
XIV. REFLEXIÓN FINAL

Des pués de to do el re co rri do que has ta aquí he mos he cho, pue de ser sos te -
ni da la si guien te te sis: el “cons ti tu cio na lis mo dual” se dis tin gue por una ri -
gi dez por lo que res pec ta a la Cons ti tu ción fe de ral, ri gi dez que se ve sus -
tan cial men te ate nua da por lo que res pec ta a las Cons ti tu cio nes es ta ta les.
Éstas pre sen tan fór mu las de cam bio cons ti tu cio nal más fle xi bles que la
Cons ti tu ción fe de ral, y con un gra do muy su pe rior de par ti ci pa ción po lí ti -
ca del pue blo. Ello pro du ce un be né fi co efec to de es ta bi li dad po lí ti ca en
los Esta dos Uni dos, que ha bría que su mar co mo una cua li dad más a las
que tra di cio nal men te se le atri bu yen al fe de ra lis mo es ta dou ni den se.

Si se ha ce una lec tu ra con jun ta de la his to ria cons ti tu cio nal fe de ral y
es ta tal nor teame ri ca na se ob ser va rá sin mu cha di fi cul tad que, en gran
me di da, la en vi dia ble es ta bi li dad po lí ti ca de los Esta dos Uni dos se ex pli -
ca por su cons ti tu cio na lis mo dual. El tra ta mien to po lí ti co de te mas al ta -
men te sen si bles, o la fuer za con que se im pul san nue vas in ter pre ta cio nes
del prin ci pio de mo crá ti co, se ha ex pre sa do pri me ro en las Cons ti tu cio nes 
esta ta les an tes que en la Cons ti tu ción fede ral. Inclu so cier tas co sas úni -
ca men te se es ta ble cen en las Cons ti tu cio nes esta ta les, nun ca lle gan al
tex to de la fede ral.

Se po dría su ge rir que la ri gi dez de la Cons ti tu ción fe de ral de una par te,
y la se mi ri gi dez de sus Cons ti tu cio nes es ta ta les de la otra, son un ele men to 
que ex pli ca la es ta bi li dad del sis te ma po lí ti co de los Esta dos Uni dos, sin
que al mis mo tiem po se fre ne el avan ce de las ideas de mo crá ti cas.

El cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co es ta tal per mi te ais lar gra ves pro ble -
mas po lí ti cos y el po ten cial de tur bu len cia que con tie nen, en un es pa cio más 
re du ci do que el na cio nal. Así se evi ta po ner en ries go la es ta bi li dad po lí ti ca
de to do el país. En el pa sa do han exis ti do im por tan tes cues tio nes di vi si vas
pa ra el pue blo nor tea me ri ca no que pre me di ta da men te no fue ron in clui das en 
la car ta mag na de Fi la del fia. Esta pru den te es tra te gia de po lí ti ca cons ti tu cio -
nal la han hon ra do los es ta dis tas nor tea me ri ca nos de los siglos XIX y XX,
en el tra ta mien to de los pro ble mas de sus res pec ti vas épo cas.
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En es te sen ti do el fe de ra lis mo pue de ser en ten di do co mo una fór mu la
po lí ti ca que per mi te, me dian te el uso al ter na ti vo de la Cons ti tu ción fe de -
ral y de las Cons ti tu cio nes es ta ta les, pro gre so de mo crá ti co con es ta bi li -
dad po lí ti ca.

Por cuan to al di seño de las ins ti tu cio nes de los esta dos, co mo ya se ha
di cho an tes, és te se be ne fi cia de la per ma nen te ex pe ri men ta ción que pro -
picia la au to no mía po lí ti ca en el Esta do fede ral. El fe de ra lis mo es un sis -
te ma que tie ne co mo una de sus múl ti ples cua li da des la de ser vir de la bo -
ra to rio del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co. En es te contex to es de
ad ver tir que ca da esta do nor tea me ri ca no re pre sen ta por sí so lo una fuen -
te pa ra el es tu dio de dere cho com pa ra do.

A lo lar go de más de dos cien tos años, los es ta dos de la Re pú bli ca nor -
tea me ri ca na han ser vi do de la bo ra to rio de di ver sas fór mu las cons ti tu cio na -
les. Los me xi ca nos que aún te ne mos la ta rea fren te a no so tros de cons truir
au tén ti cos es ta dos de mo crá ti cos y so cia les de de re cho a ni vel sub na cio nal, 
po de mos adap tar mu cho de lo que en su tiem po fue ron “ex pe ri men tos po -
lí ti cos” de los es ta dos nor tea me ri ca nos. Esos ex pe ri men tos hoy han de ja do 
de ser lo, pues, su fi cien te men te pro ba dos, son par te ya de la “tec no lo gía
po lí ti ca” de la hu ma ni dad.

Qui sié ra mos fi na li zar la pre sen te obra re cor dan do que los Pa dres Fun -
da do res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca fue ron los pri me ros hom bres
de la his to ria mo der na en pla near una tran si ción de mo crá ti ca a gran es ca la
te rri to rial. Los in ge nie ros de la de mo cra cia nor tea me ri ca na fue ron es tu dio -
sos aten tos de la his to ria po lí ti ca de Gre cia y Ro ma. Eva dien do la tram pa
de la au toin dul gen cia pro pia del chau vi nis mo, los hi jos de La Ilus tra ción
es ta dou ni den se se ma ni fes ta ron co mo prac ti can tes ren di dos del de re cho
com pa ra do de otras eda des y la ti tu des ade más de la su ya. Su me jor y más
ge ne ro so con se jo pa ra los de mó cra tas que pers pi caz men te adi vi na ban,
ven drían des pués de ellos, fue el mis mo que a ellos les dio tan mag ní fi co
re sul ta do, y que de ja ron es cri to pa ra la pos te ri dad en El Fe de ra lis ta: “de -
je mos que la ex pe rien cia sea nues tra úni ca guía”.

Ésta fue la co rrien te ideo ló gi ca que se gui ría el que pue de ser con si de -
ra do uno de los pri me ros teó ri cos del dere cho cons ti tu cio nal esta tal de
Mé xi co, y cier ta men te su más im por tan te ope ra dor, Ma nuel Cres cen cio
Re jón. Al igual que lo ha ría años des pués el gran ju ris ta Hans Kel sen pa -
ra pro te ger la vi da de mo crá ti ca de Aus tria, el pa trio ta Ma nuel Cres cen cio 
Re jón lo gró cap tar la ex pe rien cia de mo crá ti ca fe de ral nor teame ri ca na y
trans for mar la crea ti va men te en for mas cons ti tu cio na les, en “tec no lo gía
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po lí ti ca”, pa ra ser vir a otra so cie dad ci vil, la yu ca teca de 1841, al to lo gro 
pa ra la Repú bli ca de Repú bli cas me xi ca na que de be mo ti var a se cun dar
su ejem plo de com pro mi so de mo crá ti co, au da cia po lí ti ca y crea ti vi dad
ins ti tu cio nal en es te si glo XXI, pa ra pro mo ver la pro tec ción efi caz de los 
de re chos hu ma nos en los esta dos me xi ca nos y la go ber na ción —en to dos 
ellos— sus ten ta da en el ge nui no con sen ti mien to de los go ber na dos.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL 175

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/SDUytW




