistema, no ponen en discusión la existencia de va-
lores comunes y principios unitarios que legitimen el hecho de que haya
diversos ordenamientos dentro de un único sistema constitucional.

En los sistemas institucionales de mas niveles, la naturaleza unitaria del
Estado y la distribución territorial del poder político deben considerarse
valores complementarios, pero para que tal condición se verifique es nece-
sario que a estos dos términos se asigne un valor compatible con la exis-
tencia del otro; se deben equilibrar.

Unidad y autonomía resultan ser dos polos contrapuestos pero al mis-
mo tiempo inseparables porque el Estado, las Regiones y los Entes locales

Federalism, Decentralisation and Conflict Management in Multicultural Societies, Montréal,
2003; B. BALDI, Stato e territorio. Federalismo e decentramento nelle democrazie contempo-
ranee, Bari, 2003; A. GAGNON-J. TULLY, Multinationaldemocracies, Cambridge, 2001, 275 ss.;
L. BASTA-T. FLEINER, Federalism and multiethnic states, Friburgo, 1996; AA.VV., Le autonomie
etniche e speciali in Italia e nell’Europa mediterranea, Cagliari, 1988.
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territoriales dan vida a ordenamientos distintos (constitucionalmente autó-
nomos), pero que componen un mismo sistema de valores identificado por
la Constitución, y por tanto, las relaciones deben producirse con base en
reglas de comportamiento inspiradas en el principio de «lealtad constitu-
cional». De hecho toda organización territorial que goza de autonomía no
deja de ser parte de un todo7.

Basta considerar el art. 5 de la Constitución italiana («La Republica,
una e indivisible, reconoce y promueve las autonomías locales»), o el arti-
culo 2 de la Constitución española («La Constitución se fundamenta en la
indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas
ellas»). Por otro lado el preámbulo de la Ley Fundamental de la República
Federal Alemana («los alemanes, con los Länder… consiguieron la libre
autodeterminación, la unidad y la libertad de Alemania»), para comprender
como los principios de unidad y de autonomía representan —tanto en los
Estados federales como en los regionales— dos polos en torno a los cua-
les se organizan modernos sistemas inspirados en la descentralización.

La conciliación entre los principios de unidad y autonomía se manifies-
ta esencialmente a través de la codificación de los valores constituciona-
les, realizados en el plano histórico y político vivos en la percepción de
los ciudadanos. El Derecho comparado muestra como el empuje de la des-
centralización no alimenta las tendencias centrífugas o particularistas en las
experiencias donde el sistema constitucional es capaz de identificar y codi-
ficar los valores en torno a los cuales todos los sujetos del pluralismo se
reconocen. Piénsese por ejemplo, en la solidaridad y en la necesidad de un
desarrollo adecuado y justo entre las diversas partes del territorio sosteni-
dos por la Constitución española, o al bienestar general que aduce la Cons-
titución de los Estados Unidos de Norteamérica, o la promoción de la pros-
peridad común y el mantenimiento de la tranquilidad y el orden que la
Constitución suiza menciona como finalidad de la Confederación, o la fór-
mula free and democratic society de la Constitución canadiense o en fin,
en los principios del Estado de Derecho republicano, democrático y social
afirmados por la Constitución italiana.

En sociedades compuestas, heterogéneas, complejas y plurales como las
actuales, el sentirse parte de un mismo ordenamiento, no puede apoyarse
en el principio de jerarquía y de uniformidad —que anula las diferencias y
las múltiples aspiraciones— pero éste se puede reconstruir con referencia
en valores compartidos capaces de transformar una multiplicidad de indi-
viduos en una comunidad unitaria.

7 Cfr. G. ROLLA (a cura di), La definizione del principio unitario negli ordinamenti de-
centrati, Giappichelli, Torino, 2003; J. GONZÁLEZ ENCINAR, El estado unitario-federal: la au-
tonomía como principio estructural del Estado, Madrid, 1985.
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Y ésta es una de las funciones principales de las Constituciones, las
cuales revalorizan, en tal modo, su moderna función de artífices de la uni-
dad del ordenamiento y garantía de la convivencia de las pluralidades que
componen tal unidad. A través del ejercicio del poder constituyente, se da
vida, en los ordenamientos abiertos a las instancias autonómicas, a un do-
ble pacto —entre los ciudadanos y las comunidades territoriales—, con la
convicción de que los individuos caen en una doble calidad: pueblo y com-
ponentes de comunidades especificas territorialmente localizadas.

En esta perspectiva, la codificación del principio unitario parece una
reafirmación de la exigencia que todas las articulaciones del sistema, nece-
sitan para la consecución de valores e intereses comunes.

En el momento en que se superan los formalismos de algunas clasifi-
caciones, podemos comprobar que regionalismo, federalismo, Estado com-
puesto no necesariamente describen modelos diferentes, sino dierentes so-
luciones institucionales ante un mismo problema, a saber, la necesidad de
construir un sistema policéntrico, aunque integrado, de autonomías8.

En el proceso de descentralización podemos encontrar una adhesión
—que no carece de de fisuras— a los modelos de multilevel constitutiona-
lism, que pretenden dar vida a un sistema integrado de autonomías. El
Estado, las regiones y los sistemas descentralizados de gobierno local pa-
recen integrarse en un sistema institucional compuesto por ordenamientos
recíprocamente autónomos, pero coordinados y comunicados entre sí9.

Esto determina el paso de un autonomismo derivado de tipo jerárquico
y piramidal a uno relacional, según el cual la alternativa tradicional entre
Estado unitario y Estado descentralizado tiende a ser superada en favor de
la formación de un sistema institucional de varios niveles, compuesto por
una pluralidad de ordenamientos jurídicos integrados, que interactúan recí-
procamente.

Si este mismo problema se analiza desde una perspectiva comparada,
se puede asimilar esta tendencia al dinamismo de las relaciones entre los

8 Acerca de la evolución de los sistemas federales y regionales: S. GAMBINO (a cura di),
Regionalismo, federalismo, devolution, Milano, 2003; G. BOGNETTI, Federalismo, Torino, 2001;
A. M. HERNÁNDEZ, Integración y globalización: rol de las regiones, provincias y municipios,
Buenos Aires, 2000; M. A. APARICIO, La descentralizacion y el federalismo. Nuevos modelos de
autonomía política, Barcelona, 1999; AA.VV., Regionalismo, federalismo, Welfare State, Mila-
no, 1997; A. PACE (a cura di), Quale dei tanti federalismi?, Padova, 1997; F. PIZZETTI, Fede-
ralismo, regionalismo e riforma dello Stato, Torino, 1996; M. VOLPI, «Stato federale e Stato
regionale: due modelli a confronto», en  G. ROLLA, La riforma delle autonomie regionali. Es-
perienze e prospettive in Italia e Spagna, Torino, 1995, 33 ss.; AA.VV., Federalismo, regiona-
lismo ed autonomie differenziate, Palermo, 1991.

9 Cfr. G. ROLLA, «Evolución del sistema constitucional de las autonomias territoriales y
nuevas relaciones entre los niveles constitucionales», Rev. de Estudios de la Administración
Local, 2001, 13 ss.; R. TONIATTI, «Il regionalismo relazionale e il governo delle reti: primi
spunti ricostruttivi», Il nuovo ordinamento regionale, Giuffrè, Milano, 2003, 167 ss.
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Estados y la Unión Europea. Si atendemos a las transformaciones en cur-
so, puede sostenerse que se está diseñando un sistema especulativo, en base
al cual, las relaciones entre los ordenamientos estatales y el ordenamiento
comunitario, por un lado, y las del ordenamiento republicano y los orde-
namientos locales, por otro, se rigen por las mismas reglas: armonización
de las normativas, leal colaboración en los procesos decisionales, coordi-
nación para asegurar la satisfacción de exigencias unitarias y subsidiariedad
conforme a la distribución de las competencias.

Los sistemas constitucionales compuestos por varios niveles no alteran
la disposición ordinaria de las competencias normativas y administrativas
dada por la Constitución y la legislación ordinaria, pero influyen en su
forma de ejercicio, en el sentido de que dirigen sus esfuerzos principalmen-
te a la integración procedimental y, con ello, diseñan un regionalismo que
se encamina —en materia de procedimientos decisionales— al reforzamien-
to de los instrumentos de participación y negociación.

A la hora de conjugar la unidad de la Republica con la autonomía de
los distintos niveles institucionales que la componen deben superarse los
tradicionales y opuestos principios de jerarquía y de separación para de
esta manera cimentar las relaciones entre los distintos ordenamientos terri-
toriales en el principio de cooperación, lo cual exige superar una lógica
competitiva favoreciendo los acuerdos y toda forma de colaboración para
la consecución de objetivos comunes.

Por tanto, los sistemas constitucionales modernos tienen frente a sí tres
retos fundamentales: a) garantizar la autonomía, b) asegurar la unidad del
ordenamiento y c) favorecer la integracion y el dinamismo del sistema.

Las siguientes líneas, tienen por tanto el objetivo de abordar el modo y
los instrumentos con los que tales retos pueden ser afrontados.

2. LA AUTONOMÍA

A) El contenido esencial de la noción de autonomía

La nocion de autonomía, es susceptible de diversos significados y no
siempre las Constituciones se refieren a una noción unitaria. En otras pala-
bras, estamos en presencia de una figura poliédrica, que varía en razón de
la posición institucional del ente (Estados, Regiones, Entes locales territo-
riales) o bien, del perfil de actividad juridica al que se refiere (financiaria,
normativa, organizativa).

Por otra parte, parece comprensible si se considera que la autonomía
de un sujeto, de una comunidad o de un ente no puede determinarse pres-
cindiendo de la identificación de las relaciones que regulan su actividad en
relación con otros sujetos del ordenamiento: de hecho, la autonomía, es un
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concepto de relación (definible sólo con base en la determinación concreta
de las funciones y de la distribución de competencias y de los conteni-
dos no absolutos variables a la luz de los límites puestos a las diversas
fuentes).

Aun reconociendo que nos encontramos frente a un concepto jurídico
dificilmente predeterminable, posee igualmente un núcleo que no puede
eliminarse, un contenido mínimo esencial que no puede tocarse, so pena
de negar el carácter autonomistico del sistema.

Tal núcleo esencial, según mi punto de vista, consta de algunos ele-
mentos:

En primer lugar, la autonomía presupone la existencia de un efectivo
poder dispositivo sobre los contenidos y las características de la propia
autonomía: el cual se puede manifestar identificando la comunidad de re-
ferencia, a través de la competencia en la determinación de las fronteras
del propio territorio, sea ejercitando una amplia potestad estatutaria, con
la cual determinar autonomamente la forma de gobierno, la organización
de los procedimientos de decisión politica y la distribución de compe-
tencias.

El poder de autoorganizarse representa un elemento común tanto a la
libertad de los individuos y grupos sociales, como a la autonomia de los
entes y los poderes. La autonomía organizativa consiste en el reconoci-
miento, de que todo sujeto o ente dotado de tal calidad es capaz de deter-
minar su propio proceso decisional, las modalidades de erogación de los
servicios y de ejercicio de sus funciones.

En el caso de los entes territoriales, la autonomía organizativa se mani-
fiesta sobre todo con el reconocimiento de una potestad estatutaria. De
hecho los Estatutos constituyen la expresión más significativa de la auto-
nomía política de las Regiones. Si la potestad legislativa de estos entes les
permite manifestar su propia direccion politica, en los ámbitos materiales
de su competencia, la potestad estatutaria permite no solo determinar la
propia organización, sino definir el carácter de cada comunidad y los prin-
cipios de organización de la forma de gobierno10.

En segundo lugar, autonomía es también participación en la definición
de las reglas fundamentales del ordenamiento general y concurso en la
determinación de los principios comunes en que se funda el caracter unita-
rio de un ordenamiento, con base en el principio participativo, debe garan-
tizarse a las Regiones y a los entes locales una efectiva participación en la
definición de los principios y de las normas susceptibles de fungir como

10 Subrayan el papel de los estatutos en la autodeterminación de la forma de gobierno de
las regiones: M. OLIVETTI, Nuovi statuti e forma di governo delle Regioni, Bologna, 2002; A.
D’ATENA, L’Italia verso il federalismo. Taccuini di viaggio, Milano, 2001, 175 ss.; C. AGUA-
DO, El Estatuto de autonomía y su posición en el ordenamioento jurídico español, Ma-
drid, 1996.
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parámetro en el reparto de las respectivas esferas de atribución. A nivel
constitucional, tal participacion se manifiesta tanto como concurso al pro-
cedimiento de revision o de aprobacion de una nueva Constitución,
como participación de las autonomías territoriales en los procesos deci-
sionales centrales: en este sentido es relevante la existencia del Senado
como Cámara de representación territorial y de instrumentos eficaces de
colaboración general entre las distintas entidades territoriales11.

Otro elemento de la noción constitucional de autonomía es la posibili-
dad de defender un núcleo esencial en relación con el legislador mismo, a
través de un recurso directo ante la justicia constitucional, sea bajo la for-
ma de una cuestión de constitucionalidad de una ley, o como un conflicto
de atribución contra actos no legislativos que se consideren lesivos de la
propia esfera de competencia12.

La autonomía presupone, también, la capacidad de un ente de disponer
autónomamente de los recursos necesarios para el desarrollo de las propias
tareas institucionales. De hecho, parece evidente que un ente pueda surgir
como centro de vida efectiva al interior del Estado sólo si es capaz de ele-
gir los medios de entrada y de orientar los gastos de conformidad con las
necesidades públicas que deba satisfacer. La autonomía financiera parece
complementar la autonomía política, legislativa y administrativa, ya que la
Región, para poder ejercitar efectivamente las funciones y los poderes que
el ordenamiento le reconoce, para interpretar y satisfacer los intereses de
la comunidad local que representa, debe contar con la disponibilidad efec-
tiva de los recursos que debe gestionar13.

11 Acerca de la participación como elemento esencial del regionalismo, véanse: S. GEROT-
TO, La partecipazione di Regioni e Cantoni alle funzioni dello Stato centrale, Genève, 2003;
E. CECCHERINI, «La participación del sistema autonómico en la formación de la voluntad del
Estado», Revista de Estudios Políticos, 2001, 173 ss.; T. GROPPI, Federalismo e Costituzione.La
revisione costituzionale negli stati federali, Giuffrè, Milano, 2001; E. CECCHERINI, «Limiti di
un federalismo senza la partecipazione delle Regioni: il dibattito sulla revisione del Titolo V
della Costituzione e l’esperienza del Canada», Le Regioni, 1998, 243 ss.; P. CARROZZA, «La
partecipazione delle regioni all’attività statale di indirizzo», en G. ROLLA, Il X anniversario
della Costituzione spagnola. Bilancio, problemi, prospettive, Siena, 1989, 143 ss.

12 El tema de la protección jurisdiccional de la autonómia es, ahora, especialmente relevan-
te por las entidades locales. Cfr. J. M. PORRAS RAMÍREZ, El conflicto en defensa de la auto-
nomía local ante el Tribunal Constitucional, Madrid, 2001; AA.VV., El acceso de los entes lo-
cales al Tribunal Constitucional y la proteccion de la Autonomía Local, Barcelona, 1997;
T. GROPPI, «La garanzia dell’autonomia costituzionale degli enti locali», Le Regioni, 1998,
1021 ss.

13 Acerca del federalismo fiscal, véanse: F. PUZZO, Il federalismo fiscale, Giuffré, 2002; V.
ATRIPALDI, R. BIFULCO (a cura di), Federalismi fiscali e costituzioni, Torino, 2001; E. BONELLI,
Governo locale, sussidiarietà e federalismo fiscale, Torino, 2001; J. PÉREZ ROYO, El nuevo
modelo de financiación autonómica: análisis exclusivamente constitucional, Madrid, 1997; P.
GIARDA, Regioni e federalismo fiscale, Bologna, 1995.
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Además, el reconocimiento de tal autonomía corresponde a un princi-
pio general de responsabilidad, consistente en la regla —implícita en todo
ordenamiento fundado en criterios de racionalidad y de buena administra-
ción— por la cual la comunidad interesada debe proveer al funcionamien-
to de las funciones reconocidas, con las debidas excepciones justificadas
por exigencias de igualdad económica y equidad social.

En fin, la autonomía debe ser entendida como capacidad de producir
normas de Derecho, es decir, entendida como fuente del Derecho. Este per-
fil de la autonomía goza de un amplio reconocimiento, tanto en la potestad
legislativa de las Regiones, como en la potestad reglamentaria de los Co-
muni (Municipios) y las Provincias, los cuales no deben desarrollar sólo
una actividad administrativa, sino tambien de normación, dirigida a regular
su propia organización y las modalidades de ejercicio de las funciones lo-
cales. El ejercicio de la potestad reglamentaria debe considerarse expresión
necesaria de la noción de autonomía, en cuanto implica directamente la
capacidad de un ente de establecer las normas necesarias para disciplinar
su propia organización, las funciones de su competencia y las relaciones
con los sujetos externos al ente.

Bajo el perfil de su fuerza jurídica, la consideracion del poder regla-
mentario como atributo del status de autonomía, del cual gozan determi-
nados entes, induce a excluir que los reglamentos, aun siendo fuentes
secundarias, se encuentren enteramente subordinados a la ley. En otras pa-
labras, debemos considerar que los reglamentos no estan necesariamente
subordinados al contenido de todas las normas dictadas por la legislacion
estatal o regional, ya que en algunos casos opera el principio de compe-
tencia y no el principio de jerarquía. Hay además algunas materias en las
que la ley estatal es incompetente; por ejemplo, en lo que respecta al fun-
cionamiento interno de los organos, de las oficinas y servicios14.

B) El papel de los entes locales en el ejercicio de las funciones adminis-
trativas

El principio de autonomía puede interpretarse también como la capaci-
dad de los entes territoriales de disciplinar y manifestar los intereses de una
comunidad territorial determinada. En esta perspectiva, podemos considerar

14 La influencia del principio de autonomía sobre el sistema de las fuentes del Derecho es
valorada por: A. RUGGERI, «La ricomposizione delle fonti in sistema, nella Repubblica delle
autonomie, e le nuove frontiere della normazion», Itinerari di una ricerca sul sistema delle
fonti, Giappichelli, Torino, 2003, 364 ss.; G. ROLLA, «Relazioni ordinamenti e sistema delle
fonti. Considerazioni alla luce della legge costituzionale 3/01», Le Regioni, 2002, 321 ss.;
D’ATENA, «L’impatto del policentrismo legislativo sul sistema delle fonti», en ROLLA-
CECCHERINI, Profili di diritto parlamentare in Italia e Spagna, Torino, 1997, 122 ss.
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la autonomía, no tanto como un modo de organización y funcionamiento de
una parte de la administración pública, sino uno de los valores que la Cons-
titución considera necesarios, para la obtención de la integración política en
el Estado de las comunidades locales. A tal efecto, es interesante lo dispues-
to en la Carta Europea de la Autonomía Local, firmada en Estrasburgo el 15
de octubre de 1985, ratificada en Italia con la ley 439/89.

Esta Carta, después de haber afirmado en el preámbulo que «las colec-
tividades locales constituyen uno de los fundamentos principales de todo
régimen democrático», dispone en el artículo 3 que «por autonomía local
se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las colectividades loca-
les, para reglamentar y administrar en el ambito de la ley, bajo su respon-
sabilidad y a favor de las poblaciones, una parte importante de los asuntos
publicos». Partiendo de tal definicion, el vínculo con las colectividades
locales es entre autonomía local y self-government: en el sentido de que
gran parte de las funciones que realizan las colectividades locales deben
poderse gestionar por los representantes de las mismas.

Resulta esencial en la definición de la autonomía local, la identifica-
ción de «parte importante de los asuntos públicos» que deben gestiornarse
a nivel local. Al respecto, la Carta europea (segundo y tercer párrafos del
artículo 4) subraya dos aspectos: por un lado precisa «las colectividades
locales tienen, en el ámbito de la ley, amplias facultades de iniciativa en
cualquier cuestión que no supere sus propias competencias o que esté asig-
nada a otra autoridad», y por otro lado establece que «el ejercicio de las
responsabilidades públicas debe, en forma general, dar preferencia a las
autoridades que se encuentran mas cercanas a los ciudadanos. La asigna-
ción de una responsabilidad a otra autoridad debe tener en cuenta la am-
plitud y naturaleza de la tarea y las exigencias de eficacia y economía».

A la luz de tales consideraciones, debemos entender que todo ordena-
miento descentralizado debe atribuir a los entes locales una función esen-
cial en el cuidado de los intereses de la población, y así, en el ejercicio de
las funciones administrativas. Una actividad administrativa que los entes te-
rritoriales deberían ejercitar con base en los principios de subsidiariedad,
diferenciación y proporcionalidad.

Por diferenciación se entiende que en la asignación de las funciones de-
ben considerarse las diversas características, incluidas las asociativas, demo-
gráficas, territoriales y estructurales de los entes. En cambio por propor-
cionalidad se entiende la idoneidad organizativa de las administraciones, al
garantizar en forma asociada con otros entes, el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el principio de subsidiariedad representa un criterio esencial
para orientar las relaciones entre los diversos niveles institucionales y re-
presenta también el principal criterio de distribución competencial15.

15 En tema de subsidiariedad, véanse: G. PASTORI, «Le trasformazioni dell’amministrazione
e il principio di sussidiarietà», Quaderni regionali, 2002, 59 ss.; P. VIPIANA, Il principio di
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Por subsidiariedad se entiende que las decisiones deben ser asumidas
por el nivel institucional mas descentralizado posible cuando sea justifica-
do y compatible con la exigencia de asegurar eficiencia y efectividad a la
acción de los poderes públicos. Es conexo al principio de subsidiariedad,
el criterio de que la generalidad de las funciones administrativas se atri-
buye a los entes locales, según las respectivas dimensiones territoriales,
asociativas y organizativas con la única salvedad de las funciones incom-
patibles con las dimensiones mismas, atribuyendo la responsabilidad publi-
ca a la autoridad territorial y funcionalmente mas cercana a los ciudadanos
interesados.

Además, la subsidiariedad puede ser utilizada no sólo para distribuir las
competencias a nivel vertical —entre el centro y la periferia de la adminis-
tración publica— sino también a nivel horizontal —entre los entes públi-
cos, las autonomías sociales y los particulares—. En este segundo caso, no
se privilegia una noción institucional de la subsidiariedad, sino fundamen-
talmente social; con base en la cual, la intervención directa de la adminis-
tración publica es necesaria en los casos en los que la iniciativa de los
particulares, de las asociaciones o de las formaciones sociales no estuviese
en condiciones de aplicarse —con relación a los fines y a los valores cons-
titucionales comúnmente aceptados— al mismo nivel que la pública.

C) La autonomía como reconocimiento de las diferencias

El nuevo sistema de relaciones entre los diversos niveles institucionales
que componen el ordenamiento del Estado supera los principios de homo-
geneidad y de uniformidad, con el reconocimiento de que cada Región
posee una individualidad especifica. En otros términos, la autonomía pre-
supone el reconocimiento de las diferencias16; la otra cara del principio de

sussidiarietà “verticale”, Milano, 2002; K. NICOLAIDIS, Securing Subsidiarity: The Institutional
Design of Federalism in the United States and Europe, Oxford, 2001; A. POGGI, Le autonomie
funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, 2001; M. BRANDES

SÁNCHEZ-CRUZAT, El principio de subsidiariedad y la administracion local, Madrid, 1999; L.
COEN, A. RINELLA, R. SCARCIGLIA (a cura di), Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali. Espe-
rienze a confronto, Padova, 1999; A. FERRARA, «Il principio di sussidiarietà come criterio guida
della riforma del regionalismo e del Welfare State», en Regionalismo, federalismo, Welfare
State, Milano, 1997, 87 ss.; I. MASSA PINTO, «Spunti per una riflessione sul ruolo del princi-
pio di sussidiarietà nel rapporto tra Unione Europea e soggetti subnazionali», en T. GROPPI (a
cura di), Principio di autonomia e forma dello stato, Torino, 1998, 77 ss.; P. CARETTI, «Il prin-
cipio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell’ordinamento comunitario e dell’ordinamento
nazionale», Quaderni cost., 1993, 7 ss.

16 Cfr. R. BLANCO VALDÉS, «Estado autonómico, asimetría política y gobernabilidad», en
La democracia constitucional, Madrid, 2002, 1245 ss.; R. AGRANOFF, Asymmetrical and Sym-
metrical Federalism in Spain: An Examination of Intergovernmental Policy, Dordrecht, 2003; D.
BAHRY, Rethinking Asymmetrical Federalism, Kazan, 2002; J. F. LÓPEZ AGUILAR, Lo Stato auto-
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autonomía es el principio de diferenciación, que se plasma en diversos
rubros:

a) como diferenciación de la organización política del ente, posible
por la competencia estatutaria y normativa de las Regiones y de los
ente locales, de conformidad con la propia forma de gobierno y la
legislación electoral;

b) como diferenciación funcional, entendida con un doble significado,
por un lado, la distribución de competencias administrativas que
resulta diversa, y por otro, que todo ente puede regular sus funcio-
nes administrativas.

c) como diferenciación territorial, traducida en el hecho de que los
ámbitos territoriales para el ejercicio de las mismas funciones pue-
den variar en razón de especificidades locales y de la voluntad aso-
ciativa de los entes locales territoriales.

Al mismo tiempo, un incentivo para la diferenciación podría provenir
de una actuación innovadora de los principios de subsidiariedad, propor-
cionalidad y especificidad que constituyen los criterios que deben regir la
distribución de las competencias administrativas entre los distintos entes
territoriales .

Es indudable que esta afirmación de presiones constantes hacia la dife-
renciación entre Regiones y entidades locales no resulta fácil ya que son
contrarrestadas por la tendencia opuesta a la uniformidad y el conformis-
mo. La primera de estas tendencias se refiere a la reivindicación de las
mismas competencias, o mejor dicho, a la no admisión por parte de las
regiones de un número inferior de competencias que las otras. La segunda
alude a la habitual propensión al mimetismo que, pese a las posibilidades

nomico spagnolo. Stato composto asimmmetrico e fatti differenziali nella Costituzione spagnola
del 1978, Padova, 1999; M. BURGESS-F. GRESS, Asymmetrical Federalism in Canada, the
United States and Germany: Comparative Perspectives, Baden-Baden, 1999; E. FOSSAS-F. RE-
QUEJO, Asimetría federal y estado plurinacional. El debate sobre la acomodación de la diversi-
dad en Canadá, Bélgica y España, Madrid, 1999; R. AGRANOFF, Accommodating diversity:
asymmetry in federal states, Baden-Baden, 1999; J. F. LÓPEZ AGUILAR, «Constitución, autono-
mía y hecho diferencial. El Estado autonómico y el “hecho diferencial constitucionalmente re-
levante”», Cuadernos de Derecho Público, 1997, 25 ss.; AA.VV., «Simetría y asimetría en el
Estado de las autonomías», Revista Vasca de Administración Pública, 1997, 47 ss.; A. SAIZ

ARNAIZ, Estado federal y estatuto particular. La posición constitucional de la Provincia de
Quebec en la federación canadiense, Madrid, 1997; E. AJA, «La dimensión constitucional del
hecho diferencial en el estado autonómico», Anuario de derecho constitucional y parlamenta-
rio, 1996, 157 ss.

En Italia es relevante el tema de las autonomías especiales. Véanse recientemente: A. FE-
RRARA, G. M. SALERNO (a cura di), Le nuove specialità nella riforma dell’ordinamento regio-
nale, Milano, 2003; L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano, 2000.
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de diferenciación que permite el principio de autonomía, caracteriza la or-
ganización y la actividad de sus órganos de gobierno y aparatos adminis-
trativos17.

Un fuerte estímulo a reducir las diferencias entre territorios procede del
principio de igualdad, entre la tutela de los niveles esenciales de las pres-
taciones concernientes a los derechos civiles y sociales, fortalece las com-
petencias del Estado18.

Por lo tanto, el desarrollo del regionalismo oscila generalmente entre
Escila y Caribdis, entre el impulso a la diferenciación o la tendencia a la
homogeneidad, entre la simetría y la asimetría en el reparto de competen-
cias. Parece que el péndulo oscila siempre entre los dos polos sin encon-
trar un equilibrio definitivo. Con esta apreciación se demuestra como
regionalismo y federalismo no pueden ser interpretados estáticamente, me-
diante la mera exégesis de los datos normativos, sino que, por el contrario,
deben considerarse como un fenómeno dinámico en su devenir.

3. LA UNIDAD DEL ORDENAMIENTO

A) La reconfiguración del principio unitario en los ordenamientos descen-
tralizados

Como evidenciamos al inicio del presente trabajo, en los actuales pro-
cesos de descentralización, la unidad resulta ser un valor complementario,
no antagónico al principio de autonomía. Por lo tanto, resultaría parcial
describir el proceso de descentralización, subrayando sólo los institutos que
refuerzan el principio de autonomía y descuidando los que se dirigen a ga-
rantizar la unidad del sistema constitucional.

La dimensión unitaria del Estado, postula que los órganos centrales de
gobierno están autorizados a intervenir para que las diferencias entre las

17 Cfr. G. ROLLA, «El estado autonómico: La experiencia española desde la óptica del re-
gionalismo italiano», Revista de Estudios Políticos, 2003; G. ROLLA, «Differenziazioni regionali
e nuovi criteri di riparto delle competenze», en Stati nazionali e poteri locali, Rimini, 1999,
84 ss.

18 Cfr. E. AJA, «L’eguaglianza dei diritti in Spagna. Con particolare riferimento alla
competenza dello Stato di regolare le condizioni fondamentali che garantiscono la eguaglianza
dei cittadini», en G. ROLLA, La definizione del principio unitario negli ordinamenti
decentrati, Torino, 2003, 163 ss.; S. GAMBINO, «Regioni e diritti fondamentali. La riforma
costituzionale italiana nell’ottica comparatistica», en Il “nuovo” ordinamento regionale, Mila-
no, 2002, 43 ss.; L. CHIEFFI, Evoluzione dello Stato delle autonomie e tutela dei diritti
sociali, Padova, 2002; M. A. CABELLOS ESPIÉRREZ, Distribución competencial, derechos de los
ciudadanos e incidencia del derecho comunitario, Madrid, 2001; L. DÍEZ PICAZO, «Diritti
sociali e federalismo», Pol. dir., 1999, 173 ss.; L. CHIEFFI (a cura di), I diritti sociali tra regio-
nalismo e prospettive federali, Padova, 1999; J. PEMÁN GAVÍN, Igualdad de los ciudadanos y
autonomías territoriales, Madrid, 1982.
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diversas comunidades regionales no lleguen al punto de mermar la igual-
dad de los ciudadanos en el goce de sus derechos fundamentales y para
realizar los deberes de solidaridad señalados en numerosas Constituciones.
En este sentido, las exigencias unitarias se manifiestan bajo la forma de
intervenciones producidas para reequilibrar las posiciones subjetivas o para
redistribuir los recursos19.

Los ordenamientos estructurados con base federal o regional, contienen,
por lo tanto, algunas cláusulas generales que legitiman la intervención ju-
rídica del Estado para la salvaguarda de las exigencias unitarias: se trata
de cláusulas generales encaminadas a garantizar al Estado el ejercicio de
poderes extra ordinem con finalidades unitarias.

Las fórmulas usadas son múltiples, pero siempre conducen a la misma
función; considérese por ejemplo, el artículo 72 de la Constitución alema-
na que autoriza al Estado federal a legislar en materias competencia de
los Länder, cuando una disciplina legislativa federal sea necesaria para
crear en el territorio federal condiciones de vida análogas o de preservar la
unidad jurídica o económica en interés del Estado en su conjunto. El ar-
tículo 138 de la Constitución española que da al Estado la tarea de asegu-
rar la realización efectiva del principio de solidaridad y de velar porque se
asegure un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes
del territorio; el artículo 1 de la Carta canadiense de los derechos y de las
libertades que faculta al Estado para introducir limites razonables a los
derechos constitucionales que pueden justificarse en una sociedad libre y
democrática.

Igualmente, en el sistema constitucional italiano, podemos referir los
inderogables deberes de solidaridad política, económica y social que seña-
la el artículo 2 de la Constitución o bien, la naturaleza indisolublemente
unitaria de la República. La expresión del artículo 5 de la Constitución no
se refiere sólo al elemento político y territorial —exclusión de la sece-
sión— sino también a los intereses y valores fundamentales sobre los cua-
les fundar la decisión de los asociados de darse unidos a la República.

Tales fórmulas poseen una triple relevante característica. En primer lu-
gar, se trata de cláusulas abiertas, en el sentido de que su significado nor-
mativo se modifica y transforma en el tiempo, y se vuelve en cierto senti-
do «historiable» y en segundo lugar, tales cláusulas, que resultan atributivas
de competencias estatales, no son justiciables en el sentido de que no pue-
den someterse a un parámetro para responder a la ilegitimidad de una in-
tervención por parte del Parlamento20.

19 Cfr. J. GARCÍA ROCA, «Asimetrías autonómicas y principio constitucional de solida-
riedad», Revista Vasca de Administración Pública, 1997, 45 ss.; E. ÁLVAREZ CONDE, «Soli-
dariedad», en Diccionario del sistema político español, Madrid, 1984, 854 ss.

20 En materia de cláusulas generales: AJA, «L’eguaglianza dei diritti in Spagna. Con par-
ticolare riferimento alla competenza dello Stato di regolare le condizioni fondamentali che
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Si se considera que el principio de unidad del Estado y el de autono-
mía de las comunidades territoriales que lo componen determinan la forma
de Estado, de conformidad con la cual deben interpretarse todos los pre-
ceptos constitucionales, se debe entender que la identificación de los ins-
trumentos para la salvaguarda del principio unitario y de los principios que
se dirigen a atemperar las exigencias de la autonomía con la unidad deben
ser instrumentalizados por la Constitución; y por tanto, las instituciones ju-
rídicas idóneas para asegurar la unidad del sistema en su totalidad deben
tener un fundamento constitucional y no pueden haber sido creadas ni por
el legislador ordinario, ni por la jurisprudencia constitucional.

En caso contrario, la alusión al principio unitario sería una cláusula
abierta, una disposición de contenido jurídico indeterminado a la cual re-
currir para justificar la posibilidad del Estado de incidir en las competen-
cias regionales. Tal aserción no excluye que algunas instituciones puedan
identificarse en forma interpretativa, éstas deben conducir a una previsión
constitucional o ser un instrumento para dar efectividad a la Constitución.

El carácter unitario del ordenamiento representa el fundamento para
reservar poderes concretos al Estado, por parte de la Constitución, con el
objetivo de que el sistema pueda funcionar como uno y pueda reconocerse
por sus atributos esenciales como un Estado, èsto es —según las palabras
del juez constitucional español— como «la totalidad de la organización
jurídico-política de la Nación»21.

B) La función de unificación y de coordinación del Estado

En general, en los ordenamientos descentralizados, la salvaguarda del
principio unitario se confía a dos tipos de instrumentos:

a) la reserva al Estado de la competencia legislativa y administrativa;
b) el reconocimineto de mecanismos específicos de coordinación es-

tatal.

La naturaleza unitaria del ordenamiento debe asegurarse, en principio,
por el Parlamento, a través del ejercicio de la potestad legislativa exclusiva
y por medio de la determinación de los principios en las materias de com-
petencia legislativa concurrente.

garantiscono la egualgianza dei cittadini», en G. ROLLA, La definizione del principio unitario
negli ordinamenti decentrati, Torino, 2003, 163 ss ; M. MISTÒ, «Brevi considerazioni sul pre-
cetto di omogeneità “materiale” nella legge fondamentale tedesca», en Regionalismo, federa-
lismo, devolution, Milano, 2003, 267 ss.; E. ALBERTI ROVIRA, Autonomía política y unidad eco-
nómica, Madrid, 1995; J. M. BAÑO LEÓN, Las autonomías territoriales y el principio de
uniformidad de las condiciones de vida, Madrid, 1988.

21 Cfr. Tribunal Constitucional, STC 4/1981.
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La tipología de la competencia estatal exclusiva encuentra una justifi-
cación en la exigencia de asegurar la unidad del sistema; y el legislador
constitucional debe identificar las materias que deben ser competencia del
Estado con tal finalidad. La competencia legislativa exclusiva del Estado,
representa un límite para el ejercicio de la potestad legislativa por parte de
las Regiones, toda vez que su discrecionalidad se limita por las normas
estatales que terminan por condicionar los contenidos de la normativa re-
gional22.

Tambièn la opción de agregar numerosas e importantes materias como
competencia legislativa concurrente, responde al objetivo de reforzar la
unidad del sistema, reconociendo al Estado, la competencia de determinar
los principios fundamentales en la materia.

La unidad de la acción administrativa, en cambio, se asegura con el
ejercicio por parte de la administración estatal de actividades de dirección
y de coordinación: competencia que puede considerarse una especulación
respecto de la reserva de legislación al Estado, de conformidad con deter-
minados objetos o ámbitos materiales.

El objetivo que se entiende perseguir a través de la coordinación, es
garantizar la funcionalidad del conjunto del sistema, volviendo compatibles
la autonomía de los niveles institucionales y la unidad del ordenamiento.
La coordinación se propone integrar las actividades regionales con las nor-
mativas nacionales que disciplinan los diversos sectores materiales, para
evitar contradicciones y volver armónicos y compatibles los diversos or-
denamientos; además sirve para impedir el despedazamiento territorial
de la actividad administrativa, para preservar un ponderado equilibrio en-
tre el desarrollo de la autonomía y el mantenimiento de la unidad del sis-
tema23.

22 Cfr. E. FOSSAS, «Il principio unitario come riserva di competenza allo Stato centrale
secondo la giurisprudenza costituzionale», en La definizione del principio unitario negli ordi-
namenti decentrati, Torino, 2003, 133 ss.; P. CARROZZA, «Le “materie”: uso delle tecniche di
enumerazione materiale delle competenze e modelli di riferimento del “regionalismo di ese-
cuzione” previsto dal nuovo titolo V della Costituzione», in G. FERRARI-G. PARODI, La re-
visione costituzionale del titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, Padova, 2003, 69.

23 Acerca de la temática general de las relaciones entre el Estado y las autonómia territo-
riales: J. POIRIER, The function of intergovernmental agreements: post-devolution concordats in
a comparative perspective, London, 2001; E. CECCHERINI, «Le relazioni tra Governo centrale e
Governi territoriali nell’esperienza spagnola», Le Regioni, 1999, 893 ss.; M. CROISAT, Le fédé-
ralisme dans les démocraties contemporaines, Paris, 1999, 89 ss.; S. BARTOLE, «Cooperazione
e competizione tra enti territoriali negli stati federali e regionali, con speciale riguardo al caso
italiano», en Regionalismo, Federalismo, Welfare State, Milano, 1997, 235 ss.; H. LAFUENTE,
«Coordinación, colaboración y cooperación, el desarrollo del principio de cooperación», en El
funcionamiento del estado autonómico, Madrid, 1996, 419 ss.; J. TAJADURA TEJADA, El princi-
pio de cooperación en el Estado autonómico», Revista Vasca de Administración Pública, 1996,
177 ss.; R. BIFULCO, La cooperazione nello Stato unitario composto, Padova, 1995, 218; E.
ALBERTI ROVIRA, Federalismo y cooperación en RFA, Madrid, 1986.
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Otro mecanismo al que los ordenamientos constitucionales recurren
para asegurar la unidad del sistema debe hallarse en el instituto del poder
sustitutivo. El poder sustitutivo representa un instituto híbrido que ha mo-
dificado progresivamente su función; inicialmente tenía tareas de control,
para remover omisiones o retrasos en la adopción de actos obligatorios y
termino por ser un instrumento al cual se recurre para llevar a cabo tareas
de empuje, y garantía de la funcionalidad total del sistema de las auto-
nomías.

No es casual que la intervención sustitutiva del Estado se extendiera
a sectores —sobre todo en materia ambiental, sanitaria, y energética—
que aún entrando en la potestad legislativa y administrativa de los entes
territoriales, se encaminan, por su particular relevancia y por la presencia
de intereses unitarios, a subsanar la inercia de las administraciones compe-
tentes.

De la evolución de la normativa en la materia y del análisis de la
praxis, surge la propensión a recurrir a tal institucion para tutelar la uni-
dad jurídica o económica, o bien, la tutela de los niveles esenciales de las
prestaciones concernientes a los derechos civiles y sociales, mas que para
asegurar el carácter vinculante de las obligaciones jurídicas24.

Si los casos que legitiman el recurso a la intervención sustitutiva nos
conducen claramente a la función del Estado como garante de la unidad
del ordenamiento constitucional, los modos y los procedimientos a través
de los cuales tal institución se ha de manifestar deben referirse a la natu-
raleza no jerárquica de las relaciones interinstitucionales: en otras palabras,
debe asegurarse una coherencia substancial tanto con el principio de auto-
nomía, como con la lógica cooperativa que debe informar las relaciones
entre los diversos niveles institucionales.

Por eso, la oportunidad de asegurar algunos caracteres garantistas:

a) los efectos del poder sustitutivo deben tener una duración circuns-
crita en el tiempo y no prejuiciar la posibilidad de los entes terri-
toriales de ejercitar concretamente su propia autonomía;

b) la intervención sustitutiva debe ser un instrumento excepcional, en
tanto que determina una modificación de la legitimación a actuar,
a la que se debe recurrir como extrema ratio;

c) el poder sustitutivo debe tener una base legal, debe preverse y re-
gularse explícitamente por una ley con los supuestos jurídicos en
particular.

Por último, debemos subrayar que, en los ordenamientos descentraliza-
dos, la salvaguarda del principio unitario se confía a la previsión de reglas
de comportamiento idóneas a tal objetivo.

24 Cfr. art. 120 Constitución italiana.
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Su necesidad encuentra un fundamento en el hecho que subsiste siem-
pre, una diferencia entre autonomía y soberanía. El principio de autonomía
no puede contraponerse en ningún caso al principio de unidad, porque da
vida a ordenamientos jurídicos particulares que no se encuentran en con-
traposición con el ordenamiento general, pero resultan necesarios para ob-
tener la integración política en el Estado de las comunidades locales.

Cada uno de los niveles institucionales en los que se articula la unidad
del Estado, expresa intereses diversamente localizados (locales, regionales,
nacionales) y cada ente se encuentra predispuesto a la representación, por
lo cual, si por un lado, los entes locales y las Provincias resultan entes
exponenciales de las comunidades locales, por otro, las Regiones resultan
entes exponenciales de las comunidades regionales y el Estado es expre-
sión exponencial de los intereses de la comunidad nacional.

Eso significa en otras palabras, que los vínculos identitarios capaces de
representar una determinada comunidad de referencia, se constituyen no
sólo por las especificidades y las diferenciaciones territoriales —que los
españoles llaman hechos diferenciales— sino también por los valores y
vínculos unificantes.

La consecuencia de tal caracterización de los ordenamientos articula-
dos en mas niveles, se encuentra dada —desde nuestro punto de vista—
en las relaciones entre los diversos ordenamientos (o niveles institucio-
nales) que componen el Estado, que se deben inspirar en el principio de
lealtad constitucional25.

Tal principio impone a cada sujeto institucional el deber de ejercitar sus
propias competencias teniendo en cuenta los efectos que determinadas de-
cisiones podrían ocasionar en relación con los otros niveles institucionales.
En otras palabras, por las relaciones interinstitucionales debe difundirse
toda especie de animus laedendi: en el sentido de que, las diversas partes
que componen el todo, aun en el ejercicio de sus competencias específi-
cas, deben colaborar para el mantenimiento del ordenamiento general y
para su reforzamiento.

4. INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR EL DINAMISMO DEL SISTEMA Y FOR-
TALECER LA INTEGRACCIÓN

En el proceso de descentralización se puede hallar una adhesión aun-
que no manifestada linealmente —a los modelos de multilevel constitu-
tionalism, que tienden a dar vida a un sistema integrado de autonomías;
esto es, a un sistema institucional de mas niveles, integrado por una plura-

25 Cfr. J. LASO PÉREZ, «La lealtad federal en el sistema constitucional aleman», Cuadernos
de Derecho Público, 2000, 47 ss.
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lidad de ordenamientos jurídicos que interactúan recíprocamente a fin de
asumir decisiones vinculantes para el sistema entero—. El Estado, las Re-
giones y los sistemas descentralizados del gobierno local parecen integrar-
se en un sistema institucional, compuesto por ordenamientos recíprocamen-
te autónomos, pero coordinados y comunicados entre ellos.

En los sistemas constitucionales de más niveles la atención se dirige
hacia la integración procedimental y esto delinea un regionalismo que apun-
ta —bajo un perfil de procedimientos decisionales— hacia el reforzamiento
de los instrumentos de participación y negociación. La forma de Estado
descentralizado puede funcionar si se establece una actitud y una capaci-
dad de colaboración leal entre los distintos entes territoriales. La colabora-
ción se convierte entonces en un elemento determinante para la eficacia del
sistema.

Por tanto, merecen atención las partes del texto constitucional de las
cuales emerge una visión de colaboración y de cooperación de las relacio-
nes entre el Estado y otras articulaciones autonómicas del Estado. A la hora
de conjugar la unidad con la autonomía de los distintos niveles institu-
cionales que la componen, deben superarse los tradicionales y contrapues-
tos principios de jerarquía y de separación, para de esta manera cimentar
las relaciones entre los distintos ordenamientos territoriales sobre el prin-
cipio de cooperación; lo cual exige superar una lógica competitiva favore-
ciendo los acuerdos y toda forma de colaboración para la consecución de
objetivos comunes.

El nuevo modelo de relaciones, constituido por actividades comunes e
inevitables interacciones entre los distintos niveles institucionales favorece
la transformación de un modelo de regionalismo/ federalismo de ejecución
en un regionalismo/federalismo de integración.

La afirmación del regionalismo integrador, por el que cualquier activi-
dad significativa de gobierno debe desarrollarse mediante el compromiso
conjunto por parte del Estado central y de las comunidades territoriales, da
lugar a una tupida red de relaciones entre los distintos niveles de gobier-
no, que se sustancia en una multiplicidad de actores implicados y procedi-
mientos realizados.

Con el fin de clasificar estas relaciones, la doctrina generalmente se ha
referido bien al papel desempeñado por los diversos actores, bien a la tipo-
logía de las relaciones intergubernamentales.

Por tanto, en primer lugar, la diferenciación surge con base en el tipo
de relación existente entre el Estado y las comunidades territoriales, es
decir, si es de tipo igualitario o de superioridad; allí donde se dé una rela-
ción de supremacía de un elemento de la relación (que inevitablemente
vendrá representado por el Estado), estaremos en presencia de una relación
coordinada; allí donde, en cambio, se dé una relación de tipo paritario,
vendría a configurarse una relación de cooperación.
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La característica que diferencia el principio de cooperación del de co-
ordinación se encuentra en la —al menos desde un punto de vista formal—
equiparación del Estado y las comunidades territoriales: el nivel de gobier-
no central abandona su posición dominante de dominus, para adoptar un
papel de paridad respecto de las comunidades territoriales.

Y en segundo lugar, en relación con la modalidad de ejercicio de las
formas de cooperación, cabe distinguir entre ordenamientos constituciona-
les caracterizados por relaciones interregionales y multilaterales y orde-
namientos eminentemente caracterizados por relaciones bilaterales ya que
se encuentran inspirados en presupuestos diferentes: los primeros, se basan
en la paridad de la dignidad constitucional de todas las regiones en relacion
con el Estado, y conciben la contratacion como una vía maestra para im-
plementar la descentralizacion política y reducir las atribuciones ejercita-
das directamente por el Estado central; los segundos critican la lógica coo-
perativa por su tendencia a homogeneizar las realidades y atenuar las
diferencias, disminuyendo la identidad regional26.

En fin, la actividad de colaboración puede ser considerada tanto desde
el punto de vista orgánico como funcional.

La cooperación institucional da lugar a la creación de algunos órganos
que reúnen tanto a la entidad estatal como a las regionales y las locales en
una única sede; favorece la institución de órganos de competencia general
y permanente, en los que se representan simultáneamente los vértices de
los ejecutivos centrales y descentralizados.

La existencia de estos organismos en un Estado compuesto representa
un elemento de especial relevancia y parece reforzar el papel de las comu-
nidades territoriales respecto del Estado, a modo de factor reequilibrador
respecto de las tendencias centrípetas, que en algunas fases históricas pa-
recen haber prevalecido.

Los órganos de cooperación multilateral potencian el principio de igual
peso específico de cada entidad descentralizada respecto del Estado y pro-
porcionan una sede única de acuerdo, un único foro de debate donde las
comunidades puedan constituir un frente compacto.

Los órganos de cooperación generalmente se configuran, como la sede
privilegiada de la confrontación y la negociación política y los ejemplos
mas significativos —con referencia a la situacción italiana— son las Con-
ferencias Estado-Regiones, las Conferencias Estado-Ciudad y los Consejos
de las autonomías locales que están por instituirse en cada Región.

A su vez, los instrumentos de cooperación funcional dan lugar al desa-
rrollo de procedimientos de coordinación y enlace entre los diversos entes,
con el fin de acelerar los tiempos del procedimiento administrativo y de

26 Cfr. G. ROLLA, «El estado autonómico: La experiencia española desde la óptica del re-
gionalismo italiano», Revista de Estudios Políticos, 2003.
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mejorar la calidad de las prestaciones publicas. Con los instrumentos de la
Administración coordinada, se busca asegurar una organización sinérgica
de la actividad administrativa, en relación con el mismo objetivo o proyec-
to, el de un reparto de las competencias entre los diversos niveles insti-
tucionales: con ello se intenta simplificar y acelerar el trámite del proce-
dimiento administrativo para mejorar la eficiencia de la Administración
publica.

El fenómeno en cuestión, que se denomina Administración concertada
o negociada, da lugar al desarrollo de procedimientos de coordinación o
relación entre entes diversos, también con el fin de acelerar los plazos del
procedimiento administrativo y, por tanto, de mejorar la calidad de las pres-
taciones públicas.

Entre éstos destacan los pactos, acuerdos y convenios que se estipulan
entre los particulares y la Administración pública; del otro lado, estarían
aquéllos concluidos entre dos o más sujetos públicos.

Mientras los acuerdos entre los particulares y la Administración públi-
ca tienen su origen en la crisis sobre la identidad y el papel del acto admi-
nistrativo, entendido como acto unilateral, la figura de los pactos entre los
sujetos públicos, en cambio, deriva de la exigencia de una reestructuración
de las funciones y de las competencias allí donde una radical aplicación
de los principios y de las reglas del pluralismo institucional había provo-
cado la fragmentación, confusión y dispersión de los poderes y las atribu-
ciones.

En el primer caso conlleva una exigencia de democratización; en el
segundo es predominante la búsqueda de una mayor eficiencia.


