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Estado democrático de derecho, estado de bienestar
y relaciones intergubernamentales

Rubén Jaime Flores Medina

resumen 

En el presente artículo, el autor aborda un 

tema desde la teoría de la constitución, de 

los derechos humanos y de las relaciones 

intergubernamentales, como tópico de ac-

tualidad en el Derecho de la Administra-

ción Pública, a fin de contrastar el Estado 

de Bienestar con el Estado Democrático de 

Derecho, y las principales manifestaciones 

procedimentales a favor del gobernado; 

como en el caso de la justicia distributiva.

abstract

In the present article, the author ap-

proaches a topic from the constitution 

theory, the human rights and the in-

tergovernmental relations, as matter of 

current importance in the Public Adminis-

tration Law, to confirm the Welfare state 

with the Democratic State of Law, and the 

main procedural manifestations for the 

governess; as is in distributive justice case.

Doctor en Dereho

sumario  l  introducción l  el pacto federal y el estado social de 
derecho l  el significado de las cláusulas constitucional e insti-
tucional en el estado constitucional l  teoría del estado y dere-
chos fundamentales l  crisis del estado de bienestar, poderes de 
distribución y estado mínimo l  relaciones intergubernamentales. 
conclusiones l  fuentes.
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Introducción

Una polis es sabia cuando ordena las relaciones 
internas y con los restantes estados.

 Platón1

El problema doctrinario a estudio, es lo referente al tratamiento de los 
derechos humanos desde el enfoque del origen jurídico–filosófico del 
Estado a través de la mirada de autores clásicos y contemporáneos sobre 
los siguientes temas de interés: el pacto social, su correlativo al pacto 
federal para la creación de una República, las diversas convenciones que 
fundamentan dicho pacto entre entidades autónomas y “soberanas”; La 
llamada Cláusula Constitucional del Estado Social de Derecho y las obli-
gaciones estatales que de esta fórmula socio –jurídico– política emanan 
y sus implicaciones en materia de Derechos fundamentales; así como sus 
garantías. Por último, la Cláusula Institucional dentro del pacto federal, 
para la organización estructural del Estado Constitucional frente al Esta-
do de Bienestar, y la regulación de las relaciones intergubernamentales.

Todo lo anterior se analiza respecto a los efectos que la debida integra-
ción de cláusulas, principios y valores jurídicos, impactan en la confor-
mación adecuada o no de garantías en derechos humanos, dentro de un 
pretendido Estado Social y democrático de Derecho: ¿Qué sea un Estado 
Mínimo de acuerdo a Robert Nozick? o ¿Expansionista? 

Primeras reflexiones

Los seres humanos para subsistir y mantenerse como individuos ple-
nos han requerido a  lo largo de la historia de la humanidad, multipli-
cidad de satisfactores a los que sólo en sociedad pueden acceder. De ahí 

1  Platón, Obras Selectas, La República, Edimat, Madrid, 2000
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que la razón primordial de integrarse en comunidades lo representa 
el interés por la propia subsistencia y el valor del apoyo mutuo. Dicha 
asociación de intereses comunes –material, fisiológica, psicológica 
y sociológicamente–, implica también el que se construyan por ellos 
herramientas útiles para cumplir con sus fines. De esta manera han 
ideado instituciones de convivencia a partir de un virtual  “contrato 
social”2 y  como forma de reconocer su unión y las consecuencias ma-
teriales de ella. 

Dentro de los principales efectos admitidos voluntariamente por 
las agrupaciones humanas, está el reconocimiento y posterior esta-
blecimiento de valores superiores a ellos que los identifican y agrupan 
–por respeto o temor a las consecuencias de su falta de seguimiento–, 
plasmándolos en sendas cartas no escritas que los obligan, a la vez que 
les otorgan privilegios frente al grupo, originando así una primitiva 
estructura jurídica. Al respecto menciona el Dr. Aguilera Portales que, 
…las normas jurídicas y morales existen sólo porque el hombre establece 
relaciones sociales.3 

Hay que observar el hecho de que los individuos dependen de una 
cierta dinámica social, que los impele a romper o a mejorar –de vez en 
vez– con sus propias estructuras normativas, en razón a intereses supe-
riores del grupo, circunstancias ajenas a éste, o a los deseos  y caprichos 
propios del líder en turno. Esto nos ofrece varias implicaciones dignas de 
análisis. Una de éstas, nos hace ver que tanto el Derecho como la política 

2 Cfr. Rousseau Juan Jacobo, El Contrato Social o Principios de Derecho Político, 

Sarpe, España, 1994. Igualmente, en cuanto al constructivismo constitucional ver 

Rawls John, Teoría de la justicia, fce, México, 2006. En ese mismo sentido, en 

estadios de organización superior
3 Aguilera Portales Rafael, Enrique, Teoría Política y Jurídica. Problemas Actuales, 

Porrúa, México, 2008, p. 43. Si se desea abundar en temas como Derecho, Moral 

y Política, consultar pp. 39-73.
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y la moral están íntimamente relacionados, pero sin una coherencia que 
los haga permanentes y duraderos.4

También se debe tener en cuenta la situación de precariedad indivi-
dual frente al grupo (ya que hemos nacido naturalmente desiguales física 
y mentalmente), que los obliga a delegar tareas directivas de la organi-
zación social, siguiendo el modelo de acuerdos –o contrato implícito–5, a 
sujetos identificados por su capacidad de liderazgo, o por la fortaleza de 
su persona, en comparación a los demás integrantes de su agrupación, 
recomponiendo las fuerzas vitales que los unen.

Un efecto estudiado tradicionalmente de las agrupaciones sociales 
creadas necesariamente por los individuos, es que participan éstas, de 
la naturaleza inestable del ser humano; lo que trae como consecuencia 
la constante variación o cambio de sus instituciones jurídicas y políticas. 
En esta vorágine de cambios, hay una permanente exigencia de que se 
cumplan con los mínimos de bienestar que los miembros de esta socie-
dad exigen: la subsistencia alimentaria, la conservación de la salud de 
todos sus integrantes, la defensa y el auxilio mutuo frente a los emba-
tes de la naturaleza o de los múltiples enemigos de la agrupación, que 
–también naturalmente–  nunca faltan; y por último dos aspiraciones  

4 Ibidem, p. 44.
5 Véase el caso de la formación de instancias superiores de gobierno social, así como 

en la Representación para la toma de decisiones del grupo. Situaciones que en la 

evolución de esas sociedades ha derivado en estadios superiores de agrupamiento, 

dentro de los que encontramos instituciones importantes como el Federalismo 

(del que nos ocupamos en el presente ensayo, más adelante) y que literalmente 

significa “contrato” e implica asociación, cooperación y negociación entre individuos, 

grupos o gobiernos. Al respecto ELAZAR, Daniel, “Cooperative Federalism” en D. 

A. Kenyon y J. Kinkaid, Competition among states and local governments, The Urban 

Institute Press, Washington, D.C., 1991, pp.74-76
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ideales del ser humano: el legítimo deseo del acceso a una justicia y a la 
obtención de la felicidad.6

Hay que mencionar que no desconocemos la situación de que por su 
forma de existencia el ser humano en estas circunstancias, entre más 
habita en estos lares, o  se acondiciona a su ambiente, mayores reque-
rimientos y reclamos le presenta a su grupo social en materia de míni-
mos de bienestar y en aspiraciones a una mejor vida material, política o 
moral. Sólo  el Derecho puede aportar soluciones a dichos requerimien-
tos, ya que tanto la moral como la política y la vida religiosa dependen 
sustancialmente del Derecho o están íntimamente intricados en éste. 
Afirmación que puede derivar válidamente de lo expresado por Rafael 
Aguilera Portales, al expresar en la obra en comento  que:

…A lo largo de la historia, la esfera jurídica, moral y política han aparecido 
como tres ámbitos de la normatividad general que regulan la vida individual, 
social y política. Sin embargo, su distinción tiene apenas un origen reciente, 
concretamente a inicios de la modernidad… Durante largos siglos, en las so-
ciedades antiguas y tradicionales predominó una distinción total o casi total 
entre Moral, Política y Derecho. No obstante, debemos precisar que históri-
camente estos códigos normativos aparecieron… como ámbitos mezclados, 
confundidos y entrecruzados… En sociedades teocráticas donde imperaba el 
modelo de pensamiento religioso no existía diferencia alguna entre norma 
jurídica, religiosa o moral… Con el mundo griego y, posteriormente, en los 
jurisconsultos romanos encontramos una acabada formulación de cierta au-
tonomía del ámbito del derecho como modo de regulación de la vida social, 

6 Ortega y Gasset, J. nos ilustra que: la vida nos es dada, mejor dicho, nos es arrojada 

o somos arrojada a ella, pero eso que nos es dado, la vida es un problema que necesita-

mos resolver nosotros; Cfr. mismo autor Lecciones de metafísica, Alianza Editorial, 

Madrid, 1985, en: Aguilera Portales Rafael, Enrique, Teoría Política y Jurídica. 

Problemas Actuales, Porrúa, México, 2008, p.45
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aunque no existe un planteamiento teórico concluyente sobre la distinción 
entre Derecho y Moral…7

Sólo el derecho nos encamina a reunir los conceptos morales, políticos, 
sociales y jurídicos inherentes al ser humano que permita la existencia de 
principio conocidos por todos y acordes a ellos. El Dr. Aguilera haciendo 
cita puntal de Ronald  Dworkin quien alude a éstos, abunda sobre su 
origen y dice que estos principios nacen –no en decisiones particulares 
de los legisladores–, sino devienen de: 

…convicciones, prácticas, intuiciones profesionales y populares entendidas en 
sentido amplio. Y además…tienen una peculiaridad: son proposiciones que 
describen derechos…8

Sigue afirmando: Un derecho es algo que debe ser respetado y satisfecho, aun 
cuando su respeto y satisfacción vayan en contra la directriz política a favor 
del interés general. Los derechos que son descritos a través de los principios 
pertenecen en parte, no al sistema normativo jurídico, sino a la vida y la cul-
tura: es decir, a la moralidad de una determinada comunidad…9

En ese sentido se puede interpretar también a Ronald Dworkin, quien:

…trata de recuperar la idea de la existencia de unos derechos morales, natu-
rales previos al Estado y que, en todo caso sirven de módulo justificador para  
su operatividad y eficacia  práctica, creando una protección de ciudadanos 
frente al gobierno…10

7 Aguilera, Teoría Política…, ob. cit. pp. 50-51
8 Ibidem, pp. 64-65, Citando a Dworkin, R., Taking Rights Seriusly, Duckworth, Lon-

don (trad. Cast. Los derechos en serio, Ariel Barcelona, p 307.)
9 Ibidem.
10 Vid. Dworkin, Ronald, “El imperio de la justicia: de la teoría general del derecho e 
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Para este autor, los derechos más importantes de su teoría, son los de-
rechos individuales, y en especial el derecho a la igual consideración y 
respeto; lo que implica un triunfo frente a la mayoría…11

El Derecho como un todo, podremos establecer, que es un instru-
mento de los seres humanos agrupados en sociedad para lograr sus fines 
personales y colectivos.  Su objetivo último es el comportamiento del 
hombre en esa sociedad. 

El Derecho entonces como un conjunto de derechos y obligaciones 
tiene como prioridad el establecer la supremacía de los primeros frente 
a la exigencia de cumplimiento de las segundas, atendiendo a la natural 
falibilidad del hombre y sus necesidades de tolerancia y oportunidades 
para el progreso. 

Es así que se inaugura en la modernidad un sistema universal de los 
Derechos humanos que son formulados para su apreciación –también 
generalizada y universal– que ha sido motivo de cuestionamiento por los 
académicos y pensadores, bajo el argumento de que su declaración formal 
es un medio para dominar dentro del actual orden político internacional, na-
ciendo una disputa entre relativistas y universalistas.12

La línea que nos interesa referir en este trabajo es la que menciona 
Will Kymlicka en su libro Ciudadanía multicultural; cuando distingue tres 
modelos de Estado ante el fenómeno emergente de la diversidad cultural: los 
estados nacionales, los estados multinacionales y los estados multiétnicos o 
poliétnicos… Dentro de estos últimos se puede clasificar México, derivado 
de la inmigración individual y grupal y las diferencias de colectivos tradicio-
nalmente desfavorecidos en el seno de cualquier Estado… 13

interpretación de los jueces y de la integridad política como clave de la teoría y la 

práctica”, Gedisa, Barcelona 1998. En Aguilera, Teoría Política…Op. cit. pp. 64-65.
11 Ibidem.
12 Aguilera, Teoría Política…, op. cit. pp.151-160.
13 Kimlicka, Will, citado por  Aguilera Teoría Política…, Op. cit. pp.156-157

Jurídica Jal. 47.indd   103 23/10/12   17:16



104    revista jurídica jalisciense, núm. 47

En cuanto al tema de los derechos humanos, en su concepto de Es-
tado Democrático de Derecho, este autor (Kymlicka) se  refiere a una 
clasificación de estos en: 

…derechos de autogobierno (con la exigencia de cierta autonomía política); 
los derechos poli–étnicos (con exigencia de respeto a la herencia étnica, for-
mas de expresión, lenguaje,  y religiosas, etc. Siempre que esta diferencia no 
obstaculice su éxito en las instituciones económicas y políticas de la sociedad 
dominante); y, los derechos especiales de representación (exigencia de repre-
sentación de los grupos diversos o diferentes)14

Los primeros son una especie de derechos dentro de los cuales se pue-
de generar un origen de las potestades y competencias de cada uno 
para auto regularse y auto determinarse, lo que será base de nuestra 
indagación en este trabajo, para poder explicar la naturaleza de las 
competencias en materia de coordinación hacendaria y los efectos 
generales que se suceden a su aplicación frente al derecho originario 
de los gobernados.

El Derecho puede ser escrito o no escrito conforme a las naciones 
en las cuales se promulga, rige o se aplica. De esta manera en los orde-
namientos jurídicos escritos –como el de México– rige un documento 
formal solemnísimo denominado: Constitución Política.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ser 
definida según el autor y su corriente metodológica. Es así que en nuestra 
doctrina  se presentan diversas acepciones según sean los puntos de vista 
alegados; así tendremos que es una Constitución Social, si la opinión viene 
de Hauriou;  de Constitución de Estado si es de Carl Schmitt; Constitución 
Política como realidad social según Herman Heller; Constitución Política 

14  Ibidem.
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de Trueba Urbina;  o Verfassung, de acuerdo a cada sistema jurídico local, 
conforme a Friedrich.15

La que nos interesa entonces, es la que tiene una naturaleza social, 
de acuerdo a Hauriou y dados los antecedentes administrativistas de 
este autor, cuyos conceptos tienen más implicación en nuestro tema de 
colaboración y coordinación administrativo – fiscal – hacendario.16 

Los tipos genéricos que se especifican por Biscaretti, según Jorge 
Xifra Heras, profesor de la Universidad de Barcelona, en su curso de De-
recho Constitucional son los siguientes: a) Institucional; b) substancial; 
c) formal; d) instrumental; e) histórico y f) material.17

En todos los casos de regulación de las actividades humanas, por lo 
tanto, diremos que un aspecto que es prioritario en su estudio, es el de 
la justicia.  

Fundamentalmente el derecho de acceso a la justicia en cualquier 
modalidad, es un tema regulado desde la norma suprema que es la Cons-
titución de cualquier nación con este documento.

La Justicia antes que nada es un valor. Un valor primordialmente 
jurídico. En efecto, el concepto Justicia es vital para entender el tema 
que nos ocupa. En ese sentido quien nos puede dar una idea acertada es 
Ulpiano, a través de Raimundo de Peñafort. Según aquél: Justicia es la 
voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo suyo. El Derecho tiende a 
la realización de la justicia, el derecho es el objeto de la virtud, conocida con 
el nombre de justicia…18

15  Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 

2002, pp. 318-328.
16 Hauriou, Maurice, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 50° Edition, Edi-

tions Montchrestien, París, 1972. y, ¿Qué es una Constitución Político-Social? (1951).

 En http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/6/rb/rb23.pdf 
17 Xifra Heras, Jorge, Curso de Derecho Constitucional, T. I, Barcelona, p. 43
18 Peñafort Raimundo de, Summa iuris, Iustitia est constans et perpetua voluntas 
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Igualmente enuncia en su clásica obra: Instituciones una máxima so-
bre los mandatos del Derecho recogidos por el Corpus Iuris Civilis (D.I. 
1, 10, 1, y en I. 1, 1, 3: Y que preceptúa que: Iuris Praecepta: haec sunt: 
honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere = Vivir honrada-
mente, no molestar a los demás, dar a cada cual lo suyo)

Pero la justicia no se resume en una definición. ¿Qué podemos en-
tender a ésta, como un valor tan ansiado y tan incomprendido por la 
humanidad? ¿Qué hay de esos niños sin padres, sin techo y sin un futu-
ro? ¿Qué podemos decir sobre los ancianos que son despreciados por su 
propia familia y reciben de la sociedad a la que ayudaron a formar, tan 
solo migajas? ¿Dónde encontramos el verdadero reflejo de los Derechos 
humanos y las garantías aplicables y favorecedoras a ellos? ¿No será 
acaso que el definido como Estado Social de Derecho no materializa las 
verdaderas prestaciones que debieran ser atendidas por una sociedad 
con todos los recursos a la mano para darle a cada quien lo suyo? ¿Las 
leyes serán intrínsecamente justas o contendrán elementos para hacer 
justicia? Y por último, así como hay diversidad de persona, de ambientes, 
de agrupaciones y sociedades ¿Habrá diversidad de justicia? 

Una respuesta perentoria, es la que esperamos vislumbrar a lo largo 
de este ensayo. Por lo pronto repasaremos la doctrina que nos anuncia 
varias clases de Justicia. En efecto, al parecer existe una breve clasifica-
ción que nos habla de Justicia Conmutativa, de Justicia Distributiva, de 
Justicia Restaurativa o Reparadora, amén de otras afines que se derivan 
de éstas como lo sería una Justicia Constitucional, una Justicia Legal o 
una Justicia Fiscal, por enunciar algunas de ellas.

En el contexto de esta exposición y de sus interrogantes, es que se 
enmarca nuestro estudio para encontrar respuestas, razones y modelos 

ius suum cuique tribuendi citado por moratalla Escudero, J. Francisco, Vademe-

cum Jurídico. Compendio de Definiciones, Expresiones, Locuciones y Vocablos, Bosch, 

España, 2003.
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doctrinales que se ajusten a las necesidades normativas de una sociedad 
presente, la que requiere de nuevas formas de resolver sus cuestiones 
de orden y paz social con justicia –cualquiera que ésta sea–, aunque la 
distributiva, enmarcada y ajustada a una legalidad es la óptima por pro-
venir de un pacto social inserto en Constituciones democráticas y con 
sus contenidos sociales efectivos y reivindicadores de la natural confor-
mación de los seres humanos en este mundo contemporáneo, siempre 
que su aplicación sea la adecuada desde la regulación propia de las ad-
ministraciones que deben respetarla. 

Nuestra propuesta en el presente trabajo, es que la normativa en ma-
teria de relaciones intergubernamentales sea fijada debidamente como 
Institución jurídica plena y elevada ésta a norma constitucional, consi-
derándose como instrumentos de naturaleza operativa, que reglamente 
el ejercicio cotidiano de las entidades y administraciones públicas de los 
diferentes niveles de autoridad o gobierno.

Como resultado de ello se puedan implementar dentro de la propia 
Carta Magna los medios jurídicos idóneos para resolver las controversias 
derivadas de la adecuación, interpretación y cumplimiento de dichos 
instrumentos intergubernamentales, puedan ser a través de Convenios 
o Tratados Internos entre entidades federativas y Gobierno Federal y 
entre éstos y los municipios de la República Mexicana.

El pacto federal y el estado social de derecho

Desde que el hombre aprendió a convivir socialmente, una institución 
del mundo moderno indiscutible, lo es la llamada “Constitución”. Ya sea 
como documento solemnísimo o como acuerdo no escrito, tiene una 
importancia superior en su mundo normativo, político y moral. Sobre 
todo si esta manifestación colectiva implica un contenido de principios, 
valores y reglas que involucren cualquiera de estas dos situaciones: O una 
integración de esa tríada de elementos o un rechazo absoluto de ellos. 
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Conforme se resuelva en la práctica dicha integración, se estará ante la 
presencia de la aspiración suprema del hombre: la justicia.19

Esta justicia se mostrará en sus diferentes aspectos, ya sea como jus-
ticia distributiva, conmutativa, restaurativa, procedimental, retributiva 
o correctiva.20 Los tipos de justicia se explican, además de Rawls, según 
sean las corrientes liberales, marxistas – socialistas, utilitaristas y de 
nuevo cuño conforme a la lucha de géneros; las feministas o también 
aquellas basadas en las etnias; en otra, como la de Hegel21 con su anun-
ciada Teoría del Reconocimiento o más concretamente Teoría del Reconoci-
miento Recíproco, para distanciarse de las clásicas teorías sobre la justicia.

Para esto, los individuos han conformado Modelos teóricos para en-
tender su ubicación y situación frente al conocimiento universal. De esta 
manera, el Modelo de Integración Relativa apoyado por Ronald Dworkin, 
que …defiende un iusnaturalismo moderado y tenue, que rechaza, tanto las 
tesis que propugna la separación radical entre derecho y moral como la que 
postula una integración total y absoluta… 22 es la que nos explica con mayor 
acercamiento al problema, sobre la actuación de los Estados federativos, 
los municipios y el Estado Federal mexicano en materia de derechos 
fundamentales, dentro de un complejo sistema de relaciones intergu-
bernamentales, que son motivo del presente estudio.

La Constitución, como elemento básico para el conocimiento de la 
mayoría de naciones modernas que cuentan con esta conformación polí-
tico – jurídica, ha sido motivo de análisis desde tiempos remotos, y ahora 

19 Cfr. Aguilera. Teoría Política…, op. cit.  Capítulo 2 sobre “Las Relaciones entre 

Derecho, Moral y Política”,  Porrúa, México, 2008.
20 Al respecto consultar la interesante propuesta de John, Rawls, en su Teoría de 

la justicia, fce, México, 2006.
21 HEGEL, Wilhelm Friedrich, La Fenomenología del Espíritu,  tr. Wenceslao Roces, 

fce, México, 1966.
22 Aguilera  Teoría Política…, op.cit. pp. 60-67.
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especializadamente comprendida, a través del Derecho Constitucional 
como encuadramiento lógico de sus expectativas, aspiraciones y fines 
como sociedad integrada. 

Es este derecho el que …estudia la constitución, entendida ésta, a la 
vez como Pacto Político de base y norma fundamental…23 Manifestación 
que entraña la naturaleza política de los acuerdos inmersos en el Pac-
to de creación de todo Estado Constitucional, pero que involucran –a 
su vez– tanto a factores jurídicos como sociales y de contenido moral, 
principalmente.

En efecto, este pacto es bandera y símbolo del poder soberano del 
pueblo. No en vano, Francisco Primo de Verdad y Ramos precursor del 
movimiento de Independencia de México –declarado por la legislatura 
del Estado como insigne Benemérito en grado de Heroicidad de Jalisco–, 
propugnó en las Juntas que tuvieron lugar desde el 19 de julio hasta el 9 
de septiembre de 1808,  ante los miembros del cabildo del Ayuntamien-
to de México, a una junta gubernativa …ya que, habiendo desaparecido 
el gobierno de la metrópoli, el pueblo, <fuente y origen de la soberanía>, 
debía reasumirla…24 

Entonces diremos que todo Pacto es emanado de los poderes sobera-
nos del Pueblo. Y como tal tiene el derecho de “pactar, convenir o tran-
sigir dichos poderes” mediante los actos de creación jurídico – político 
– social, que le permitan “constituir” las formas o maneras de organizar 
y mantener la convivencia, el orden jurídico y la paz sociales; así como 
los servicios elementales de defensa, educación, salubridad y todos aque-
llos que requiera dicha comunidad de personas en base a instituciones y 

23 Díaz Guevara, Juan José; “El Constitucionalismo Alemán: Aporte de Kelsen, 

Heller, Schimth, Smend y Häberle” en Derecho y Cambio Social, Revista electrónica, 

Perú, 2007, pp. 1-71
24 Puga y Acal, Manuel; Verdad y Talamantes. Primeros mártires de la Independencia., 

Tip. El Progreso Latino, México, 1908, pp.3-25.
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procesos establecidos de común acuerdo, antes de su Constitución. Todo 
lo anterior resultado de la 

…deliberación pública –que– juega un papel decisivo y fundamental en el pro-
ceso del poder constituyente como ejercicio de la voluntad de la ciudadanía, 
a través de la figura hipotética de posición original, que garantiza y asegura 
un orden constitucional…25 

El Pacto Federal contempla Principios y Valores superiores, tales como: 

…el Principio de División de Poderes, mediante el cual se regulan las relaciones 
que existen entre los distintos órdenes de Gobierno…el Principio Democrático, 
del cual nos preguntaríamos si efectivamente funciona, a través de la refor-
ma de los textos constitucionales de las entidades federativas; y los Valores 
superiores…26

El Pacto originariamente Político integra voluntades para crear un ré-
gimen de normas y reglas válidas para todos y con sentido valorativo o 
moral. Dicho acto constitutivo a través de un órgano colegiado: “El Poder 
Constituyente”, crea a la “Constitución” la cual refleja el sentir de toda la 
sociedad, naciendo así el “Pacto Social” como integrador de los derechos, 
obligaciones e instituciones afines al sentir de la ciudadanía que lo pactó 
mediante sus representantes al susodicho congreso constituyente. El 
resultado es, al decir de Díaz Guevara, 

25 Aguilera P. Teoría Política del Estado Constitucional, Porrúa, México, 2011.pp. 

229-230.
26 Así se pronuncia Núñez Torres, Michael; “El Pacto Federal como cláusula institu-

cional del Estado constitucional”, en Torres Estrada, Pedro Rubén y Barceló Rojas 

Daniel Armando (compiladores), La Reforma del Estado. Experiencia mexicana y 

comparada en las entidades federativas, unam, México, 2008, pp. 120.

Jurídica Jal. 47.indd   110 23/10/12   17:16



estado democrático de derecho... /  rubén jaime flores medina     111

…el símbolo del Estado de Derecho que caracteriza la sociedad moderna 
y que se traduce en la sumisión del  propio Estado, al derecho. Se hace así 
diferente con el antiguo régimen despótico marcado por ilimitado poder del 
monarca… 27   

Esto implica desde luego consensos, mismos que pueden ser mediante 
las formas

… entrecruzado o consenso de consensos, desde esta concepción de justicia, 
permite llegar a acuerdos políticos entre las diferentes concepciones de vida 
buena. Los ciudadanos, por tanto, tienen las llaves, a través de este proce-
dimiento consensual, para concertar y reclamar políticas sociales y también, 
para participar en la interpretación constitucional de un modo amplio, flexible 
y genérico… De este modo, la razón pública ciudadana (razón práctica Kan-
tiana) se convierte en el fundamento incondicional de ampliación de derechos 
fundamentales, libertades públicas y políticas públicas de un Estado demo-
crático y social de Derecho…28

Pero ¿Qué debe entenderse por Estado? Como aquella abstracción ju-
rídica acordada por el Constituyente originario y validada dentro de 
una determinada constitución política, que dota a los individuos de los 
medios requeridos para acceder a los bienes públicos, al goce de aquellos 
servicios y satisfactores, que lo mantengan en el camino de la felicidad 
y el desarrollo personal de sus aspiraciones. Además, dota de los instru-
mentos jurídicos, políticos y sociales, para una convivencia en armonía, 
orden y paz social.

¿Cómo nace el Estado? Según el Dr. Aguilera Portales, en su obra ya 
citada, 

27 Díaz Guevara,  op. cit. p. 1.
28 Aguilera, op. cit. p. 233.
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…el Estado moderno nace como forma de Estado Legislativo de Derecho, afir-
mando el principio de legalidad como criterio máximo y exclusivo del Derecho 
válido y con independencia de valoraciones de justicia sustancial…29  

En consecuencia, podemos afirmar que la primera forma de Estado tie-
ne un origen dentro de las doctrinas iusnaturalistas, mientras que su 
evolución es fundamentalmente iuspositivista; lo que implica un cambio 
hacia la supremacía del derecho por sobre las valoraciones de justicia.

En síntesis, el Estado como abstracción jurídica, nacida primordial-
mente a la luz de los valores imperantes en el ejemplo de la naturaleza, 
reivindica su origen y se complejiza. Evolucionando a lo largo de los 
modelos de Estado –y de las formas de gobierno– acordes al desenvol-
vimiento mismo de las reglas jurídicas que lo justifican, como el Estado 
Social de Derecho, el Estado Social y Democrático de Derecho, hasta 
llegar al actual Estado Constitucional de Derecho que es meramente de 
naturaleza iuspositivista, independientemente de los valores que pue-
dan resultar en su aplicación cotidiana, como los de igualdad, propor-
cionalidad, seguridad jurídica o de justicia, entre otros. 

Pero ¿Qué es Estado Social de Derecho? La idea de un Estado Social, 
se origina del economista alemán Lorenz von Stein, cuando se percata 
–como sociólogo que era– de la lucha entre ciudadanos que pertenecían 
a diversos estratos económicos y dentro del núcleo social. Supo advertir 
que esas luchas no acabarían por lo que siguiendo las ideas  y la doctrina 
de Hegel, propuso la denominación de Estado Social, a aquella forma 
política y de gobierno, que pudiese situarse por encima de los intere-
ses de “clase” y dotar a todos los miembros de la sociedad los mismos 
servicios. Una derivación lógica de este modelo decanta en el conocido 
como Estado de Bienestar, pasando por la consabida Economía Social 
de Mercado.

29 Ibidem. p. 69
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Así mismo, sobre el concepto de Estado Social de Derecho, se han pro-
puesto diversas acepciones conforme sean los enfoques. En este sentido 
tenemos que para Ariño Ortiz: 

…es la denominación que los juristas damos al llamado <<Estado de Bienes-
tar>> (Welfare State), que es como le llaman los economistas, y constituye un 
tipo de modelo de Estado prestador de bienes y servicios, garante de la deno-
minada procura existencial, que se desarrolla en Europa entre 1930–1980…30

Por su parte el multicitado Dr. Aguilera, señala que: 

…el Estado social de Derecho es, en teoría, aquel Estado que, basado en los 
principios de solidaridad y justicia social, garantiza a todos los ciudadanos el 
acceso a igualdad de oportunidades para el desarrollo de su personalidad…31

 
Es en el Derecho Alemán donde encontramos el antecedente como de-
finición del Estado Social y Democrático de Derecho, y donde se plasma 
como originario del iusnaturalismo latente la concepción de los derechos 
y libertades, o las garantías jurídicas de los mismos, especialmente en el 
contenido esencial de los derechos fundamentales. Otras tantas institu-
ciones implicadas en el garantismo social, advertimos como procedentes 
del modelo federal alemán.32

30 Ariño Ortiz, Gaspar; Principios de Derecho Público Económico. Modelo de Estado, 

Gestión Pública, Regulación Económica, Comares Editorial, Granada, 1999, p. 87.
31 Aguilera Portales Rafael Enrique, Espino Tapia, Diana Rocío; “Fundamento, 

garantías y naturaleza jurídica de los derechos sociales ante la crisis del estado so-

cial de derecho”, en Revista Telemática, de Filosofía del Derecho, nº 10, 2006/2007, 

ISSN 1575-7382. p. 112.
32 García Cuadrado, Antonio; El Ordenamiento Constitucional: un enfoque histórico y 

formal de la teoría de la constitución y de las fuentes del Derecho 1ra Edición, Editorial 
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Algunas reflexiones sobre el Estado Constitucional

El Estado Constitucional de Derecho es aquél régimen jurídico político 
en donde rigen principios fundamentales instituidos en la Carta Cons-
titucional, –escrita o no–, pero que integra valores, principios, institu-
ciones y organizaciones públicas con vocación de servicio. Los puntales 
en los cuales se sostiene un Estado Constitucional son: a) la existencia 
de derechos fundamentales, y b) Un sistema de justicia constitucional. 
Afirma Molina Suárez sobre el control de justicia que: El disfrute de los 
derechos fundamentales resulta esencial para la subsistencia del Estado de-
mocrático, pues no se puede pensar éste sin una efectiva protección de los 
mismos.33

En efecto, todo ordenamiento jurídico debe ser compatible con los 
valores y principios que la constitución procura. Por lo tanto, una cons-
titución conteniendo derechos humanos, o derechos fundamentales, es 
esencial para el camino a una forma de Estado Democrático de Derecho.

En toda Teoría de los Derechos, deberemos integrar elementos que 
tengan fuerza suficiente para superar la “mera apariencia de vigencia 
constitucional” y probarse bajo el enfoque de la doctrina del garantis-
mo, como una manera de hacer ejercitables jurisdiccionalmente esos 
derechos. 

El Estado Constitucional es un modelo de Constitución –como de-
cíamos– que nace dentro de los parámetros del Iusnaturalismo alemán. 
Es con Herman Heller de profesión Jurista que se describe a la Consti-
tución de un Estado como un órgano complejo  que contiene bases de 
organización del Estado. Por lo que dicha constitución por su caracte-

Club Universitario, Alicante, 2002, pp. 145. Citado por DÍAZ Guevara Juan José, 

op. cit. p. 2.
33 Cfr. Molina Suárez, César de Jesús, et al; “Protección de Derechos Fundamen-

tales”. En La Reforma del Estado, Porrúa, México, 2008. Pp.251-253.
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rística dinámica, puede ser renovada constantemente mediante actos 
de voluntad ciudadana.

Siguiendo a normativistas, Heller habla de contenidos de la Consti-
tución que pueden ser escritas o no y contener normatividad o ser de 
las No normadas pero organizar al propio Estado. La  organización en 
estructuras normadas mediante el Derecho, aseguran la permanencia 
dentro del texto de la voluntad de los ciudadanos.   

Para este  autor la Constitución como norma, es un todo monolítico, 
así se entiende al no ser posible separar sus contenidos hipotéticos: El 
Deber Ser, del Ser pleno. Su permanencia y cumplimiento depende de 
sus ciudadanos y puede ser renovada pero con intervención volitiva de 
sus integrantes.

En ese sentido las normas jurídico – constitucionales se formulan y 
aplican por órganos del Estado y su validez depende  de otros factores 
no jurídicos, tales como los valores, usos y costumbres o los principios 
generales de todo derecho.

Finalmente para dejar clara la conceptualización sobre el Estado 
Constitucional; para Peter Häberle: 

…la teoría de la constitución tiene por objeto el tipo de constituciones de-
mocráticas; y se compone de elementos ideales y reales, que no han sido al-
canzados en ningún estado, pero que apuntan a una situación óptima. Estos 
elementos son: la dignidad humana, el principio de la soberanía popular, la 
constitución como contrato los principios del estado de derecho y el estado 
social, las garantías de los derechos fundamentales, la independencia de la 
jurisdicción, entre otros...34

34 Häberle, Peter; El Estado Constitucional, tr. de Diego Valadez, Fondo Ed. De la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 2003. PP. XXIII. Tr. de  Joaquín Brage 

Camazano.

Jurídica Jal. 47.indd   115 23/10/12   17:16



116    revista jurídica jalisciense, núm. 47

El significado de las cláusulas constitucional
e institucional en el estado constitucional

El Pacto federal como cláusula constitucional, y como cláusula institu-
cional, del Estado Constitucional, ha sido estudiado profusamente por 
el Dr. Núñez y advierte de sus implicaciones dentro del llamado Estado 
Social de Derecho.35

Podemos decir que, un ejemplo de Estado moderno con ciertas garan-
tías en materia social lo es nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917.

 En esos años también, la alemana de Weimar (1919)  incluyó la for-
mulación de propuestas sociales que impactaron dentro del contenido 
normativo. 

Es cierto también, que ninguna de ellas cuajó en esa época, una de-
terminada “cláusula jurídica conteniendo derechos sociales” o de tal 
forma que pudiesen ser considerados como verdaderos formuladores 
de Estados Sociales.

Sólo encontraremos verdaderas Cláusulas Constitucionales conte-
niendo derechos sociales hasta que culmina la segunda guerra mundial.36

Siguiendo al Dr. Núñez diremos que: …En principio, si el Estado–Nación y 
la entidad federativa son entendidos como ‘soberanos’, parece lógico pensar 
también que se encuentran legitimados para organizar sus poderes públi-
cos, y conformar así su ordenamiento jurídico según la realidad que la vida 
social va imponiendo… El problema se suscitaría, entonces, con el intento 

35 Núñez Torres, Michael; “El Pacto Federal como cláusula institucional del Estado 

constitucional”, en Torres Estrada, Pedro Rubén y Barceló Rojas Daniel Armando 

(compiladores), La Reforma del Estado. Experiencia mexicana y comparada en las 

entidades federativas, unam, México, 2008, pp. 119-148 
36 Cfr. Aguilera Portales Rafael Enrique, Espino Tapia, Diana Rocío. op. cit. p 117.
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que hacen, tanto el Centro como la periferia, por imponer su ‘Soberanía’ 
al otro… 37

Es muestra suficiente para entenderlo, el ejemplo del denominado Sis-
tema Nacional de Coordinación Fiscal, (y la muy estudiada y propalada 
Coordinación Hacendaria) dentro del cual se presentan un conjunto de 
relaciones intergubernamentales que reflejan el contenido institucional 
dentro del organigrama administrativo pero que, hieren gravemente la 
supuesta soberanía de los estados federativos, así como de las autono-
mías municipales. 

Frente a este problema –según el autor en comento– la cláusula fede-
ral supone una conformación institucional en órdenes de gobierno que, 
con base en distintas entidades político – territoriales, actúan entre sí 
en plano de armonía y no de sometimientos, lo cual sólo es posible si se 
adopta un juicio que sea síntesis de los criterios: jerárquico y competencial.38

Este criterio nos remite al criterio de Integración; el cual a su vez, 
nos lleva a estudiar cual es el punto donde las instituciones federales se 
pueden integrar con las instituciones regionales.

Al respecto de la integración es factible consultar: La Constitución 
como integración de Rudolf, Smend,39 aunque también nos dice dicho 
autor que está en contra Hans Kelsen: El Estado como Integración. Una 
controversia de principio, 1997.

Los Poderes Constitucionales derivados de la Cláusula Constitucional
Toda integración se basa en los llamados Poderes Constitucionales. En 
efecto, los poderes constitucionales, son complejos institucionales. Al 

37 Núñez Torres, Michael, op. cit. pp. 119 y 120.
38 Ibidem.
39 Smend, Rudolf; “La Constitución como integración”, en Constitución y Derecho 

Constitucional. José Ma. Beneyto Pérez. Madrid, CEC. 1985.
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respecto dice el propio Dr. Núñez Torres que: Son complejos constitu-
cionales el Derecho, como ordenamiento  jurídico, ya que: 

‘…es en sí mismo un complejo institucional…’ Si lo consideramos como Insti-
tución de naturaleza jurídica y derivada de la forma de las instituciones que 
Hauriou, considera dentro de aquellas de Control social, no personificada sino 
más bien abstracta, expresada a través de reglas de comportamiento…40

Para nosotros, esto significa que el Pacto Federal genera una serie de 
efectos derivados de la cláusula constitucional y cristalizados éstos, en 
sendas cláusulas institucionales mediante las cuales logra establecer una 
verdadera división de facultades y competencias perdurables en el tiem-
po y en el espacio que materializan la que pudiese ser –de otra manera– 
una simple utopía de lo social.

Dichas cláusulas institucionales posibilitan la existencia de medios 
y procedimientos encarnados en las competencias de los órganos deri-
vados del pacto federal, que determinan el buen camino o el fracaso de 
las relaciones intergubernamentales, tendientes a prestar los servicios 
públicos y todas aquellas labores de entendimiento con la ciudadanía.  

Crisis del estado de bienestar, 
poderes de distribución y estado mínimo.

El debate actual sobre la crisis del Estado Social y 
de bienestar no se centra exclusivamente en la tendencia 

al crecimiento de las cargas económicas…
Rafael Enrique Aguilera Portales.41 

40 Núñez Torres, Michael, op. cit.
41 Aguilera Portales, Rafael Enrique, Teoría Política del Estado Constitucional, Po-

rrúa, México, 2011.
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Es un hecho que todo Estado moderno se constituye por un ordena-
miento jurídico donde el ejercicio del poder se basa no en el uso de la 
coacción, sino de la razón emanada por la fuerza sustentada en el con-
tenido normativo que lo legitima.

Por lo tanto, ese poder del Estado es siempre poder legal, puesto que 
la ley lo determina y abona a su  actuación, mediante los poderes públicos 
en los que se desdobla dicho Estado. 

De esta manera, una aproximación al concepto de Estado Social de 
Derecho como aquella organización política que integrada por la vo-
luntad popular, establece una cláusula, cuyos contenidos son esenciales 
para el cumplimiento, protección y desarrollo de los derechos sociales 
fundamentales para una determinada comunidad en donde rige dicha 
constitución.42

El Dr. Aguilera Portales en su artículo suscrito junto con Diana Rocío 
Espino Tapia, Fundamento, Garantías y Naturaleza Jurídica de los derechos 
sociales ante la crisis del Estado Social de Derecho, lo explica así:

…La constitucionalización del Estado social tiene sus primeras manifesta-
ciones en la constitución mexicana de Querétaro y en la alemana de Weimar, 
las cuales no formulan la cláusula jurídica “Estado social” expresamente pero 
integran derechos sociales que constituyen una de las más significativas ma-
nifestaciones del Estado social como aspiración al Estado de bienestar. Sin 
embargo, es en las Constituciones de la Segunda posguerra cuando la cláusula 
de “Estado social” se hace explícita y cuando gana en consistencia y densidad 
jurídica….43

42 Vid. Aguilera, et al. (coord.) Neoconstitucionalismo, Democracia y Derechos Fun-

damentales. Contribuciones a la Teoría Política y jurídica contemporánea, Porrúa, 

México, 2010. pp. 187-188.
43 Aguilera, Telemática…, op. cit. p. 119.
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Respecto de la conceptualización sobre lo que es el Estado de Derecho 
en la doctrina, una postura principal se apoya en: …que es el principio 
democrático el que dota de la necesaria cohesión interna a los requisitos y 
garantías del Estado de Derecho con las exigencias materiales del Estado 
social.”44

El Estado de Bienestar
Hablar de este concepto es fijar punto de discusión sobre los límites del 
Estado frente a los requerimientos de una sociedad demandante de ser-
vicios cada día más escasos y más tecnificados, para una supervivencia 
humana. Un ejemplo de ello lo es la diversidad de medios para atender 
las enfermedades cuya industria es más compleja y más onerosa para los 
ciudadanos. Pero ¿Qué es un Estado de Bienestar? Según José Carbonell, 
citando lo dicho por Ferrán Requejo Coll en su libro Las Democracias, 
Democracia antigua, democracia liberal y Estado de Bienestar, el término: 

…se refiere a una organización política estatal, desarrollada en los países capi-
talistas industrializados durante los últimos cien años, y asociada a una serie 
de medidas intervencionistas por parte de los poderes públicos que rompen 
con la noción liberal de la independencia del mercado como principal agente 
regulador de las interrelaciones económicas de una sociedad…45

El origen teórico del Estado de Bienestar datan del proceso revolucio-
nario francés de finales del siglo XVIII y cuando el término ciudadanía 
tomaba forma y construía instituciones que le eran favorables a ésta, 
cuyos contenidos y bases se anclaban en normas fruto de las necesidades 
de la época y de su realidad.

44  Ibidem, p.120.
45  Carbonell, Miguel, (coord.) Diccionario de Derecho Constitucional, T. I., Carbo-

nell, José: Estado de Bienestar,  unam, México, 2009, pp. 616-623 
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El término “igualdad de oportunidades” fue una aspiración para el 
propio Estado, el cual estaba obligado a obtener como meta, valores 
sociales y jurídicos que complementaran otras concepciones políticas, 
económicas e institucionales que le facilitaran su funcionamiento a favor 
de las clases sociales menos favorecidas, rompiendo con su tendencia a 
defender los sistemas de privilegios.

Una caracterización, entonces, del Estado de Bienestar se encuentra 
en los siguientes términos: a) La existencia de un pacto social. b) Atien-
de necesidades sociales. c) Su función es equilibradora y estabilizadora 
dentro de la demanda de consumo en el mercado. d) Al regular las con-
troversias entre los factores de la producción reduce riesgos de inesta-
bilidad social. e) Se ajusta a un importante grupo de libertades políticas 
aunadas a un sistema democrático. f) Permite el crecimiento ordenado. 
g) Exige y mantiene un sistema fiscal y hacendario redistributivo. h) Se 
constituye en un sector público regulador, inspector y agente productor 
subsidiario del mercado.

En síntesis, este sistema de organización política llamado Estado de 
Bienestar o Welfare State, busca el bienestar común de sus gobernados 
a través de la actuación del aparato estatal, cuya función es complemen-
tar o suplir, en lo posible, al mercado. Esta labor se realiza mediante la 
integración de políticas públicas redistributivas, en base a principios de 
igualdad con tendencia a democratizar la vida nacional en un marco de 
libertades y atemperar las desigualdades sociales, compensándolas con 
bienes del Estado y con acciones regulatorias del mercado.

El profesor Elías Díaz por su parte, niega que el modelo de Estado de 
bienestar haya producido una sociedad suficientemente democrática, o 
suficientemente nivelada. Por lo que –igualmente– contrapone Estado 
social de Derecho y Estado de Bienestar.46

46 Vid Aguilera, Telemática, op. cit. p.123.
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Las crisis recurrentes en la economía mexicana, como las de 1968, 
1982, 1986, 1994, y los vaivenes del propuesto Estado de Bienestar 
propuesto por Keynes, fueron el punto de partida para que el gobierno 
mexicano siguiera reconociendo la necesidad de brindar satisfactores 
a las clases menos favorecidas, como derecho a la alimentación, a la 
vivienda a la salud, a la educación, al trabajo, etc. y poder adoptar de 
esta manera, políticas distributivas en donde el gasto público debiera 
ser destinado a sufragar las necesidades de prestaciones y servicios a la 
comunidad mexicana.

Así es oportuno decir junto con el Dr. Aguilera que:

…El Welfare State no desarrolla una normatividad específica propia, ni una 
teoría del derecho del Estado social, ni una teoría política del Estado social 
del Derecho. Como afirma Ferrajoli, no da origen en suma, ‘a un garantismo 
jurídico – social en añadidura al garantismo jurídico – liberal de los tradicio-
nales derechos individuales de libertad…’ El objetivo, en suma, en la fase de 
crisis del derecho que atravesamos, es un garantismo de los derechos sociales 
casi completamente por fundar, y una garantismo de la libertades individuales 
en gran medida por restaurar.47

Como podemos advertir de lo dicho hasta aquí, el modelo de Estado de 
bienestar no ha tenido el éxito que le  han venido vaticinando, debido 
sobre todo a las influencias –principalmente del mercado– las constantes 
intromisiones del Estado, y por la marcada corrupción que se agudiza 
por las malas administraciones de ellas en el pasado y  en el presente.

Al decir de Mishra, entiende que el Estado de bienestar o Walfare 
State,  se caracterizaría por los siguientes rasgos:48

47 Ibidem p. 124
48 Misrha, citado por Ariño Ortiz, Gaspar en Principios de Derecho Público Econó-

mico”, Comares, Granada, 1999, p. 92.  Cfr. a Carlos Berzosa, “Crisis Económica 
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1. Intervención estatal en la economía para mantener el pleno empleo o al 
menos garantizar un alto nivel de ocupación. 2. Provisión pública de una serie 
de servicios sociales, incluyendo transferencias para cubrir las necesidades 
humanas básicas de los ciudadanos en una sociedad compleja y cambiante 
(por ejemplo, educación, asistencia sanitaria, pensiones, ayudas familiares y 
vivienda). La universalidad significa que los servicios sociales están dirigidos a 
todos los grupos de renta, y para acceder a ellos no es necesario pasar ningún 
tipo de control de ingresos. Estos servicios tienen como objetivo la provisión 
de seguridad social en un sentido más amplio. 3. Responsabilidad estatal en el 
mantenimiento de un nivel mínimo de vida, entendido como un derecho social, 
es decir, no como caridad pública para una minoría, sino como un problema 
de responsabilidad colectiva hacia todos los ciudadanos de una comunidad 
nacional moderna y democrática.

Las políticas redistributivas y la política de suma cero
Toda política redistributiva tiene su modelo en la llamada justicia distri-
butiva. Es así que autores clásicos han intentado explicar lo que ésta es. 

Según Aristóteles tiene que ver con respecto a la asignación de bienes 
en una sociedad. 

Esta forma de justicia tiene ciertos principios, que surgen de la asigna-
ción de beneficios y cargas dependientes de la actividad económica. No es 
lo mismo que la justicia retributiva la cual se concentra en la manera de 
regresar o retribuir con proporcionalidad de resultados y consecuencias 
a un oferente de la misma. Por su parte con la justicia procedimental 
tiene también diferencias en cuanto a la justicia de los procesos, tales 
como en la administración de la ley. 

John Rawls es el más prominente investigador y estudioso de la justi-
cia distributiva. En todas sus obras refleja lo que ésta es y explica lo que 

y retroceso del Estado de Bienestar”, en Pros y Contras del Estado de Bienestar, R. 

Casilda y  J.M. Tortosa,  Tecnos, Madrid, 1996.
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la construcción consensada de medios para darle a cada quien lo que la 
sociedad pueda generar entre sí. La distribución de lo que le corresponde 
a cada cual en base al contrato “social” acordado.

En ese sentido podremos decir que las políticas redistributivas con 
justicia, se integran cada día más, a las formas en que las autoridades 
de diferentes niveles de competencia, se relacionan intergubernamental-
mente. Como las políticas distributivas y normativas, muchas políticas 
redistributivas son parte esencial del actual panorama interguberna-
mental. Desde luego, hay una cuestión discutible sobre qué constituye 
precisamente una política, un programa o un gasto “redistributivos”. 

Al efecto nos referiremos a los que se aplican a los orígenes del con-
flicto de clases de los programas sociales, para explicar que a menudo 
estas políticas se derivan de la llamada  Política de suma cero o de una 
hechura de políticas de suma cero.

Así lo explican autores norteamericanos en un caso concreto: En una 
declaración tomada de un análisis de los programas de ayuda alimentaria 
durante el gobierno de Reagan: ‘La ayuda alimentaria y otras formas de re-
distribución han sido tratadas, tradicionalmente, como cuestiones de conflicto 
directo entre los contribuyentes “donantes” y los receptores de los programas: 
lo que uno gana lo pierde el otro’49 En síntesis así se define lo que en la 
práctica es una política de suma cero.

Es dable resumir entonces una serie de cuestiones sobre el papel que 
juega el Estado en las políticas de llevar el financiamiento a los sectores 

49 J. Fred Giertz y Dennis H. Sullivan, “Food Assistance in the Reagan Administra-

tion”, en Publicus: The Journal of Federalism 16, 1986 p. 134. Ver igualmente a 

Wright, Deil S., Para entender las Relaciones Intergubernamentales, México, cncpa-

uac-fce, 1978, pp. 556-557. Cfr. Lester  C. Thurow, The Zero-Zum Society: Dis-

tribution and the Possibilities for Economic Change (Nueva York, Basic Books, 1980; 

idem, The Zero-Zum Solution: Building a World Class Economy (Nueva York, Simon 

& Schuster, 1985).
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menos privilegiados, en un juego redistributivo. Primero: Un conjunto 
de preguntas se basa en las mediciones pero, de hecho, tiene carácter 
normativo. Las variaciones del beneficio, ¿miden válidamente las des-
igualdades en ayuda para asistencia general? Hasta el grado en que son 
una auténtica medida de las desigualdades, entonces la concentración 
del control administrativo y de la política a un nivel superior (en este 
caso el estado) contribuye a una reducción de las desigualdades. Empe-
ro si las variaciones representan diferencias auténticas y significativas 
en las necesidades de los pobres en diferentes áreas, entonces las dife-
rencias son comprensibles y defendibles. Pero, ¿hasta qué punto es la 
redistribución un objetivo indispensable de las políticas? Al menos en 
el campo del bienestar, parece ser una preocupación persistente, sino 
constante, a largo plazo.

Los programas de salud, educación y bienestar suelen considerarse, 
comúnmente, como de intención e impacto redistributivo. Sin embargo, 
la amplitud de estas categorías exige reconocer el carácter complejo del 
contenido de las políticas. En nuestra sociedad, la educación ha servido 
a múltiples propósitos; por ejemplo: socialización, inculcación de valores 
morales, movilidad social y económica.

Las transferencias nacionales para construcción de hospitales fueron 
uno de los primeros programas de transferencias de ayuda promulgadas 
después de la segunda guerra mundial. Como parcial legado del período 
del New Deal, una década antes, la fórmula de aportaciones complemen-
tarias y distribución para el programa fue marcadamente redistributiva 
entre los estados.

La hipótesis del presente trabajo es que no existe –en purismo ju-
rídico–, un Estado Social de Derecho integral o integrado, en México y 
esto significa que el marco garantista de los derechos humanos o funda-
mentales (si consideramos su tutela material dentro de la Constitución 
Política vigente), no se ha desarrollado conforme a la forma del Estado de 
Bienestar o Welfare State, (que en otras naciones –incluso– se encuentra 
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en crisis)50 que es un proceso inacabado al que le falta para erigirse en un 
pleno Estado Democrático de Derecho, la complementación en un todo 
integrador de actualización funcional, de reproducción…un continuo proceso 
de laboriosa configuración social…un proceso de continua renovación y per-
manente reviviscencia…, al puro estilo de la propuesta de Rudolf Smend; 
donde …el Estado no se basa ya en ningún contrato social, ficticio o real, 
consensuado en un momento dado, sino por virtud de un proceso…51  Y 
a este proceso, en sustancia, Smend lo denomina Integración.

Teoría de la Integración en Rudolf Smend

…Sin embargo, esta teoría de la integración, definitivamente, justifica las 
relaciones de cooperación entre todos los poderes constitucionales, asumien-
do las cláusulas institucionales para llevarlos a cabo (Estado Social, Estado 
Democrático y Estado de Derecho)…52 

Para Rudolf Smend, en su obra Constitución y Derecho Constitucional, esta 
integración en la que se basa la vida estatal, puede ser de tres tipos y dice 

50 Al respecto consultar: Aguilera Portales Rafael, Enrique y Espino Tapia Diana 

Rocío, “Fundamento, garantías y naturaleza jurídica de los derechos sociales ante 

la crisis del Estado Social de Derecho”, en Revista Telemática de Filosofía del Dere-

cho, nº 10, 2006/2007, ISSN 1575-7382, pp. 111-139.
51 Smend, Rudolf, “Ensayos sobre la libertad de expresión, de ciencia y de cátedra 

como derecho fundamental y sobre el tribunal constitucional alemán” refiriéndo-

se a su obra: Constitución y Derecho Constitucional, en BRAGE Camazano, Joaquín, 

Traducción y estudio preliminar, Porrúa, México, 2005. pp. XX y XXI. 
52 Núñez Torres, Michael, “El Pacto Federal como cláusula institucional del Estado 

constitucional”, en Torres Estrada, y Barceló Rojas (compiladores), La Reforma del 

Estado. Experiencia mexicana y comparada en las entidades federativas, Refiriéndose 

a Rudolf Smend, unam, México, 2008, pp. 119-148 
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que, si bien por lo general se dan combinadamente, aunque un tipo de 
integración predomine sobre el otro: a) La Integración Personal: aquí se 
refiere a los dirigentes políticos, que a través de sus funciones objetivas 
han de lograr cohesionar al grupo político que los sostiene; b) La Integra-
ción funcional o procesal: se trata de formas de vida que tienden a crear 
sentido colectivo a producir una síntesis social, que tienden también al 
contenido espiritual del Estado; c) La integración material u objetiva: 
ésta es la más interesante, pues se refiere al conjunto de los valores vi-
vidos y sociabilizados por los individuos dentro de su comunidad. 

Es así que en toda integración funcional, la cláusula institucional 
apoya la creación de vínculos procesales válidos entre niveles de gobierno 
a fin de cumplir con sus cometidos particulares evitando el predominio 
de unos sobre los otros órganos o poderes –en su caso–.

Por último, la integración por medio de valores superiores como son 
el efectivo cumplimiento de los derechos humanos y sus garantías, al 
puro estilo del propuesto por Luigi  Ferrajoli.53

El Modelo Garantista de Ferrajoli.
En dicho trabajo sostiene que:

Estamos asistiendo, incluso en los países de democracia más avanzada, a una 
crisis profunda y creciente del derecho, que se manifiesta en diversas formas 
y en múltiples planos. Distinguiré, esquemáticamente, tres aspectos de esta 
crisis. Al primero de ellos lo llamaré crisis de la legalidad, es decir, del valor 
vinculante asociado a las regias por los titulares de los poderes públicos. El 
segundo aspecto de la crisis, sobre el que más se ha escrito, es el de la inade-
cuación estructural de las formas del Estado de derecho a las funciones del 

53 Ver. El derecho como sistema de garantías, Ponencia expuesta en las jornadas sobre 

La Crisis del derecho y sus alternativas; organizadas por el Consejo General del Poder 

Judicial, Madrid, 1992.
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Welfare state, agravada por la acentuación de su carácter selectivo y desigual 
que deriva de la crisis del estado social. Hay un tercer aspecto de la crisis del 
derecho, que está ligado a la crisis del estado nacional y que se manifiesta en 
el cambio de los lugares de la soberanía en la alteración del sistema de fuentes 
y, por consiguiente, en un debilitamiento del constitucionalismo…54

El  Estado Mínimo de Robert Nozick.

…Baste pensar en la complejidad que han adoptado las relaciones entre Es-
tado, sociedad civil y mercado, crecientemente caracterizadas por una flexi-
bilidad y solapamiento de agentes y funciones que recibe el nombre de go-
bernanza. En ese contexto, la vieja separación ideológica entre estatalismo 
y antiestatalismo debería dejar paso a una concepción más pragmática del 
diseño institucional: la mejor coordinación posible de los instrumentos pú-
blicos y privados, para la más plena realización posible del viejo ideal de la 
igual libertad de todos...55

Esta teoría del Estado Mínimo de Robert Nozick, nos ayuda a entender 
la lucha frontal que tienen los Estados obesos frente a la excesiva exigen-
cia de gasto social por la ciudadanía. Sólo será posible salir adelante en 
dichas exigencias de gasto, si el estado entiende que el usufructuario de 
todo esfuerzo gubernativo es el individuo, considerándolo como origen 
y destino del trabajo del Estado Social de Derecho.  

Nos dice el relator de esta doctrina el Dr. Manuel Arias Maldonado: 
…Si algo da forma a la teoría del Estado Mínimo, es la afirmación normativa 
y pragmática de la prevalencia del individuo –y del orden social resultante– 

54 Ibidem.
55 Arias Maldonado, Manuel; “La Teoría del Estado Mínimo: Robert Nozick” en 

Aguilera Portales, Rafael, (Coordinador) Teoría del Estado Contemporáneo, Po-

rrúa, México, 2011, p. 401
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frente al Estado…56  Es por eso que deben estudiarse conjuntamente otras 
corrientes del pensamiento filosófico: El liberalismo neorrepublicano y 
la economía política de la Escuela de Viena.

En palabras de Nozick: Los individuos tienen derechos, y hay cosas que 
ningún grupo o persona puede hacer (salvo violando esos derechos)…57

Por último, es importante resaltar lo que infiere el autor sobre Estado 
mínimo y redistribución de recursos vía gubernamental como resumen 
de su teoría y que impacta en el tema del trabajo que estoy investigando.

En efecto nos dice que: 

Tiene sentido afirmar que cualquier institución estatal que asuma funciones 
que incluyan la provisión de ciertos bienes públicos básicos –como la descri-
ta protección de derechos o la política de defensa– y los financie mediante 
impuestos es inherentemente redistributiva. De ahí que la crítica de la re-
distribución y de sus fundamentos filosóficos se constituya forzosamente en 
elemento esencial de la teoría del Estado Mínimo. Su punto de partida es 
sencillo: los hombres son iguales en su libertad, no en los resultados que pro-
duce el ejercicio de la libertad. Y si aceptamos la primacía de ésta, tenemos 
que aceptar también sus consecuencias. Estado Mínimo y redistribución son, 
por ello, incompatibles…58

Relaciones intergubernamentales

Las relaciones intergubernamentales por sus siglas en la doctrina RIG, 
nacen como propuesta de Martínez Cabañas quien fue probablemente 
el primero en México que utilizó el término “intergubernamental”.

56  Ibidem.
57  Ibidem.
58  Ibidem. p. 394. Ver igualmente el juego de tasa cero.
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Estas relaciones entre gobiernos de diverso nivel, se desarrollaron 
como concepto en la década de los años treinta del siglo pasado, pero pa-
sarían muchos años antes de que este término se generalizara en EEUU 
primero, y luego en nuestro país.

Es necesario entonces el atender en forma general y clara lo que sig-
nifica y cómo describe ciertos aspectos importantes de los procesos de 
gobierno.

Los principales interesados en éstas, son los funcionarios públicos y 
aquellos ciudadanos beneficiarios con la cooperación y la colaboración 
administrativa resultantes. 

Puesto que las RIG evolucionaron en el marco del federalismo es-
tadounidense, hay que diferenciar claramente estos dos conceptos tan 
significativos en la legislación mexicana. 

Los autores en el tema han desarrollado tres modelos contrastantes 
para entender las RIG: 1. El Modelo Coordinado/autónomo; 2. El Modelo 
inclusivo/jerárquico; y 3. El Modelo superpuesto/de negociación.

Actualmente nos encontramos en una fase contractiva que recibe 
considerable atención por la divergencia de gobiernos y sus colores par-
tidistas. Además por la naturaleza y variedad de los cambios políticos 
que se avecinan.

Deil S. Wright ha definido a las RIG como:

Aquellas relaciones que, al contrario del viejo concepto estadounidense de 
Federalismo, toman en cuenta las relaciones nacionales – estatales, estatales 
– locales, nacionales – locales, nacionales – estatales – locales, e ínter locales. 
Aspecto, que dicho sea de paso no ha sido ignorado por nuestra legislación ni 
por la de E. U. sólo que se ha tendido a subrayar las relaciones entre el gobierno 
federal y los estados.59

59 Wright, Deil S., Para entender la Relaciones Intergubernamentales, fce, México, 

1997. pp.29.
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Según expone Wright, mediante la RIG, se entienden todas las accio-
nes de intercambio y sus combinaciones entre aquellas que constituyen 
las unidades de un gobierno. Por lo que respecta a México y a su sistema 
federal, éste tiene semejanzas con el de los Estados Unidos de América, 
y estas relaciones entre los niveles de gobierno parece reducirse a una 
mera relación jerárquica, de mando superior (federación) hacia man-
dos inferiores (estados y municipios). Se podría agregar que esta misma 
problemática se reproduce en las relaciones entre estados y municipios. 

Las relaciones intergubernamentales en México, se han dado en un mar-
co de indefinición reglamentaria, pues es insuficiente lo legislado al respec-
to, desde la propia Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este marco de relaciones intergubernamentales tiene una arena de 
lucha muy específica: la coordinación fiscal y hacendaria y por los presu-
puestos, sobre todo a nivel de gobierno federal, y los funcionarios locales. 

Entre las obras editadas en esta materia por miembros de institu-
ciones académicas, destacan las del propio Martínez Cabañas, Ortega 
Lomelín –que tratan más extensamente el sistema federal y de coor-
dinación intergubernamental mexicano–; Torres, Padua y Vanneph y 
Carmagnani –que versan sobre el federalismo y la descentralización en 
América Latina–, Garza, Schteingart, Merino y Cabrero– que versan so-
bre lo regional y local–, entre otros.60

Conclusiones

Primero. El tema de los derechos humanos es un apasionado debate por 
materializar la cláusula constitucional en auténticas herramientas cons-
titucionales como la denominada Cláusula Institucional, para conseguir 
un verdadero Estado Social de Derecho incluyendo algunas instituciones 
del Estado de Bienestar.

60  Ibidem.
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Segundo. Está por construirse doctrinariamente lo que sería un par-
ticular modelo de Estado Democrático de Derecho. Peor no podrá hacerse 
si no se atiende al fenómeno de las relaciones intergubernamentales.

Tercero. El moderno sistema de Constituciones bajo el enfoque del 
Neoconstitucionalismo, está por construirse, a pesar de los avances nor-
mativos del 10 de junio del año de 2011. Sólo con un modelo garantista 
podrá realizarse.

Cuarto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
contiene disposiciones insuficientes e inadecuadas para poder precisar 
competencias propias de un Estado Social de Derecho. Por lo cual, no se 
desarrolla un marco regulador eficaz en los procesos de coordinación y de 
colaboración administrativa intergubernamental en México, necesarios 
a garantizar los derechos sociales del gobernado.

Quinto. El actual sistema de Relaciones Intergubernamentales debe 
ser integrado con normas que contengan precisiones en la solución de 
sus controversias y mejorar la operación de los fondos de participación 
y sus programas derivados del sistema.

Sexto. La consecución de un nuevo modelo de Federalismo Hacenda-
rio debe ser una tarea prioritaria de las autoridades de los tres niveles 
de gobierno a fin de actualizar la optimización de recursos y la rendición 
de cuentas que le es debido.

Séptimo. Sin Coordinación y Colaboración hacendaria, no se puede 
hablar de un auténtico Estado Social de Derecho.

Octavo. Nuestra propuesta en el presente trabajo, es que los denomi-
nados Convenios de colaboración administrativa sean conceptualizados 
debidamente como Instituciones jurídicas plenas y elevados a norma 
constitucional, considerándose como instrumentos de naturaleza simi-
lar a los Tratados y a los Acuerdos Internos, a celebrarse entre Poderes 
Autónomos de diverso nivel de autoridad o gobierno, en vía de construir 
un verdadero Estado Federal de Derecho.

Jurídica Jal. 47.indd   132 23/10/12   17:16



estado democrático de derecho... /  rubén jaime flores medina     133

Fuentes
Álvarez del Castillo, Enrique; El Derecho Social y los Derechos Sociales 

Mexicanos, Porrúa, 1ra ed., México, 1982.
Aguilera Portales, Rafael Enrique; Teoría Política y Jurídica. Problemas 

Actuales, Porrúa, México, 2008.
— Teoría Política del Estado Constitucional, Porrúa, México, 2011.
— et. al, Espino Tapia, Diana Rocío; “Fundamento, garantías y natura-

leza jurídica de los derechos sociales ante la crisis del estado social 
de derecho”, en Revista Telemática, de Filosofía del Derecho, nº 10, 
2006/2007, ISSN 1575–7382. pp. 111–139

— (coord.) Teoría del Estado Contemporáneo. Análisis desde la Ciencia y 
Teoría Política, Porrúa, México, 2011.

— et. al. Escámez Navas, Sebastián, (Comp.) Pensamiento Político Con-
temporáneo. Una panorámica, Porrúa, México, 2008.

— et al. (coord.) Neoconstitucionalismo, Democracia y Derechos Funda-
mentales. Contribuciones a la Teoría Política y jurídica contemporánea, 
Porrúa, México, 2010. 

Ariño Ortiz, Gaspar; Principios de Derecho Público Económico. Modelo de 
Estado, Gestión Pública, Regulación Económica, Comares Editorial, Gra-
nada, 1999.

Arias Maldonado, Manuel; “La Teoría del Estado Mínimo: Robert No-
zick” en Aguilera Portales, Rafael, (Coordinador) Teoría del Estado 
Contemporáneo, Porrúa, México, 2011.

Bidart Campos, Germán J.; Teoría General de los Derechos Humanos, 
unam, México, 1989.

Bobbio, Norberto; El tiempo de los derechos, Ed. Sistema, Madrid, España.
Burgoa Orihuela, Ignacio; Derecho Constitucional Mexicano. Porrúa, 

México, 2002
Carbonell, Miguel; et. al,: Derechos Sociales y Derechos de la minorías, 

Porrúa, 2ª. Ed. México 2001.

Jurídica Jal. 47.indd   133 23/10/12   17:16



134    revista jurídica jalisciense, núm. 47

Cossío Díaz, Ramón; Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, 
Fontamara, 2ª ed., México, 2000. 

Dworkin, R.; Los Derechos en Serio, Ariel, España, 1999.
Ferrajoli, Luigi; El derecho como sistema de garantías, Ponencia expuesta 

en las jornadas sobre La Crisis del derecho y sus alternativas organiza-
das por el Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1992.

Gamas Torruco, José; Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 
2001. 

Hauriou, Maurice; Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 
Cinquiéme Edition, (trad. Libre en línea) Editions Montchrestien, Pa-
rís,  1972. 

— ¿Qué es una Constitución Político–Social? 1951. 
 En http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/6/

rb/rb23.pdf
Michel Uribe, Hugo Alberto; “México: Evaluación del Sistema de Fede-

ralismo Fiscal y Escenarios Futuros Seleccionados”, en Revista inde-
tec, México, 2003. 

Misrha, citado por Ariño Ortiz, Gaspar en Principios de Derecho Público 
Económico, Comares, Granada, 1999, p. 92.  

Nozick, Robert; “Anarchy, State, and Utopia”, Blackwell, Malden, 2008, 
en Teoría del Estado contemporáneo, Aguilera Portales Rafael, (coordi-
nador), Porrúa, México, 2011.

Núñez Torres, Michael; La capacidad legislativa del Gobierno desde el 
concepto de institución. El paradigma de Venezuela y España, Porrúa, 
México, 2006. 

— “El Pacto Federal como cláusula institucional del Estado constitucio-
nal”, en Torres Estrada, Pedro Rubén y Barceló Rojas Daniel Armando 
(compiladores), La Reforma del Estado. Experiencia mexicana y compa-
rada en las entidades federativas, unam, México, 2008.

Ortega y Gasset, J; Lecciones de metafísica, Alianza Editorial, Madrid, 
1985.

Jurídica Jal. 47.indd   134 23/10/12   17:16



estado democrático de derecho... /  rubén jaime flores medina     135

Ortiz Ruiz, Miguel; El Municipio en el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, indetec, México, 1995.

Paz Cuevas, Cuauhtémoc; Las Asociaciones Municipales: Nuevos actores 
reconstruyendo el federalismo en México, iglom, México, 2005.

Platón; “Obras Selectas, La República”, Edimat, Madrid, 2002.
Prieto Sanchís, Luis; Los Derechos Sociales y el principio de igualdad sus-

tancial, Palestra, Lima.
Raimundo de Peñafort; “Summa iuris”, <<Iustitia est constans et perpetua 

voluntas ius suum cuique tribuendi>> citado por Moratalla Escudero, 
J. Francisco, Vademecum Juridico. Compendio de Definiciones, Expresio-
nes, Locuciones y Vocablos, Bosch, España, 2003.

Recaséns Siches, Luis; Filosofía del Derecho Porrúa, México, 1978
Rorty, Richard: Pragmatismo y política, Paidós, Barcelona, 1997. 
Rousseau, Juan Jacobo; El Contrato Social o Principios de Derecho Político, 

Sarpe, España, 1994.
Rawls John; Teoría de la justicia, fce, México, 2006.
Smend Rudolf; “La Constitución como Integración” en Constitución y 

Derecho Constitucional. José Ma. Beneyto Pérez. Madrid, CEC. 1985.
Torres Estrada, Pedro Rubén; et al, (Comp.) La Reforma del Estado. Ex-

periencia Mexicana y Comparada en las Entidades Federativas, Porrúa, 
México, 2008.

Wright, Deil S.; Para entender la Relaciones Intergubernamentales, fce, 
México, 1997.

Xifra Heras, Jorge; Curso de Derecho Constitucional, T. I, Barcelona.

Jurídica Jal. 47.indd   135 23/10/12   17:16


