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CAPITULO 2. EL FEDERALISMO 

 

 

2.1 HISTORIA DEL FEDERALISMO 

 

El sistema federal es una forma de gobierno, que nace a través de 

la composición de entidades o estados que se encontraban separados sin 

ninguna filiación entre ellos; este sistema tiene gran trascendencia, debida 

a se tiene jurisdicción distinta, y casi siempre excluyente, por una parte 

los órganos centrales y los estados miembros por la otra. 

 

La distribución de facultades entre los dos ordenes “federal” y 

“local”, es en si misma de trascendencia para la vida del país, pues esa 

distribución debe resolver el problema de la conveniencia, ya que aunque 

una vez hecho el reparto de conveniencias por la ley suprema, todavía se 

presentan diversos casos  en que toca el interprete decidir a cual 

jurisdicción corresponde un acto concreto de autoridad.1

 

Debido a esto hemos de abordar el estudio del sistema federal de 

acuerdo a las distintas etapas del proceso formativo de una federación o 

estado federal. 

 

Aunque existe un patrón del federalismo, el estadounidense, en la 

práctica se han dado diferentes formas en las que cada país introduce los 

cambios que considera convenientes. 

 

En sus inicios las trece colonias inglesas que se asentaron en el 

litoral del Atlántico contaron con suficiente libertad para manejarse cada 

                                                 
1 Felipe Tena Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano, ED. Porrua, México, 2000, p. 101.  
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una por separado, de acuerdo con sus tendencias o según las 

circunstancias. Aunque eran independientes entre si,  estaban 

subordinadas al soberano ingles, dicha subordinación no excluyo la 

participación de los colonos en el gobierno propio, pues a partir de 1619, 

la compañía de Londres autorizo a Virginia para hacerse representar en el 

gobierno, las cartas de concesión pactaron  que la legislación se dictaría 

con el consentimiento de los hombres libres. 

 

El federalismo nació y se desarrollo hasta la consumación de la 

independencia de las colonias de la Corona Inglesa. Para dicho objetivo 

las colonias utilizaron el instrumento que había servido para fabricar el 

constitucionalismo ingles, referente en hacerse representar en la 

recaudación y la aplicación de los fondos públicos, método que por si solo 

era suficiente para conducir a la autonomía,  debido a que del erario 

subsiste el gobierno. 

 

Antes de que se iniciara la guerra de independencia 1775-1783, se 

reunió en Albany  un congreso de representantes de 7 colonias, donde se 

presento y adopto Plan de Unión de Albany, quien fue propuesto por 

Benjamín Franklin; el cual fue el primer programa de gobierno federal y 

punto de partida de todas las elaboraciones posteriores. Consistía en dejar 

los asuntos de interés común a un organismo central, integrado por un 

presidente que designaría la Corona y un Gran Consejo elegido cada tres 

años por las asambleas coloniales; en los cuales los asuntos de carácter 

local corresponderían a las colonias. Este plan no fue aceptado por las 

asambleas coloniales por que observaron que no debían ceder en ninguna 

forma la facultad de ceder impuestos y tarifas al órgano central. 
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Las colonias no se consideraban representadas en el Parlamento 

Ingles, ya que ellas no elegían miembros de la Cámara de los Comunes y 

debido a esto se negaban en su calidad de ingleses a aceptar los 

impuestos en los cuales no habían participado. 

 

Por iniciativa de la Cámara de Massachussets en octubre de 1765 

se reunió en Nueva York en primer Congreso Intercolonial de tendencias 

revolucionarias, el cual Inglaterra pretendió castigar, pero no logro su 

objetivo ya que las otras colonias hicieron causa común y, a instancia de 

Virginia,  se reunieron en Filadelfia el 5 de septiembre de 1774 los 

delegados de las 12 colonias para formar el Congreso Continental. 

 

Las arbitrariedades que las colonias atribuían al Parlamento Ingles y 

que estaban fuera de todo control constitucional, puesto que la 

constitución flexible estaba a subvención del parlamento hicieron pensar 

en la necesidad de una constitución física, colocada por encima de todos 

los poderes. De aquí se hacia derivar la nulidad de los actos que 

traspasaran la autorización constitucional, con lo que se llegaba  a la 

primera ya capital idea de la supremacía de la constitución rígida. 

 

Los norteamericanos indujeron la consecuencia que podía coexistir 

dentro de una misma organización constitucional dos o mas legislaturas 

coextensas y coordinadas entre si, con competencia distinta y suficiente 

cada una, ligadas todas por la constitución, lo cual era el federalismo. 

Thomas Jefferson, John Adams y James Wilson, llegaron separadamente a 

la conclusión de que el imperio británico realizaba ya ese orden, ya que 

Wilson afirmaba: 
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“Todos los distintos miembros del imperio ingles son estados

diferentes, independientes unos de otros  pero relacionados 

entre si por la misma soberanía dimanante de la misma 

corona,” 

 

,

 

El Congreso Continental no llego a nada concreto respecto al federalismo, 

pues el proyecto presentado por Peyton Randolph, no fue aceptado por la 

asamblea. 

 

El segundo Congreso Continental se reunió el 10 de mayo de 1775 

en Filadelfia formulando la declaración de independencia el 4 de julio de 

1776 y llevando a cabo la guerra con Inglaterra. 

 

El consejo del Congreso fue seguido por todas las colonias para que estas 

formaran nuevos gobiernos redactando nuevas constituciones. En 

Massachussets y en New Hampshyre la transformación se opero a través 

de asambleas constituyentes elegidas especialmente para expedir la 

constitución, la cual fue sometida al referéndum popular. 

 

La independencia iba a favorecer a tres entidades autónomas con 

las que se perdía la oportunidad de que la unificación se llevara a cabo 

aun cuando fuera conveniente para todos, por lo que podía parecer un 

retroceso en el camino de la unificación; la actividad disgregante del 

congreso al favorecer la aparición de nuevas soberanías se acentuó debido 

a la creación de la Confederación. 

 

En julio de 1776 se presento ante el congreso continental un 

proyecto de artículos de la Confederación  y Unión Perpetua, la cual se 

aprobó hasta noviembre de 1777 y previa ratificación de los estados entro 
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en vigor en 1781. Los estados conservaban su soberanía, pero buen 

numero de atribuciones como el sostenimiento de fuerzas armadas, 

regulación de la moneda, correos, etc. se otorgaban al congreso en el que 

cada estado gozaba de un solo voto. 

 

La debilidad de la Confederación se vio mas claramente después de 

celebrada las paz con Inglaterra en 1783, ya que de nada le serviría a 

fortalecer al Congreso debido  a que este estaba sujeto a la buena 

voluntad de los estados, de los que recibía mezquinas contribuciones y a 

quienes no podía hacer cumplir la leyes de la unión. 

 

A finales de 1786 la situación era insostenible por lo que se llego a pensar 

en el establecimiento de la monarquía con lo cual el Presidente del 

Congreso trato de que el Príncipe Enrique de Prusia aceptara el trono de 

Norteamérica. En mayo de 1787 se reunió en el Palacio del Estado de 

Filadelfia una convención federal que a fin de enmendar los artículos de la 

confederación iba a dar una genuina constitución federal, la cual fue 

presidida por Washington, y que en verdad era una asamblea de los 

hombres más notables de los estados. 

 

Se idearon dentro de la Asamblea dos tendencia principales, la de 

los estados grandes y la de los estados pequeños. Los primero 

presentaron el Plan llamado de Virginia, por el que se proponía la creación 

de un poder nacional con sus tres ramas clásicas, de las cuales la 

legislativa estaría dividida en dos cuerpos, designando sus miembros 

proporcionalmente a la población y con facultades para legislar en todo lo 

que quedara fuera de la competencia de los estados. Por otra parte los 

estados pequeños diseñaron un contraproyecto llamado el Plan New 

Jersey,  donde se adoptaba de la confederación el sistema de la cámara 
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única, con representación igual para todos los estados y se señalaba la 

coacción armada para imponer el derecho federal. Dicho plan contenía un 

artículo que instituía a la supremacía del derecho federal expedido de 

acuerdo con la constitución,  la nulidad de las leyes de los estados que se 

opusieran y la competencia de los tribunales para declarar dicha nulidad. 

 

En Plan de Virginia fue rechazado por los estados pequeños, por 

que la representación proporcional al numero de habitantes daría a los 

estados grandes mayor numero de votos; por otro lado el Plan de New 

Jersey era rechazado a la vez por los estados grandes, ya que al existir un 

voto unitario para cada estado, el mayor numero de estados pequeños 

dispondría de los grandes. Un tercer plan formulado por una comisión 

integrada por un miembro de cada estado planteo una solución que 

conciliaba los intereses de ambos grupos y que fue aceptada por la 

asamblea ya que, con el tiempo constituiría el elemento característico del 

sistema federal; este plan fue conocido con el nombre de Transacción de 

Connecticut, que tomo del Plan de Virginia la representación proporcional 

al numero de habitantes, tomando en cuenta únicamente para la cámara 

de representantes a lo referente a la materia financiera; del plan de New 

Jersey el voto igual para los estados dentro de la otra cámara, el Senado. 

De esta manera nació un bicamarismo propio del sistema federal en el que 

una cámara representaba directamente al pueblo y la otra a las entidades 

federativas. 

 

De esta manera fue como la asamblea de Filadelfia resolvió la 

pugna entre lo regional y lo nacional. La importancia del sistema era en 

que un gobierno nacional era ejercido directamente sobre los súbditos y 

no por mediación de los estados, es decir apartaba dentro de su propia 

esfera limitada a la autoridad de estos, pero al mismo tiempo los estados 
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conservaban su gobierno propio y directo en todo lo no otorgado al 

gobierno federal por la constitución. 

 

De esta manera el sistema federal logro ser implantado en pueblos 

diferentes a los Estados Unidos, con lo cual logro independizarse del 

fenómeno histórico que lo hizo surgir y tomar validez en la doctrina y en la 

práctica constitucional. 

 

Su independencia se hizo mas clara cuando fue acogida por estados 

unitarios, como Canadá, Brasil y México. 

 

Una vez establecida la reseña histórica del federalismo podemos 

iniciar su estudio básico, para así poder llegar a tener  un marco amplio 

respecto de  dicho tema. 

 

2.2 CONCEPTOS DEL FEDERALISMO 

 

La definición del federalismo ha sido tarea compleja que por largo 

tiempo ha ocupado a la ciencia política, al derecho y a otras disciplinas 

que analizan los temas del poder político y de su organización en Estados. 

No existe una respuesta para dicho concepto. Las diferentes materias que 

han estudiado este concepto explican de diferente manera lo que es el 

federalismo. 

 

El procedimiento para definir ese espacio de encuentro entre los 

conceptos  inicia por el establecimiento de una definición básica del 

federalismo a la cual se llegara al conocer diferentes concepciones que los 

tratadistas han expuesto sobre dicho sistema de gobierno. 
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Etimológicamente, la palabra “federación” implica alianza o pacto 

de unión y proviene del vocablo latino foedus. Foederare  equivale pues, a 

unir, a ligar o componer. Desde un punto de vista estrictamente lógico el 

acto de unir entraña por necesidad el presupuesto de una separación 

anterior de lo que se une, ya que no es posible unir lo que con antelación 

importa una unidad.2

 

La federación debe entenderse como el sistema de organización 

política en el cual diversas entidades o grupos humanos dotados de 

personalidad jurídica y económica propia se arrecian sin perder su 

autonomía en lo que les es peculiar para formar un solo estado 

(denominado federal) con el propósito de realizar en común los fines 

característicos de esta institución3. 

 

Para Garza García el federalismo es una forma de estado o técnica 

para organizar el poder publico, por medio de la delimitación de 

competencias y con referencia a las distintas demarcaciones territoriales 

por las que se conforma el país, pero otorgando autonomía dentro de las 

mimas4. 

 

Por su parte, Dieter Nholen afirma que el federalismo se define 

como una forma de organización política en la cual las funciones y ámbitos 

de tareas se reparten de tal manera entre los estados miembros y el 

Estado central, que cada nivel estatal puede tomar decisiones políticas en 

varios ámbitos estatales5. 

 
                                                 
2 Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional Mexicano, ED Porrua, México, 2003, p. 407. 
3 Rafael de Pina, Rafael de Pina y Vara. Op. Cit., p.77.  
4 Cesar Carlos Garza García. Derecho Constitucional Mexicano, ED McGraw-Hill, primera 
edición, México, 1997. 
5 Pedro Martínez, M. Elementos para la (re)construcción del federalismo en México, en Gestión y 
Estrategia, núm. 5,1994. 
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Ya mencionados algunos conceptos de diferentes autores se puede 

llegar a la conclusión de que el federalismo es la forma de estado o 

técnica para organizar el poder publico, en la que los estados tienen 

restringidas sus facultades de decisión y soberanas pero otorgándoles 

autonomía dentro de las mismas. 

 

La naturaleza del federalismo está en la construcción de 

instituciones y procesos que dejen alcanzar una armonía política que 

acomode y acreciente la pluralidad durante la solución de los problemas 

de la vida diaria, en los cuales la democracia, concebida como un gobierno 

del pueblo, signifique "autogobierno". 

 

El federalismo encuentra su asiento en determinados conceptos los 

cuales forman parte de su propia definición y socialmente tienden a 

traducirse en valores de la cultura, además de establecerse conexiones 

esenciales. Para ser más precisos dichos conceptos son la soberanía, el 

poder político, el Estado, el Estado de  derecho, la pluralidad y la igualdad. 

 

2.2.1 Soberanía y Federalismo 

 

La evolución del concepto de soberanía está asociada directamente 

con la historia del federalismo. Cuando el pueblo es el soberano y asume 

su capacidad para determinar al Estado y a las leyes, lo que está 

aconteciendo es una radical inversión de las relaciones entre el Estado y 

los individuos. 

 

Lo notable es que la soberanía como particularidad del pueblo es un 

concepto de una extensa esencia democrática, pues implica el derecho del 

ciudadano a precisar al Estado y a las leyes. Accesoriamente, el concepto 
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tiene tácita la idea de secularización del Estado, al tener éste su iniciación 

en el pueblo, finalizando así con los supuestos vínculos  que seguían al 

absolutismo monárquico o que legitimaban el  poder político. 

 

La conclusión es que entre el federalismo y la democracia existe 

una fuerte conexión, tanto conceptual como práctica, especialmente por el 

intermedio de la soberanía popular. 

 

2.2.2 La Constitución permanente del Estado y Federalismo 

 

El federalismo tiene un concepto del Estado que establece que no 

es algo que se establezca inesperadamente y con carácter de 

permanencia; tampoco algo que logre alcanzar autonomía propia, ya que 

indudablemente está comprendido en un régimen de relaciones que le fija 

su forma y contenido, es decir, su organización y poderes determinados. 

 

En el inicio de los Estados federales se localizan dos lapsos de 

formación del Estado,  el primero consecuencia de una determinación 

exterior, el Estado es formado por razón de un tratado o convenio entre 

las partes federadas; y el segundo  fundado  en experiencias históricas de 

países unitarios que circulan al federalismo, aunque el producto 

constitutivo del Estado es menos evidente pero igual existe. En estos 

casos, la prueba más característica son los cambios en las constituciones, 

que consiguen expresarse tanto en reformas parciales como en 

documentos totalmente originales. 

 

El federalismo es un sistema de relaciones que conforman de modo 

definitivo su organización dual, entre las partes federadas y el Estado 

nacional. Debido a esta situación dual del sistema, el Estado nacional 
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jamás puede distanciarse o apartarse de las entidades federativas. De 

producirse esa distancia o separación, alteraría su naturaleza, se  trataría 

de otra cosa, menos de un sistema federal. 

 

Es condición fundamental del modelo federal que el consentimiento 

de las partes se manifieste en la composición de la voluntad general 

nacional, de modo permanente, es decir, no puede ser que en un tiempo 

original sí se dé esta integración, y después no. Tampoco puede ser que el 

Estado nacional obtenga una postura que lo aleje de las partes federadas 

ni, mucho menos, que tome una perspectiva de dominación sobre éstas. 

Por lo tanto, en la medida en que el vínculo federal es definitivo, también 

resulta permanente su efecto constitutivo del Estado. 

 

En todo sistema federal convive una tensión de cambiable 

intensidad entre el gobierno nacional y los gobiernos federados, que a su 

vez refleja una tensión en la participación del poder político. Esta relativa 

inseguridad es ineludible en el federalismo y sus soluciones prácticas han 

llevado a escenarios que se reflejan en dinámicas de centralización y de 

descentralización en la administración pública, coordinación, negociación o 

conflicto entre poderes nacionales y regionales. 

 

El desequilibrio relativo no significa crisis, sino variables de 

interacción, legítimas. Como parte inherente al federalismo existe una 

instrumentación formal que regula las relaciones y sus formas. 

 

Existen instrumentos formales que dirigen la inestabilidad relativa 

del sistema: el cardinal es la dinámica de integración de los poderes 

nacionales el cual admite que las partes federadas logren una perspectiva 

permanente de representación en los órganos nacionales. 
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Entre las soluciones secundarias se localizan las reformas a la 

Constitución general, que supone la aprobación de las entidades 

federadas, así como prefijadas políticas, cuyas consecuencias obligan a ser 

negociadas con las entidades. Y, finalmente, entre las herramientas de 

interrelación habitual se hallan los recursos de coordinación 

intergubernamental, que permanentemente reflejan los equilibrios entre 

las dinámicas nacionales y las imposiciones específicas de las partes 

federadas. 

 

2.2.3 Estado de derecho y Federalismo 

 

La autoridad política se encuentra sujeta a los entornos del derecho 

señalado por las partes federadas o por su representación legítima. El 

resultado para el nuevo Estado es que el poder no proceda de sí mismo, 

sino del pacto federal. 

 

El federalismo impone, así, un contenido restringido al Estado, 

compatible con las formas modernas de comprender y ejercer el poder 

político, que en última instancia se caracterizan por respetar y permitir el 

desarrollo de las libertades individuales y ciudadanas que, a su vez, 

también son delimitadas por el derecho.6

 

Sumando este último elemento al conjunto de factores que acotan 

al Estado federal, poseemos a un órgano estatal delimitado por los 

siguientes entornos, el derecho, como base fundamental y primaria; la 

división de poderes, como instrumento de autorregulación del poder y, 

finalmente, los órganos políticos territoriales que a su vez contribuyen en 

la distribución del poder en un plano paralelo al Estado nacional. 

                                                 
6 Tonatiuh Guillén López, Federalismo, gobiernos locales y democracia. 
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El marco legal de una nación federal puede ser simplificado, pero 

no puede estar falto de plenitud en la regulación del poder. El derecho es 

condición para la formación del propio Estado federal, de sus poderes, de 

las partes integrantes del sistema, de su funcionamiento y de sus 

relaciones. En la medida en que el sistema federal forma a un Estado 

nacional mediante un pacto entre semejantes, en ese mismo acto se 

reivindica al derecho como herramienta esencial para su definición. Bajo 

estas condiciones, no puede existir un sistema federal sin un derecho 

acordado y sin la vigencia de éste como instrumento regulador. 

 

Se considera que en toda organización política las relaciones entre 

las partes tienen el potencial de provenir de prácticas de subordinación, lo 

cual sería contradictorio al principio federalista, la garantía del Estado de 

derecho es una de las circunstancias imprescindibles de todo sistema 

federal. 

 

Por este motivo, entre el federalismo, el poder político y el Estado 

de derecho coexiste una relación inevitable, que inspira la constitución de 

un Estado no simplemente dinámico, sino también regulado, con escasos 

espacios para que el poder logre salir de los márgenes de autoridad 

reconocidos por el derecho. 

 

2.2.4 Pluralidad, libertad e igualdad y Federalismo 

 

Debido al perfil de los elementos copartícipes en un sistema federal, 

cuyo número y variedad rompen con toda posibilidad de unilateralidad o 

con el predominio característico de algún interés particular, el derecho 

proveniente deriva entre sus valores a la pluralidad. 
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Cada una de las partes federadas demanda alguna especificidad 

que la hace ser ella misma y que la diferencia de las otras partes o del 

todo nacional. Reivindicar la individualidad no excluye los caminos de la 

supremacía o de la subordinación entre las partes, lo cual, en términos 

positivos, envuelve que entre ellas existe plena aceptación y 

reconocimiento mutuos. 

 

La pluralidad como primicia resulta una parte inseparable del 

sistema y del control del derecho federal, junto con la eficacia del derecho 

y, sobre todo, vinculado al del contrato federal se localiza un concepto 

adicional del federalismo,  la libertad, pensada como la capacidad de 

independencia, a su vez ligada con una voluntad y con un sujeto, que en 

el caso del federalismo se refieren a la soberanía ya la entidad federada. 

 

La libertad, la soberanía y el pacto federal comprenden un concepto 

paralelo, también fundamental a este sistema de gobierno: el de la 

igualdad, que consiste en el reconocimiento correspondiente entre las 

partes, lo cual envuelve que se establezca una capacidad de interlocución 

igualitaria, que coloca a las partes federadas en un mismo plano, con 

independencia de sus características intrínsecas. 

 

El pacto federal instituye contextos de igualdad entre las partes, 

que son esencialmente las que asienten su encuentro federativo. De otra 

manera, si desde un principio existiese un reconocimiento jurídico de las 

distinciones, la derivación de una relación entre desiguales sería la 

institución de una relación de dominación, así como la sujeción de 

inequidades en la distribución y ejercicio del poder político, lo cual 

resultaría plenamente ajeno al federalismo. 
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Una vez adjudicada la igualdad jurídica como un principio 

fundamental del sistema, ésta se formula en dos facetas: como 

reconocimiento solidario de y por cada uno de los segmentos del sistema; 

y derivada de éste, como capacidad de diálogo de cada una de las 

entidades, o dicho de una manera más sencilla, capacidad para participar 

en la formación de la voluntad colectiva del todo federal. La igualdad 

jurídica requiere, así, transcribirse en reconocimiento y participación en la 

dinámica del modelo. 

 

En términos contrarios, el principio de igualdad puede expresarse 

de la siguiente manera: no pueden existir partes ignoradas en el 

funcionamiento del sistema, ni partes reservadas de su proceso 

institucional. De ocurrir lo anterior, se estaría debatiendo la igualdad 

jurídica. 

 

2.3 FEDERALISMO 

 

El federalismo se da cuando en un régimen político los aparatos 

estructurales de acuerdo del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial, 

burocracia política, etc.) están vigentes en los dos grados de gobierno, 

federal y estatal, y su presencia está avalada por la constitución y no 

puede ser resuelta por la intromisión de ciertos niveles. 

 

El federalismo debe desempeñar al menos dos funciones. Primero, 

La segregación y delimitación del poder por medio de una división vertical 

de poderes y, paralelamente, dar amparo a las minorías a través de la 

autonomía territorial. Segundo, cumplir un papel integrador en sociedades 

heterogéneas. El federalismo tiende a vincular un cierto grado de unidad y 
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un cierto grado de multiplicidad. Su objetivo es la de componer objetivos 

sociales diversos. 

 

El federalismo brinda  soluciones a los problemas de las 

segmentaciones étnicas, religiosas, sociales; es una respuesta a las 

divisiones políticas y sociales humanas concretas que implica el 

reconocimiento de que los intereses y valores en conflicto continuamente 

están presentes, y que dicho conflicto es normal. El objeto del federalismo 

de reconciliar unidad con pluralidad puede ser idealista, pero es una 

situación inevitable: las naciones-estado como autoridades "soberanas" y 

unitarias no pueden gobernar con eficiencia a las sociedades difíciles y 

diversas. Éstas requieren sistemas flexibles y dinámicos de gobierno. Por 

lo tanto se conoce  que el federalismo puede conciliar intereses, valores y 

preferencias diversas que son inherentes a la sociedad. 

 

En los países latinoamericanos, en donde las sociedades son 

heterogéneas, el federalismo tiene mucho que contribuir, sobre todo, por 

el grado de la población indígena y las discrepancias en el desarrollo 

económico de las diferentes regiones, provincias, entidades federativas y 

municipios. 

 

Sin embargo se tiene que saber que el federalismo no sólo goza y 

obtiene relevancia en sociedades heterogéneas ya que por ejemplo  en lo 

que fue la República Federal Alemana, no jugo ningún papel, ni la 

heterogeneidad, ni la protección multicultural, ya que era un país el cual 

contaba  con homogeneidad cultural y con escasas diferencias económicas 

que puedan crear  algún tipo de problema. 
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A partir de las aportaciones de Montesquieu se pueden diferenciar 

dos modelos de federalismo que conciernen a dos razonamientos de la 

teoría de la división de poderes. Los cuales son: 

 

A. División de poderes. Ésta es una explicación orgánica y 

corporativa, que acentúa la distribución de trabajos y funciones del 

estado, y se refiere a la contribución y coordinación entre las 

instituciones estatales. 

 

B. Separación de poderes. Describe la independencia de las 

distintas unidades estatales, y fue la que inspiró la constitución de 

Estados Unidos en el siglo XVIII; consiste en componentes 

principales: el presidencialismo y la división horizontal entre la 

administración del congreso y la suprema corte.7 

 

La primera interpretación dio comienzo al modelo de federalismo 

intraestatal cimentado sobre la segregación funcional de competencias y 

la cooperación de poderes. La segunda al modelo de federalismo 

interestatal fundado sobre la separación de poderes. 

 

2.4 EL ESTADO FEDERAL 

 

Dentro del estudio de la federación encontramos también diferentes 

tesis, las cuales tratan de explicar y plasmar de otro modo cual es la 

naturaleza jurídica del estado federal. Dichas teorías son las siguientes: 

 

A. Se ha llegado a sustentar que dentro de un régimen estatal 

federal existen dos soberanías; la de las entidades federativas y 

                                                 
7Loc. Cit. 
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las del estado federal. Esta tesis es llamada cosoberania y fue 

expuesta Calhoun y Seidel, la cual establece que los estados al 

formar una federación crean una entidad distinta a esta, con 

personalidad jurídico-política propia, que esta dotada de 

órganos de gobierno, los cuales dan parte de su soberanía 

respecto de las materias sobre las cuales hayan renunciado a 

ejercerla, para así depositar el poder soberano cedido en un 

nuevo estado. 

Señala dos fenómenos jurídico-Políticos en la formación federal, 

el primero la creación por la voluntad de las entidades que se 

unen, de un nuevo estado, el federal, y el segundo la 

adscripción a este de determinadas materias. Es así como la 

soberanía del estado federal se forma por la recepción de las 

soberanías fraccionadas de las entidades que decidieron 

constituirlo. Se entiende por soberanía aquel poder indivisible 

que tiene el estado para autodeterminarse y auto limitarse sin 

restricciones heterónomas de ninguna índole. 

Al estipularse el pacto federativo y al establecerse este en la 

Constitución Federal, el último acto de soberanía que los 

estados federales realizan consiste en formar a la nueva entidad 

y organizarla, dejando así de ser soberanos para mantenerse 

autónomos. 

Las anteriores consideraciones conducen a la ineluctable 

conclusión de que la llamada teoría de la Cosoberania es 

jurídicamente insostenible, ya que, dentro de un estado federal 

no existen dos soberanías, a saber: la de este y de cada una de 

las entidades que lo componen, sino una sola, que es la 
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nacional, coexiste, sin embargo, con la autonomía interior de los 

estados federados.8

Por lo tanto si en una misma entidad estatal no pueden existir 

dos soberanías por ser excluyentes, es cierto que los estados no 

pueden ser soberanos ya que destruirían el sistema federal. 

 

B. Ya que la tesis anterior ha sido negada existe otro criterio el 

cual establece que si corresponde a la entidad política federal la 

soberanía,  en ele ejercicio de esta concurren los estados 

particulares para expresar la voluntad nacional en la función 

legislativa primordialmente; de esta manera las entidades 

federadas tienen el derecho de designar individuos como son los 

Senadores para integrar la cámara federal respectiva, la cual 

constituye le Congreso general. Por esto se afirma que los 

estados si participan en la actividad legislativa federal a través 

de los cuerpos colegiados. 

 

C. Otra postura ha argumentado que para la distinción de un 

estado federal se tiene que tomar en cuenta que en este las 

entidades que lo forman tienen participación en la 

reformabilidad de la constitución nacional, es decir la sola 

voluntad de los órganos federales no es suficiente para cambiar 

la Constitución, sino que es necesaria la contribución de los 

estados federados. 

 

D. Respeto a la concentración y descentralización también se ha 

buscado encontrar una característica de un estado federal;  en 

lo que se refiere al primero se dice que este se da por la unión 

                                                 
8 Ignacio Burgoa, Op. Cit.,  p. 412. 
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de estados libres y soberanos, los cuales otorgan a dicha 

entidad ciertas y determinadas facultades que con anterioridad 

al pacto federativo eran potestades inherentes a su soberanía. 

Respecto a la descentralización se plasma que al existir 

previamente el estado unitario, al organizarse política y 

jurídicamente otorga y reconoce a las entidades una autonomía 

para sus asuntos interiores y su estructuración. 

 

E. Montesquieu ve a la republica federativa como el resultado de 

un pacto o convención entre distintos cuerpos políticos, es decir 

coincide con la aceptación etimológica de la palabra federación, 

por lo tanto afirma que dicha forma de gobierno es una 

convención en la que varios cuerpos políticos acceden a 

convertirse en ciudadanos de un estado mas grande que 

quieran formar. 

 

F. Tomando en cuenta la noción de la existencia de una diferencia 

esencial entre el régimen federal y el central, ya que ambos se 

distinguen por el grado de autonomía. 

 

a) AUTONOMIA DEMOCRATICA de las entidades, (estado 

o provincia, pues la denominación es intrascendente), en el 

sentido de designar a sus órganos de gobierno 

administrativo, legislativo y judicial. 

 

b) AUTONOMIA CONSTITUCIONAL, traducida a la potestad 

de dichas entidades para organizarse jurídica y 

políticamente, sin transgredir o acatando los principios de la 

Constitución nacional. 
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c) AUTONOMIA LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA Y 

JUDICIAL, en lo que concierne a las materias no 

comprendidas en la órbita federal. 

 

d) PARTICIPACION, de las propias entidades en la expresión 

de la voluntad nacional, tanto por lo que respecta a la 

integración del cuerpo legislativo federal, como por lo que se 

refiere a la reformabilidad de la constitución general.9 

 

El estado federal necesita de la existencia de determinados 

elementos para su existencia, los cuales son: 

 

A. El pacto federal.- Es el instrumento jurídico que permite 

delimitar las competencias de los órganos de gobierno es 

decir, la distribución de competencias hacia los órganos 

federales, estatales y municipales. Dicho pacto federal debe 

establecerse en el texto constitucional. 

 

B. La autonomía estatal.-  Se refiere a la capacidad de 

autodeterminarse de los estados de la federación, lo cual se 

traduce en la facultad de otorgarse sus propias leyes siempre 

y cuando no sobrepasen las otorgadas en el pacto federal. 

Se considera un elemento esencial, ya que si lo estados no 

contaran con capacidad de crear sus leyes y sus órganos de 

gobierno la subordinación seria incuestionable, ya que 

terminaría con la coextensión  de jurisdicciones. 

 

                                                 
9Ibid., p. 414. 
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C. Participación estatal en la formación de la voluntad nacional.- 

Resulta que para las cuestiones nacionales y para la 

protección de los dos elementos anteriormente mencionados 

se requiere de la participación estatal en la formación de la 

voluntad nacional; en efecto como en el federalismo, para 

los asuntos de orden internacional y lo relacionado al control 

de constitucionalidad los órganos de gobiernos centrales se 

presentan con representación nacional, entonces es 

imprescindible que los estados puedan participar en la 

creación  de las leyes que conlleva a esas actividades. 

 

El federalismo es, entonces, un proceso social ineludiblemente 

complejo, pues involucra la sincronía y el vínculo de varios e 

trascendentales procesos sociales, que por  lo mismo forzosamente su 

realidad es imperfecta en relación con el positivo modelo conceptual. 

 

Como ya se menciono anteriormente México fue uno de los países 

que adopto el sistema federal, esto ha generado una gran discusión 

respecto a que si nuestro pasado colonial justifica la imitación que del 

sistema norteamericano se llevo a cabo en 1824. Se dice que el 

federalismo sirve para centralizar poderes antes dispersos, también puede 

ser utilizado para descentralizar poderes  unificados, según ha sucedido en 

estados según unitarios como México, por lo tanto es una mera técnica 

constitucional, cuya conveniencia y eficacia no se mide para cada país, 

conforme a las necesidades de Norteamérica,  sino conforme a las del país 

que lo hace suyo.10

 

                                                 
10 Felipe Tena Ramírez, Op. Cit.,  p.  108. 
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Debido a esto en nuestro siguiente capitulo analizaremos el 

desarrollo histórico del federalismo en México, así como las necesidades 

políticas, económicas y sociales que han presidido la aparición de dicho 

fenómeno. 
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