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Tres niveles políticos

Los tres niveles estatales de Suiza
Confederación

26 cantones

2’255 municipios
(1.1.2017)
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Bases legales de los tres niveles estatales
Nivel estatal Confederación Cantones Municipios

Legitimidad 
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Poder 
constituyente
(soberno)

Constitución 
federal

Constitución
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Reglamentación 
municipal

(Constitución 
municipal)

Legislador
(poder legislativo)

Leyes federales Leyes cantonales Reglamentos 
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Legislador
(Poder ejecutivo)
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federales

Ordenanzas 
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Ordenanzas 
municipales
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Jerarquía del ordenamiento jurídico y Estado de derecho

Derecho municipal

Derecho cantonal

Derecho federal

Derecho internacional
Estado de derecho

Art. 5  de la CF Principios de la 
actividad del Estado regido por el 
derecho
La actividad del Estado debe…
 ser dentro de los límites del 

derecho;
 responder al interés público;
 ser proporcionada;
 respetar el derecho internacional

Art. 49 de la CF Primacía y respeto 
del derecho federal 
El derecho federal prevalece sobre 
el derecho cantonal que le sea 
contrario.
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Vinculación a los derechos fundamentales
Art. 35 Concretización de los derechos fundamentales
1 Los derechos fundamentales han de concretizarse en el conjunto del ordenamiento 
jurídico. 
2 Quien asuma una tarea de Estado ha de respetar los derechos fundamentales y contribuir 
a su concretización.
3  Según proceda, las autoridades velan  porque los derechos fundamentales también se 
concreticen en las relaciones entre particulares.

Derechos fundamentales (art. 7 – 34 de la CF), entre otros,
• Igualdad de derechos
• Protección contra la arbitrariedad
• Protección de la esfera privada
• Libertad de creencia y de conciencia
• Libertad de opinión y de información
• Libertad de investigación  científica y artística
• Libertad de reunión y de asociación
• Garantía de la propiedad y libertad económica
• Derecho de petición y derecho político
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Respeto de la autonomía cantonal y municipal
Autonomía cantonal

Art. 3 de la CF Cantones
Los cantones…
 son soberanos mientras su soberanía no 

esté limitada por la Constitución federal; 
 ejercen todos los derechos, salvo los 

delegados a la Confederación.

Art. 47 de la CF Autonomía de los 
cantones
La Confederación…
 respeta la autonomía de los cantones;
 deja a los cantones suficientes tareas 

propias 
 deja a  los cantones fuentes de 

financiación suficientes para llevar  a 
cabo sus tareas.

Autonomía municipal

Art. 50  de la CF Autonomía municipal
Los cantones…
 deben garantizar la autonomía municipal

La Confederación…
 tiene en cuenta las eventuales

consecuencias de su  actividad en los 
municipios;

 toma en consideración la situación 
particular de las ciudades  y de las 
aglomeraciones urbanas
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Fase preparlamentaria:
Procedimiento legislativo a nivel federal

Iniciativa popular

Acuerdo 
internaconal

Decisión del 
Consejo federal

Intervención parlamentaria

Iniciativa cantonal

Impulso para la legislación

Anteproyecto e informe explicativo

Consulta

Borrador y MensajeCo
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Fase parlamentaria:

Comisión primera cámara

Comisión  segunda cámaraPrimera cámara

Segunda cámara

Eliminación de divergencias

Voto final primera cámara Voto final segunda cámara

Pa
rla

m
en
to

Borrador y Mensaje

Texto legal adoptado
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Fase posparlamentaria

Referendo 
obligatorio

Referendo 
facultativo

Voto popular

Entrada en vigor

Implementación

Texto legal adoptado
Ev
t. 
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fe
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o
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La legislación en los cantones y municipios

Cantones Municipios

• Principios idénticos como en la Confederación: Estado de derecho, derechos 
fundamentales, respeto de los otros niveles estatales

• Procedimientos legislativos similares como a nivel federal

• Solo una cámara en el Parlamento • Parcialmente Asamblea municipal en 
lugar de Parlamento

• En caso de Parlamento, solo una 
cámara

• Rara vez consultas



La defensa de los intereses de los tres niveles estatales en la 
legislación
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Defensa de los intereses de los cantones y municipios
Participación en el 
proceso legislativo

Implementación y 
ejecución del derecho 
federal

Grupos de expertos y 
colaboración

Art. 45  de la CF 
Participación en el proceso 
decisional a nivel federal
La Confederación…
 informa oportuna y 

detalladamente a los 
cantones sobre sus 
proyectos

 consulta con los 
cantones

Art. 147  de la CF 
Procedimiento de consulta
La Confederación invita  a 
pronunciarse a los cantones, 
partidos políticos y círculos 
interesados. 

Art. 46 de la CF 
Implementación del 
derecho federal 
(Federalismo de ejecución)
La Confederación…
 puede convenir con los 

cantones ciertos 
objetivos;

 deja a los cantones el 
máximo margen de 
acción posible

Los cantones…
 deben tomar en 

consideración la 
Constitución y la ley 
(Estado de derecho).

Art. 15a (OLOGA) 
Colaboración con los  órganos 
de ejecución
La Confederación debe implicar 
a los órganos cantonales o 
municipales si un proyecto de 
la Confederación ....
 es implementado por 

órganos cantonales o 
municipales

 si los  órganos cantonales o 
municipales deben ser 
reorganizados; 

 si los órganos cantonales o 
municipales deben 
proceder a modificaciones 
esenciales del derecho.
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Fase preparlamentaria
 Diálogo federalista con el Consejo federal

 Participación en grupos de trabajo a nivel técnico

 Procedimiento de consulta

Fase parlamentaria
 Intercambio regular con la oficina del Consejo de Estados / tertulia

 Audiciones de las comisiones parlamentarias

 Trabajo de información en términos de labores de cabildeo 

 Ultima ratio : Referendo cantonal

Fase de implementación
 Participación en la implementación del derecho federal (ordenanzas, etc.)

Participación de los cantones en el proceso legislativo



Reparto de competencias
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Marco normativo en la Constitución federal
Sistema de delegación de 
competencias

Principios para la delegación de 
competencias

Art. 3 y 42  de la CF Sistema de 
atribución individual
 En principio, las tareas estatales son 

competencia de los cantones..
 La Confederación asume únicamente las 

tareas que le fueron delegadas por la 
Constitución.

Art 43 de la CF Tareas de los 
cantones
 Los cantones definen las tareas que 

llevan a cabo en el marco de sus 
competencias
(Autonomía en el cumplimiento de las 
tareas)

Art. 5a y 43a,  apartado 1  de la CF 
Principio de subsidiariedad
La Confederación asume únicamente las 
tareas que…
 superan la capacidad de los cantones;
 requieren una reglamentación uniforme.

Art. 43a, apartado 2‐3 de la CF 
Principio de equivalencia fiscal
Toda colectividad…
 que se beneficie de una prestación del 

Estado, asume los gastos 
 que asume los gastos de una prestación 

del Estado, puede decidir sobre dicha 
prestación. 
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Competencias de la Confederación (Tipologización)

Ámbito de competencia Militar y ejército (art. 60 de la CF), Transporte por carretera (art. 82 de la 
CF), Agricultura (art. 104 de la CF)

Ámbito del derecho Derecho civil y derecho procesal cvil (art. 122, apartado 1 de la CF), Derecho 
penal y derecho procesal penal (art. 123, apartado 1 de la CF)

Legislación P.ej., la legislación sobre la protección civil (art. 61 de la CF)

Expediente individual P. ej., gestión de obras públicas (art. 81 de la CF)

Promoción P. ej., la investigación científica (art. 64 de la CF)

 Según el objeto (Punto de referencia)

 Según las funciones

 Según el alcance(de las competencas legislativas)
Globales Art. 54 de la CF (Asuntos exterores), Art. 60 de la CF (Asuntos militares)

Fragmentarias En la instrucción pública (art. 62, apartado 4-5 de la CF, art. 63a, apartado 5, 
art. 67a, apartado 2 de la CF) o para los impuestos (art. 128-132 de la CF)

Principios Art. 75, apartado 1 de la CF (Ordenamiento territorial), art. 88 de la CF 
(Caminos y senderos pedestres)
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 Según los efectos jurídicos (a  nivel de las competencias cantonales)
Exclusivas 
(con efecto derogatorio original)

Art. 99, apartado 1 de la CF (Política monetaria), art. 133 de la CF (Derechos 
de aduana)

Concurrentes 
(con efecto derogatorio subsecuente)

Art. 68, apartado 3 de la CF (Deporte para las jóvenes), art. 76, apartado 3 
de la CF (Protección de las aguas)

Paralelas Art. 57 de la CF (Seguridad pública), art. 63a, apartado 1 de la CF (Gestión 
de escuelas superiores), art. 128 de la CF (Impuestos directos)

Evt. Obligaciones de coordinación y colaboración

 Nuevos tipos
Subsidiarias
(condicionadas, posteriores, resarcitorias)

- Dos tipos de aplicación
• Obligación de suscribir acuerdos (Art. 48a de la CF)
• Prescripciones federales: art. 62, apartado 4 de la  CF (Escuela 

obligatoria), art. 67ª, apartado 2 (Educación musical en las 
escuelas)

- ¿Clasificación en tipología existente o nuevo tipo de competencias?
- Competencia federal limitada en cuanto a su alcance (fragmentaria) y 

en cuanto a su efecto jurídico(suspensivo) condicionada y concurrente. 
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 Competencias: Competencia subsidiaria general de los cantones (art. 3 de la CF)
Reservas respecto a las  competencias cantonales en la CF: 

Reservas generales respecto a las competencias «Si los cantones son competentes»: véase art. 62, apartado 1 de 
la CF (Instrucción pública)

Reservas puntuales respecto a las competencias Véase art. 56, apartado 1 de la CF (Acuerdos con el extranjero)

Ejecución del derecho federal por los cantones Art. 128, apartado 4 de la  CF (Tasación y recaudación de los  
impuestos federales directos)

Competencias y tareas de los cantones

En los ámbitos de las competencias cantonales
(«ámbito de acción original»)

En el ámbito de las competencias federales
(«ámbito de acción delegado)

Art. 43 de la CF Autonomía en el cumplimiento de las tareas Desde la perspectiva de la CF, las tareas cuya implementación la 
Confederación delega a los cantones (art. 46 de la CF), siguen 
siendo tareas de la Confederación.
La implementación es «cantonal»:
- si los cantones actúan en su propio nombre y, en principio, 

por cuenta propia
- si se trata de acciones no imputables a la Confederacón 

(aplicación de la Ley cantonal de protección de datos, etc.

Ejemplos de restricciones de la CF
- «Tareas obligatorias»: art. 57, apartado 1 de la CF (Seguridad 

pública) Concretización de los derechos fundamentales: art. 35 
de la CF

- Obligaciones de coordinación con la Confederación: art. 57, 
apartado 2 de la CF (Seguridad interior)

 Tareas



¡Muchas gracias por su atención!


