
INTRODUCCIÓN

Ja mes Bryce afir ma que el di na mis mo cons ti tu cio nal es ta tal nor tea me ri -
ca no se ex pli ca por que el per fec cio na mien to de mo crá ti co de los Esta dos
Uni dos de Nor te amé ri ca ha te ni do co mo es ce na rio so bre to do el ám bi to
es ta tal, y la hue lla de es te ti po de evo lu ción po lí ti ca se re fle ja, por tan to,
prin ci pal men te en las Cons ti tu cio nes es ta ta les, no en la Cons ti tu ción fe -
de ral. En su Re pú bli ca nor tea me ri ca na el de sa pa re ci do pro fe sor bri tá ni -
co des ta ca que di cha for ma de trans for ma ción po lí ti ca —gra dual, in ter -
mi ten te y te rri to rial men te alea to ria— es pro duc to de li be ra do de la ar qui-
tec tu ra del Esta do fe de ral.

En lí nea de con ti nui dad con la pe ne tran te ob ser va ción de Bryce, la po si -
bi li dad de que en Mé xi co se ge ne ren más es tu dios so bre fe de ra lis mo des de
la pers pec ti va de los Esta dos po dría lle gar a te ner una re per cu sión prác ti ca
fun da men tal. En opi nión de quien es to es cri be, si tu vié se mos en Mé xi co su -
fi cien tes co no ci mien tos de la teo ría po lí ti ca del fe de ra lis mo y del cons ti tu -
cio na lis mo es ta tal fue ra de los pe que ños círcu los aca dé mi cos don de hoy se
con cen tra es te sa ber, no se ría ex traño y me nos aún po dría sor pren der a la
cla se po lí ti ca de las en ti da des fe de ra ti vas la su ge ren cia de que en el
mar co de la ac tual “Re for ma del Esta do” me xi ca no, el ho ri zon te de be ría
am pliar se has ta abar car trein ta y dos de ba tes pa ra le los pe ro in de pen dien -
tes pa ra tra tar la re for ma del Esta do en los es ta dos, o si se pre fie re, las
tran si cio nes de mo crá ti cas en los es ta dos. Pen sa mos que en el mar co
cons ti tu cio nal fe de ral que nos ri ge, ese de ba te se de be de dar en ca da
uno de los es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na, y en esa di rec ción —in flui -
dos por Ja mes Bryce, Mar tin Dia mond, Edward S. Cor win y G. Alan
Tarr— pre sen ta mos lo que con ven cio nal men te he mos lla ma do el “mo de -
lo nor tea me ri ca no de tran si ción y con so li da ción de mo crá ti ca”.*

XI

* Exis te una va rie dad im por tan te de sig ni fi ca dos que se le atri bu yen a la ex pre sión
“tran si ción de mo crá ti ca” en la cien cia po lí ti ca. El co mún de no mi na dor de to dos ellos es
que se re fie re a un cam bio de un sis te ma po lí ti co au to ri ta rio por uno de le gi ti ma ción y
es truc tu ra de mo crá ti ca. En con tras te al con cep to de “tran si ción de mo crá ti ca” acu ña do
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Esta mos con ven ci dos de que el mo de lo nor tea me ri ca no no só lo es ri co
en teo ría y fór mu las cons ti tu cio na les, si no tam bién en es tra te gias po lí ti cas
pa ra ven cer las re sis ten cias que se opo nen a la cons truc ción de sis te mas
cons ti tu cio na les de mo crá ti cos en los es ta dos me xi ca nos. Espe ra mos pues
que el lec tor de ri ve del mo de lo nor tea me ri ca no sus pro pias re fle xio nes en
cuan to a las lec cio nes que di cho mo de lo pue de apor tar a la pen dien te tran -
si ción ha cia una de mo cra cia cons ti tu cio nal en los es ta dos me xi ca nos que
só lo unos cuan tos es ta dos de nues tra Re pú bli ca han ini cia do.

En abo no de tal pro pó si to he mos abor da do el es tu dio so bre los esta -
dos de la Re pú bli ca nor tea me ri ca na re sal tan do el án gu lo po lí ti co, es de -
cir, des cri bien do có mo han tran si ta do a la de mo cra cia cons ti tu cio nal los
esta dos nor teame ri ca nos, y cuá les son los ele men tos esen cia les de la de -
mo cra cia cons ti tu cio nal. Tal apro xi mación por cier to no es teó ri ca men te
in fun da da ya que no po cos au to res es ta dou ni den ses, me xi ca nos y eu ro -
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por los au to res mo der nos, que co mún men te lo con ci ben co mo aquel que par te de un ré -
gimen au to ri ta rio uni per so nal, el nor tea me ri ca no se en fren tó con un au to ri ta ris mo co lec ti -
vo, la “ti ra nía de la ma yo ría” del Po der Le gis la ti vo, co mo lo de no mi na ra Tho mas Jef fer -
son. Ello qui zá ex pli ca el he cho de que en la ac tua li dad no se ana li ce el pro ce so de evo lu -
ción po lí ti ca de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca co mo un pa ra dig ma den tro de los
pro ce sos de tran si ción de mo crá ti ca. Pe ro en nues tra opi nión la di fe ren cia de par ti da
apun ta da no dis mi nu ye la pro pie dad del uso del con cep to “tran si ción de mo crá ti ca” —co -
mo se ve rá más ade lan te en el apar ta do IV—, pues si guien do en es te pun to a Jef fer son,
pen sa mos que no exis te di fe ren cia en tre la “ti ra nía de uno” y la “ti ra nía de mu chos”, así
sea una ti ra nía que en un pri mer mo men to fue elec ta.
       Tam po co re sul ta ar bi tra rio el uso del con cep to “con so li da ción de mo crá ti ca” re fe ri do 
a la ex pe rien cia po lí ti ca es ta dou ni den se, así por ejem plo es bien sa bi do que bue na par te
de los es ta dos del sur de la Re pú bli ca es ta dou ni den se ex cluían a los afroa me ri ca nos de
sus so cie da des po lí ti cas en los si glos XVIII, XIX y aún en el XX, me dian te le yes ela bo -
ra das por las ma yo rías opre si vas a las que Jef fer son se re fe ría. Pa ra que ta les Esta dos
trans for ma ran sus de mo cra cias re pre sen ta ti vas —ope ran tes só lo pa ra las per so nas de ra za 
blan ca— y con so li da ran au tén ti cas de mo cra cias con vo to y de re chos igua les pa ra to dos,
tu vie ron que ser obli ga dos me dian te las en mien das XIII, XIV y XV de la Cons ti tu ción fe -
de ral, pro duc to de una cruen ta gue rra ci vil. Hu bo to da vía ne ce si dad de vi gi lar en el si glo
XX, des de el go bier no na cio nal, que se cum plie ran ta les dis po si cio nes cons ti tu cio na les, y
só lo así se con so li dó la de mo cra cia es ta dou ni den se por lo que res pec ta a es tos es ta dos.
       En abun da mien to al ar gu men to que pre sen ta mos so bre la ido nei dad del uso de las
ex pre sio nes a las que an tes nos he mos re fe ri do, es per ti nen te ha cer no tar que uno de los
es tu dio sos de la de mo cra cia más im por tan tes del mun do, el pro fe sor Ro bert Dahl, ha pu -
bli ca do en 2003, con la ca sa edi to rial Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, un pe que ño pe ro
ilus tra ti vo li bro ti tu la do ¿Es de mo crá ti ca la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos?, cu yo
me ro tí tu lo su gie re in da gar más so bre el te ma del pro ce so de de mo cra ti za ción de los
Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.
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peos —to dos ellos muy sol ven tes— de fi nen el dere cho cons ti tu cio nal
co mo el dere cho de la po lí ti ca.

En nues tro es tu dio ha ce mos ver que no só lo de be mos re pa rar en las
Cons ti tu cio nes de los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca des de un án gu lo
emi nen te men te lo ca lis ta. Éstas de ben ser apre cia das tam bién en la im -
por tan te ta rea de pro gre so de mo crá ti co y es ta bi li dad po lí ti ca que des plie -
gan den tro de la constelación total del sistema político federal.

Des de los tiem pos de la fun da ción de la Re pú bli ca fe de ral nor teame ri -
ca na y has ta nues tros días, el “cons ti tu cio na lis mo dual” del fe de ra lis mo
les ha per mi ti do a los es ta dou ni den ses pro ce sar en las Cons ti tu cio nes
esta ta les pro ble mas po lí ti cos crí ti cos de di men sión na cio nal. Estra té gi ca -
men te la ener gía de los pro ble mas na cio na les no se con cen tra en to dos
los ca sos en el pro ce so po lí ti co na cio nal, si no que, a ve ces, pa ra no po ner 
en ries go la es ta bi li dad po lí ti ca de to do el país, la ener gía so cial se de ri va 
a los pro ce sos po lí ti cos es ta ta les y de esa for ma se aís lan.

Un ejem plo muy grá fi co de ello, que mu cho nos de be de in te re sar en
es tos días a los me xi ca nos, es el del per fec cio na mien to de mo crá ti co del
sis te ma de go bier no re pre sen ta ti vo que en el si glo XVIII se es ta ble ció
tan to en la Cons ti tu ción fede ral co mo en las Cons ti tu cio nes esta ta les.
Los nor teame ri ca nos, en el trans cur so del si glo XX, re sol vie ron me dian -
te sus or de na mien tos es ta ta les uno de los ma les en dé mi cos de los gobier -
nos re pre sen ta ti vos, cual es la re sis ten cia de los di ri gen tes de los par ti dos 
po lí ti cos a im plan tar la de mo cra cia ha cia su in te rior.

Así pues, el cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co es ta tal va des cu brien do los 
pro ble mas que se en cuen tran en me dio de la ru ta de mo crá ti ca de la so cie -
dad po lí ti ca nor tea me ri ca na, y les pro po ne so lu cio nes so bre las que avan -
za, pru den te men te, con pa sos cor tos pe ro fir mes. Pe ro en otras oca sio nes
los es tra te gas nor tea me ri ca nos han po di do apo yar se al ter na ti va men te en la 
Cons ti tu ción fe de ral pa ra ha cer avan zar el prin ci pio de mo crá ti co —así en
el te ma del ra cis mo— pa ra ali viar pro ble mas que no lo gran ser so lu cio na -
dos en el ám bi to de los es ta dos. Co mo ve re mos en las pá gi nas de es ta pe -
que ña obra, el “cons ti tu cio na lis mo dual” es una vía a la ma no del es ta dis ta 
es ta dou ni den se pa ra im pul sar una po lí ti ca cons ti tu cio nal efi caz y pru den te 
de pro gre so de mo crá ti co, en el que las Cons ti tu cio nes es ta ta les tie nen un
pa pel des ta ca do.

Pa ra nues tra ex po si ción, la pri me ra ta rea que nos he mos te ni do que
plan tear es pre ci sa men te fun dar la idea de que es ne ce sa rio es tu diar el de -
re cho cons ti tu cio nal es ta tal es ta dou ni den se, y no só lo su je tar se a la apro xi -
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ma ción ac tual, que úni ca men te se di ri ge al aná li sis del or de na mien to cons -
ti tu cio nal fe de ral. A ello de di ca mos pues nues tro pri mer apar ta do.

So bre el de sen vol vi mien to del res to del con te ni do de es te li bro nos de -
ci di mos por se guir una cier ta lí nea cro no ló gi ca en el de sa rro llo del cons ti -
tu cio na lis mo es ta tal. El ob je ti vo ha si do pre sen tar có mo se han ve ni do
con fi gu ran do las Cons ti tu cio nes de los es ta dos y qué even tos han in flui do
pa ra su de sen vol vi mien to. La lí nea de co ne xión en tre ca da apartado no es
úni ca men te tem po ral pues en ellos se va des cu brien do la for ma en que
gra dual men te se ha ve ni do afir man do el prin ci pio de su pre ma cía de las
Cons ti tu cio nes es ta ta les me dian te di fe ren tes téc ni cas cons ti tu cio na les.

Ba jo es tos cri te rios, en el apartado II se ana li za el ori gen ideo ló gi co
de las Cons ti tu cio nes esta ta les. Des ta ca mos co mo par te cen tral del mis -
mo “la teo ría de la pe que ña Re pú bli ca de mo crá ti ca” de Mon tes quieu, así 
co mo el de sen vol vi mien to his tó ri co —en el con tex to de la fi lo so fía cris -
tia na— de la teo ría de la Cons ti tu ción fin ca da en los de re chos na tu ra les
del hombre.

En el apartado III se ex po ne la teo ría po lí ti ca del fe de ra lis mo, di fun di -
da fun da men tal men te por Ja mes Ma di son y Ale xan der Ha mil ton. De ella 
afir ma mos, si guien do a re co no ci dos ex per tos, que el fe de ra lis mo fue en
la épo ca fun da cio nal —y si gue sien do en nues tros días— un mé to do pa -
ra perfec cio nar la de mo cra cia en los esta dos de la Re pú bli ca nor tea me ri -
ca na. En abo no de tal afir ma ción se exa mi na el con cep to an glo sa jón del
rule of law ba jo una es truc tu ra po lí ti ca fe de ral. Y en lí nea de con ti nui -
dad, en el apartado IV ha ce mos un re pa so his tó ri co de có mo na ció y se
pro te gió el prin ci pio de mo crá ti co en los esta dos nor teame ri ca nos, así co -
mo la idea de la de fen sa de la su pre ma cía cons ti tu cio nal es ta tal del em -
ba te de la “ti ra nía de la ma yo ría”, es to es, del Po der Le gis la ti vo.

En el apar ta do V pre sen ta mos el con te ni do de las Cons ti tu cio nes es ta -
ta les de nues tros días, así co mo el sen ti do teó ri co y prác ti co de sus prin -
ci pa les com po nen tes. En él he mos iden ti fi ca do ele men tos esen cia les de
las Cons ti tu cio nes es ta ta les que nos ocu pan en los si guien tes ca pí tu los de la
obra, a sa ber: en el apar ta do VI nos cen tra mos so bre las de cla ra cio nes de los 
de re chos in di vi dua les en las Cons ti tu cio nes de los es ta dos, y de có mo son
pro te gi dos por los tri bu na les es ta ta les; in clui mos allí el te ma de los de re chos 
so cia les.

En el apartado VII ex po ne mos la idea que sub ya ce a la es truc tu ra ción
del gobier no de los esta dos en tres Po de res se pa ra dos. En el VIII apun ta -
mos el he cho de que la con for ma ción de los par ti dos po lí ti cos fue pos te -
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rior a la pro mul ga ción de las pri me ras Cons ti tu cio nes esta ta les y ana li za -
mos el pro ble ma de la de mo cra cia in ter na en los par ti dos po lí ti cos. En el
apartado IX re vi sa mos las ca rac te rís ti cas más sa lien tes del Po der Le gis -
la ti vo, del Po der Eje cu ti vo en el X y del Po der Ju di cial en el XI. En ca da 
uno de ellos hacemos, respectivamente, un breve examen de sus com pe-
ten cias más importantes.

En el apartado XII ana li za mos la teo ría del sis te ma de dis tri bu ción de
com pe ten cias del fe de ra lis mo, pres tan do es pe cial aten ción al con cep to
de “po de res reser va dos”. El ob je ti vo es ha cer no tar su di fe ren cia teó ri ca
fren te a los “pode res de le ga dos” al gobier no nacional.

En el apar ta do XIII se iden ti fi can y se ex pli can los di fe ren tes pro ce di -
mien tos de re for ma cons ti tu cio nal que se re co no cen en las Cons ti tu cio nes
es ta ta les es ta dou ni den ses o de los pro ce di mien tos de apro ba ción de nue -
vas Cons ti tu cio nes. Ca da uno de los pro ce di mien tos de cam bio cons ti tu -
cio nal que se han iden ti fi ca do se in ser tan en su con tex to po lí ti co, pues to -
dos ellos se for ma ron co mo reac ción a los pro ble mas prác ti cos que plan tea 
el go bier no de mo crá ti co de ti po re pre sen ta ti vo. 

En el apar ta do XIV ha ce mos una re fle xión fi nal sobre el dere cho
cons ti tu cio nal esta tal es ta dou ni den se. Pro po ne mos ser vir nos de él pa ra
si tuar los te mas ine lu di bles en una po si ble y de sea ble re fun da ción de los
sis te mas po lí ti cos de los esta dos me xi ca nos, ob je ti vo po lí ti co en el que la 
pro tec ción de los de re chos hu ma nos de be ser el fa ro de orien ta ción pa ra
cons truir au tén ti cos Esta dos demo crá ti cos y socia les de dere cho en los
es ta dos me xi ca nos.

Pa ra fi na li zar es ta in tro duc ción ca be ad ver tir al lec tor que el es tudio
de las Cons ti tu cio nes y del dere cho constitu cio nal esta tal esta dou ni den se
han te ni do que ser abor da dos des de una pers pec ti va his tó ri ca y trans for -
mar se obli ga to ria men te en un ejer ci cio de sín te sis. Só lo nos ha si do po si -
ble des ta car los ca rac te res ge ne ra les que en más de dos si glos se han ve -
ni do de can tan do, sin de te ner nos a pre sen tar las mo da li da des por esta do,
que las hay.
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