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RESUMEN: El problema del reparto de
competencias en materia de política ex -
te rior y celebración de tratados inter-
nacionales, y de otros acuerdos con
sujetos externos, es un tema clásico en
el cam po de estudio de los Estados
federales y regionales. Sobre esta línea
el autor señala los dos factores que
conforman los Estados federales: por un 
lado la autonomía constitucionalmente
garantizada a los estados miembros, y
por otro lado la participación de éstos
en la formación de la voluntad de la
Federación. Así, el autor ofrece un es-
tudio sobre cuáles son los puntos me-
dulares respecto a responsabilidades y
obligaciones en las materias aludidas,
y las relaciona con diversos aspectos
relativos a las distintas fórmulas de
distribución de competencias que pue-
den encontrarse en el derecho compa-
rado.
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I. INTRODUCCIÓN

El pro ble ma del re par to de com pe ten cias en ma te ria de “po der ex te rior” 
(po lí ti ca ex te rior y ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les y de otros
acuer dos con su je tos ex ter nos) es un te ma clá si co en el cam po de es tu dio
de los Esta dos fe de ra les y re gio na les.1 Se tra ta de un te ma com ple jo que
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1 Véa se, por ejem plo, Sto ke, H. W., The Fo reing Re la tions of the Fe de ral Sta te, Bal ti mo re, John
Hop kins Press, 1931; McLeod, H. J., Trea ties and Fe de ral Cons ti tu tions, Wa shing ton DC, Pu blic
Affairs Press, 1955; Wild ha ber, L. Treaty-Ma king Po wer and Cons ti tu tion. An Inter na tio nal and Com pa ra -
ti ve Study, Ba sel-Stutt gart, Hel bing & Liech ten hahn, 1971; Le jeu ne, Y., Le sta tut in ter na tio nal des co -
llec ti vi tés fé dé rées à la lu miè re de l’ex pe rien ce Suis se, Pa rís, Li brai rie Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru -
den ce, 1984; Mi chel mann, H. y Sol da tos, P. (coord.), Fe de ra lism and Inter na tio nal Re la tions. The Ro le
of Sub na tio nal Units, Oxford, Cla ren don Press, 1990; Flei ner, T., Les re la tions ex té rieu res des can tons,
Neu cha tel, 1990; Schmitt, N., Les can tons suis ses et l’Eu ro pe, Fri bourg, Insti tut du fe de ra lis me,
1991; Dehous se, R., Fé dé ra lis me et re la tions in ter na tio na les, Bru se las, Bruy lant, 1991; Re po so, A.,
“Au to no mie lo ca li e po te re es te ro (spun ti com pa ra tis ti ci)”, Di rit to e So cietà, núm. 1, 1983, pp. 145
y ss.; Pe go ra ro, L. y Ri ne lla, A., “Coo pe ra zio ne trans fron ta lie ra e po te re es te ro: pro fi li com pa ra -
tis ti ci (con par ti co la re ri fe ri men to ad al cu ni or di na men ti con fi nan ti con l’Ita lia)”, en Le Re gio ni,
1998, pp. 1427 y ss. So bre al gu nos paí ses no in clui dos en es te ar tícu lo, véa se Hof mann, R.,
“Föde ra lis mus und Auswärti ge Ge walt in Aus tra lien. Die Imple men tie rung völker ver tra gli cher
Verp flich tun gen”, en Zeitschrift für ausländis ches Öffent li ches Recht und Völke rrecht, 1998, pp. 489 y ss.;
Du ra zo-Herr mann, J., “L’ac ti vi té in ter na tio na le des ré gions. Une pers pec ti ve me xi cai ne”, Re vue
Etu des Inter na tio na les, 2000, núm. 3, pp. 475 y ss.; Ser na de la Gar za, J. M., El po der de ce le brar tra -
ta dos in ter na cio na les y la di vi sión de com pe ten cias del sis te ma fe de ral me xi ca no, en id. (coord.), Fe de ra lis mo y
re gio na lis mo. Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2002,
pp. 511 y ss.; Ro ma nov, S., “Rus sia’s Re gions and Trans bor der Coo pe ra tion,” Inter na tio nal
Affairs, 1998, núm. 1, pp. 80 y ss.; Orlov, V., “Fo reign Po licy and Rus sia’s Re gions”, Inter na tio-



pre sen ta di ver sos as pec tos en re la ción con los dos ele men tos que ca rac te -
ri zan la or ga ni za ción de los Esta dos fe de ra les: la au to no mía cons ti tu cio nal -
men te ga ran ti za da a los es ta dos miem bros y la par ti ci pa ción de és tos en la
for ma ción de la vo lun tad de la Fe de ra ción. Su es tu dio tam bién po ne en
evi den cia —es pe cial men te en la fa se de con so li da ción de los or de na -
mien tos fe de ra dos na ci dos por uni fi ca ción— el as pec to de la “su pre ma -
cía” de la Fe de ra ción so bre los en tes fe de ra dos que la com po nen y, más
re cien temente, el na ci mien to de pro ce di mien tos de coo pe ra ción.

Entre los di ver sos as pec tos del te ma que pre sen tan in te rés, son es -
pe cial men te dos los que nos pa re ce ne ce sa rio sub ra yar:

a) El re par to de com pe ten cias en ma te ria de po lí ti ca ex te rior (en el 
que se ob ser va, por un lado, el pre do mi nio de la Fe de ra ción y,
por otro, la par ti ci pa ción de los es ta dos miem bros en la for ma -
ción de al gu nos ac tos fe de ra les en este ám bi to y en su de sa rro llo 
y eje cu ción).

b) La fa cul tad de los es ta dos miem bros para ce le brar tra ta dos con
Esta dos ex tran je ros y, más en ge ne ral, para man te ner con tac tos2

con au to ri da des de or ga ni za cio nes po lí ti cas ex ter nas a la Fe de -
ra ción.

La co ne xión sis te má ti ca en tre es tos dos te mas es muy fuer te y ha
si do sub ra ya da tam bién por la doc tri na me nos re cien te, pa ra la que
cons ti tu yen dos as pec tos del mis mo pro ble ma.3

El “po der ex te rior” de las re gio nes y de los es ta dos miem bros4 re -
sul ta de la su ma de las po tes ta des de:
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nal Affairs, núm. 6, 2000, pp. 81 y ss.; Ro sa, F., La ri par ti zio ne di com pe ten ze tra Fe de ra zio ne e Pro vin ce
in ma te ria di treaty ma king and im ple men ting po wer, Ammi nis tra re, 2002, pp. 83 y ss.

2 No en la for ma de re la cio nes di plo má ti cas es ta bles, pues és tas se en cuen tran re ser va das a la 
Fe de ra ción en to do sis te ma fe de ral.

3 Por to dos, Burc khardt, W., Kom men tar der schwei ze ris chen Bun des ver fas sung vom 29. Mai 1874,
Bern, Stämpfli, 1914, p. 113, que de du ce de ahí la ne ce si dad de co men tar uni ta ria men te los ar -
tícu los 8 y 9 de la Cons ti tu ción sui za del 1974.

4 Dis tin to es el pro ble ma de la ac ti vi dad in ter na cio nal de los en tes te rri to ria les me no res no
do ta dos de au to no mía le gis la ti va (co mo, por ejem plo, los mu ni ci pios o las pro vin cias) o de los
en tes pú bli cos au tó no mos no te rri to ria les (co mo, por ejem plo, las uni ver si da des y las cá ma ras de 
co mer cio), que no se ana li za en es ta se de. Pa ra una pa no rá mi ca de es te pro ble ma en el or de na -
mien to ale mán, véa se Kem pen, B., “Art. 32”, en Man goldt, H. von et al., Grund ge setz-Kom men tar,
Mün chen, Vah len, 2000, vol. II, pp. 936 y ss.



· Par ti ci par en la for ma ción de la vo lun tad de la Fe de ra ción
en la po lí ti ca in ter na cio nal (la lla ma da po lí ti ca ex te rior in di -
rec ta).

· Lle var a cabo re la cio nes ex te rio res pro pias, en los ám bi tos de 
la pro pia es fe ra de com pe ten cia (la lla ma da po lí ti ca ex te rior
di rec ta).5

Se de be sub ra yar, sin em bar go, que si es tas dos po tes ta des cons ti -
tu yen só lo en apa rien cia la con se cuen cia de las dos “al mas” de la
par ti ci pa ción y de la au to no mía, que una con so li da da tra di ción de
aná li sis con si de ra tí pi cas del fe de ra lis mo,6 las dos “le yes del fe de ra lis -
mo” fun cio nan en el ám bi to de las re la cio nes in ter na cio na les con
mo da li da des del to do pe cu lia res que res pon den a la par ti cu la ri dad de 
es ta ma te ria y al mo do en que és ta ha ido con for mán do se en el pro -
ce so his tó ri co de los Esta dos fe de ra les. Las re la cio nes in ter na cio na les, 
en efec to, tien den a con fi gu rar se —en es pe cial, en el ori gen de los
Esta dos fe de ra les eu ro peos— co mo una com pe ten cia ex clu si va de la
Fe de ra ción, y es aquí pre ci sa men te don de tien de a ma ni fes tar se el
pa so de un sis te ma con fe de ral a un sis te ma pro pia men te fe de ral.7

Por es te mo ti vo, la par ti ci pa ción en el ám bi to de las re la cio nes in ter -
na cio na les no res pon de a la di ná mi ca ge ne ral con que tal prin ci pio
se des plie ga en los Esta dos fe de ra les: es to es, a la idea de par ti ci pa -
ción de los es ta dos miem bros en la for ma ción de la vo lun tad de la
Fe de ra ción tam bién en las ma te rias de com pe ten cia de es ta úl ti ma (lo que
bien pue de ob ser var se en el pro ce di mien to le gis la ti vo fe de ral, en el
que par ti ci pan a tra vés de una se gun da cá ma ra los re pre sen tan tes de
los en tes fe de ra dos, y en el pro ce di mien to de re vi sión de la Cons ti tu -
ción fe de ral en el que esos mis mos en tes fe de ra dos par ti ci pan di rec ta -
men te o a tra vés de esa se gun da cá ma ra) en el ám bi to de las re la cio -
nes in ter na cio na les;8 esa par ti ci pa ción se pro du ce de ma ne ra más
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5 Pa ra es ta dis tin ción, véa se Rat ti, R., “Die Schweiz und die Verä nde run gen des Eu rop äis -
chen Rau mes”, en Pern tha ler, P. (coord.), Aus sen po li tik der Glieds taa ten und Re gio nen, Wien, W.
Brau mü ller, 1991, pp. 57 y 58.

6 Por to dos, véa se Scé lle, G., Pré cis de Droit des gens, Pa rís, Re cueil Si rey, 1932, pp. 199, 216.
7 Tal trans for ma ción, en efec to, con sis te en la crea ción de un nue vo su je to es ta tal (la Fe de ra -

ción), que ac túa en el de re cho in ter na cio nal co mo un su je to uni ta rio. Con si de ra cio nes, en es te
sen ti do, en BVerfGE, 2, 347, 378, ci ta da por Kem pen, B., op. cit., no ta 4, p. 934.

8 Cfr. D’Ate na, A., “Il fe de ra lis mo e il re gio na lis mo nell ’es pe rien za eu ro pea”, en id., L’Ita lia
ver so il fe de ra lis mo. Tac cui ni di viag gio, Mi lán, Giuffrè, 2001, pp. 10-13.



re du ci da, li mi ta da a los ca sos en los que es tán en jue go in te re ses de
par ti cu lar im por tan cia pa ra el Esta do o los es ta dos miem bros o, en
al gu nos ca sos, só lo en las ma te rias de com pe ten cia de es tos úl ti mos.
Esto res pon de, por lo de más, a la ca pa ci dad sus pen si va del or den de
las com pe ten cias (a fa vor de la Fe de ra ción) que se ha re co no ci do tra -
di cio nal men te en los Esta dos fe de ra les a la ma te ria de la po lí ti ca ex -
te rior y de la po tes tad de ce le brar tra ta dos.

De mo do aná lo go, la au to no mía re co no ci da a los es ta dos miem bros
no con sis te tam po co en una ple na po tes tad de au to de ter mi na ción (ni
si quie ra li mi ta da a la es fe ra que co rres pon de a la ma te ria de las re la -
cio nes ex te rio res); la fa cul tad de ce le brar tra ta dos —pun to cul mi nan -
te de las re la cio nes de los es ta dos miem bros con el ex te rior— se sub -
or di na ge ne ral men te al asen ti mien to de la Fe de ra ción. Y las ex cep-
cio nes a es te prin ci pio son só lo par cia les y re cien tes (Sui za, Bél gi ca).
No só lo la po tes tad de los es ta dos miem bros de ce le brar tra ta dos en
ma te rias de su com pe ten cia pue de ejer cer se ge ne ral men te só lo cuan -
do la Fe de ra ción no ha ya ya con clui do tra ta dos pro pios en la ma te -
ria; de lo que pue de de du cir se que la com pe ten cia del en te fe de ra do
es “sub si dia ria” de la com pe ten cia de la Fe de ra ción.9 Re sul ta evi den -
te, pues, que el prin ci pio de sub si dia rie dad ope ra en es te ám bi to con
una di ná mi ca opues ta a la que le es pro pia: mien tras que por re gla
ge ne ral tal prin ci pio in di ca que la com pe ten cia co rres pon de en pri -
me ra ins tan cia al en te pe ri fé ri co, y que só lo en ca so de que és te fra -
ca se, po drá ha cer lo un en te “más le ja no” de los go ber na dos, en ma -
te ria de re la cio nes in ter na cio na les su ce de con fre cuen cia exac ta men te 
lo con tra rio: el en te au tó no mo pue de ac tuar só lo si el en te so be ra no
no lo ha he cho to da vía.

Al in ten tar es que ma ti zar el “pa tri mo nio cons ti tu cio nal co mún eu -
ro peo” en ma te ria de po der ex te rior de los es ta dos miem bros de los
Esta dos fe de ra les eu ro peos, se des cu bren al gu nos ca rac te res ge ne ra li -
za dos, en los que, sin em bar go, pue den apre ciar se al gu nas va rian tes.
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9 Pa ra el ca so sui zo, Auer, A. et al., Droit cons ti tu tion nel suis se, Ber ne, Stämpfli, 2000, p. 436.



II. LA COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA

DE ASUNTOS EXTERIORES

Cons ti tu ye un da to ple na men te ge ne ra li za do —ca si “on to ló gi co”— 
el que en los Esta dos fe de ra les la com pe ten cia en ma te ria de asun tos
ex te rio res o de po der ex te rior es té atri bui da a la Fe de ra ción.10 Esta
com pe ten cia se ca li fi ca a ve ces de ex clu si va,11 pe ro tal ca li fi ca ción
tie ne só lo un va lor re la ti vo, cir cuns cri to a las re la cio nes di plo má ti cas
de la Fe de ra ción con los Esta dos ex tran je ros y a la ad he sión a or ga -
ni za cio nes in ter na cio na les. Por lo que se re fie re al con te ni do de la
po lí ti ca ex te rior, és ta es —co mo ya ha que da do di cho— trans ver sal a 
las di ver sas ma te rias afec ta das por el re par to de com pe ten cias. Por
es te mo ti vo, tam bién allí don de no sea ca li fi ca da de ex clu si va, la
com pe ten cia en asun tos ex te rio res tie ne ca pa ci dad de ro ga to ria en re -
la ción con las (otras) com pe ten cias: lo que se pro du ce cla ra men te en
re la ción con la po tes tad pa ra ce le brar tra ta dos in ter na cio na les, gra -
cias a la cual la Fe de ra ción go za de una ver da de ra y pro pia com pe -
ten cia con cu rren te (a la ale ma na)12 en to das las ma te rias. La exis ten -
cia de una com pe ten cia (tam bién ex clu si va) de los es ta dos miem bros
en una ma te ria de ter mi na da, no se con si de ra ge ne ral men te un da to
que ex clu ya la po tes tad pa ra ce le brar tra ta dos en ta les ma te rias por
la Fe de ra ción (co mo con fir man los efec tos que la in te gra ción eu ro pea 
ha te ni do en los es ta dos miem bros de los Esta dos fe de ra les in te gra dos 
en la Unión Eu ro pea, y so bre to do en Ale ma nia, que di si pan cual -
quier gé ne ro de du da al res pec to).

En es te pa no ra ma se pre sen tan, sin em bar go, al gu nas ex cep cio nes
par cia les. En pri mer lu gar, la ex pe rien cia sui za so bre la que se ha es -
cri to que “la Con fe de ra ción ha mos tra do una gran ca pa ci dad de au -
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10 Art. 11 de la Cons ti tu ción de Bis marck; ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción sui za de 1848 y
1874; ar tícu lo 78 de la Cons ti tu ción de Wei mar; ar tícu lo 10, 1er. pá rra fo, n. 2 de la Cons ti tu -
ción de Aus tria (co rres pon de a la Fe de ra ción la le gis la ción y la eje cu ción de las si guien tes ma te -
rias: asun tos ex te rio res, in clui da la re pre sen ta ción po lí ti ca y eco nó mi ca en el ex tran je ro, en es pe -
cial la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les, en el res pe to de las pre rro ga ti vas de los Länder de
acuer do con el ar tícu lo 16, pá rra fo 1o.); ar tícu lo 32 de las Grund ge setz; ar tícu lo 54 de la Cons ti tu -
ción sui za de 1999.

11 Así, el ar tícu lo 78, pá rra fo 1o., de la Cons ti tu ción de Wei mar (Die Pfle ge der Be ziehun gen
zu den auswärti gen Staa ten ist ausschliess slich Sa che des Reichs), a di fe ren cia de la de 1871 y de 
la Ley Fun da men tal de 1949.

12 En la cual, co mo es sa bi do, la in ter ven ción de la Fe de ra ción “ex pul sa” la com pe ten cia de
los Länder.



to li mi ta ción y ha re nun cia do en ge ne ral a ra ti fi car un tra ta do que re -
gu la ra una ma te ria de com pe ten cia de los Can to nes en el ca so en
que es tos úl ti mos se mos tra ran con tra rios”:13 una pra xis que se re co -
ge aho ra en el ar tícu lo 54, pá rra fo 3o., de la Cons ti tu ción hel vé ti ca
de 1999, que obli ga a la Fe de ra ción a “te ner en cuen ta las com pe -
ten cias de los Can to nes y a pro te ger sus in te re ses”. En re la ción con
Ale ma nia pue de apun tar se el ca so del acuer do ce le bra do en 1991
con Fran cia pa ra la pues ta en mar cha del ca nal te le vi si vo cul tu ral: en 
aque lla oca sión se ve ri fi có un con flic to en tre los Länder y el Bund, que 
rei vin di ca ban al tiem po la po tes tad de ce le brar el tra ta do (re la ti vo a
una ma te ria de com pe ten cia de los Länder, pe ro que im pli ca ba no
a uno o a al gu nos es ta dos miem bros, si no a to dos); la con tro ver sia
con clu yó con la fir ma del tra ta do por los Länder.

La ex cep ción más in te re san te es, sin em bar go, la bel ga, que se ca -
rac te ri za por que la po tes tad de ce le brar tra ta dos in ter na cio na les si gue 
ple na men te el or den ge ne ral de com pe ten cias, con la con se cuen cia
de que a la Fe de ra ción le es tá ve da da por nor ma la fa cul tad de ce le -
brar tra ta dos en las ma te rias de com pe ten cia de los en tes fe de ra dos y 
de que la ce le bra ción de tra ta dos que tie nen por ob je to tan to ma te -
rias de com pe ten cia fe de ral co mo ma te rias de com pe ten cia de los en -
tes fe de ra dos es con si de ra da una com pe ten cia mix ta y es tá so me ti da
a pro ce di mien tos apó si tos.

Si la com pe ten cia de la Fe de ra ción en asun tos ex te rio res ha po di -
do afec tar al or den in ter no de dis tri bu ción de com pe ten cias en lo que 
se re fie re a la po tes tad pa ra le gi fe rar, no pue de afir mar se que ha ya
su ce di do lo mis mo en re la ción con la eje cu ción de las obli ga cio nes
in ter na cio na les, que las Cons ti tu cio nes re ser van a los es ta dos miem -
bros, aun cuan do exis ta una es pe cial po tes tad de con trol de la Fe de -
ra ción.14 En to do ca so, una de ro ga ción al or den de las com pe ten cias
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13 Auer, A. et al., op. cit., no ta 9, p. 435.
14 Cfr. ar tícu lo 16, pá rra fos 4o. y 5o., de la Cons ti tu ción aus tria ca de 1920, tal y co mo re sul ta 

su tex to tras las re for mas de 1988 y de 1992. En Ale ma nia, la com pe ten cia de los Länder pa ra
eje cu tar los acuer dos in ter na cio na les en cuen tra su fun da men to en la cláu su la ge ne ral del ar tícu lo 
30 de la Ley Fun da men tal: cfr. Starck, C., “I Länder te des chi ed il po te re es te ro”, en D’Ate na,
A., Fe de ra lis mo e re gio na lis mo in Eu ro pa, Mi lán, Giuffrè, 1996, p. 187; con tra Mos ler, H., “Kul tu -
rab kom men des Bun dess taa tes”, ZaöRV, núm. 1, 1955-1956, p. 28, se gún el cual exis ti ría una
com pe ten cia con cu rren te de la Fe de ra ción pa ra la eje cu ción de tra ta dos in ter na cio na les en ma -
te rias de com pe ten cia de los es ta dos miem bros; y Kai ser, J., “Die Erfü llung der völke rrech tli -
chen Verträge des Bun des durch die Länder”, ZaöRV, 1957-58, p. 541, pa ra quien el ar tícu lo



sí que se pro du ce: el Land, por re gla ge ne ral, no es li bre pa ra de jar
de eje cu tar (en ten di do es to en sen ti do am plio y por tan to com pren si -
vo, tan to del de sa rro llo nor ma ti vo co mo de la eje cu ción ad mi nis tra ti -
va) los tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos en ma te rias de su com pe -
ten cia, si no que es tá obli ga do a pro ce der a la eje cu ción. Y si no lo
ha ce, la Fe de ra ción po drá ha cer uso de su po der de sub ro ga ción.15

III. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS

EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN DE LOS TRATADOS

CELEBRADOS POR LA FEDERACIÓN

La tra di ción del fe de ra lis mo ha ofre ci do por re gla ge ne ral un me -
dio por el que los es ta dos miem bros pue den par ti ci par en los pro ce -
di mien tos de for ma ción de los tra ta dos que sus cri be la Fe de ra ción,
con in de pen den cia del sis te ma na cio nal del re par to de com pe ten cias:
se tra ta de la se gun da cá ma ra fe de ral y de pen de de la po si ción cons -
ti tu cio nal que és ta ocu pe en el sis te ma.16 Por lo que se re fie re es pe cí -
fi ca men te a los tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por la Fe de ra ción
en ma te rias de com pe ten cia de los es ta dos miem bros, al gu nas Cons ti -
tu cio nes fe de ra les, es pe cial men te en la fa se más re cien te, pre vén for -
mas de par ti ci pa ción de ca da uno de los es ta dos miem bros en la ce le -
bra ción de ta les tra ta dos. Este as pec to —cu ya con so li da ción pue de
con si de rar se una de las tan tas ma ni fes ta cio nes de las ten den cias evo -
lu ti vas del fe de ra lis mo dual al fe de ra lis mo coo pe ra ti vo— no ex clu ye
el al can ce de ro ga to rio de los tra ta dos con res pec to al or den de dis tri -
bu ción de com pe ten cias, si no que lo pre su po ne y le in ten ta po ner re -
me dio de al gún mo do. En es te sen ti do, re sul ta de es pe cial in te rés lo
que es ta ble ce el ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción sui za de 1999, que
pre vé:
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32, pá rra fo 1o., es ta ble ce ría una com pe ten cia le gis la ti va es pe cial pa ra eje cu tar los tra ta dos in ter -
na cio na les ce le bra dos por la Fe de ra ción.

15 Cfr. tam bién ar tícu lo 16, pá rra fos 4o. y 5o., de la Cons ti tu ción aus tria ca de 1920, tal y co -
mo re sul ta de sus re for mas de 1988 y 1992. En es te sen ti do, véa se tam bién, en re la ción con Sui -
za, Auer, A. et al., op. cit., no ta 9, p. 437.

16 El ar tícu lo 50 de la Cons ti tu ción aus tria ca pre ci sa que pa ra los tra ta dos en ma te rias de
com pe ten cia de los Länder es ne ce sa rio el asen ti mien to no só lo del Na tio nal rat, si no tam bién del
Bun des rat.



a) Que los can to nes de ben to mar par te en la pre pa ra ción de las
de ci sio nes de po lí ti ca ex te rior que afec tan a sus com pe ten cias o
a sus in te re ses esen cia les.

b) Que a tal pro pó si to, la Fe de ra ción debe in for mar a los can to nes 
so bre el ob je to de esas de ci sio nes y debe con sul tar les.

c) Que a los pa re ce res emi ti dos por los can to nes en los sec to res
que afec tan a sus com pe ten cias (no por tan to en aque llos que
im pli can sim ple men te sus in te re ses) se les da es pe cial im por tan -
cia.17

La Cons ti tu ción aus tria ca obli ga a la Fe de ra ción a que per mi ta a
los Länder to mar pos tu ra so bre los tra ta dos in ter na cio na les sus cep ti -
bles de in ci dir en sus com pe ten cias, an tes de su es ti pu la ción.18 El ar -
tícu lo 32, pá rra fo 2o. de la Ley Fun da men tal de Bonn, por su par te,
im po ne a la Fe de ra ción es cu char al Land afec ta do an tes de la ce le -
bra ción de un tra ta do que in vo lu cre de ma ne ra im por tan te sus in te -
re ses.

En otros Esta dos fe de ra les, dis po si cio nes de es te ti po se con tie nen
en fuen tes de ran go in fra cons ti tu cio nal. Así, por ejem plo, el ar tícu lo
81 de la ley es pe cial bel ga de 1980 es ta ble ce que los en tes fe de ra dos
par ti ci pan en la ne go cia ción de los acuer dos in ter na cio na les que va -
yan a ce le brar se en ma te rias que les afec tan. Pro vi sio nes aná lo gas
(que com ple men tan el ci ta do ar tícu lo 32, pá rra fo 2o., de la Ley Fun -
da men tal) se con tie nen en Ale ma nia en el Lin dauer Abkom men, que re -
gu la el po der ex te rior de los Länder. En el or de na mien to es pa ñol, son
los Esta tu tos de Au to no mía los que pre vén que las co mu ni da des au -
tó no mas pue dan, en al gu nos ca sos, so li ci tar al Esta do es pa ñol la ce le -
bra ción de tra ta dos en ma te rias de in te rés de las co mu ni da des,19 y
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17 Cfr. Pfis te rer, T., “Aus land be ziehun gen der Kan to ne”, en Thü rer, D. et al., Ver fas sung srecht
der Schweiz, Zü rich, Schult hess, 2001, pp. 536-537 y 541, sub ra yan do que, en to do ca so, los pa -
re ce res de los can to nes no vin cu lan for mal men te a la Fe de ra ción ni si quie ra en el ca so en que el 
tra ta do ten ga por ob je to sus com pe ten cias, aun cuan do re sul te par ti cu lar men te im por tan te des de 
un pun to de vis ta sus tan ti vo. Al ar tícu lo 55 de la Cons ti tu ción da de sa rro llo la Ley Fe de ral so bre 
la Par ti ci pa ción de los Can to nes en la Po lí ti ca Exte rior de la Fe de ra ción de 22 de di ciem bre de
1999, que pre ci sa, en tre otras co sas, que, cuan do el Con se jo fe de ral se se pa ra del pa re cer de los
can to nes, emi ti do en ma te rias de com pe ten cia can to nal “co mu ni ca las ra zo nes de ter mi nan tes
pa ra su de ci sión” (ar tícu lo 4.3).

18 Art. 10, pá rra fo 3o., de la Cons ti tu ción aus tria ca.
19 Por ejem plo, ar tícu lo 6.5o., del Esta tu to de Au to no mía del País Vas co.



que en otros ca sos tie nen de re cho de ser in for ma das “en la ela bo ra -
ción de los Tra ta dos y Con ve nios Inter na cio na les en cuan to afec ten a 
ma te rias de su es pe cí fi co in te rés”.20

IV. EL LLAMADO TREATY-MAKING POWER

DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Las Cons ti tu cio nes fe de ra les sui za y ale ma na han con te ni do tra di -
cio nal men te una cláu su la de au to ri za ción a los es ta dos miem bros pa -
ra ce le brar tra ta dos in ter na cio na les.21 No lo ha ce así la Cons ti tu ción
aus tria ca de 1920, en la que tal fa cul tad se ha in cor po ra do só lo re -
cien te men te, con la re vi sión cons ti tu cio nal de 1988.22 En es ta di rec -
ción se ha orien ta do tam bién la Cons ti tu ción bel ga des pués de la fe -
de ra li za ción de 1993.

El po der de ce le brar tra ta dos es tá, sin em bar go, so me ti do a va rios
ti pos de li mi ta cio nes, cu ya cla si fi ca ción ba jo al gu nas ca te go rías re sul -
ta de uti li dad.

1. Li mi ta cio nes que de ri van del or den de com pe ten cias

Ge ne ral men te, las ma te rias en las que los es ta dos miem bros pue -
den ce le brar tra ta dos son aque llas en las que tie nen com pe ten cia, y
el ti po de tra ta do que pue da ce le brar se de pen de rá del ti po de com pe -
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20 Por ejem plo, ar tícu lo 23.1o., del Esta tu to de Au to no mía de Anda lu cía.
21 Art. 9 de la Cons ti tu ción de Sui za de 1848 y 1874; ar tícu lo 78 de la Cons ti tu ción de Wei -

mar (“2. En las ma te rias cu ya re gu la ción es de com pe ten cia del Land, los Länder pue den ce le brar
tra ta dos con Esta dos ex tran je ros”); ar tícu lo 32, pá rra fo 3o., de la Ley Fun da men tal de Bonn. En 
sen ti do con tra rio, la Cons ti tu ción del Reich de 1871 no con te nía una cláu su la de au to ri za ción ex -
pre sa a fa vor de los Länder que les con sin tie ra ce le brar tra ta dos, pe ro la doc tri na con si de ra ba
que tal fa cul tad, que les co rres pon día an tes del in gre so en la Fe de ra ción, ha bría si do com pri mi -
da y li mi ta da, pe ro no eli mi na da por la so bre ve ni da Cons ti tu ción fe de ral. En es te sen ti do, por
to dos, La band, P., Deuts ches Reichsstaats recht, 5a. ed., Tü bin gen, Mohr, 1909, p. 172.

22 Art. 16 de la Cons ti tu ción (re sul tan te de la re vi sión ope ra da por BGBl, n. 685, 1988, so bre
la cual véa se Wal ter, R., “Die Ver trag sabschluss kom pe tenz der öste rrei chis chen Bun desländer”,
en id. (coord.), Ver fas sungsände run gen 1988, 1989). Vi gen te la ver sión ori gi nal de la Cons ti tu ción
aus tria ca, se ha bía ad mi ti do en to do ca so la coo pe ra ción trans fron te ri za y eran con si de ra das lí ci -
tas las ac ti vi da des lle va das a ca bo por los Länder con ins tru men tos no de de re cho pú bli co, si no
de de re cho pri va do, que se con si de ra ban “cu bier tos” por el ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción de
1920.



ten cia.23 Inte re san te a es te res pec to es la cla si fi ca ción pro pues ta por
la doc tri na aus tria ca,24 que dis tin gue en tre:

· Ma te rias de com pe ten cia le gis la ti va y ad mi nis tra ti va ex clu si va 
de los Länder, en las que és tos tie nen po tes tad para ce le brar
tra ta dos que con lle van re for mas le gis la ti vas.

· Ma te rias de com pe ten cia com par ti da, en las que los Länder
tie nen la fa cul tad de ce le brar tra ta dos en los lí mi tes de los
prin ci pios es ta ble ci dos por la ley fe de ral.

· Ma te rias en las que los Länder tie nen sólo com pe ten cias ad mi -
nis tra ti vas, en las que los Länder tie nen sólo com pe ten cia para 
ce le brar acuer dos ad mi nis tra ti vos.

En Ale ma nia se ha ce, por su par te, re fe ren cia a las ma te rias en las 
que los Länder tie nen com pe ten cia le gis la ti va, y se pre ci sa que la po -
tes tad de ce le brar acuer dos de pen de del ti po de com pe ten cia le gis la ti -
va del Land, y sub sis te, por tan to, en las ma te rias de com pe ten cia ex -
clu si va y en aque llas de com pe ten cia con cu rren te siem pre que el
Bund no ha ya he cho uso de su po tes tad le gis la ti va.

La ac tual Cons ti tu ción sui za ha ce re fe ren cia en tér mi nos ge né ri cos 
(sin es pe ci fi car si se tra ta de com pe ten cias le gis la ti vas) a las “com pe -
ten cias de los Can to nes”. La pre ce den te Cons ti tu ción de 1874 adop -
ta ba una ac ti tud más res tric ti va, li mi tan do el ám bi to en el que los
can to nes es ta ban au to ri za dos a ce le brar tra ta dos a al gu nas ma te rias
que enu me ra ba es pe cí fi ca men te el ar tícu lo 9: pe ro la doc tri na y la
prác ti ca ha bían ter mi na do por ha cer coin ci dir la es fe ra en que los
can to nes po dían ce le brar tra ta dos con aque lla en la que les era re co -
no ci da com pe ten cia le gis la ti va.

2. Li mi ta cio nes que de ri van de la su pre ma cía del de re cho fe de ral

Jun to a la li mi ta ción ho ri zon tal (ma te rial), la ce le bra ción de tra ta -
dos por los es ta dos miem bros es tá tam bién con di cio na da, co mo es
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23 Así, ex pre sa men te: ar tícu lo 78, pá rra fo 2o., Cons ti tu ción de Wei mar; ar tícu lo 32, pá rra fo
3o., Ley Fun da men tal de Bonn; ar tícu lo 16, pá rra fo 1o., de la Cons ti tu ción de Aus tria; ar tícu lo
56, pá rra fo 1o., Cons ti tu ción de Sui za de 1999.

24 Por ejem plo, Wal ter, R. y Ma yer, H., Grun driss des öste rrei chis chen Bun des ver fas sung srechts, 7a.
ed., Wien, Manz, 1992, p. 97.



ob vio, des de un pun to de vis ta ver ti cal, es to es, por la re gla de la
pre va len cia del de re cho fe de ral. En oca sio nes se pre ci sa ex pre sa men -
te que los tra ta dos ce le bra dos por los en tes fe de ra dos no de ben con -
tras tar —apar te de con el de re cho fe de ral— con “los in te re ses” de la 
Fe de ra ción, es ta ble cién do se de es te mo do tam bién un lí mi te ma te rial
(en ar mo nía con el po der de apro ba ción del tra ta do por los ór ga nos
fe de ra les). Es el ca so del ar tícu lo 56, pá rra fo 1o., de la Cons ti tu ción
sui za de 1999. En otros ca sos, cuan do no se aco ge el prin ci pio de la
su pre macy del de re cho fe de ral, si no que se con fía úni ca men te en el cri -
te rio de la com pe ten cia (co mo su ce de en la Cons ti tu ción aus tria ca), el 
lí mi te ver ti cal se di lu ye en el ho ri zon tal. Esta re gla plan tea de li ca dos
pro ble mas de re la ción en tre los tra ta dos ce le bra dos re gu lar men te por 
los es ta dos miem bros y los tra ta dos ce le bra dos pos te rior men te por la
Fe de ra ción en la mis ma ma te ria.

3. Li mi ta cio nes re la ti vas a la con tra par te del tra ta do

Inte re san te en cuan to que li mi ta el po der de ce le brar tra ta dos in -
ter na cio na les es tam bién el ar tícu lo 16, pá rra fo 1o., de la Cons ti tu -
ción aus tria ca, mo di fi ca do por la re vi sión de 1988. Con tra par te del
Land aus tria co só lo pue de ser un Esta do que li mi te con Aus tria (no
ne ce sa ria men te, por tan to, con el Land in te re sa do, pe ro no pue de ser
nin gún Esta do que no pre sen te con ti güi dad te rri to rial con Aus tria) o
un en te te rri to rial que per te nez ca a un Esta do fron te ri zo con Aus tria
(tam po co en es te ca so es ne ce sa ria la con ti güi dad te rri to rial en tre ese
en te te rri to rial y el Land aus tria co; no es tam po co ne ce sa rio que el en -
te te rri to rial en cues tión ten ga fron te ra con Aus tria, bas ta con que el
Esta do al que tal en te per te ne ce pre sen te esa ca rac te rís ti ca).

Una li mi ta ción re la ti va a la con tra par te se en cuen tra tam bién en
el ar tícu lo 56, pá rra fo 3o., de la Cons ti tu ción sui za, pe ro en re la ción
con la po tes tad de man te ner con tac tos di rec tos con el ob je ti vo de ce -
le brar tra ta dos, no con la po tes tad de ce le brar los tra ta dos mis mos.
Tal dis po si ción pre vé que “los Can to nes pue den con tac tar di rec ta -
men te con au to ri da des ex tran je ras sub or di na das; en los de más ca sos
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las re la cio nes de los Can to nes con el ex tran je ro se de sa rro llan a tra -
vés de la Con fe de ra ción”.25

V. LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN

DE ACUERDOS POR LOS ENTES FEDERADOS

Las Cons ti tu cio nes fe de ra les eu ro peas tra di cio nal men te se han en -
car ga do de re gu lar tam bién los pro ce di mien tos pa ra la ce le bra ción de 
tra ta dos por los en tes fe de ra dos. Se han de sin te re sa do ge ne ral men te,
sin em bar go, por los as pec tos pro ce di men ta les que se ve ri fi can en el
se no de los es ta dos miem bros, re mi tien do por nor ma a la re gu la ción
adop ta da por las Cons ti tu cio nes de los Länder26 o de los can to nes.
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25 En re la ción con es to, véa se el si guien te apar ta do.
26 Lo apun ta, pa ra Ale ma nia, Kem pen, B., op. cit., no ta 4, p. 933. En re la ción con las dis po si -

cio nes cons ti tu cio na les de los Länder ale ma nes en ma te ria de po der ex te rior, cfr. ar tícu lo 50 de la
Cons ti tu ción de Ba den-Wür tem berg de 1952 (1. Der Mi nis terpräsi dent ver tritt das Land nach
aus sen. Der Abschluss von Staats verträgen be darf der Zuss tim mung der Re gie rung und der
Land tag); ar tícu lo 72.2 de la Cons ti tu ción de Ba vie ra de 1946 (Staats verträge wer den vom Mi -
nis terpräsi den ten nach vor he ri gen Zus tim mung des Land tags ab ges chlos sen); ar tícu lo 43 de la
Cons ti tu ción de Ham bur go de 1952 (1. Der Se nat ver tritt die Freie Han ses tadt Ham burg ge ge -
nü ber der Bun des re pu blik Deutschland, den deuts chen Ländern und dem Aus land. 2 Ihm
obliegt die Ra ti fi ka tion der Staats verträge. 3 Sie be darf der Zus tim mung der Bür gers chaft, so fern 
die Verträge Ge genstände der Ge setz ge bung be tref fen oder Auf wen dun gen er for dern, für die
Haus halt smit tel nicht vor ge sehen sind); ar tícu lo 103 de la Cons ti tu ción de Asia de 1948 (1. Der
Mi nis terpräsi dent ver tritt das Land Hes sen. Er kann die Ver tre tung sbe fug nis auf den zuständi -
gen Mi nis ter oder nach geord ne te Ste llen über tra gen. 2. Staats verträge be dür fen der Zus tim mung 
des Land tags); ar tícu lo 35 de la Cons ti tu ción de Ba ja Sa jo nia de 1993 (1. Die Mi nis terpräsi den -
tin oder der Mi nis terpräsi dent ver tritt das Land nach aus sen. 2. Verträge des Lan des, die sich
auf Ge genstände der Ge setz ge bung be ziehen, be dür fen der Zus tim mung des Land ta ges); ar tícu lo 
66.2 de la Cons ti tu ción de Re na nia sep ten trio nal-West fa lia de 1988 (Staats verträge be dür fen der 
Zus tim mung des Land ta ges); ar tícu lo 101 de la Cons ti tu ción de Re na nia Pa la ti na do (Der Mi nis -
terpräsi dent ver tritt das Land Rhein land-Pfalz nach aus sen. Staats verträge be dür fen der Zus tim -
mung des Land tags durch Ge setz); ar tícu lo 95 de la Cons ti tu ción de Saar land (1. Der Mi nis -
terpräsi dent ver tritt das Land nach aus sen. 2. Der Abschluss von Staats verträgen be darf der
Zus tim mung des Land tags durch Ge setz. Die Lan des re gie rung ist verp flich tet, den Land tag über 
an de re wich ti ge Ve rein ba run gen zu un te rrich ten); ar tícu lo 69 de la Cons ti tu ción de Sa jo -
nia-Anhalt (Der Mi nis terpräsi dent ver tritt das Land nach aus sen. Die se Be fug nis kann über tra -
gen wer den. 2. Der Abschluss von Staats verträgen be darf der Zus tim mung des Land ta ges); ar -
tícu lo 30 de la Cons ti tu ción de Schles wig-Hols tein (1. Die Mi nis terpräsi den tin oder der
Mi nis terpräsi dent ver tritt das Land, so weit die Ge set ze nichts an de res bes tim men. Die se Be fug nis 
kann über tra gen wer den. 2. Verträge mit der Bun des re pu blik oder mit an de ren Ländern be dür -
fen der Zus tim mung der Lan des re gie rung. So weit die Ge genstände der Ge setz ge bung be tref fen
oder zu ih rer Dur chfüh rung ei nes Ge set zes be dür fen, muss auch der Land tag zus tim men). En
Aus tria, cfr. el ar tícu lo 82f de la Cons ti tu ción de Bur gen land y el ar tícu lo 71a de la Cons ti tu ción
del Ti rol. El he cho de que la Cons ti tu ción fe de ral aus tria ca —que, con to do, re gu la de ma ne ra
in só li ta pa ra un Esta do fe de ral la or ga ni za ción cons ti tu cio nal de los es ta dos miem bros, has ta ca si 



Bél gi ca re pre sen ta una ex cep ción a es ta re gla ge ne ral, don de los en -
tes fe de ra dos no go zan de au to no mía cons ti tu cio nal: en es te ca so, la
Cons ti tu ción fe de ral pre vé que los tra ta dos sean fir ma dos por el ór -
ga no del Po der Eje cu ti vo que ocu pa la po si ción más ele va da en el
en te fe de ra do y que se so me tan a la apro ba ción del par la men to de
és te.27

Las Cons ti tu cio nes fe de ra les han pre vis to, por el con tra rio, re glas
que dis ci pli nan las mo da li da des de con trol por la Fe de ra ción.28 La
mo da li dad más di fun di da es el con sen ti mien to pre vio de la Fe de ra -
ción (Zus tim mung) a la ce le bra ción de un tra ta do por el es ta do miem -
bro. Aquí se ve con cla ri dad cómo la au to no mía de los en tes fe de ra -
dos es tá fuer te men te li mi ta da y lo es tá tan to por ra zo nes de le ga li dad 
co mo de opor tu ni dad (lo que pa re ce res pon der al he cho de la po si ble 
res pon sa bi li dad que pue de de ri var pa ra la Fe de ra ción por el acuer do
ce le bra do por el es ta do miem bro y, por tan to, de la re le van cia in ter -
na cio nal del ac to mis mo). A ve ces (se tra ta de Bél gi ca), en vez del ne -
ce sa rio con sen ti mien to de la Fe de ra ción, la Cons ti tu ción fe de ral se li -
mi ta a obli gar a los es ta dos miem bros a in for mar a la Fe de ra ción,
con sin tien do a la au to ri dad de es ta úl ti ma o a los de más en tes fe de -
ra dos el pre sen tar ob je cio nes con tra el tra ta do, a con ti nua ción de las
cua les se ini cia un pro ce di mien to de apro ba ción.
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ani qui lar to da li ber tad a la Cons ti tu ción del Land— se abs ten ga de pre ver nor mas so bre la in ter -
ven ción ne ce sa ria del par la men to del Land en el pro ce di mien to de for ma ción de los tra ta dos fir -
ma dos por el Land mis mo, se ex pli ca por la cir cuns tan cia de que, mien tras en el mo men to de la
re dac ción de la Cons ti tu ción de 1920, las Lan des ver fas sun gen se con si de ra ban le yes de eje cu ción de 
la Cons ti tu ción fe de ral, en los úl ti mos de ce nios se ha afir ma do la teo ría de la au to no mía cons ti -
tu cio nal en re la ción con los Länder. Y la po tes tad de los Länder pa ra ce le brar los tra ta dos ha si do
in tro du ci da, co mo ya se ha se ña la do, só lo en 1988. To da vía más ri co y ar ti cu la do es el cua dro
ofre ci do por la Cons ti tu cio nes can to na les hel vé ti cas, que res pon de tam bién a las ca rac te rís ti cas
de tal ex pe rien cia, que pre vén la in ter ven ción en las de ci sio nes so bre los tra ta dos (in ter can to na -
les e in ter na cio na les) tam bién del cuer po elec to ral de los can to nes: cfr., por ejem plo, arts. 58, 61, 
62 y 64 de la Cons ti tu ción de Ber na de 1993, ar tícu lo 60, pá rra fo 1o., le tra c, 74, pá rra fo 3o., y
87, pá rra fo 2o., de la Cons ti tu ción de Appen zell Aus serr ho den; ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción de 
So lot hurn de 1986; ar tícu lo 39f de la Cons ti tu ción de Ba si lea-Ciu dad de 1889 (adop ta do en el
1991); ar tícu lo 77, pá rra fo 1o., le tra d de la Cons ti tu ción de Ba si lea-Cam po de 1984, ar tícu lo
41, n. 2, de la Cons ti tu ción de Sciaf fu sa de 1876.

27 Art. 167 y 168, pá rra fo 3o., de la Cons ti tu ción.
28 Co mo apun ta Re po so, A., “Au to no mie lo ca li...”, cit., no ta 1, p. 148, que des cu bre en el ar -

tícu lo 1, sec. 10, pá rra fo 3o., de la Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el ar que ti po se -
gui do des pués por los pos te rio res tex tos cons ti tu cio na les fe de ra les.



En re la ción con el ór ga no cons ti tu cio nal fe de ral com pe ten te pa ra
pres tar el con sen ti mien to a la ce le bra ción del tra ta do por el en te fe -
de ra do, la Cons ti tu ción fe de ral en al gu nos ca sos se li mi ta a guar dar
si len cio (Cons ti tu ción del Reich bis marc kia no de 1871; ar tícu lo 78, pá -
rra fo 2o., de la Cons ti tu ción de Wei mar); en otros, sin em bar go, pre -
ci sa que tal po der co rres pon de al go bier no fe de ral (ar tícu lo 32, pá rra -
fo 3o., de la Ley Fun da men tal ale ma na de 1949; ar tícu lo 16, pá rra fo 
2o., de la Cons ti tu ción de Aus tria), pe ro pre sen ta un par ti cu lar in te -
rés el pro ce di mien to pre vis to re cien temente por la Cons ti tu ción fe de -
ral sui za de 1999, se gún el cual el tra ta do can to nal de be ser so me ti do 
a la Con fe de ra ción pa ra su apro ba ción: en ca so de que el go bier no
fe de ral u otro Can tón pre sen ten ob je cio nes, la de ci sión se reen vía a
la Asam blea Fe de ral (es to es, a las dos cá ma ras en se sión con jun ta:
cfr. ar tícu lo 56, pá rra fo 2o., y 172, pá rra fo 3o.). Se asis te de es te mo -
do a una es pe cie de par la men ta ri za ción del con trol fe de ral de los tra -
ta dos re dac ta dos a ni vel can to nal, que pa re ce una so lu ción más equi -
li bra da que la de reen viar ín te gra men te la de ci sión al Eje cu ti vo
fe de ral.

Par ti cu lar men te com ple jo es el pro ce di mien to pre vis to por la
Cons ti tu ción aus tria ca, cu yo ar tícu lo 16, pá rra fo 2o., re gu la no só lo
la ce le bra ción de los tra ta dos, si no tam bién el de sa rro llo de las ne go -
cia cio nes. De es tas úl ti mas, el pri mer mi nis tro del Land de be dar co -
no ci mien to al go bier no fe de ral an tes de que ini cien. El ini cio de las
ne go cia cio nes y la es ti pu la ción mis ma del tra ta do se de jan en ma nos
de un ór ga no fe de ral (que se con si de ra, kel se nia na men te, re pre sen -
tan ti vo del Ge samt staat): el pre si den te fe de ral, que rea li za ta les ac tos a
pro pues ta del go bier no pro vin cial y con el re fren do del pri mer mi nis -
tro pro vin cial29 (en es te ca so, por tan to, la mis ma sub sis ten cia de un
po der del Land pa ra ce le brar acuer dos pue de ser re vo ca da si exis te
al gu na du da des de el pun to de vis ta for mal). Pa ra la es ti pu la ción del
tra ta do se re quie re el asen ti mien to de la Fe de ra ción (com pe ten te pa ra 
pres tar lo es el go bier no fe de ral), pe ro se pre vé un me ca nis mo de si -
len cio-con sen ti mien to en vir tud del cual el con sen ti mien to se con si de -
ra pres ta do si el go bier no fe de ral no co mu ni ca al pro vin cial su ne ga -
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29 El ar tícu lo 66.3 con sien te por lo de más al pre si den te fe de ral, me dian te pro pues tas del go -
bier no fe de ral, de le gar la es ti pu la ción del tra ta do al go bier no del Land, cuan do el tra ta do no re -
quie ra re for mas o adap ta cio nes le gis la ti vas.



ti va a pres tar lo den tro de las ocho se ma nas si guien tes a la re cep ción
de la so li ci tud del con sen ti mien to por la can ci lle ría fe de ral.

El ca so aus tria co per mi te en to do ca so dis tin guir en tre dos hi pó te -
sis dis tin tas:

· Aque lla en que se ha con sen ti do a los es ta dos miem bros con -
du cir di rec ta men te las ne go cia cio nes con un es ta do miem bro
de otro Esta do y, a su tér mi no, ce le brar el tra ta do (en el
buen en ten di do de que se exi ge el asen ti mien to de la Fe de ra -
ción).

· Aque lla en que la ini cia ti va o la con duc ción de las ne go cia -
cio nes o la mis ma es ti pu la ción del tra ta do se han re ser va do a 
la Fe de ra ción.30

Ade más del ca so aus tria co, pue de tam bién men cio nar se que el ar -
tícu lo 10 de la Cons ti tu ción sui za de 1874 es ta ble cía que:

Las re la cio nes ofi cia les en tre los Can to nes y los go bier nos de los Esta -
dos ex tran je ros y sus re pre sen tan tes tie nen lu gar a tra vés del Con se jo
fe de ral. Sin em bar go, cuan do se tra ta de las ma te rias enu me ra das en el 
ar tícu lo 9, los Can to nes pue den man te ner re la cio nes di rec ta men te con
las au to ri da des sub or di na das y con los em plea dos sub or di na dos de un

Esta do ex tran je ro.

Se gún la doc tri na más an ti gua, no po dría en nin gún ca so tra tar se
de un go bier no ex tran je ro, si no só lo de una au to ri dad lo cal de un
Esta do ex tran je ro.31 Esta dis po si ción ha si do aho ra con fir ma da (jun to 
con un for ta le ci mien to de la po si ción de los can to nes, que pue den
aho ra ce le brar tra ta dos en to das las ma te rias de su com pe ten cia, no
só lo en aque llas enu me ra das en el ar tícu lo 9 de la Cons ti tu ción de
1874) por el ar tícu lo 56, pá rra fo 3o., de la Cons ti tu ción de 1999. La
re pre sen ta ción del Can tón co rres pon de en ese ca so al Con se jo fe -
deral.
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30 Se gún Wal ter, R. y Ma yer, H., op. cit., no ta 24, p. 97, el pre si den te fe de ral “re pre sen ta fun -
cio nal men te al Land co mo su je to de de re cho in ter na cio nal”.

31 De es te mo do, Burc khardt, W., Kom men tar..., cit., no ta 3, p. 130.



To tal men te he te ro gé neo res pe cto a los dos mo de los ape nas ci ta dos 
es el ca so bel ga,32 ya re cor da do más arri ba. Este mo de lo se ca rac te ri -
za por que el re par to de com pe ten cias pre vis to pa ra la le gis la ción y la 
ad mi nis tra ción atri bu ye el treaty ma king po wer en ple no,33 con la con se -
cuen cia de que ca da ni vel de go bier no pue de ce le brar acuer dos in ter -
na cio na les só lo en las ma te rias de su com pe ten cia ex clu si va.34 En el
ca so de acuer dos ce le bra dos por los en tes fe de ra dos, la Fe de ra ción
tie ne un po der de con trol que pue de dar lu gar a una opo si ción a la
ce le bra ción del tra ta do por el Con se jo de Mi nis tros. Ante una tal
even tua li dad, la opo si ción del go bier no fe de ral sus pen de el treaty ma -
king po wer del en te fe de ra do, pe ro la cues tión se so me te a un ór ga no
de ca rác ter coo pe ra ti vo, la Con fe ren cia Inter mi nis te rial de Po lí ti ca
Exte rior, que de ci de por con sen so. Cuan do el con sen so no se al can -
za, el rey, a pro pues ta del go bier no fe de ral, pue de con de cre to pro -
pio con fir mar la sus pen sión del tra ta do pro pues to por el en te fe de ra -
do só lo en ca sos bien de fi ni dos,35 y con tra tal de cre to pue de ser
pre sen ta do re cur so al Con se jo de Esta do pa ra su anu la ción.

VI. EL PODER EXTERIOR EN LOS ESTADOS

REGIONALES. EL CASO ESPAÑOL

El da to de par ti da pa ra un su cin to aná li sis de la re gu la ción del po -
der ex te rior de las co mu ni da des au tó no mas en el or de na mien to es pa -
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32 Cfr. Uytten dae le, M., Re gards sur un système ins ti tu tion nel pa ra do xal. Pre cis de Droit pu blic bel ge,
Bru se las, Bruy lant, 1997, pp. 987 y ss., que con si de ra que el bel ga es “un modè le uni que”. So -
bre Bél gi ca, véa se ade más Schaus, A., “Les re la tions in ter na tio na les des Com mu nau tés et des
Ré gions”, en Re vue Bel ge de Droit Inter na tio nal, 1995, pp. 685 y ss., y Mas sart-Pié rard, F., “Po li ti que 
des re la tions ext èrieu res et iden ti té po li ti ques: la stra té gie des en ti tés fé de rées de Bel gi que”, Re vue 
Etu des Inter na tio na les, 1999, núm. 4, pp. 701 y ss.

33 Un pre ce den te en es ta mis ma di rec ción, pe ro con una re gu la ción dis tin ta, es apun ta do por
Re po so, A., op. cit., no ta 1, p. 147, que re cuer da que el ar tícu lo 271, pá rra fo 1o., de la Cons ti tu -
ción de Yu gos la via de 1974, re que ría el con sen so de los ór ga nos com pe ten tes de las re pú bli cas o 
de las pro vin cias pa ra los acuer dos in ter na cio na les que com por ta ran la adop ción de nue vas le yes 
re pu bli ca nas o pro vin cia les o su mo di fi ca ción.

34 Está pre vis ta ob via men te la even tua li dad de tra ta dos cu yo ob je to en tra en par te en las ma -
te rias fe de ra les, en par te en las fe de ra das: en es te úl ti mo ca so, se ac ti van pro ce di mien tos de ca -
rác ter coo pe ra ti vo que re co no cen una li mi ta da pre va len cia a la Fe de ra ción.

35 Los ca sos son los si guien tes: la con tra par te en el acuer do no es re co no ci da por Bél gi ca, o,
en to do ca so, no exis ten re la cio nes di plo má ti cas en tre la mis ma y Bél gi ca, o las re la cio nes per -
ma ne cen en sus pen so o gra ve men te com pro me ti das; el tra ta do es con tra rio a las obli ga cio nes in -
ter na cio na les asu mi das por Bél gi ca. Uytten dae le, M., op. cit., no ta 32, p. 1001.



ñol es el si len cio de la Cons ti tu ción de 1978 so bre la ma te ria. El úni -
co pun to de re fe ren cia ofre ci do por és ta pa re ce ce rrar la dis cu sión de 
raíz: el ar tícu lo 149. 1o. 3o. re ser va al Esta do la com pe ten cia ex clu si -
va en ma te ria de re la cio nes ex te rio res. Y en tre las com pe ten cias de
las co mu ni da des au tó no mas no es tán men cio na das ni la par ti ci pa ción 
en la for ma ción de los tra ta dos in ter na cio na les fir ma dos por el Esta -
do, ni el po der de ce le brar acuer dos con en tes te rri to ria les que per te -
ne cen a otros Esta dos o con otros Esta dos. Por otro la do, el re gio na -
lis mo es pa ñol tie ne co mo ca rac te rís ti ca no to ria la des cons ti tucio na-
li za ción del re par to de com pe ten cias que se asig na —pa ra de sa rro llar 
la re gu la ción cons ti tu cio nal y den tro de los lí mi tes de es ta úl ti ma— a 
los Esta tu tos de Au to no mía de las Co mu ni da des Au tó no mas, apro ba -
dos me dian te com ple jos pro ce di mien tos que exi gen el acuer do en tre
el Esta do y ca da una de las co mu ni da des au tó no mas. Y es exac ta -
men te en los es ta tu tos de au to no mía en los que han ido sur gien do
—a lo lar go de los más de vein te años que ya tie ne la his to ria del re -
gio na lis mos es pa ñol— for mas de par ti ci pa ción de las co mu ni da des
au tó no mas en las re la cio nes in ter na cio na les. Esto ex pli ca que los po -
de res de las dis tin tas co mu ni da des va ríen sen si ble men te, aun que pre -
sen ten ca rac te res co mu nes. La doc tri na36 dis tin gue las si guien tes for -
mas de par ti ci pa ción de las co mu ni da des au tó no mas en las re la cio nes 
in ter na cio na les del Esta do, las pri me ras de las cua les se pro du cen en
la fa se “as cen den te” de la for ma ción de los tra ta dos, mien tras que la
ter ce ra se re fie re a la lla ma da fa se “des cen den te”:

a) Fa cul tad de la Co mu ni dad Au tó no ma para re que rir del go bier -
no es ta tal que ce le bre tra ta dos en ma te rias con cre tas, de in te rés
para la co mu ni dad in te re sa da.

b) De re cho de la Co mu ni dad Au tó no ma a ser in for ma da por el
Esta do so bre el de sa rro llo de las ne go cia cio nes para la ce le bra -
ción de tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de in te rés o de com -
pe ten cia de la co mu ni dad.
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36 Cfr. Bel trán Gar cía, S., Los acuer dos ex te rio res de las co mu ni da des au tó no mas es pa ño las. Mar co ju rí di -
co ac tual y pers pec ti vas de fu tu ro, Bar ce lo na, Insti tut d’Estu dis Au tonò mics, 2001; Re mi ro Bro tóns,
A., La ac ción ex te rior del Esta do, Ma drid, Tec nos, 1984, pp. 233 y ss.; Jáu re gui Be re ciar tu, G., Las
co mu ni da des au tó no mas y las re la cio nes in ter na cio na les, Oña ti, Insti tu to Vas co de Admi nis tra ción Pú bli -
ca, 1986; Con de Mar tí nez, C., La ac ción ex te rior de las co mu ni da des au tó no mas. La ins ti tu cio na li za ción de 
go bier nos te rri to ria les y la in te gra ción in ter na cio nal, Ma drid, Tec nos, 2000.



c) Com pe ten cia de la Co mu ni dad Au tó no ma para eje cu tar los tra -
ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta do en las ma te rias
de su com pe ten cia.

En re la ción con la po lí ti ca ex te rior de sa rro lla da di rec ta men te por
las co mu ni da des au tó no mas, los es ta tu tos no re co no cen ex plí ci ta men -
te a és tas una ver da de ra y pro pia po tes tad pa ra ce le brar acuer dos.
Algu nas cláu su las ge ne ra les con te ni das en los es ta tu tos mis mos, que
en car gan a las co mu ni da des cui dar de las re la cio nes con otros pue -
blos,37 han si do sin em bar go uti li za das co mo fun da men to pa ra rei vin -
di car la fa cul tad de ce le brar “acuer dos ex te rio res”. La ju ris pru den cia
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha se gui do una vía no muy di fe -
ren te a la de la Cor te Cons ti tu cio nal ita lia na, y tras una rí gi da po si -
ción ini cial,38 ba sa da en la re ser va al Esta do de la fa cul tad de man te -
ner re la cio nes in ter na cio na les ex pre sa men te afir ma da —co mo se ha
vis to— en el ar tícu lo 149.1o.3o., ha ido aco gien do una po si ción más
ma ti za da, con si de ran do cons ti tu cio na les las ac ti vi da des de las co mu -
ni da des en el ex tran je ro di ri gi das a pro mo ver y apo yar ac ti vi da des
cul tu ra les.39 So bre es ta ba se —y a ve ces en el con tex to de acuer dos
bi la te ra les ce le bra dos por el Esta do es pa ñol, so bre to do con los dos
gran des Esta dos con los que com par te fron te ra (Por tu gal y Fran cia)— 
una re gu la ción es ta tal de ran go re gla men ta rio40 ha ofre ci do un cua -
dro más cir cuns tan cia do pa ra el ejer ci cio del po der ex te rior re gio nal,
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37 Cfr. por ejem plo, el ar tícu lo 1 del Esta tu to de las Ca na rias (“La Co mu ni dad Au tó no ma de
Ca na rias, a tra vés de sus ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, asu me co mo ta rea su pre ma la de fen sa
de los in te re ses ca na rios, la so li da ri dad en tre to dos cuan tos in te gran el pue blo ca na rio, del que
ema nan sus po de res, el de sa rro llo equi li bra do de las Islas y la coo pe ra ción con otros pue blos, en 
el mar co cons ti tu cio nal y es ta tu ta rio”) y el ar tícu lo 6.2.h) del Esta tu to de Extre ma du ra (que atri -
bu ye a la Co mu ni dad Au tó no ma la la bor de “im pul sar el es tre cha mien to de los víncu los hu ma -
nos, cul tu ra les y eco nó mi cos con la na ción ve ci na de Por tu gal y con los pue blos de his pa no amé -
ri ca sin per jui cio de las atri bu cio nes que co rres pon dan al Esta do y del in te rés ge ne ral de los
es pa ño les”). Otro fun da men to del ius con trahen di de las co mu ni da des au tó no mas se en cuen tra en
las cláu su las que fa cul tan a las co mu ni da des pa ra eje cu tar por sí mis mas los tra ta dos in ter na cio -
na les en las ma te rias de su com pe ten cia: en ta les cláu su las, se ha vis to el fun da men to pa ra eje cutar 
los tra ta dos con acuer dos ex ter nos eje cu ti vos (cfr. Bel trán, S., op. cit., no ta an te rior, pp. 43 y 44).

38 Cfr. SSTC 154/1985 y 137/1989.
39 Así la STC 17/1991.
40 Se tra ta del Real De cre to 1317/1997.



que ha per mi ti do una gran va rie dad de ac tos bi o mul ti la te ra les con
su je tos de de re cho pú bli co ex ter nos al Esta do es pa ñol.41

El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha ex clui do en to do ca so que las co mu -
ni da des au tó no mas po sean sub je ti vi dad in ter na cio nal, y ha de du ci do
de ello que no pue den man te ner re la cio nes in ter na cio na les en sen ti do 
pro pio,42 con la con se cuen cia de que aun sien do am plio, el ám bi to
en el que se de sa rro llan los acuer dos se si túa a un ni vel dis tin to del
pro pia men te in ter na cio na lís ti co, prin ci pal men te en el de la coo pe ra -
ción trans fron te ri za.

VII. EL “PODER EXTERIOR” DE LAS REGIONES

ITALIANAS ANTES DE 2001

La Car ta Cons ti tu cio nal ita lia na de 1947, al es ta ble cer las re gio nes 
co mo nue vos en tes te rri to ria les jun to a las pro vin cias y a los mu ni ci -
pios, ig no ró por com ple to el pro ble ma de la pro yec ción ex te rior de
sus com pe ten cias. La Cons ti tu ción ob vió no só lo to da re fe ren cia a
una “po lí ti ca” si no tam bién in clu so a una “ac ti vi dad” re gio nal “ex te -
rior”, en cual quie ra de las dos for mas an tes men cio na das (di rec ta e
in di rec ta).

1. La po lí ti ca ex te rior re gio nal di rec ta

Por lo que se re fie re a la “po lí ti ca ex te rior di rec ta”, es pre ci so so -
bre to do apun tar que el tex to ori gi nal del ar tícu lo 117 de la Cons ti -
tu ción ita lia na no es pe ci fi ca ba si las “ma te rias” re gio na les que enu -
me ra ba ha bían si do ce di das a las re gio nes tam bién en aque llos
su pues tos en que fue ran sus cep ti bles de pro yec tar se más allá del te rri -
to rio re gio nal. La res pues ta era im plí ci ta men te ne ga ti va en vir tud del 
lí mi te te rri to rial de las com pe ten cias le gis la ti vas de las re gio nes.43 La
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41 Véa se una bre ve ex po si ción en Bel trán Gar cía, S., op. cit., no ta 36, pp. 85 y ss.
42 Cfr. STC 165/1994.
43 Esto no ex clu ye que en al gu nos su pues tos, los efec tos pro du ci dos por los ac tos le gis la ti vos

re gio na les “se re fle jen aun así fue ra del te rri to rio de la Re gión”, lo que fi sio ló gi ca men te se pro -
du ce en al gu nos ca sos, co mo en el del tu ris mo. Mar ti nes, T. y Rug ge ri, A., Li nea men ti di di rit to re -
gio na le, 5a. ed., Mi lán, Giuffrè, 2000, p. 186. Véa se tam bién los ejem plos ofre ci dos por Giz zi, E., 
Ma nua le di di rit to re gio na le, Mi lán, Giuffrè, 1981, pp. 380 y ss.



cues tión se po nía de ma ne ra dis tin ta pa ra el ca so en que la re gión
ejer cie ra al gu na com pe ten cia ad mi nis tra ti va en la que no dic ta ra ac -
tos de au to ri dad que des ple ga ra al gún efec to en el ex te rior44 (pa ra las 
ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas de sa rro lla das dic tan do ac tos de au to ri dad, 
por el con tra rio, el lí mi te te rri to rial tam bién po dría re sul tar ope ra-
ti vo).

La ju ris pru den cia cons ti tu cio nal ita lia na aco gió ini cial men te una
pos tu ra des fa vo ra ble a la pro yec ción ex te rior del ejer ci cio de com pe -
ten cias re gio na les.45 Esta po si ción ini cial, sin em bar go, fue sus ti tui da
por otra —tras la pues ta en mar cha de las re gio nes or di na rias (1970)
y con for me la pre sen cia de es tas úl ti mas iba mo di fi can do sus tan cial -
men te el equi li brio ins ti tu cio nal del país— más fa vo ra ble,46 que res -
pon día tam bién a la len ta evo lu ción que iba ex pe ri men tan do la le gis -
la ción. La re ser va al Esta do de la po lí ti ca ex te rior, afir ma da con
ni ti dez en las pri me ras sen ten cias de la Cor te Cons ti tu cio nal, fue al
me nos re la ti vi zán do se47 o, en otras pa la bras, ter mi nó por te ñir se de
un sig ni fi ca do dis tin to: las re gio nes ita lia nas pu die ron de sa rro llar ac ti -
vi da des que, aun que no pu die ran ser ca li fi ca das co mo una ver da de ra 
y pro pia po lí ti ca ex te rior, y aun cuan do no pu die ran con du cir a la
ce le bra ción de acuer dos in ter na cio na les,48 eran ex pre sión de una pro -
yec ción más allá de los con fi nes del Esta do. Esto tu vo sus ini cios en
la pra xis, bien me dian te sim ples con tac tos con las au to ri da des de
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44 So bre la ca pa ci dad de las re gio nes “de ac tuar no só lo en el sec tor pú bli co, si no tam bién en 
el ám bi to de las re la cio nes pri va das, cuan do la ac ti vi dad pri va da se pre sen ta co mo ins tru men tal
res pec to a los fi nes que se per si guen”, véa se Giz zi, E., op. cit., no ta an te rior, p. 84.

45 Sen ten cias núm. 27/1958, núm. 28/1958; núm. 32/1960; núm. 46/1961; núm. 49/1962;
núm. 49/1963; núm. 44/1967; núm. 49/1967; núm. 21/1968; núm. 138/1972; núm. 96/1974;
núm. 203/1974; núm. 170/1975; núm. 182/1976; núm. 44/1977; núm. 123/1980. Más fa vo ra -
ble, sin em bar go, la sen ten cia núm. 142/1972.

46 Entre las de ci sio nes de la Cor te Cons ti tu cio nal que han per mi ti do una pro gre si va am plia -
ción del po der re gio nal ex te rior, se apun tan las si guien tes: núm. 185/1987; núm. 179/1987;
núm. 250/1988; núm. 564/1988; núm. 737/1988; núm. 739/1988; núm. 276/1991; núm.
42/1989; núm. 256/1989; núm. 472/1992; núm. 124/1993; núm. 204/1993; núm. 251/1993;
núm. 290/1993; núm. 212/1994; núm. 425/1995; núm. 343/1996; núm. 19/1997; núm.
20/1997; núm. 428/1997; núm. 331/1998; núm. 332/1998; núm. 427/1998; núm. 13/2003.
Pa ra un aná li sis ge ne ral de la evo lu ción del po der ex te rior, véa se am plia men te Pa ler mo, F., Il pot -
te re es te ro de lle Re gio ni, Pa dua, Ce dam, 1999, pp. 87 y ss.; Sa ler no, F., “La par te ci pa zio ne re gio na -
le al po te re es te ro nell ’e vo lu zio ne cos ti tu zio na le”, Ri vis ta di Di rit to Inter na zio na le, 1982, pp. 505 y ss.

47 Cfr. Pa ler mo, F., op. cit., no ta an te rior, p. 90.
48 So bre es te par ti cu lar, con sul tar Azze na, A., “Com pe ten ze re gio na li nei rap por ti in ter na zio -

na li e ac cor di fra Re gio ni a sta tu to spe cia le ed en ti au to no mi te rri to ria li es te ri”, Le Re gio ni, 1983, 
pp. 1131 y ss.



otros Esta dos (y en par ti cu lar de en tes te rri to ria les in fraes ta ta les), co -
mo la par ti ci pa ción en ini cia ti vas cul tu ra les y en con gre sos, y la ce le -
bra ción de her ma na mien tos, bien me dian te la ce le bra ción de pac tos
de di ver so ti po en ma te rias de com pe ten cia le gis la ti va re gio nal.

En el mo men to en que se pro du jo la re for ma de 2001, se po dían
dis tin guir cua tro ti pos de ac ti vi da des re gio na les ca rac te ri za das por su
pro yec ción ha cia el ex te rior:

a) Esta ban in te gral men te re ser va das al Esta do las “re la cio nes in ter -
na cio na les”, esto es, aque llas ac ti vi da des sus cep ti bles de ser de -
sa rro lla das por su je tos de de re cho in ter na cio nal (los Esta dos) y
de con du cir a la ce le bra ción de acuer dos, tra ta dos y otras for -
mas de pac tos vin cu lan tes para las par tes: toda ac ti vi dad de este 
tipo es ta ba por tan to prohi bi da por com ple to a las re gio nes.49

b) A las re gio nes les es ta ba ex pre sa men te re co no ci da la fa cul tad de 
de sa rro llar “ac ti vi da des pro mo cio na les en el ex te rior” en el ám -
bi to de sus com pe ten cias; el de sa rro llo de ta les ac ti vi da des es ta -
ba so me ti do a dos con di cio nes: a) El res pe to “de las in di ca cio -
nes (in di riz zi) y de los ac tos de coor di na ción” es ta ta les; b) Un
pre vio pac to (in te sa) con el go bier no (esto es, se tra ta ba de un ré -
gi men de au to ri za ción).50

c) Un ter cer tipo de ac ti vi da des re gio na les en el ex te rior, las “ac ti -
vi da des de mera re le van cia in ter na cio nal (at ti vità di mero ri lie vo in -
ter na zio na le)” (la de no mi na ción pro ce de de la sen ten cia nú me ro
179/1987 de la Cor te Cons ti tu cio nal),51 sur gió en los años su ce -
si vos al De cre to le gis la ti vo núm. 616 de 1997 y fue re gu la da
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49 Art. 4, pá rra fo 1o., del De cre to le gis la ti vo núm. 616/1977.
50 El ar tícu lo 4, pá rra fo 2o., del de cre to le gis la ti vo núm. 616/1977, es ta ble cía: “Las re gio nes

no pue den de sa rro llar en el ex te rior ac ti vi da des pro mo cio na les re la ti vas a las ma te rias de su
com pe ten cia si no me dian te un pre vio pac to con el Go bier no y en el ám bi to de las in di ca cio nes y 
de los ac tos de coor di na ción adop ta dos por el Esta do en los lí mi tes, en las for mas y con las mo -
da li da des pre vis tas en el ar tícu lo 3 de la Ley de 22 de ju lio de 1975, núm. 382”. Entre los co -
men ta rios, véa se Con do re lli, L., “Com men to all ’art. 4”, en Bar be ra, A. y Bas sa ni ni, F. (coord.), I 
nuo vi po te ri de lle Re gio ni e de gli en ti lo ca li, Bo log na, Il Mu li no, 1978, pp. 105 y ss.; Cur ti Gial di no,
C., “Com men to all ’art. 4, 2° com ma, del d.P.R. 24 lu glio 1977”, n. 616, en Ca pac cio li, E. y
Sat ta, F. (coord.), Com men to al de cre to 616, Mi lán, Giuffrè, 1980, pp. 59 y ss.

51 Pa ra una lec tu ra crí ti ca, véa se Se na, P. de, “In te ma di at ti vità ‘in ter na zio na le’ de lle re -
gión”, Fo ro Ita lia no, 1989, col. 2121 y ss.



des pués re gla men ta ria men te.52 Esta re gu la ción so me tía ta les ac -
ti vi da des al pre vio asen ti mien to del go bier no es ta tal. La di fe ren -
cia en tre asen ti mien to pre vio y pac to pre vio (pre vis to este úl ti mo 
para las ac ti vi da des pro mo cio na les en el ex te rior)53 con sis tía en
que mien tras en el pri mer caso el asen ti mien to po día ser ne ga do 
por el go bier no pero el si len cio de éste no im pe día a las re gio -
nes ac tuar, en el se gun do, por el con tra rio, el pac to con el go -
bier no era con di ción ne ce sa ria para que la re gión pu die ra de sa -
rro llar la ac ti vi dad pro mo cio nal.

d) La dis tin ción en tre los va rios ti pos de ac ti vi da des in ter na cio na les 
de las re gio nes per ma ne ció sin em bar go en un es ta do flui do. La 
Cor te Cons ti tu cio nal os ci ló en su ju ris pru den cia so bre la ad mi si -
bi li dad de acuer dos o pac tos con clui dos por las re gio nes con en -
tes te rri to ria les de otros Esta dos. Si la ile gi ti mi dad de ta les
acuer dos pa re cía de ri var de que és tos ca re cían de ido nei dad
para obli gar in ter na cio nal men te al Esta do y de la re ser va a fa -
vor de este úl ti mo de las re la cio nes in ter na cio na les (ar tícu lo 4,
pá rra fo 1o., del De cre to le gis la ti vo núm. 616), en al gu nas oca -
sio nes la Cor te Cons ti tu cio nal pa re ció mos trar se más be né vo la
ha cia es tos acuer dos y pac tos,54 siem pre que pu die ran re con du -
cir se a una de esas dos ca te go rías de ac ti vi da des pro mo cio na les
o de mera re le van cia in ter na cio nal (y por tan to su je tas a los co -
rres pon dien tes re qui si tos pro ce di men ta les). Estas ca te go rías, por
tan to, no in cluían úni ca men te ac tos uni la te ra les, sino que po -
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52 Se tra ta de dos ac tos de di rec ción y coor di na ción dic ta dos por el go bier no en de sa rro llo
del ar tícu lo 4, pá rra fo 2o., del dpr núm. 616; el dpcm de 11 de mar zo de 1980, que con tie ne
“dis po si cio nes de di rec ción y coor di na ción de la ac ción pro mo cio nal en el ex te rior de las Re gio -
nes” y, su ce si va men te, el dpr de 31 de mar zo de 1994, ti tu la do “ac to de di rec ción y coor di na -
ción en ma te ria de ac ti vi dad en el ex te rior de las Re gio nes y de las Pro vin cias au tó no mas” (cfr.
GU de 19 de ju lio de 1994, núm. 167). El dpr en cues tión se dic tó en eje cu ción de la Ley de 22
de fe bre ro de 1994, núm. 146 (Ley Co mu ni ta ria pa ra el 1993).

53 Que no re sul ta de la sen ten cia núm. 179/1987, que ha bla pa ra am bos ca sos de un “pre vio 
asen ti mien to”, pe ro que se ex pli ci ta en la sen ten cia núm. 472/1992 (en Giu ris pru den za Cos ti tu zio -
na le, 1992, p. 4310) y que se re to ma en la pos te rior sen ten cia 343/1996. Se gún Se na, P. de, “In
te ma di at ti vità ‘in ter na zio na le’ de lle re gio ni”, cit., no ta 51, col. 2130, pa ra las ac ti vi da des de
me ra re le van cia in ter na cio nal “las Re gio nes de be rían te ner la sim ple obli ga ción de dar no ti cia al 
eje cu ti vo, de tal ma ne ra que es te úl ti mo pu die ra es tar en con di cio nes de co no cer y se guir la rea -
li za ción de las mis mas, im pli can do en su ca so a la re pre sen ta ción di plo má ti ca ita lia na en el ex -
tran je ro”.

54 En la sen ten cia núm. 179/1987, la cor te pa re ce ad mi tir los acuer dos; en la sen ten cia núm.
332/1998 anu la un acuer do, pe ro só lo por la au sen cia de pre via in for ma ción.



dían dar lu gar tam bién a ac tos bi la te ra les, con una con tra par te
ex tran je ra. Se man te nía fir me, en todo caso, la ne ga ti va a que
las re gio nes pu die ran con cluir tra ta dos in ter na cio na les y, para
los de más ac tos, el lí mi te de la po lí ti ca ex te rior del Esta do.55

e) Por lo de más, a par tir de los años ochen ta, una par ti cu lar for ma 
de po der ex te rior ha bía en con tra do re gu la ción le gis la ti va es ta -
ble: la coo pe ra ción trans fron te ri za, dis ci pli na da por el Con ve nio 
de Ma drid, de 21 de mayo de 1980, in cor po ra do al or de na -
mien to ita lia no por la Ley núm. 948, de 19 de no viem bre de
1984, ha bi li ta ba —aun que me dian te “nor mas de ca rác ter pre -
do mi nan te men te dis po si ti vo”—56 a las re gio nes a es ta ble cer
acuer dos y pac tos con en tes te rri to ria les ex tran je ros per te ne cien -
tes a Esta dos con fi nes con Ita lia. Pero el ám bi to de ope ra ti vi dad 
de la coo pe ra ción trans fron te ri za57 es más res trin gi do que aquél
del más ge ne ral po der ex te rior, por dos mo ti vos: a) El ám bi to
geo grá fi co al que se re fie re la coo pe ra ción trans fron te ri za se li -
mi ta a las par tes con tra tan tes del Con ve nio; b) Los acuer dos
que los en tes in fraes ta ta les pue den con cluir bajo el Con ve nio de 
Ma drid exi gen un acuer do mar co con clui do por el Esta do.58

La ju ris pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal ita lia na se man tu vo
fir me en exi gir pa ra las ac ti vi da des re gio na les cons ti tu cio nal men te
con sen ti das en el ex te rior (con la so la ex cep ción de las ac ti vi da des de 
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55 Cfr. la sen ten cia núm. 204/1993, con no ta de Ca ret ti, P., “Ver so un su pe ra men to de lla dis -
tin zio ne tra at ti vità pro mo zio na li all ’es te ro e at ti vità di me ro ri lie vo in ter na zio na le de lle Re gio ni, 
in ap pli ca zio ne del prin ci pio di lea le coo pe ra zio ne”, Giu ris pru den za Cos ti tu zio na le, 1993, núm. 1,
pp. 1386 y ss.

56 Con do re lli, L. y Sa ler no, F., “Le re la zio ni trans fron ta lie re tra Co mu nità lo ca li in Eu ro pa
nel di rit to in ter na zio na le ed eu ro peo”, Ri vis ta Tri mes tra le di Di rit to Pub bli co, 1986, p. 400. So bre la
coo pe ra ción trans fron te ri za co mo par te, jun to con el de re cho co mu ni ta rio, de las re la cio nes in -
ter na cio na les de las re gio nes; véa se, en tre otros, To niat ti, R., “Po te re es te ro e po li ti ca eco no mi ca 
de lle Re gio ni: il nuo vo as set to is ti tu zio na le e le ra gio ni dell ’e co no mia te rri to ria le”, Le Re gio ni,
2001, núm. 5, p. 923.

57 El ar tícu lo 2 del con ve nio de fi ne la coo pe ra ción trans fron te ri za co mo “to da ac ción con cer -
ta da ten den te a re for zar y a de sa rro llar las re la cio nes de ve cin dad en tre co mu ni da des y au to ri -
da des te rri to ria les per te ne cien tes a dos o más par tes con tra tan tes”.

58 Esta con di ción no re sul ta en ver dad del Con ve nio de Ma drid —la cual reen vía en te ra men -
te al de re cho in ter no la in di vi dua li za ción de los en tes te rri to ria les au to ri za dos a rea li zar acuer -
dos y pac tos en el mar co de la coo pe ra ción trans fron te ri za— si no de una re ser va con te ni da en
la Ley de Incor po ra ción del Con ve nio al De re cho Inter no Ita lia no (ar tícu lo 3, pá rra fo 1o., de la 
Ley 948/1984). Una re ser va aná lo ga fue in cor po ra da al Con ve nio por Fran cia.



me ro es tu dio e in for ma ción) la pre via co mu ni ca ción al Esta do:59 la
obli ga ción re gio nal de co mu ni ca ción pre via (en ma ne ra su fi cien te -
men te cir cuns tan cia da y de ta lla da) de la ac ti vi dad que se pre ten día
de sa rro llar en el ex te rior se ha cía de ri var del prin ci pio de coo pe ra -
ción leal en tre el Esta do y las re gio nes. Ta les co mu ni ca cio nes, de he -
cho, eran fun cio na les al lí mi te im pues to a las ac ti vi da des re gio na les
en el ex te rior, las cua les de bían de sa rro llar se “en el res pe to de la po -
lí ti ca ex te rior del Esta do”. Del prin ci pio de coo pe ra ción leal, la cor te 
de ri va ba tam bién la obli ga ción pa ra el Esta do de mo ti var la de ne ga -
ción del acuer do o de su asen ti mien to, que es ta ba ade más su je to a un 
con trol de ra zo na bi li dad en se de de con flic to de atri bu cio nes, aun
cuan do se tra ta ra de una po tes tad dis cre cio nal.60 Pue de com par tir se,
por tan to, la idea de que el po der ex te rior re gio nal, en el sis te ma an -
te rior a 2001, se con fi gu ra ba co mo un pro ce di mien to de coo pe ra -
ción.61

La dis ci pli na has ta aho ra re cor da da ga nó es ta bi li dad en los años
no ven ta. Ésta, en to do ca so —aun cuan do go za ra de una pro tec ción
cons ti tu cio nal in di rec ta a tra vés de los pro nun cia mien tos de la Cor te
Cons ti tu cio nal so bre el asun to— en con tra ba re gu la ción en nor mas de 
ran go le gis la ti vo (el De cre to le gis la ti vo núm. 616 de 1977) e in clu so
in fra le gis la ti vo,62 con la con se cuen cia de que no se po día apre ciar
con cer te za el gra do de pro tec ción que ga ran ti za ba la cor te: De ad -
mi tir se, a efec tos ar gu men ta ti vos, que la cor te hu bie ra pro te gi do a las 
re gio nes de los ata ques di ri gi dos a sus ac tos de ejer ci cio de “po der
ex te rior” que cons ti tu ye ran ma ni fes ta ción le gí ti ma de sus ac ti vi da des
pro mo cio na les y de me ra re le van cia in ter na cio nal, ¿ha bría si do su fi -
cien te esa pro tec ción fren te a una re gu la ción es ta tal más res tric ti va?
En otras pa la bras: ¿el po der ex te rior re gio nal go za ba o no de una tu -
te la cons ti tu cio nal ple na, sus cep ti ble por tan to de con di cio nar la le -
gis la ción or di na ria es ta tal en es te as pec to?
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59 Una úl ti ma con fir ma ción (ca si pós tu ma) de es te plan tea mien to pue de en con trar se en la
sen ten cia núm. 13/2003, que adop ta co mo pa rá me tro el tex to ori gi na rio del tí tu lo V.

60 A es te res pec to, véa se la sen ten cia núm. 204/1993.
61 Cfr. Pa ler mo, F., “Ti to lo V e po te re es te ro de lle Re gio ni: i ves ti ti nuo vi dell ’im pe ra to re”,

en va rios au to res, Le is ti tu zio ni del Fe de ra lis mo, 2002, núm. 5.
62 Este plan tea mien to es tá cla ra men te pre sen te en la sen ten cia núm. 179/1987.



Ta les in te rro gan tes se han plan tea do aho ra a la luz de la Ley
cons ti tu cio nal núm. 3/2001, que no su po ne una rup tu ra ra di cal con
el pa sa do, si no que re pre sen ta una ul te rior evo lu ción.

2. La po lí ti ca ex te rior re gio nal in di rec ta

La Cons ti tu ción de 1947 tam po co con te nía in di ca cio nes ex pre sas
en lo re fe ren te a la po lí ti ca ex te rior in di rec ta de las re gio nes. Só lo de 
la lec tu ra de los es ta tu tos de las re gio nes con au to no mía es pe cial
—que son apro ba dos me dian te ley cons ti tu cio nal del Esta do—63 era
po si ble de du cir que las obli ga cio nes in ter na cio na les cons ti tuían un lí -
mi te pa ra la com pe ten cia le gis la ti va re gio nal.64 En el or de na mien to
in ter no no se pre veía nin gu na for ma de par ti ci pa ción re gio nal en las
ac ti vi da des in ter na cio na les del Esta do (sal vo al gu na ex cep ción pa ra
al gu nos ti pos de tra ta dos, y li mi ta da a al gu nas re gio nes de es ta tu to
es pe cial)65 ni en la fa se as cen den te ni en la des cen den te;66 y es ta fal ta 
de pre vi sión no só lo se pro du cía en ge ne ral pa ra la po lí ti ca ex te rior,
si no tam bién pa ra el ca da vez más im por tan te sec tor de la po lí ti ca
co mu ni ta ria. La su per po si ción de un tra ta do in ter na cio nal (o de un
ac to nor ma ti vo co mu ni ta rio) a una com pe ten cia re gio nal se con si de -
ra ba cau sa su fi cien te pa ra arre ba tar a la re gión su com pe ten cia tam -
bién en la fa se des cen den te, sin que és ta re ci bie ra com pen sa ción al -
gu na en la fa se as cen den te.

En la le gis la ción or di na ria es ta tal ha bían sur gi do, sin em bar go,
for mas de par ti ci pa ción re gio nal en la fa se as cen den te y des cen den te
de los ac tos nor ma ti vos co mu ni ta rios y en la fa se des cen den te de las
obli ga cio nes in ter na cio na les.
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63 Artícu lo 116 y aho ra Ley cons ti tu cio nal núm. 2/2001.
64 Cfr. las sen ten cias núm. 46/1961 y núm. 123/1980, que ha bían afir ma do la com pe ten cia

ex clu si va del Esta do pa ra dar eje cu ción a las obli ga cio nes in ter na cio na les tam bién en las ma te -
rias de com pe ten cia re gio nal. Cfr. en es te mis mo sen ti do, el ar tícu lo 17 de la Ley núm.
281/1970 y los de cre tos de le ga dos de trans fe ren cia de 1972 (y, en re la ción, la sen ten cia
núm. 142/1972 de la cor te cons ti tu cio nal).

65 Cfr. ar tícu lo 52 del Esta tu to de Cer de ña y ar tícu lo 47 del Esta tu to de Friu li-Ve ne zia Giu lia, 
que im po nen la par ti ci pa ción re gio nal en la ela bo ra ción de los tra ta dos in ter na cio na les de co -
mer cio de su es pe cí fi co in te rés.

66 Pa ra una ex po si ción del pro ble ma, véa se La Per go la, A., “No te sull ’e se cu zio ne de gli ob blig -
hi in ter na zio na li ne lle ma te rie di com pe ten za del le gis la to re re gio na le”, en Giu ris pru den za Cos ti tu -
zio na le, 1960, pp. 1050 y ss.



Por lo que res pec ta a las obli ga cio nes in ter na cio na les, aun cuan do
no es ta ba pre vis ta nin gu na par ti ci pa ción re gio nal en la fa se as cen den -
te de su es ta ble ci mien to, el ar tícu lo 2 del De cre to le gis la ti vo núm.
112/199867 dio po tes tad a las re gio nes pa ra dar eje cu ción a las obli -
ga cio nes in ter na cio na les en las ma te rias de su com pe ten cia —sal vo
en aque llos su pues tos en los que re sul ta ra ne ce sa ria una eje cu ción
uni for me a ni vel na cio nal (que se re ser va ban a la ley es ta tal)— con la 
po si bi li dad de que el Esta do ejer cie ra un po der de sub ro ga ción.

VIII. RAZONES PARA UNA DISCIPLINA

CONSTITUCIONAL DEL “PODER EXTERIOR” REGIONAL

EN EL NUEVO TÍTULO V

Di ver sas ra zo nes ex pli can la in tro duc ción en la Cons ti tu ción ita lia -
na, con oca sión de la re for ma del tí tu lo V, de nor mas di ri gi das a re -
gu lar de ma ne ra ex pre sa el po der ex te rior re gio nal y el es ta tal en
rela ción con las re gio nes.

En pri mer lu gar, se ha de sub ra yar la pro gre si va in ter na cio na li za -
ción y des te rri to ri za li za ción de to da “ma te ria” —sea és ta de com pe -
ten cia es ta tal o re gio nal— que se vie ne pro du cien do en la pre sen te
fa se his tó ri ca (co mo con se cuen cia de los lla ma dos pro ce sos de glo ba -
li za ción). Co mo con se cuen cia de es tos pro ce sos, re sul ta ca da vez más 
pro ble má ti co cir cuns cri bir te rri to rial men te una com pe ten cia: con la
con se cuen cia de que a fal ta de un re co no ci mien to a las re gio nes de
la fa cul tad de pro yec tar más allá de sus fron te ras la pro pia ac ti vi dad, 
los po de res de és tas aca ban por va ciar se.68

En se gun do lu gar, el for ta le ci mien to glo bal que han ex pe ri men ta -
do los en tes au tó no mos —y en par ti cu lar las re gio nes— en el nue vo
tí tu lo V de la par te II de la Cons ti tu ción, apro ba do con la Ley cons -
ti tu cio nal núm. 3/2001, no po día de jar de afec tar a las ma ni fes ta cio -
nes in ter na cio na les y su pra na cio na les de los po de res re gio na les, con
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67 Véa se, por to dos, D’Ate na, A., “I rap por ti in ter na zio na li e con l’Unio ne eu ro pea, tra Sta to, 
Re gio ni ed Enti lo ca li (com men to all ’art. 2 del de cre to le gis la ti vo 31.3.1998, n. 112)”, en Fal con, 
G. (coord.), Lo Sta to au to no mis ta. Fun zio ni sta ta li, re gio na li e lo ca li nel de cre to le gis la ti vo n. 112/1998, Bo -
log na, Il Mu li no, 1998; y aho ra en D’Ate na, A., L’Ita lia ver so il “fe de ra lis mo...”, cit., no ta 8,
pp. 305 y ss.

68 Así Pa ler mo, F., “Ti to lo V e po te re es te ro…”, cit., no ta 61, p. 710.



el ob je ti vo tam bién de con te ner los efec tos ero si vos que so bre las
com pe ten cias re gio na les tien den a pro du cir el de re cho in ter na cio nal y 
el co mu ni ta rio.

Ade más, la re gu la ción cons ti tu cio nal del po der ex te rior re gio nal en 
sus di ver sas fa ce tas (in clui da la co mu ni ta ria) es con se cuen cia ne ce sa -
ria de la nue va téc ni ca uti li za da en la Cons ti tu ción pa ra el re par to
de com pe ten cias en tre el Esta do y las re gio nes. El ar tícu lo 117 de la
Cons ti tu ción ha al te ra do la téc ni ca uti li za da por la Cons ti tu ción de
1947 pa ra el re par to de com pe ten cias le gis la ti vas en tre el Esta do y
las re gio nes: si és ta enu me ra ba las ma te rias re gio na les y atri buía por
tan to la com pe ten cia ge ne ral y re si dual a la ley es ta tal, el nue vo tí tu -
lo V ha adop ta do la téc ni ca tí pi ca de los Esta dos fe de ra les y ha enu -
me ra do las com pe ten cias del Esta do, de jan do a las re gio nes to das las
ma te rias no re co gi das en ese elen co. Por tan to, el ar tícu lo 117 de la
Cons ti tu ción ha te ni do que to mar po si ción tam bién so bre ma te rias
con si de ra das has ta el mo men to par te del sanc ta sanc to rum de las com -
pe ten cias es ta ta les, en cuan to com pren di das en el nú cleo du ro de la
so be ra nía. Entre és tas se cuen ta la po lí ti ca ex te rior, que el ar tícu lo
117 de la Cons ti tu ción con fir ma que co rres pon de al Esta do, pe ro
adop tan do una téc ni ca ar ti cu la da, que uti li za mo da li da des de re par to 
co no ci das en dis tin tos Esta dos fe de ra les eu ro peos.

IX. LA POLÍTICA EXTERIOR Y LA POLÍTICA COMUNITARIA

COMO “MATERIAS TRANSVERSALES”

Tan to la po lí ti ca ex te rior co mo la po lí ti ca co mu ni ta ria han si do a
pri me ra vis ta con fi gu ra das co mo “ma te rias” por el nue vo tí tu lo V. La 
po lí ti ca ex te rior y las re la cio nes in ter na cio na les del Esta do, así co mo
las re la cio nes del Esta do con la Unión Eu ro pea, se ca li fi can co mo
ma te rias de com pe ten cia ex clu si va del Esta do (ar tícu lo 117, pá rra fo
2o., le tra a); mien tras las re la cio nes in ter na cio na les y con la Unión
Eu ro pea, de las re gio nes, son men cio na das en tre las ma te rias de
com pe ten cia con cu rren te (ar tícu lo 117, pá rra fo 3o.). De ahí si gue que 
só lo el Esta do pue da te ner una ver da de ra y pro pia po lí ti ca ex te rior:
en tre las ma te rias de com pe ten cia con cu rren te no se men cio na, de
he cho, la “po lí ti ca ex te rior” de las re gio nes. Pue den te ner, en to do
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ca so, “re la cio nes in ter na cio na les” y “re la cio nes con la Unión Eu ro -
pea” tan to el Esta do co mo las re gio nes.

Por otra par te, ta les ma te rias por sí mis mas de fi nen só lo ám bi tos
en par te au tó no mos res pec to de los evo ca dos por las otras ma te rias
del ar tícu lo 117: los su pues tos que se re co gen en és te, de he cho, pue -
den re con du cir se por re gla ge ne ral a otras ma te rias que son ob je to
de men ción en el mis mo ar tícu lo 117, con la con se cuen cia de que la
po lí ti ca ex te rior y las re la cio nes in ter na cio na les y con la Unión Eu ro -
pea cons ti tu yen de al gún mo do “ma te rias trans ver sa les”.69

X. LA PARTICIPACIÓN DE LAS REGIONES

EN LA FORMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DERECHO

INTERNACIONAL. CUADRO GENERAL

Si las re la cio nes in ter na cio na les pue den in ci dir —tan to en el nue vo 
Esta do re gio nal ita lia no co mo, más en ge ne ral, en los Esta dos po lí ti -
ca men te des cen tra li za dos de Eu ro pa oc ci den tal— so bre el re par to de 
com pe ten cias, con du cien do al apo de ra mien to de ma te rias re gio na les
por el Esta do, el nue vo tí tu lo V di fie re par cial men te de ta les ex pe -
rien cias en lo que se re fie re a la par ti ci pa ción de la re gión en la for -
ma ción de las obli ga cio nes in ter na cio na les y co mu ni ta rias, y a la eje -
cu ción de las mis mas (la lla ma da “po lí ti ca ex te rior re gio nal in di-
rec ta”).

El nue vo tí tu lo V, de he cho, no se re fie re a la par ti ci pa ción de las
re gio nes en la ela bo ra ción de tra ta dos in ter na cio na les en ma te rias de
su com pe ten cia ni en ge ne ral en la po lí ti ca ex te rior del Esta do (con
la úni ca ex cep ción de la po lí ti ca co mu ni ta ria), si no que se li mi ta a
pre ver la par ti ci pa ción de las re gio nes en la fa se des cen den te de la
po lí ti ca ex te rior es ta tal y de las obli ga cio nes in ter na cio na les del Esta -
do (eje cu ción y apli ca ción), y al ha cer lo atri bu ye la com pe ten cia ex -
clu si va al Esta do me dian te una re ser va de ley ab so lu ta y re for za da.
Abso lu ta en cuan to in ci de so bre ma te rias de com pe ten cia le gis la ti va
re gio nal (pa ra las que el ar tícu lo 117, pá rra fo 6o., ex clu ye la po tes tad 
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69 Entre los pri me ros en uti li zar es ta ter mi no lo gía, Fal con, G., “Il nuo vo ti to lo V de lla Par te
se con da de lla Cos ti tu zio ne”, Le Re gio ni, 2001, núm. 1, p. 5; To si, R., “La leg ge cos ti tu zio na le
n. 3 del 2001: no te spar se in te ma di po testà le gis la ti va ed am mi nis tra ti va”, Le Re gio ni, 2001,
núm. 6, p. 1236, apun ta que la po lí ti ca ex te rior es una ma te ria trans ver sal.



re gla men ta ria del go bier no). Y re for za da tam bién en cuan to su con te -
ni do es tá ri gu ro sa men te de li mi ta do por el ar tícu lo 117, pá rra fo 5o.,
que pre ci sa el ám bi to al que se re fie re (par ti ci pa ción de las re gio nes
“en las de ci sio nes di ri gi das a la for ma ción de los ac tos nor ma ti vos
co mu ni ta rios”; su com pe ten cia pa ra lle var a ca bo “el de sa rro llo y la
eje cu ción de los acuer dos in ter na cio na les y de los ac tos de la Unión
Eu ro pea”); el ti po de re gu la ción es ta tal (li mi ta da só lo a las “nor mas
de pro ce di mien to”); la obli ga ción de pre ver “las mo da li da des de ejer -
ci cio del po der de sub ro ga ción pa ra el ca so de in cum pli mien to”.

Esta re ser va de ley se con fi gu ra, ade más, co mo un en car go al le -
gis la dor, que de be adop tar pro ce di mien tos que per mi tan a las re gio -
nes70 to mar par te en la eje cu ción de las obli ga cio nes in ter na cio na les.

El ar tícu lo 117, pá rra fo 5o., de la Cons ti tu ción no dis ci pli na nin -
gu na for ma de par ti ci pa ción de las re gio nes en la fa se as cen den te de
ela bo ra ción de los tra ta dos in ter na cio na les, ni si quie ra en ma te rias
de com pe ten cia ex clu si va re gio nal. Así que si en la fa se “des cen den -
te”, las re gio nes tie nen igua les po de res de par ti ci pa ción en el de re cho 
co mu ni ta rio y en el in ter na cio nal, ese pa ra le lis mo no se pro du ce sin
em bar go en la fa se “as cen den te”.71

El si len cio de la Cons ti tu ción no im pi de, ob via men te, a la le gis la -
ción or di na ria pre ver for mas de par ti ci pa ción en la fa se as cen den te
de ela bo ra ción de tra ta dos en las ma te rias de com pe ten cia re gio nal,
o li mi tar és tas pa ra los ca sos en que es té en jue go un in te rés re le van -
te (pe ro no una com pe ten cia) de las re gio nes. Estos even tua les pro ce -

MARCO OLIVETTI222

70 Se ha ob ser va do que el ar tícu lo 117, cuan do men cio na en su quin to pá rra fo a las re gio nes
y a las pro vin cias au tó no mas, se re fie re tam bién a las re gio nes es pe cia les, a di fe ren cia de lo que
su ce de en el res to del tí tu lo V (Pi ne lli, C., “I li mi ti ge ne ra li alla po testà le gis la ti va sta ta le e re gio -
na le e i rap por ti con l’or di na men to in ter na zio na le”, Fo ro Ita lia no, 2001, t. V, col. 195). Por lo de -
más, to da am plia ción de la au to no mía de las re gio nes or di na rias que con tie ne la Ley Cons ti tu -
cio nal núm. 3/2001, se ex tien de a las re gio nes es pe cia les por el ar tícu lo 10 de la mis ma Ley
Cons ti tu cio nal.

71 La po si bi li dad de re co no cer con nor ma de ran go cons ti tu cio nal al gu na for ma de par ti ci pa -
ción re gio nal en la ela bo ra ción de tra ta dos in ter na cio na les so bre ma te rias de com pe ten cia re gio -
nal —ol vi da da, co mo se ha vis to, por el ar tícu lo 117, pá rra fo 5o., de la Cons ti tu ción— no es tu -
vo au sen te del to do en las fa ses pre ce den tes del lar go ca mi no que se abrió en los años no ven ta y 
que ha con du ci do a la re vi sión cons ti tu cio nal. De he cho, el ar tícu lo 118, pá rra fo 1o., del pri mer 
pro yec to de la bi ca me ral Co mi sión D’Ale ma (apro ba do por la co mi sión el 30 de ju nio de 1997), 
pre veía la par ti ci pa ción de las re gio nes “en la for ma ción de la vo lun tad del Esta do en re la ción… 
con los tra ta dos in ter na cio na les que in ci dan en las ma te rias de su com pe ten cia”. Pe ro es ta op -
ción fue des pués aban do na da por la mis ma co mi sión y no apa re ció en el pro yec to de fi ni ti vo que 
és ta apro bó el 4 de no viem bre de 1997.



di mien tos de par ti ci pa ción, por lo de más, ca re ce rían de co ber tu ra
cons ti tu cio nal, y aun cuan do de bie ran ser res pe ta dos has ta su even -
tual mo di fi ca ción, po drían ser eli mi na dos por cual quier ley or di na ria
pos te rior. La Ley núm. 131 de 2003 (lla ma da Ley La Loggia, por el
nom bre del mi nis tro de Asun tos Re gio na les del se gun do go bier no de
Ber lus co ni), que ha da do de sa rro llo ge ne ral a la re for ma del tí tu lo V, 
no pre vé for mas de par ti ci pa ción de es te ti po, li mi tán do se a re gu lar
lo que la Cons ti tu ción le ha en co men da do: la “fa se des cen den te” de
los tra ta dos in ter na cio na les y la “po lí ti ca ex te rior di rec ta” de las re -
gio nes (ade más de las co rres pon dien tes dis po si cio nes en ma te ria co -
mu ni ta ria). El ar tícu lo 6, pá rra fo 1o., de es ta ley es ta ble ce que:

Las Re gio nes y las Pro vin cias au tó no mas de Tren to y de Bol za no, en
las ma te rias de su com pe ten cia le gis la ti va, se en car gan di rec ta men te de 
la apli ca ción y eje cu ción de los acuer dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos,
dan do co mu ni ca ción pre via al Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res y a la
Pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros-De par ta men to de Asun tos Re gio -
na les, que en los trein ta días si guien tes al acu se de tal co mu ni ca ción,
po drán for mu lar cri te rios y ob ser va cio nes. En ca so de in cum pli mien to,
y sin per jui cio de la res pon sa bi li dad que de ello de ri ve pa ra las Re gio -
nes fren te al Esta do, se apli can las dis po si cio nes del ar tícu lo 8 [que dis -

ci pli na el po der es ta tal de sub ro ga ción].

XI. LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL

DEL “PODER EXTERIOR” REGIONAL

Por lo que se re fie re a la po lí ti ca ex te rior re gio nal di rec ta (o po der 
ex te rior re gio nal en sen ti do es tric to), la for mu la ción li te ral del ar tícu -
lo 117, pá rra fo 9o., de la Cons ti tu ción ita lia na se gún la cual “en las
ma te rias de su com pe ten cia, las Re gio nes pue den ce le brar acuer dos
con Esta dos y pac tos con en tes te rri to ria les per te ne cien tes a otro
Esta do, en los ca sos y con las for mas dis ci pli na das por ley es ta tal”,
de be ser en ten di da, de un la do, den tro del con jun to del sis te ma re sul -
tan te del nue vo tí tu lo V (que no es sin em bar go po si ble exa mi nar en
es ta se de) y, de otro, en el mar co de la re gu la ción del po der ex te rior

“PODER EX TE RIOR” DE LAS REGIONES ITALIANAS 223



re gio nal que ha ido aflo ran do, a ni vel ju ris pru den cial y le gis la ti vo,
has ta 2001.72

1. La ti po lo gía de ac ti vi da des a las que se re fie re el ar tícu lo 117,
pá rra fo 9o., de la Cons ti tu ción ita lia na

Las ac ti vi da des re gio na les en el ex te rior men cio na das por el nue vo 
ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., son só lo aque llas que dan lu gar a pac tos bi -
la te ra les (o mul ti la te ra les), mien tras no se es pe ci fi ca si aque llas ac ti vi -
da des que no dan lu gar a tal fu sión de vo lun ta des pue den ser ejer ci -
das en li ber tad por las re gio nes. En re la ción con el ac tual sta tus
cons ti tu cio nal de es tas úl ti mas, pue de con je tu rar se que mien tras la re -
ser va de ley es ta tal del ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., se re fie re só lo a las
ac ti vi da des re gio na les en él men cio na das (acuer dos y pac tos), las otras ac -
ti vi da des in ter na cio na les de las re gio nes per te ne cen a la ca te go ría de
“re la cio nes in ter na cio na les de las Re gio nes”, que se cuen ta en tre las
ma te rias de com pe ten cia con cu rren te del ar tícu lo 117, pá rra fo 3o.,
de la Cons ti tu ción (en las cua les al Esta do com pe te dic tar nor mas de
prin ci pio y a las re gio nes re gu lar la ma te ria en el res pe to de esos prin- 
ci pios fun da men ta les).

Al fi jar es tos “prin ci pios fun da men ta les” en ma te ria de “re la cio nes
in ter na cio na les de las Re gio nes”, la ley es ta tal po drá re gu lar —li mi -
tán do se eso sí a es ta ble cer prin ci pios y por lo mis mo de jan do un es -
pa cio de li ber tad de op ción a la le gis la ción re gio nal— las ac ti vi da des 
in ter na cio na les de las re gio nes que no se tra duz can en ac tos bi la te ra -
les (sus cep ti bles de ha cer sur gir de re chos, de be res y obli ga cio nes pa ra 
las re gio nes y una con tra par te ex te rior), si no que se li mi ten al es tu dio 
e in for ma ción, a la par ti ci pa ción en con gre sos, a con tac tos de re cí -
pro co re co no ci mien to o a la pro mo ción en el ex te rior de in te re ses
eco nó mi cos o cul tu ra les de las re gio nes (en tér mi nos ge ne ra les o en
re la ción con su je tos que ope ran en su te rri to rio). En lo que con cier -
ne, por otro la do, al po der de ce le brar acuer dos o pac tos, la po tes tad 
le gis la ti va es ta tal no es con cu rren te, si no ex clu si va: lo que se jus ti fi ca
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por las más gra ves con se cuen cias que po drían de ri var de los ac tos re -
gio na les.73

La Ley La Loggia, que ha de sa rro lla do el tí tu lo V, des pués de pre -
ci sar que “los Mu ni ci pios, las Pro vin cias y las Ciu da des Me tro po li ta -
nas pue den con ti nuar de sa rro llan do ac ti vi da des de me ra re le van cia
in ter na cio nal en las ma te rias a ellas atri bui das, se gún el or de na mien -
to vi gen te”, pre vé una obli ga ción de co mu ni ca ción al go bier no de ta -
les ac ti vi da des.74

2. El ám bi to de ope ra ti vi dad “ho ri zon tal” y “ver ti cal” del po der
re gio nal para ce le brar acuer dos y pac tos

El ám bi to en el que pue de des ple gar se el treaty-ma king po wer re gio -
nal lo com po nen las ma te rias de com pe ten cia de la re gión. El ar tícu -
lo 117, pá rra fo 9o., de la Cons ti tu ción no pre ci sa si las ma te rias en
cues tión son só lo aque llas de com pe ten cia ex clu si va re gio nal del ar -
tícu lo 117, pá rra fo 4o., o tam bién aque llas que se in clu yen en la
com pe ten cia con cu rren te del ter cer pá rra fo del mis mo ar tícu lo. Si se
aco ge es ta se gun da in ter pre ta ción —que nos re sul ta pre fe ri ble, da da
la re fe ren cia a las “ma te rias de su com pe ten cia” (es to es, de la re -
gión) en el ar tícu lo 117, pá rra fo 9o.— el gra do de au to no mía con ce -
di do a la re gión en la ne go cia ción de pen de rá de la in clu sión de la
ma te ria del acuer do o del pac to en una u otra ca te go ría de ma te rias. 
La di fe ren cia prin ci pal en tre am bos ca sos la cons ti tu ye el lí mi te de
los prin ci pios fun da men ta les que se im po nen a las re gio nes en las
ma te rias del pá rra fo ter ce ro, y que li mi ta rá su po tes tad de au to de ter -
mi na ción tam bién en la ce le bra ción de acuer dos.

3. Acuer dos (ac cor di) y pac tos (in te se)

En re la ción con la ti po lo gía de ac tos bi la te ra les que la re gión
puede ce le brar, el ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., dis tin gue dos fi gu ras, di -
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73 Esto, so bre to do si se op ta por la te sis se gún la cual de los acuer dos a los que se re fie re el
ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., pue den sur gir obli ga cio nes in ter na cio na les pa ra el Esta do, pe ro qui zá
tam bién si se aco ge la te sis con tra ria.

74 Art. 6, úl ti mo pá rra fo, de la Ley núm. 131/2003.



fe ren cián do las en aten ción al part ner con el que pue de ce le brar se el
ac to:

1) El acuer do pue de ser con clui do con otro Esta do.
2) El pac to pue de ser con clui do con un ente te rri to rial per te ne cien -

te a otro Esta do.

Los pri me ros ana lis tas del ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., de la Cons ti -
tu ción, sub ra ya ron las di fe ren cias exis ten tes en tre los dos su pues tos,
la pri me ra de las cua les se ría sus tan cial men te una in no va ción, mien -
tras que la se gun da se pon dría en re la ción de con ti nui dad con la ju -
ris pru den cia cons ti tu cio nal an te rior a la Ley cons ti tu cio nal núm.
3/2001.75 La di fe ren cia en tre los acuer dos y pac tos (que el le gis la dor
cons ti tu cio nal no dis tin gue por su na tu ra le za, si no úni ca men te por la
“con tra par te” con que pue den con cluir se) re cae ría pues, se gún al gu -
nos, en su mis ma na tu ra le za ju rí di ca: só lo los pri me ros cons ti tui rían
ver da de ros y pro pios “tra ta dos” in ter na cio na les y se rían idó neos pa ra 
ha cer sur gir obli ga cio nes in ter na cio na les.76 La dis po si ción cons ti tu cio -
nal no con tie ne in di ca cio nes di ri gi das a de li mi tar los Esta dos y los
en tes in fraes ta ta les con los que se con sien te a las re gio nes ce le brar
acuer dos, co mo, por ejem plo, los Esta dos con los cua les la re pú bli ca
ita lia na man ten ga re la cio nes di plo má ti cas o los en tes te rri to ria les per -
te ne cien tes a Esta dos con fi nes con Ita lia.77 Re sul ta per ti nen te pre gun -
tar se por tan to si a tra vés de la ley es ta tal a la que reen vía el ar tícu lo 
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75 Pi ne lli, C., op. cit., no ta 70, p. 196.
76 So rren ti no, F., Nuo vi pro fi li cos ti tu zio na li..., p. 1359; Fe rra ri, G. F. y Pa ro di, G., “Re gio ni, di -

rit to co mu ni ta rio e di rit to in ter na zio na le”, en va rios au to res, La re vi sio ne cos ti tu zio na le del ti to lo V tra 
nuo vo re gio na lis mo e fe de ra lis mo. Pro ble mi ap pli ca ti vi e li nee evo lu ti ve, Se mi na rio de Pa via, 30-11-2002.
Nie gan que los acuer dos y los pac tos ten gan na tu ra le za de tra ta dos in ter na cio na les y ope ren en
el pla no del de re cho in ter na cio nal, Anzon, A., I po te ri de lle Re gio ni do po la ri for ma cos ti tu zio na le, Tu -
rín, Giap pi che lli, 2002, p. 225; Bi lan cia, P., Anco ra su lle com pe ten ze de lle Re gio ni in ma te ria di rap por ti
in ter na zio na li, en www.fe de ra lis mi.it; Con for ti, B., Di rit to in ter na zio na le, Ná po les, Edi to ria le Scien ti fi ca, 
2002, p. 85. Sos tie nen en cam bio que tan to los acuer dos co mo los pac tos ope ran en la es fe ra del 
de re cho in ter na cio nal, Ca fa ri Pa ni co, R., “La nuo va com pe ten za de lle Re gio ni nei rap por ti in -
ter na zio na li”, Di rit to Pub bli co Com pa ra to ed Eu ro peo, 2002, núm. 3, p. 1327; y Rug ge ri, A., “Ri -
for ma del ti to lo V e ‘po te re es te ro’”, Di rit to e So cietà, 2003, p. 25, es te úl ti mo ha cien do tam bién
uso del ar gu men to li te ral se gún el cual el ar tícu lo 117, pá rra fo 3o., ha bla de “re la cio nes in ter na -
cio na les” de las re gio nes (ivi, nt. 22).

77 Un lí mi te de es te úl ti mo ti po con tie ne el ar tícu lo 16, pá rra fo 1o., de la Cons ti tu ción aus -
tria ca.



117, pá rra fo 9o., de la Cons ti tu ción pue den in tro du cir se li mi ta cio nes
de es te ti po (véa se párr. 7).

4. El fun da men to cons ti tu cio nal del “po der ex te rior”
y la na tu ra le za de la re ser va de ley del ar tícu lo 117,
pá rra fo 9o., de la Cons ti tu ción

El ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., de la Cons ti tu ción, ha re for za do la
ga ran tía del po der ex te rior re gio nal, que go za aho ra de tu te la cons ti -
tu cio nal ex pre sa, vin cu lan te tam bién pa ra el le gis la dor or di na rio,
aun que a és te co rres pon da la po tes tad de ha cer ope ra ti vo el treaty-ma -
king po wer re gio nal.

El po der de las re gio nes de ce le brar acuer dos o pac tos en cuen tra,
por tan to, su fun da men to di rec ta men te en la Cons ti tu ción. A la ley
or di na ria es ta tal se le exi ge, sin em bar go, que in te gre las pre vi sio nes
cons ti tu cio na les me dian te la de ter mi na ción de los “ca sos” y las “for -
mas” en que los acuer dos y pac tos pue den ce le brar se.78 La re ser va
del ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., pa re ce ser tam bién —co mo la del pá -
rra fo 5o. del mis mo ar tícu lo— una re ser va de ley ab so lu ta y re for za -
da: en con cre to, la in ter ven ción del le gis la dor es ta tal pa re ce cir cuns -
cri ta a ám bi tos bien pre ci sos, con sis ten tes en la de ter mi na ción de los
“ca sos” y de las “for mas” de ejer ci cio del po der re gio nal de ce le brar
acuer dos, que de be con si de rar se sub sis ten te co mo con se cuen cia di rec -
ta de la nor ma cons ti tu cio nal. En otras pa la bras: no to da dis ci pli na
le gis la ti va adop ta da de acuer do con el ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., pue -
de con si de rar se con for me con el man da to cons ti tu cio nal, si no só lo
una dis ci pli na que se li mi te a pre ver los “ca sos” y las “for mas”. De
he cho, la fun ción de la ley a la que se re fie re el ar tícu lo 117, pá rra fo 
9o., es do ble: por un la do “evi tar que la ma te ria es ta tal de la po lí ti ca 
ex te rior se va cíe co mo con se cuen cia de las in ter ven cio nes frag men ta -
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78 Se gún D’Ate na, A., “La nuo va dis ci pli na cos ti tu zio na le dei rap por ti in ter na zio na li e con
l’Unio ne eu ro pea”, Ras seg na Par la men ta re, 2002, p. 932, por el con tra rio, “la nue va dis ci pli na no
re ser va a las Re gio nes el po der ex te rior en las ma te rias de su com pe ten cia, si no que con fía a la
ley es ta tal la la bor de dis ci pli nar lo. Y po ne por tan to a es ta úl ti ma en con di cio nes de de li mi -
tarlo”.



rias de las Re gio nes en el ejer ci cio de su pro pio po der ex te rior”79 y,
por otro, ga ran ti zar con nor mas ge ne ra les la po tes tad re gio nal en es -
te as pec to, sus tra yen do al jui cio gu ber na ti vo la de ter mi na ción de su
am pli tud en ca da ca so con cre to.

5. Los “ca sos” y las “for mas”

Al ex pli ci tar los “ca sos” en que las re gio nes pue den ce le brar
acuer dos, la ley es ta tal no se rá li bre, si no que se en con tra rá fren te a
un po der fun da do di rec ta men te en la Cons ti tu ción, que po drá cir -
cuns cri bir y de li mi tar con cri te rios de ca rác ter ge ne ral.

Ca be pre gun tar se si el Esta do pue de li mi tar el po der re gio nal de
ce le brar acuer dos o pac tos a los ca sos en los que exis ta ya un tra ta do 
in ter na cio nal que es ta blez ca un mar co pa ra el ejer ci cio del po der ex -
te rior re gio nal.

No es tá cla ro tam po co si al con cre tar los “ca sos” la ley es ta tal de -
ba li mi tar se a im po ner el res pe to de cri te rios abs trac tos de le gi ti mi -
dad (por ejem plo, li mi tar el po der re gio nal de ce le brar acuer dos con
paí ses con los que la re pú bli ca ita lia na man ten ga re la cio nes di plo má -
ti cas) o pue da in clu so im po ner lí mi tes de opor tu ni dad al po der ex te -
rior re gio nal, co mo, por ejem plo y so bre to do, el del “res pe to a la
po lí ti ca ex te rior del Esta do”. So bre es ta úl ti ma po si bi li dad no po de -
mos de jar de ex pre sar cier ta per ple ji dad, pues to que un lí mi te de es te 
ti po no es tá pre vis to en el ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., de la Cons ti tu -
ción, aun que po dría en con trar qui zá cier ta jus ti fi ca ción si se tie ne en
con si de ra ción la com pe ten cia ex clu si va es ta tal en ma te ria de “po lí ti ca 
ex te rior del Esta do” (ar tícu lo 117, pá rra fo 2o., le tra a). Sin em bar go,
es ta úl ti ma es una ma te ria dis tin ta, no un lí mi te de opor tu ni dad al
po der ex te rior re gio nal.

Con el tér mi no “for mas”, la Cons ti tu ción pa re ce re fe rir se a los
pro ce di mien tos que han de ser res pe ta dos por las re gio nes a la ho ra
de ce le brar acuer dos. En re la ción con es te te ma, el pro ble ma prin ci -
pal que se pre sen ta es el de la le gi ti mi dad de even tua les nor mas es ta -
ta les que sub or di na sen en tér mi nos ge ne ra les el treaty-ma king po wer re -
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79 Grop pi, T., “Re gio ni, Unio ne eu ro pea, ob blig hi in ter na zio na li”, en id. y Oli vet ti, M.
(coord.), La Re pub bli ca de lle au to no mie, Tu rín, Giap pi che lli, 2001, p. 138.



gio nal a un asen ti mien to pre vio del go bier no es ta tal o que in clu so
trans fi rie ran a un ór ga no es ta tal el po der de ce le bra ción.80

Una in ter pre ta ción del ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., de la Cons ti tu -
ción ita lia na que per mi tie ra sub or di nar a un asen ti mien to gu ber na ti -
vo la po tes tad re gio nal de ce le brar acuer dos y pac tos po dría pa re cer
im plí ci ta en la fa cul tad de la ley es ta tal de re gu lar los ca sos y las for -
mas de con clu sión de ta les ac tos bi la te ra les, pe ro en sen ti do con tra rio 
se pue de ar gu men tar que el ar tícu lo re co no ce es te po der re gio nal sin
sub or di nar lo a tal víncu lo, co mo su ce de, por el con tra rio, en otros
do cu men tos cons ti tu cio na les.81 Ade más, co mo se ha vis to, la po lí ti ca
ex te rior es ta tal (en ten di da co mo con cre ta po lí ti ca de un de ter mi na do
go bier no en es te sec tor) no es un lí mi te al po der ex te rior re gio nal. La 
cir cuns tan cia de que en el pro yec to de Ley Ama to-D’Ale ma —ori gen 
de la Ley cons ti tu cio nal núm. 3/2001— es tu vie ra pre vis to un in ci so
que de cía “pre vio asen ti mien to del go bier no”, que de sa pa re ció a lo
lar go de los tra ba jos pre pa ra to rios, con fir ma la im pre sión que un lí -
mi te tal só lo ha bría po di do im po ner se cons ti tu cio nal men te. Si se tie -
ne ade más en con si de ra ción que la Ley cons ti tu cio nal núm. 3/2001
ha su pues to la de sa pa ri ción ge ne ra li za da de los con tro les pre vios so -
bre los ac tos re gio na les (que só lo so bre vi ven pa ra los ca sos en que se
pre vén ex pre sa men te, co mo por ejem plo en el ar tícu lo 123 de la
Cons ti tu ción), pue de lle gar se a la con clu sión de que el res pe to de las
“for mas” pre vis tas por la ley es ta tal —re que ri do por el ar tícu lo 117,
pá rra fo 9o., pa ra el ejer ci cio del po der ex te rior re gio nal— no pa re ce
po der per mi tir la trans for ma ción del po der re gio nal en un me ro po -
der de co de ci sión, su je to al asen ti mien to gu ber na ti vo en ca da ca so.

Los ca sos en que fue ra po si ble la ce le bra ción de un acuer do o de
un pac to de be rían ser con cre ta dos en una nor ma pre via (pre fe ri ble -
men te le gis la ti va) ge ne ral y abs trac ta y no por el go bier no en ca da
ca so con cre to. Ade más, una so lu ción le gis la ti va que re ser va se só lo al
go bier no el jui cio en ca da ca so con cre to re sul ta ría ex ce si va men te de -
se qui li bra da en fa vor del Eje cu ti vo es ta tal, por lo que se ría pre fe ri ble 
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80 Pa ra es ta úl ti ma po si bi li dad, véa se D’Ate na, A., “La nuo va dis ci pli na…”, cit., no ta 78,
p. 931; tam bién la pro po ne co mo una po si bi li dad, aun que de ma ne ra más ma ti za da, Grop pi, T., 
“Re gio ni, Unio ne eu ro pea e ob blig hi…”, cit., no ta an te rior, p. 138.

81 Por ejem plo, el ar tícu lo 16, pá rra fo 2o., de la Cons ti tu ción aus tria ca, y el ar tícu lo 32, pá -
rra fo 3o., de la Ley Fun da men tal de Bonn.



qui zá (ya sea en con si de ra ción a la dig ni dad de las re gio nes co mo en -
tes ti tu la res de au to no mía po lí ti ca o al prin ci pio de equi li brio de los
po de res es ta ta les) es ta ble cer pro ce di mien tos que im pli ca sen por un la -
do a un ór ga no mix to co mo la Con fe ren cia Esta do-Re gio nes, y por
otro a las cá ma ras le gis la ti vas es ta ta les, a las que de es te mo do se les
re co no ce ría el po der de ema nar un jui cio de opor tu ni dad que que da -
ría re ser va do, de otro mo do, sólo al go bier no.

Las con clu sio nes pro pues tas has ta aho ra de be rían re vi sar se si se
en ten die ra que el po der re gio nal de ce le brar pac tos y acuer dos (o só -
lo acuer dos) cons ti tu ye una suer te de de le ga ción —rea li za da a ni vel
cons ti tu cio nal— del po der del Esta do de obli gar se en las for mas que
es ta ble ce el de re cho in ter na cio nal. En tal ca so, la exi gen cia de asen ti -
mien to es ta tal (y en par ti cu lar gu ber na ti vo) po dría en con trar jus ti fi ca -
ción cons ti tu cio nal. Pe ro so bre es te asun to re gre sa re mos en bre ve.82

6. Los con tro les

Por lo de más, la re gión es ta rá en to do su je ta al res pe to de los
casos y de las for mas que la ley es ta tal fi je de for ma ge ne ral y abs -
trac ta.

Las nor mas de pro ce di mien to pre vis tas por la ley es ta tal po drán li -
bre men te exi gir una pre via co mu ni ca ción del con cre to acuer do o
pac to y pre ver una fa se de con tes ta ción pre via a las ob je cio nes pre -
sen ta das por el Esta do, con la con se cuen te sus pen sión de los pro ce di -
mien tos de ce le bra ción del acuer do o pac to re gio nal. En to do ca so,
con tra even tua les ac tos es ta ta les que pre ten die ran obs ta cu li zar la ce -
le bra ción de acuer dos o pac tos re gio na les se con ce de a las re gio nes la 
fa cul tad de re cu rrir a la Cor te Cons ti tu cio nal en con flic to de atri bu -
cio nes. Este ins tru men to de tu te la tam bién pue de ser uti li za do por el
Esta do y por las re gio nes con tra la vio la ción de las co rres pon dien tes
nor mas de pro ce di mien to (cu yo res pe to po drá por lo de más ha cer se
va ler an te y por la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va). Cuan do un acuer do
re gio nal, aun que en abs trac to pu die ra con si de rar se con for me a los
“ca sos” y a las “for mas” es ta ble ci das por la ley es ta tal, sea juz ga do
por el go bier no co mo le si vo no de una po lí ti ca con tin gen te se gui da
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82 Cfr. párr. 7.



por el Esta do, si no de in te re ses na cio na les ine lu di bles, dos po drán ser 
los ins tru men tos of last re sort uti li za bles por el Eje cu ti vo cen tral: el
ejer ci cio del po der de sub ro ga ción cuan do sea po si ble por una pre -
sun ta vul ne ra ción de uno de los (nu me ro sos y am plios) va lo res re co -
gi dos en el ar tícu lo 120, pá rra fo 2o., de la Cons ti tu ción, y la di so lu -
ción an ti ci pa da del Con se jo Re gio nal, con des ti tu ción de la Jun ta,
“por ra zo nes de se gu ri dad na cio nal”, cuan do és tas se die ran, en cum -
pli mien to del ar tícu lo 126, pá rra fo 1o., de la Cons ti tu ción.

7. Los pro ce di mien tos en el seno de las re gio nes

El tér mi no “for mas” que uti li za el ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., de la
Cons ti tu ción ita lia na, no pa re ce re fe rir se o in cluir las nor mas re la ti -
vas a la in di vi dua ción de los ór ga nos re gio na les com pe ten tes pa ra ne -
go ciar y es ti pu lar los acuer dos y pac tos, ni más en ge ne ral, las nor -
mas re la ti vas a los pro ce di mien tos en la ma te ria que se ve ri fi can en
el se no de las re gio nes.83 La re gu la ción de ta les pro ce di mien tos co -
rres pon de a los es ta tu tos re gio na les en vir tud de su com pe ten cia pa ra 
re gu lar la for ma de go bier no, y, en au sen cia de una dis ci pli na es ta tu -
ta ria, en vir tud de su com pe ten cia re si dual, a la ley re gio nal ex ar -
tícu lo 117, pá rra fo 4o., de la Cons ti tu ción ita lia na,84 aun que es ve ro -
sí mil que al gu nas op cio nes de fon do (co mo la au to ri za ción del
Con se jo re gio nal pa ra la ra ti fi ca ción) sean im pues tas a los es ta tu tos
(o, en de fec to de es tos úl ti mos, a la ley re gio nal) por el víncu lo de ar -
mo nía con la Cons ti tu ción al que se re fie re el ar tícu lo 123 de la mis -
ma, en ten di do co mo obli ga ción de res pe tar, ade más de las nor mas
cons ti tu cio na les re fe ri das ex pre sa men te a las re gio nes, aque llas so lu -
cio nes or ga ni za ti vas que pue dan ha cer se de ri var de los prin ci pios su -
pre mos y de los prin ci pios ge ne ra les del or de na mien to cons ti tu cio -
nal.85 Des de es te pun to de vis ta, el ca rác ter ab so lu to de la re ser va de
ley a la que se re fie re el ar tícu lo 117, pá rra fo 9o., se ate núa a la luz
del re par to de com pe ten cia con el es ta tu to re gio nal que de ri va de la
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83 La Ley La Loggia se abs tie ne en efec to de pre ver dis po si cio nes a es te res pec to.
84 Cfr. Oli vet ti, M., Nuo vi sta tu ti e for ma di go ver no de lle Re gio ni. Ver so le Cos ti tu zio ni re gio na li?, Bo lo -

nia, Il Mu li no-Arel, 2002, pp. 368 y ss.
85 Ibi dem, pp. 165 y ss.



in ter pre ta ción con jun ta de es ta dis po si ción con el ar tícu lo 123, pá rra -
fo 1o., de la Cons ti tu ción ita lia na.

8. La na tu ra le za ju rí di ca de los acuer dos y de los pac tos
re gio na les

Por úl ti mo só lo pue de es bo zar se aquí el pro ble ma de la na tu ra le za 
ju rí di ca de los acuer dos y de los pac tos que las re gio nes pue den con -
cluir de acuer do con el ar tícu lo 117, pá rra fo 9o. de la Cons ti tu ción:
¿se tra ta de ac tos sus cep ti bles de ser equi pa ra dos a los tra ta dos in ter -
na cio na les y por tan to de ha cer sur gir pa ra las re gio nes y pa ra el
Esta do ita lia no ver da de ras obli ga cio nes in ter na cio na les o de ac tos de
na tu ra le za di ver sa, que se de sa rro llan en es fe ras dis tin tas a la re gu la -
da por el de re cho in ter na cio nal?

La cues tión no pue de ser dis cu ti da de ta lla da men te en es ta se de,
pe ro la con clu sión más ve ro sí mil es que el sis te ma cons ti tu cio nal ita -
lia no no per mi te de li near una cla ra so lu ción so bre es te te ma, ni los
tra ba jos pre pa ra to rios del nue vo tí tu lo V ofre cen in di ca cio nes que
con sien tan apu rar cuál fue el ob je ti vo per se gui do en es te con cre to as -
pec to por el re for ma dor cons ti tu cio nal. Pue de, por tan to, con je tu rar se 
que es te te ma fue en sus tan cia reen via do —en el mar co de los lí mi -
tes que, aun que pro ble má ti ca men te, pue den ser de ri va dos del tex to
cons ti tu cio nal y que he mos in ten ta do ex po ner más arri ba— a la le -
gis la ción or di na ria es ta tal de de sa rro llo.

XII. EL TREATY-MAKING POWER REGIONAL EN LA LEY 131
DE 2003, LLAMADA LEY LA LOGGIA

La Ley La Loggia, que ha de sa rro lla do el nue vo tí tu lo V de la par te 
II de la Cons ti tu ción, de di ca un am plio es pa cio al po der ex te rior de
las re gio nes, y en par ti cu lar a su ca pa ci dad de ce le brar acuer dos y
pac tos (ar tícu lo 6, pá rra fos 2o.-7o., de la Ley núm. 131/2003). En ta -
les dis po si cio nes se con tie ne un de sa rro llo su fi cien te men te de ta lla do
de la re ser va de ley es ta tal con te ni da en el nue vo ar tícu lo 117, pá rra -
fo 9o., de la Cons ti tu ción. El pá rra fo 2o. del ar tícu lo 6 con sien te a
las re gio nes ce le brar pac tos con en tes te rri to ria les per te ne cien tes a otros
Esta dos con una do ble fi na li dad: “fa vo re cer su de sa rro llo eco nó mi co” 
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y “rea li zar ac ti vi da des de me ra re le van cia in ter na cio nal”.86 De ta les
ac tos de be dar se co mu ni ca ción al De par ta men to de Asun tos Re gio -
na les de la Pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros, que po drá for mu lar 
ob ser va cio nes; en el de sa rro llo de las ac ti vi da des en cues tión, las re -
gio nes, en to do ca so, se abs ten drán de ex pre sar jui cios so bre la po lí ti -
ca ex te rior del Esta do.

De in te rés aun ma yor es el pá rra fo ter ce ro87 del ar tícu lo 6, en el
que se re gu la el po der re gio nal de ce le brar acuer dos con Esta dos
(treaty-ma king po wer). Los acuer dos que las re gio nes pue den ce le brar
son de tres ti pos: a) Acuer dos eje cu ti vos y apli ca ti vos de acuer dos in -
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86 “Las Re gio nes y las Pro vin cias au tó no mas de Tren to y de Bol za no, en las ma te rias de su
com pe ten cia le gis la ti va, pue den ce le brar, con en tes te rri to ria les per te ne cien tes a otro Esta do,
pac tos con el ob je ti vo de fa vo re cer su de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral, así co mo rea li zar
ac ti vi da des de me ra re le van cia in ter na cio nal, co mu ni cán do lo an tes de su fir ma a la Pre si den cia
del Con se jo de Mi nis tros-De par ta men to de Asun tos Re gio na les y al Mi nis te rio de Asun tos Exte -
rio res, a fin de que és tos y los Mi nis tros com pe ten tes pue dan rea li zar las ob ser va cio nes que es ti -
men opor tu nas, y que el mis mo De par ta men to les ha rá lle gar den tro de los trein ta días si guien -
tes, pa sa dos los cua les las Re gio nes y las Pro vin cias au tó no mas po drán sus cri bir el pac to. Con
los ac tos re la ti vos a las ac ti vi da des men cio na das, las Re gio nes y las Pro vin cias au tó no mas de
Tren to y de Bol za no no pue den ex pre sar jui cios so bre la po lí ti ca ex te rior del Esta do, ni pue den
asu mir com pro mi sos de los que pue dan de ri var obli ga cio nes y gas tos fi nan cie ros pa ra el Esta do
o que per ju di quen los in te re ses del res to de su je tos a los que se re fie re el ar tícu lo 114, pá rra fo
pri me ro, de la Cons ti tu ción”.

87 “Las Re gio nes y las Pro vin cias au tó no mas de Tren to y de Bol za no, en las ma te rias de su
com pe ten cia le gis la ti va, pue den tam bién ce le brar con otros Esta dos acuer dos eje cu ti vos y apli ca -
ti vos de acuer dos in ter na cio na les que ha yan en tra do en vi gor, o acuer dos de na tu ra le za téc ni -
co-ad mi nis tra ti va, o acuer dos de na tu ra le za pro gra má ti ca con el ob je ti vo de fa vo re cer su de sa -
rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral, en el res pe to de la Cons ti tu ción, de los víncu los que de ri van
del or de na mien to co mu ni ta rio, de las obli ga cio nes in ter na cio na les y de las lí neas e in di ca cio nes
de po lí ti ca ex te rior ita lia na, así co mo en las ma te rias a las que se re fie re el ar tícu lo 117, pá rra fo
3o. de la Cons ti tu ción, en el res pe to de los prin ci pios fun da men ta les es ta ble ci dos en le yes del
Esta do. A tal fin ca da Re gión o Pro vin cia au tó no ma da rá pron ta co mu ni ca ción de las ne go cia -
cio nes al Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res y a la Pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros-De par ta -
men to de Asun tos Re gio na les, que da rán a su vez co mu ni ca ción a los Mi nis te rios com pe ten tes.
El Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res pue de es ta ble cer prin ci pios y cri te rios a se guir en la con duc -
ción de las ne go cia cio nes; cuan do es tas úl ti mas se de sa rro llen en el ex tran je ro, la com pe ten te re -
pre sen ta ción di plo má ti ca y los com pe ten tes ser vi cios con su la res ita lia nos, pre vio pac to con la
Re gión o con la Pro vin cia au tó no ma, co la bo ra rán en la con duc ción de las ne go cia cio nes.
La Re gión o la Pro vin cia au tó no ma, an tes de sus cri bir el acuer do, co mu ni ca rá el re la ti vo pro -
yec to al Mi nis tro de Asun tos Exte rio res, que, oí da la Pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros-De -
par ta men to de Asun tos Re gio na les, y eva lua da la opor tu ni dad po lí ti ca y la le gi ti mi dad del
acuer do, de con for mi dad con el pre sen te pá rra fo, con fie re los ple nos po de res de fir ma pre vis tos
por las nor mas de de re cho in ter na cio nal ge ne ral y por la Con ven ción de Vie na, so bre el de re -
cho de los tra ta dos, de 23 de ma yo de 1969, ra ti fi ca da de acuer do con la Ley de 12 de fe bre ro
de 1974, núm. 112. Los acuer dos sus cri tos en au sen cia de la con ce sión de ple nos po de res son
nu los”. El si guien te pá rra fo 4o. se ocu pa de las for mas de pu bli ci dad: “A los acuer dos es ti pu la -
dos por las Re gio nes y por las Pro vin cias au tó no mas de Tren to y de Bol za no se da pu bli ci dad
de acuer do con la le gis la ción vi gen te”.



ter na cio na les ce le bra dos por el Esta do; b) Acuer dos de na tu ra le za ad -
mi nis tra ti va; c) Acuer dos de na tu ra le za pro gra má ti ca con el ob je ti vo
de pro mo ver el de sa rro llo eco nó mi co, so cial y cul tu ral de la re gión.

Inte re san te es el pro ce di mien to pre vis to en el pá rra fo ci ta do: La
re gión de be rá dar “pron ta co mu ni ca ción” al Mi nis te rio de Asun tos
Exte rio res y al De par ta men to de Asun tos Re gio na les de la ini cia ti va
de ce le brar un acuer do de es te ti po. El Mi nis te rio de Asun tos Exte -
rio res po drá in di car los cri te rios a se guir en las ne go cia cio nes y ofre -
cer el apo yo de la re pre sen ta ción di plo má ti ca ita lia na. Antes de la
sus crip ción del acuer do, la re gión de be rá co mu ni car al Mi nis te rio de
Asun tos Exte rio res “el co rres pon dien te pro yec to” y po drá ob te ner la
con ce sión de los “ple nos po de res de fir ma”. Tal po si bi li dad se en -
cuen tra en to do ca so sub or di na da a un jui cio —rea li za do por el Mi -
nis te rio de Asun tos Exte rio res, oí do el De par ta men to de Asun tos Re -
gio na les— no só lo de le gi ti mi dad, si no tam bién de opor tu ni dad
po lí ti ca. En ca so de de sa cuer do en tre la re gión in te re sa da y el Mi nis -
te rio de Asun tos Exte rio res la de ci sión es adop ta da por el Con se jo de 
Mi nis tros sin que exis ta en nin gún ca so fa se par la men ta ria al gu na en
el pro ce di mien to.88

En ca so de vio la ción de los acuer dos ce le bra dos por la re gión, es tá 
pre vis ta la po si bi li dad de sub ro ga ción es ta tal.89

La cons tan te sub or di na ción del treaty-ma king po wer re gio nal a con si -
de ra cio nes de me ra opor tu ni dad (que se evi den cian tam bién en el pá -
rra fo quin to) pa re ce ex pli car se a la luz de la na tu ra le za in ter na cio na -
lis ta de los acuer dos a los que se re fie re el ar tícu lo 117, pá rra fo 9o.,
de la Cons ti tu ción ita lia na, se gún la in ter pre ta ción que de él da la
Ley La Loggia. Si eso pue de ha cer sur gir la du da de que el ar tícu lo 6
de la ley se ha ex ce di do de los lí mi tes del man da to del ar tícu lo 117,
pá rra fo 9o., de la Cons ti tu ción, le sio nan do de ma ne ra ex ce si va la po -
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88 De he cho, el ar tícu lo 6, 5o. pá rra fo, es ta ble ce: “El Mi nis tro de Asun tos Exte rio res pue de,
en cual quier mo men to, opo ner a la Re gión o la Pro vin cia au tó no ma in te re sa da ra zo nes de opor -
tu ni dad in he ren tes a las ac ti vi da des a las que se re fie ren los pá rra fos 1o. a 3o. y que de ri van de
las op cio nes y de las in di ca cio nes de po lí ti ca ex te rior del Esta do y, en ca so de de sa cuer do, oí da
la Pre si den cia del Con se jo de Mi nis tros-De par ta men to de Asun tos Re gio na les, so li ci tar que la
cues tión sea lle va da al Con se jo de Mi nis tros que, con la par ti ci pa ción del Pre si den te de la Jun ta
re gio nal o pro vin cial in te re sa do, de li be ra rá so bre la cues tión”.

89 Así, el ar tícu lo 6, pá rra fo 6o.: “En ca so de vio la ción de los acuer dos a los que se re fie re el
pá rra fo 3o., y sin per jui cio de la res pon sa bi li dad de las Re gio nes fren te al Esta do, se apli can las
dis po si cio nes del ar tícu lo 8, pá rra fos 1o., 4o. y 5o., en cuan to sea po si ble”.



tes tad de au to de ter mi na ción de las re gio nes en ma te rias de su com -
pe ten cia, la res pon sa bi li dad que po dría de ri var pa ra el Esta do de los
ac tos de las re gio nes en es te ám bi to pa re ce jus ti fi car tal dis ci pli na.
No pa re ce jus ti fi ca ble, sin em bar go, la op ción de re con du cir to da la
fa se de con trol es ta tal so bre el treaty-ma king po wer re gio nal al go bier no, 
sin im pli car en ab so lu to al par la men to.

XIII. CONCLUSIONES DE DERECHO COMPARADO

Si es és ta, en tér mi nos ge ne ra les, la re gu la ción del po der ex te rior
exis ten te en los Esta dos fe de ra les y en los dos Esta dos re gio na les eu -
ro peos prin ci pa les, ¿qué con clu sio nes de ca rác ter ge ne ral pue den ex -
traer se des de un pun to de vis ta sis te má ti co de la com pa ra ción en tre
las di ver sas re gu la cio nes? Se ha sos te ni do en se de doc tri nal que en lo 
que se re fie re al po der ex te rior la dis tin ción en tre Esta dos fe de ra les y 
Esta dos re gio na les re sul ta de es ca sa uti li dad.90 Esta con clu sión, que
com par ti mos en la sus tan cia, de be ir acom pa ña da, sin em bar go, de
al gu nas pre ci sio nes.

En pri mer lu gar, cuan do se ha bla de Esta dos re gio na les es ne ce sa -
rio dis tin guir en tre re gio na li za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va. En re la -
ción con es ta úl ti ma (por ejem plo, Fran cia y Po lo nia), las Cons ti tu -
cio nes es ta ta les no ofre cen in di ca ción al gu na en ma te ria de po der
ex te rior re gio nal, co mo no la dan, en tér mi nos ge ne ra les, pa ra la de -
fi ni ción de las com pe ten cias de los en tes pe ri fé ri cos, que, co mo es
bien sa bi do, no go zan en es tos sis te mas de tu te la cons ti tu cio nal. De
ahí si gue que tam bién pa ra el po der ex te rior la even tual re gu la ción
dis fru te só lo de ran go le gal. En el mar co de la le gis la ción or di na ria,
una im por tan te se de de dis ci pli na la cons ti tu ye la nor ma ti va ela bo ra -
da en el ám bi to del Con se jo de Eu ro pa en ma te ria de coo pe ra ción
trans fron te ri za, con ba se en el Con ve nio de Ma drid de 1980, y, en
par ti cu lar, los tra ta dos-mar co bi la te ra les que ha cen po si ble la ce le -
bra ción de acuer dos trans fron te ri zos. Por ejem plo, pa ra la coo pe ra -
ción en tre las re gio nes fran ce sas y las co mu ni da des au tó no mas es pa -
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90 Pa ler mo, F., Il po te re es te ro..., cit., no ta 46, p. 75.



ño las en el área pi re nai ca, la nor ma de re fe ren cia es el Tra ta do de
Ba yo na de 1985 en tre Fran cia y Espa ña.91

Tam bién, por lo que se re fie re a los ca sos de re gio na li za ción po lí -
ti ca (Bél gi ca, 1970-1988; Espa ña; Por tu gal; Esco cia, Ga les e Irlan da
del Nor te), la re gu la ción cons ti tu cio nal es prác ti ca men te ine xis ten te y 
es to pue de con si de rar se una di fe ren cia res pec to a las ex pe rien cias fe -
de ra les, en las que los po de res de los es ta dos miem bros en la ma te ria 
de la que nos es ta mos ocu pan do go zan de ga ran tía cons ti tu cio nal,
aun cuan do sea con las fuer tes li mi ta cio nes que se han apun ta do.

En ter cer lu gar, es ne ce sa rio des ta car que el acer ca mien to en tre
Esta dos re gio na les y Esta dos fe de ra les en ma te ria de po der ex te rior
es bas tan te re cien te, en cuan to que re sul ta de las ten den cias fe de ra les 
que se han ido ma ni fes tan do en los dos prin ci pa les or de na mien tos re -
gio na les eu ro peos: el es pa ñol y el ita lia no. Ta les ten den cias pa re cen
con fir mar la te sis se gún la cual es tas dos ex pe rien cias de des cen tra li -
za ción po lí ti ca com par ten aque llos ca rac te res que con sien ten ana li zar 
am bas ba jo la ca te go ría de Esta do uni ta rio com pues to.92 Las di fe ren -
cias, que al ini cio de la ex pe rien cia de los Esta dos re gio na les, te nían
tam bién ca rác ter cua li ta ti vo, tie nen hoy, por tan to, re le van cia so bre
to do cuan ti ta ti va. Per du ra, por lo de más, una di fe ren cia no se cun da -
ria que, con to do, no es evi den te, si no que de pen de de la es truc tu ra
ins ti tu cio nal de los Esta dos fe de ra les y de los re gio na les: só lo en los
pri me ros exis te una se gun da cá ma ra re pre sen ta ti va de los es ta dos
miem bros, que par ti ci pa en el pro ce di mien to le gis la ti vo fe de ral (y a
ve ces con un po der de co de ci sión en las es fe ras de es pe cial in te rés de 
los es ta dos miem bros en las que in ci den los tra ta dos).

Pa ra con cluir, la his to ria de los Esta dos re gio na les y fe de ra les pa -
re ce in di car que los en tes au tó no mos in fraes ta ta les no go zan, en nin -
gu na de las dos ex pe rien cias, de una ver da de ra y pro pia sub je ti vi dad
in ter na cio nal, si no en ca sos y en for mas muy li mi ta dos, que cons ti tu -
yen la ex cep ción a una re gla ge ne ral de sen ti do opues to.
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91 Véa se, al res pec to, Bel trán Gar cía, S., Los acuer dos ex te rio res…, cit., no ta 36, pp. 46 y ss.
92 So bre es te con cep to véa se, por to dos, Pa la din, L., Di rit to cos ti tu zio na le, 3a. ed., Pa do va, Ce -

dam, 1998, p. 55; Bi ful co, R., La coo pe ra zio ne ne llo Sta to uni ta rio com pos to, Pa do va, Ce dam, 1995,
pp. 23 y ss. (y otras re fe ren cias bi blio grá fi cas en Oli vet ti, M., Nuo vi sta tu ti…, cit., no ta 84, p. 17,
n. 57).


