
III. FEDERALISMO Y ESTADO DE DERECHO

Esca sa men te des pués de una dé ca da de ins tau ra dos los go bier nos de las
tre ce de mo cra cias an gloa me ri ca nas del si glo XVIII, los ven tu ro sos au gu -
rios que, al ca lor pa trió ti co de la Gue rra de Inde pen den cia se ha bían pro -
nun cia do so bre es tas no ve les de mo cra cias re pre sen ta ti vas, mos tra ron sin
em bar go ha ber si do de ma sia do op ti mis tas.

Tho mas Jef fer son fue uno de los crí ti cos más pe ne tran tes del sis te ma
po lí ti co es ta ble ci do en las Cons ti tu cio nes de los es ta dos de Nor te amé ri -
ca. En sus No tes on Vir gi nia ar gu men ta ba con tun den te men te con tra el
tex to de la Cons ti tu ción de Vir gi nia de 1776:

por ha ber pro pi cia do una con cen tra ción del po der en la Asam blea Le gis -
la ti va «que res pon día con to da pre ci sión a las ca rac te rís ti cas pro pias del
con cep to des pó ti co de go bier no». No ha ce nin gu na di fe ren cia (con ti nua ba 
di cien do Jef fer son), que es tos po de res fue sen de po si ta dos en un cuer po
co le gia do nu me ro so «ele gi do por no so tros mis mos»; «cien to se ten ta y tres 
dés po tas (nú me ro de miem bros de la Asam blea Le gis la ti va)» son «tan
opre si vos co mo uno so lo»; un «go bier no des pó ti co ele gi do no es la for ma 
de go bier no por la que lu cha mos, si no por uno que no só lo de be ría re po -
sar so bre prin ci pios de li ber tad, si no en el que ade más los po de res del Go -
bier no es tén de tal ma ne ra di vi di dos y ba lan cea dos en tre va rios cuer pos
de Ma gis tra dos, que nin gu no de ellos pue da tras pa sar sus lí mi tes sin ser

efi caz men te vi gi la do y con tro la do por los otros».47

Si mul tá nea men te a Tho mas Jef fer son, abor da ría el mis mo te ma de la
co rrup ción de la de mo cra cia en los es ta dos de Nor te amé ri ca su co le ga y
re pre sen tan te de la Le gis la tu ra del es ta do de Vir gi nia, Ja mes Ma di son.
Este úl ti mo es cri be un in flu yen te en sa yo que ti tu la Los vi cios del sis te ma 
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47 Tho mas Jef fer son, ci ta do por Cor win, “The Pro gress of Cons ti tu tio nal Theory
Bet ween the De cla ra tion of Inde pen den ce and the Mee ting of the Phi la delp hia Con ven -
tion”, op. cit., no ta 42, p. 519.
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po lí ti co de los Esta dos Uni dos, que se pu bli ca en 1787, en vís pe ras de la
pro mul ga ción de la Cons ti tu ción Fe de ral de Fi la del fia.48

Pe ro ta les crí ti cas no fue ron las úni cas. A ellas se su ma ron mu chas más
pro ve nien tes —co mo las dos men cio na das— de per so na jes que ha bían to -
ma do par te en el li de raz go in te lec tual de la re vo lu ción de mo crá ti ca es ta -
dou ni den se de 1776. De ellas ha bría que des ta car, que ba sa dos en sus res -
pec ti vas ex pe rien cias de po lí ti ca es ta tal, pre sen ta ban di ver sas pro pues tas
de me jo ras al sis te ma de mo crá ti co es ta ble ci do en los es ta dos que se ha -
brían de im plan tar tan to en sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes es ta ta les, pe ro
so bre to do en la fu tu ra re for ma de “los ar tícu los de la con fe de ra ción”.

La Con ven ción de Fi la del fia se ha bía con vo ca do pa ra de saho gar en tre
otros pun tos igual men te im por tan tes el ma les tar exis ten te en tre las eli tes
po lí ti cas de los di fe ren tes es ta dos, de bi do a las prác ti cas an ti de mo crá ti cas
que se re pe tían en ca si to dos los es ta dos de la con fe de ra ción. Se pre ten -
día que en el se no de la Con ven ción se pro pu sie ran re me dios ins ti tu cio -
na les a los abu sos del po der pú bli co que con ab so lu ta im pu ni dad per pe -
tra ban las au tori da des es ta ta les so bre sus ciu da da nos. Y en un ini cio se
pen só sim ple men te en for ta le cer el frá gil go bier no de la con fe de ra ción, que
ha bía de mos tra do no te ner ca pa ci dad pa ra evi tar o co rre gir ta les abu sos.

Pe ro tal in quie tud de mo di fi ca ción de los ar tícu los de la con fe de ra ción 
ter mi na ría por de sem bo car no en una sim ple re for ma, co mo ori gi nal men -
te se ha bía pre vis to, si no en una Cons ti tu ción fe de ral.49 Y ello por que la
trans for ma ción ins ti tu cio nal que se plan tea ba era de tal mag ni tud y pro -
pó si tos po lí ti cos, que re que ría la ce le bra ción de un pac to in di so lu ble de
unión per pe tua, ra ti fi ca do di rec ta men te por el pue blo nor tea me ri ca no, y
no sólo por los de le ga dos de las Le gis la tu ras de los es ta dos. Só lo el pue -
blo te nía el de re cho ina lie na ble de cam biar su for ma de go bier no, po der
que no te nían, en cam bio, los de le ga dos del pue blo.

Los crí ti cos de los sis te mas de mo crá ti cos es ta ta les en ten dían que la
cons truc ción del Esta do fe de ral nor tea me ri ca no, in te gra do por las tre ce
ex co lo nias bri tá ni cas a tra vés de un nue vo con tra to so cial ins cri to en
una Cons ti tu ción su pre ma, no só lo de bía obe de cer a la ne ce si dad de de -
fen sa mi li tar ex te rior y de pro mo ción de los in te re ses eco nó mi cos de los
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48 Hunt, Gai llard (ed.), The Wri tings of Ja mes Ma di son, Nue va York, G. P. Put nam’s 
Sons, 1901, pp. 361-369.

49 Cfr. Lutz, Do nald, Po pu lar Con sent and Po pu lar Con trol: Whig Po li ti cal Theory
in the Early Sta te Cons ti tu tions, Ba ton Rou ge, Loui sia na Sta te Uni ver sity Press, 1988,
pp. 44-52.
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nue vos Esta dos me dian te la crea ción de un mer ca do co mún. Tam bién se
plan tea ba co mo un in ten to cons cien te de in ge nie ría po lí ti ca pa ra la me jo -
ra del sis te ma de mo crá ti co de go bier no en los es ta dos.

 Co mo ha su ge ri do Edward S. Cor win —y uti li zan do una con cep tua -
ción pro pia de nues tros días— la for mu la ción de la teo ría po lí ti ca del
Esta do fe de ral de la Con ven ción de Fi la del fia fue la ela bo ra ción de una
ge nui na “teo ría de la tran si ción y con so li da ción de mo crá ti ca”.50

En efec to, en el trans cur so de una dé ca da las gra ves de fi cien cias de -
mo crá ti cas de las re pú bli cas nor tea me ri ca nas ha bían si do de tec ta das por
los Pa dres Fun da do res, y a par tir de ta les diag nós ti cos pro pu sie ron el sis -
te ma po lí ti co fe de ral co mo el me jor “re me dio” a las “pa to lo gías” de las
de mo cra cias es ta ta les.51 Los lí de res in te lec tua les de la re vo lu ción de mo -
crá ti ca es ta dou ni den se ela bo ra ron y pro pu sie ron una teo ría pa ra for mar
una re pú bli ca de re pú bli cas, sus ten ta da en la idea de crear un go bier no
na cio nal vi go ro so —com pues to de su pro pio Po der Eje cu ti vo, Le gis la ti -
vo y Ju di cial— ca paz de su pri mir las des via cio nes au to ri ta rias en los es -
ta dos.

El po der de ca da una de di chas pe que ñas re pú bli cas de mo crá ti cas ser -
vi ría si mul tá nea men te de con trol so bre es te vi go ro so go bier no na cio nal
que se pro po nían crear, lle ga do el ca so de que fue se jus ta men te el go -
bier no na cio nal el que pre ten die se vio len tar el or den de mo crá ti co me -
dian te el abu so del po der en él de po si ta do.

Es pre ci sa men te en es te pun to que se pro du ce el gran sal to de la idea
fe de ral he re da da de los grie gos —que Mar tin Dia mond lla ma ra po lis-fe -
de ra lism—. Es en es te pun to don de La Ilus tra ción nor tea me ri ca na va
más allá del in flu yen te pen sa mien to po lí ti co he re da do de la an ti güe dad
clá si ca. Lo que los an gloa me ri ca nos ha cen jus ta men te es cues tio nar la
pre mi sa de que só lo el es pa cio po lí ti co pe que ño co mo el de las po lis
pue de abri gar au tén ti cas de mo cra cias, se gún sos te nían los grie gos.52

Por el con tra rio, los “fe de ra lis tas” o “na cio na lis tas” ar gu men ta ron que 
en una re pú bli ca de pe que ña di men sión geo grá fi ca eran más fá ci les las
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50 Cfr. Cor win, “The Pro gress of Cons ti tu tio nal Theory”, op. cit., no ta 42, pp. 513-517.
51 El uso ana ló gi co de tér mi nos pro pios de la cien cia mé di ca en asun tos de go bier no

o de la cien cia po lí ti ca era una más de las he ren cias cul tu ra les de los grie gos so bre los
Pa dres Fun da do res. Cfr. Wer ner Jae ger, Pai deia, tra duc ción de Joa quín Xi rau y Wen ces -
lao Ro ces, Ma drid, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000, pp. 781-829.

52 Dia mond, Mar tin, “The Ends of Fe de ra lism”, Pu blius. The Jour nal of Fe de ra lism,
vol. 3, 1974, pp. 130 y 131.
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con vul sio nes po lí ti cas. El co no ci mien to per so nal de los ac to res po lí ti cos
do mi nan tes y sus res pec ti vas “fac cio nes” —que era fa ci li ta do por coe -
xis tir en un te rri to rio re du ci do— con ver tía las sim ples di fe ren cias en tre
gru pos en en co na dos plei tos per so na les. Den tro de es pa cios po lí ti cos de
pe que ña di men sión —ex pli ca ban— se des bor da ban las pa sio nes de la
cla se po lí ti ca, lo que con du cía a que un gru po de ciu da da nos pre ten die se
opri mir a otro.

Pe ro lo que era aún peor es que en es te es ce na rio de cris pa ción po lí ti -
ca no ha bía un re me dio en dó ge no efi caz en las pe que ñas re pú bli cas pa ra
res tau rar la vi da de mo crá ti ca.

Se gún los fe de ra lis tas, la evi den cia em pí ri ca apor ta da por los bro tes
au to ri ta rios ex pe ri men ta dos en los es ta dos de Nor te amé ri ca des pués de
1776 abo na ba su plan tea mien to teó ri co, co mo tam bién lo ha cía la his to -
ria po lí ti ca de los Esta dos grie gos de la an ti güe dad.

Es a par tir de es te diag nós ti co que, in flui da por la obra de Isaac New -
ton, La Ilus tra ción ame ri ca na —re pre sen ta da em ble má ti ca men te por los
Pa dres Fun da do res— uti li za la teo ría del equi li brio di ná mi co de la ener -
gía pa ra for mu lar un sis te ma po lí ti co de con trol múl ti ple, don de el po der
con tro la ría al po der en for ma ver ti cal.

A di fe ren cia del mo de lo sim ple de Mon tes quieu de un so lo con trol
ho ri zon tal o fun cio nal del po der en tre los ór ga nos le gis la ti vo, eje cu ti vo y 
ju di cial, el sis te ma del checks and ba lan ces del fe de ra lis mo im pli ca ría la 
con for ma ción de un con trol do ble del po der. Al con trol fun cio nal idea do 
por Mon tes quieu se le su ma ría un con trol ver ti cal o te rri to rial del po der,
en el cual el go bier no na cio nal con tro la ría a los go bier nos es ta ta les, y és -
tos a su vez con tro la rían al go bier no na cio nal.53

En la con cep ción que se atri bu ye a Ja mes Ma di son, to dos los go bier -
nos de la unión fe de ral se rían con tro la do res y con tro la dos al mis mo
tiem po, y di cho con trol múl ti ple, di ná mi co y au to má ti co ten de ría a res ta -
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53 En el en sa yo LI de El Fe de ra lis ta, Ja mes Ma di son ar gu men ta: “En una Re pú bli ca
uni ta ria, to do el po der ce di do por el pue blo se co lo ca ba jo la ad mi nis tra ción de un so lo
Go bier no; y se evi tan las usur pa cio nes di vi dien do a ese Go bier no en tres de par ta men tos
se pa ra dos y di fe ren tes. En la com ple ja Re pú bli ca ame ri ca na, el po der del que se des pren -
de el pue blo se di vi de pri me ra men te en tre dos Go bier nos dis tin tos, y lue go la por ción
que co rres pon de a ca da uno se sub di vi de en tre de par ta men tos di fe ren tes y se pa ra dos. De
aquí sur ge una do ble se gu ri dad pa ra los de re chos del pue blo. Los di fe ren tes Go bier nos se 
ten drán a ra ya unos a otros, al pro pio tiem po que ca da uno se re gu la rá por sí mis mo”.
Ma di son, Ja mes et al., El Fe de ra lis ta, 27a. ed., tra duc ción e in tro duc ción de Ve las co,
Gus ta vo R., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, pp. 221 y 222.
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ble cer los equi li brios en el sis te ma po lí ti co de mo crá ti co. El in put fi nal y
de ter mi nan te del sis te ma lo apor ta ría el pue blo. Pri mor dial men te me -
dian te el su fra gio, el pue blo se ría la fuen te de po der que po ten cia ría la
fuer za po lí ti ca ora del go bier no na cio nal, ora pa ra au men tar el po der de
los go bier nos de los es ta dos. El au men to de la po ten cia po lí ti ca que el pue -
blo po día im pri mir tem po ral men te a uno de sus go bier nos, te nía el pro pó si to 
de de fen der el sis te ma de mo crá ti co se gún de dón de pro vi nie se el pe li gro al
or den de mo crá ti co —si del cen tro o de la pe ri fe ria—, es de cir, res ta ble ce ría
el equi li brio.

Pe ro es te es que ma fá cil men te en ten di ble en tre los ilus tra dos Pa dres
Fun da do res re que ría ne ce sa ria men te la más am plia ex pli ca ción y di fu sión
pa ra ser asi mi la do por el pue blo. El fe de ra lis mo idea do por los de le ga dos
a la Con ven ción de Fi la del fia co mo for ma de es ta bi li dad de mo crá ti ca en
los es ta dos ne ce si ta ba de un no ta ble ejer ci cio de pe da go gía po lí ti ca.

En es te con tex to, y con el pro pó si to en men te de orien tar a la opi nión
pú bli ca del es ta do de New York pa ra que se en ten die se la teo ría po lí ti ca
fe de ral y fue se ra ti fi ca da la Cons ti tu ción que la con te nía, Ja mes Ma di -
son, Ale xan der Ha mil ton y John Jay es cri ben una se rie de ar tícu los pa ra
un pe rió di co lo cal. Di chos ar tícu los fue ron fir ma dos ba jo el pseu dó ni mo
de Pu blio y pos te rior men te se com pi la ron pa ra ser pu bli ca dos en la obra
El fe de ra lis ta. A tra vés de los men cio na dos ar tícu los pe rio dís ti cos, los
au to res no só lo se di ri gen a ex po ner el diag nós ti co de las pa to lo gías de -
mo crá ti cas en los es ta dos pa ra afir mar la ne ce si dad del cam bio a la or ga -
ni za ción po lí ti ca pa na me ri ca na exis ten te, si no co mo ya se di jo, es tos tres 
pen sa do res ex pli can a tra vés de ellos la teo ría del Esta do de mo crá ti co fe -
de ral con sis ten te en el ya men cio na do sis te ma de checks and ba lan ces, o
de con tro les re cí pro cos múl ti ples.54

Ja mes Ma di son de di ca el en sa yo nú me ro X de El fe de ra lis ta a des cri -
bir las rea li da des de los sis te mas po lí ti cos de los es ta dos de Nor te amé ri -
ca en el pe rio do com pren di do en tre 1776 y 1787. En su es cri to des cri be
la ine vi ta ble ten den cia de que se for ma sen “fac cio nes” egoís tas an ta gó ni -
cas en tre la cla se po lí ti ca de los es ta dos, por re gla ge ne ral de bi da a in te -
re ses eco nó mi cos, así co mo a li de raz gos ca ris má ti cos. Ma di son apun ta ba 
ade más la pro pen sión irre fre na ble de di chas fac cio nes lo ca les a de sa rro -
llar la más fe roz po lí ti ca cai ni ta pa ra aplas tar a sus ad ver sa rios.
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54 Cfr. Ve las co, Gus ta vo R., “Intro duc ción”, El Fe de ra lis ta, ci ta da en la no ta an te rior.
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En otras pa la bras, el ideó lo go de Vir gi nia ha cía no tar que la rea li dad
po lí ti ca ob ser va ble en los es ta dos nor tea me ri ca nos en tre 1776 y 1787
dis ta ba mu cho de los es pe ra dos be ne fi cios teó ri cos del go bier no re -
presen ta ti vo. En su di ser ta ción ha cía sen tir que la evi den cia em pí ri ca no
de ja ba lu gar a du das so bre la fa la cia de las su pues tas bue nas in ten cio nes
de los re pre sen tan tes po pu la res, que in ge nua men te se ha bían abri ga do en
los pri me ros pro ce sos cons ti tu yen tes es ta ta les. Los re pre sen tan tes po pu la -
res no an te po nían los in te re ses de la co mu ni dad po lí ti ca a los su yos per so -
na les, si no al re vés, y pa ra ello no du da ban en ha cer le yes es pe cia les pa -
ra su pro pio be ne fi cio.55

Vis tos los cons tan tes re cur sos al frau de de mo crá ti co en que se ha bía in -
cu rri do pa ra per ma ne cer en el po der por par te de fac cio nes po lí ti cas, y da -
da la im pu ni dad que les pro por cio na ba el es que ma de la con fe de ra ción,56

Ma di son sub ra ya ba en su diag nós ti co el es cep ti cis mo con que de bía afron -
tar se la po si bi li dad de con so li dar la de mo cra cia en los es ta dos, si aque lla
era de ja da tan só lo a la bue na vo lun tad de la cla se po lí ti ca lo cal.57

Por to do ello, Ma di son ar gu men ta a fa vor de la crea ción de un go bier -
no fe de ral con po tes ta des po lí ti cas ha cia el in te rior de los es ta dos y no
só lo ha cia fue ra de ellos, co mo en el en ton ces vi gen te es que ma de la
con fe de ra ción (re la cio nes ex te rio res y de fen sa). Ma di son pro po ne la for -
ma ción del Esta do fe de ral co mo una fór mu la de per fec cio na mien to de -
mo crá ti co en los es ta dos.58
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55 Cfr. Ban field, Edward C., “Fe de ra lism and the Di lem ma of Po pu lar Go vern ment”, 
en Ro bert A. Gold win y Wi lliam A. Scham bra (eds.), How Fe de ral Is the Cons ti tu tion?,
Wa shing ton, Ame ri can Enter pri se Insti tu te for Pu blic Po licy Re search, 1986, pp. 2-8.

56 La Con fe de ra ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca con ta ba con una au to ri dad
cen tral —el “Con gre so Con ti nen tal”— que sin em bar go no te nía com pe ten cias pa ra in -
ter ve nir en el or den po lí ti co in te rior de los es ta dos, a pe sar de que en és tos se vio len ta ran 
fla gran te y sis te má ti ca men te los de re chos de sus ciu da da nos y el prin ci pio de mo crá ti co
de go bier no. Cfr. Gree ne, Jack P., “The Back ground of the Arti cles of Con fe de ra tion”,
Pu blius. The Jour nal of Fe de ra lism, vol. 12, 1982, pp. 15-44.

57 Cfr. Adair, Dou glas, “«That Po li tics May Be Re du ced to a Scien ce»: Da vid Hu me, 
Ja mes Ma di son and the Tenth Fe de ra list”, Hun ting ton Li brary Quar terly, núm. 20, 1957, 
pp. 351-360.

58 El pro fe sor de la Uni ver si dad de Har vard, Edward C. Ban field, coin ci de en que
una de las con si de ra cio nes más im por tan tes pa ra for mar una unión fe de ral que con ta ra
con un vi go ro so go bier no na cio nal fue el per fec cio na mien to de mo crá ti co en los es ta dos.
“Wa shing ton, Ale xan der Ha mil ton, Ja mes Ma di son, Ben ja mín Fran klin, Ja mes Wil son,
Gou ver neur Mo rris y otros más, pen sa ban que era una ob vie dad la ne ce si dad del ejer ci -
cio de po de res so bre los ciu da da nos por un go bier no na cio nal, en lu gar de ejer ci tar sus
po de res so bre los es ta dos. Ello era ur gen te e in dis pen sa ble. «La prin ci pal fuen te de to dos 
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En el di se ño po lí ti co del fe de ra lis mo, el go bier no fe de ral (Con gre so
de la Unión, pre si den te fe de ral y Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Unión)
es ta ba pen sa do co mo una ins ti tu ción su fi cien te men te po de ro sa pa ra acu -
dir en au xi lio y res ta ble cer la de mo cra cia en aque llos es ta dos don de hu -
bie se si do per ver ti da por las ma yo rías le gis la ti vas o por gru pos se di cio -
sos de la so cie dad ci vil.59

En el ar que ti po po lí ti co de los Pa dres Fun da do res, el di se ño de la es -
truc tu ra fe de ral te nía co mo ob je ti vo el es ta ble ci mien to de una do ble
pro tec ción de los de re chos hu ma nos60 y de la de mo cra cia. Este sis te ma
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nues tros de sor de nes», es cri bió Wa shing ton, «se en cuen tra en tre los di fe ren tes Go bier nos
de los Esta dos, y en la te na ci dad con que su po der pe netra to dos sus sis te mas po lí ti cos».
        El po der al que él (Wa shing ton) se re fe ría era el del go bier no po pu lar o, más bien,
co mo al gu nos lo per ci bían, al po der que se ge ne ra ba me dian te la co rrup ción de la de mo -
cra cia. Tan to pa ra Ma di son co mo pa ra al gu nos otros, la ne ce si dad de pro te ger al pue blo
de go bier nos es ta ta les ar bi tra rios e in jus tos era una ra zón tan po de ro sa, co mo aque lla
otra que pug na ba por es ta ble cer un po der cen tral lo su fi cien te men te in ten so pa ra aten der
los in te re ses na cio na les. Los fra ca sos e in jus ti cias de los go bier nos de los es ta dos —es -
cri bió Ma di son— “son tan fre cuen tes y tan fla gran tes, co mo pa ra alar mar a los ami gos
más com pro me ti dos del re pu bli ca nis mo”. Estos ma les más que nin gu na otra co sa, ha bían 
pro du ci do la in tran qui li dad que con du jo a la Con ven ción (de Fi la del fia) y a pre pa rar
men tal men te al pue blo pa ra una re for ma ge ne ral. Fe de ra lism and the Di lem ma of  Po pu -
lar Go verm ment,  cit., p. 3.

59 Cfr. Amar, Akhil Reed, “Of So ve reignty and Fe de ra lism”, The Ya le Law Jour nal,
vol. 96, 1987, pp. 1440 y 1441.

60 Con el pro pó si to de cla ri dad en nues tra ex po si ción ha ce mos es ta afir ma ción de
que el fe de ra lis mo im pli ca un me ca nis mo do ble de pro tec ción de los de re chos hu ma nos
y la de mo cra cia. En rea li dad los Pa dres Fun da do res ima gi na ron al fe de ra lis mo co mo un
me ca nis mo do ble de pro tec ción de la de mo cra cia, pe ro no se hi zo alu sión ex pre sa a una
do ble pro tec ción de los de re chos in di vi dua les. La idea de que el fe de ra lis mo in te gra un
me ca nis mo do ble de pro tec ción de los de re chos in di vi dua les se em pe zó a ges tar mu cho
tiem po des pués al de la épo ca fun da cio nal. El pri mer gran de ba te na cio nal so bre es te te -
ma se pro du jo con oca sión del re sul ta do de la Gue rra Ci vil y de las en mien das de ci mo -
ter ce ra, de ci mo cuar ta y de ci mo quin ta in tro du ci das a la Cons ti tu ción fe de ral, di ri gi das
prin ci pal men te pa ra pro te ger los de re chos in di vi dua les de los afroa me ri ca nos. Éstas obli -
ga ban a los jue ces y tri bu na les de los es ta dos a pro te ger a los in di vi duos de ra za ne gra a
pe sar de las dis po si cio nes que en con tra rio se en con tra sen en las Cons ti tu cio nes o le yes
es ta ta les. Pe ro des pués de la muer te de Abraham Lin coln los tri bu na les fe de ra les sim ple -
men te de ja ron las co sas co mo has ta en ton ces se ve nían dan do, es de cir, los tri bu na les es -
ta ta les pro te gían los de re chos in di vi dua les de acuer do al tex to de sus pro pias Cons ti tu -
cio nes es ta ta les, y los tri bu na les fe de ra les ce rra ron los ojos al man da mien to de las
en mien das de ci mo ter ce ra y de ci mo cuar ta.
        Fue en rea li dad has ta el si glo XX que se vi no a con ce bir el fe de ra lis mo co mo un
sis te ma de do ble pro tec ción de los de re chos in di vi dua les, y que tal idea se pu so en prác -
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po lí ti co 1) pre su po ne que los es ta dos de la unión fe de ral son ins tan cias
don de se pro te gen los de re chos in di vi dua les y la de mo cra cia. En es te
con tex to —co mo con trol ver ti cal del po der— la ins tan cia fe de ral se
con ci be co mo 2) una ins tan cia sub si dia ria cuan do fa llan los me ca nis -
mos de pro tec ción de los de re chos hu ma nos o de re so lu ción de los con -
flic tos po lí ti cos en los es ta dos, por la vía del diá lo go de mo crá ti co y sus 
pro ce di mien tos. Pe ro los pri me ros obli ga dos a pro te ger los de re chos in -
di vi dua les y re gir se por el prin ci pio de mo crá ti co se rían los go bier nos de
los es ta dos.61

En su afán de me jo rar el sis te ma de mo crá ti co, Ja mes Ma di son par tía del 
res pe to a la so be ra nía de los es ta dos miem bros de la unión. En és tos se ha -
bría de con ser var la pe rio di ci dad pa ra se lec cio nar a los go ber nan tes, la se -
pa ra ción de po de res que las Cons ti tu cio nes es ta ta les es ta ble cían, y la ju di -
cial re view,62 pe ro aña dien do ade más otras ga ran tías ins ti tu cio na les pa ra
pro te ger las de mo cra cias es ta ta les des de la ata la ya de un vi go ro so go bier -
no na cio nal.

En es te di se ño cons ti tu cio nal de es truc tu ra fe de ral, se con ce bían tres
re me dios ins ti tu cio na les su ce si vos y com ple men ta rios, só lo po si bles en
un es ta do no cen tra li za do o “no con so li da do”, se gún ex pre sión de la
épo ca. Los tres re me dios ac tua rían co mo te ra pia de cho que cuan do el
mal del fac cio na lis mo que ca rac te ri za ba a la po lí ti ca de los es ta dos
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ti ca. En la épo ca de los Pa dres Fun da do res la de cla ra ción de de re chos in di vi dua les de la
Cons ti tu ción Fe de ral só lo ser vía pa ra co rre gir abu sos de las au to ri da des fe de ra les, pe ro
no de las es ta ta les. Actual men te el ciu da da no pue de acu dir al sis te ma es ta tal de tri bu na -
les pa ra pro te ger se de las ar bi tra rie da des de las au to ri da des de su es ta do, pe ro tam bién
pue de op tar por in ter po ner un re cur so an te jue ces y tri bu na les fe de ra les pa ra exi gir la
pro tec ción de sus de re chos, Es de cir, a di fe ren cia de lo que acon te cia en el si glo XVIII y
XIX, los tri bu na les fe de ra les ame ri ca nos pue den hoy día co no cer de au tos de au to ri dad
de los es ta dos que le sio nen los de re chos in di vi dua les de los ciu da da nos ame ri ca nos es ta -
ble ci dos en su Cons ti tu ción Fe de ral. Cfr. Zuc kert, Mi chael P. “Com ple ting The Cons ti tu -
tion: The Four teenth Amend ment and Cons ti tu tio nal Rights”; Pu blius. The Jour nal of
Fe de ra lism, vol. 22, 1992, pp. 69-91.

61 Cfr. Zuc kert, Mi chael P., “To ward a Co rrec ti ve Fe de ra lism: The Uni ted Sta tes
Cons ti tu tion, Fe de ra lism and Rights”, en Katz, Ellis y Tarr, G. Allan (eds.), Fe de ra lism
and Rights, Mary land, Row man & Litt le field Pu blis hers, 1996, pp. 65-78. Pa ra una ver -
sión ac tua li za da del mis mo es que ma es ca lo na do de pro tec ción, véa se Smith, Tho mas A.
“The Ru le of Law and the Sta tes: A New Inter pre ta tion of the Gua ran tee Clau se”, The
Ya le Law Jour nal, vol. 93, 1984.

62 Cfr. Ken yon, Ce ce lia M., “Cons ti tu tio na lism in Re vo lu tio nary Ame ri ca”, en Pen -
nock, Ro land y Chap man, John W. (eds.), Cons ti tu tio na lism, Nue va York, New York
Uni ver sity Press, 1979, co lec ción No mos XX, pp. 90-114.
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convir tie se a una fac ción en he ge mó ni ca por me dios ile gí ti mos. Es de cir,
los re me dios se ac ti va rían so la men te cuan do una fac ción lo cal se hu bie se
im pues to me dian te la co rrup ción sis te má ti ca del pro ce so de mo crá ti co es ta -
tal o, lo que es lo mis mo, que se hu bie se for ma do una “ti ra nía elec to ral”
en un es ta do, la cual —va lién do se in de bi da men te de la re gla de la ma yo -
ría—, opri mie se me dian te la ley a su opo si ción y a los ciu da da nos.63

En el diag nós ti co que los Pa dres Fun da do res ha cen de la ti ra nía elec to -
ral, so bre to do te nían en men te los abu sos co me ti dos por el Po der Le gis la -
ti vo. En los pri me ros tiem pos del go bier no re pre sen ta ti vo de los es ta dos,
el más vi go ro so de los tres Po de res clá si cos era, por mu cho, el Po der Le -
gis la ti vo; el Eje cu ti vo y el Ju di cial es ta ban prác ti ca men te sub or di na dos a
aquél por que su elec ción de pen día del Po der Le gis la ti vo. Por ello se com -
pren de que los me ca nis mos pro pues tos por los Pa dres Fun da do res más in -
flu yen tes de Fi la del fia iban di ri gi dos al con trol del Po der Le gis la ti vo.

Los ci ta dos re me dios del Esta do fe de ral, se rían los si guien tes:

A) Una vez for ma da la fac ción y due ña de los ins tru men tos le gis la ti vos
(ti ra nía le gis la ti va es ta tal), ope ra ría el con trol de cons ti tu cio na li dad a ni vel 
es ta tal, cu yo pro pó si to se ría evi tar que la fac ción usa ra su ma yo ría pa ra
im po ner su in te rés lo cal men te me dian te la ley u otro ac to de au to ri dad con 
fuer za de ley. Si es te re me dio re sul ta ba in su fi cien te por que la fac ción es ta -
tal lo gra ba coop tar a los jue ces y apa bu llar el con trol de cons ti tu cio na li dad 
lo cal, en ton ces se re cu rría al;

B) Con trol fe de ral de la cons ti tu cio na li dad de le yes lo ca les o ac tos
con fuer za de ley. Este re me dio con sis tía en la re vi sión o con trol de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes lo ca les, o de otro ti po de ac tos de au to ri -
dad, por un tri bu nal fe de ral su pe rior. La idea se de be a Ale xan der Ha mil -
ton,64 quien ex pli ca la ra zón de ser de la mis ma en el en sa yo XXI de El
fe de ra lis ta.
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63 Cfr. Yar brough, Jean, “Fe de ra lism and Rights in the Ame ri can Foun ding”, en
Katz, Ellis y Tarr, G. Allan (eds.), Fe de ra lism and Rights, Bos ton, Row man & Litt le field 
Pu blis hers, 1996, pp. 60-62.

64 En es te te ma sí hu bo una no ta ble di fe ren cia en tre Ja mes Ma di son y Ale xan der Ha -
mil ton so bre la me jor for ma de pro te ger la Cons ti tu ción fe de ral de las le yes an ti de mo crá -
ti cas de los es ta dos que la con tra vi nie sen. El pri me ro pre ten día atri buir al Con gre so fe de -
ral la ca pa ci dad de anu lar las le yes es ta ta les ema na das de las Le gis la tu ras que se
en con tra ran en con flic to con el tex to fe de ral. Ha mil ton por su par te se in cli na ba por que
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Ha mil ton afir ma ba que

sin una ga ran tía, hay que re nun ciar al au xi lio que pro por cio na ría la Unión
pa ra re pe ler los pe li gros in ter nos que ame na zan a ve ces la sub sis ten cia de
las Cons ti tu cio nes de los Esta dos. La usur pa ción pue de le van tar la ca be za
en ca da Esta do, y pi so tear las li ber ta des del pue blo, mien tras que el Go -
bier no Na cio nal no pue de ha cer otra co sa le gal men te que con tem plar es tos 
abu sos con pe na e in dig na ción. Una fac ción triun fa do ra po drá eri gir una
ti ra nía so bre las rui nas del or den y el De re cho, mien tras la Unión se ve rá
im po si bi li ta da de ayu dar cons ti tu cio nal men te a los ami gos y sos te ne do res
del go bier no (de mo crá ti co). La tem pes tuo sa si tua ción de la que ape nas ha
sa li do Mas sa chus sets de mues tra que es ta cla se de pe li gros no son me ra -

men te teó ri cos.65

En tor no a la idea de Ha mil ton de atri buir com pe ten cia del con trol de
cons ti tu cio na li dad de las le yes es ta ta les a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
del Esta do Fe de ral, el pro fe sor Alpheus Ma son ex pli ca que “ade más de
ser vir de guar dián del pue blo con tra el Con gre so (fe de ral) y fren te a sí
mis mo, Ha mil ton en fa ti zó co mo al go de igual im por tan cia, si no aún ma -
yor, la re vi sión ju di cial de las le yes es ta ta les, así co mo las de ci sio nes de
las cor tes es ta ta les”.66

Pa ra Ha mil ton era ne ce sa rio ase gu rar la po si bi li dad del con trol so bre
los Po de res Le gis la ti vos y Ju di cia les de los es ta dos, por que co mo la
prác ti ca po lí ti ca es ta tal de mos tra ba, es tos dos Po de res po dían coa li gar se
pa ra ejer cer un go bier no ti rá ni co en al gún es ta do. Y ello era cuan to más
fá cil por que de acuer do a las Cons ti tu cio nes es ta ta les de la épo ca los
miem bros del Po der Ju di cial en ca si to dos los es ta dos, eran ele gi dos por
sus Po de res Le gis la ti vos.

De lo di cho por el pro fe sor Ma son se de be ha cer no tar, sin em bar go,
que la ins tau ra ción y de fen sa de la idea del con trol de cons ti tu cio na li dad
de la le gis la ción de los es ta dos des de los tri bu na les fe de ra les —que fue
pro mo vi da por Ha mil ton—, no fue pa cí fi ca men te acep ta da en su tiem po. 
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fue se un tri bu nal y no el Po der Le gis la ti vo fe de ral el en car ga do de de ci dir so bre cues tio -
nes de tal na tu ra le za. Al fi nal fue adop ta da la pro po si ción de Ha mil ton. Cfr. Hob son,
Char les F., “The Ne ga ti ve on Sta te Laws: Ja mes Ma di son, the Cons ti tu tion, and the Cri -
sis of Re pu bli can Go vern ment” Wi lliam and Mary Quar terly, núm. 36, 1979.

65 Cfr. Ma son, Alpheus Tho mas, “The Fe de ra list. A Split Per so na lity”, Ame ri can
His to ri cal Re view, vol. 57, 1952, p. 637.

66 Ibi dem, p. 640.

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



Los par ti da rios de los “de re chos de los es ta dos” sos te nían que con es ta
com pe ten cia del apa ra to ju di cial fe de ral se vio la ba la so be ra nía de los es -
ta dos. La idea del con trol de cons ti tu cio na li dad de la le gis la ción de los es ta -
dos por tri bu na les fe de ra les se con so li da ría pro gre si va men te du ran te el si -
glo XIX, y el de ci di do im pul so pa ra ello vi no de John Mars hall, mi nis tro
pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos, que per -
ma ne ció en esa po si ción du ran te más de trein ta años. Mars hall ha bría de
asu mir la ci ta da po tes tad por la vía de la in ter pre ta ción ju ris pru den cial,
pues tal com pe ten cia cier ta men te no es ta ba ex pre sa men te es cri ta en el tex -
to de la Cons ti tu ción fe de ral. El ca mi no de con tro lar la cons ti tu cio na li dad
de la le gis la ción de los es ta dos se ini cia me dian te la fa mo sa sen ten cia
Mar tin vs. Hun ter’s Les see en el año de 1813.67

Una vez acla ra da es ta cues tión pro se gui mos la ex po si ción se ña lan do
que, de acuer do al di se ño de los fe de ra lis tas, la es truc tu ra fe de ral brin da
aún una ter ce ra ga ran tía a la for ma de mo crá ti ca de go bier no en los es ta -
dos de la unión: si el re me dio de ca rác ter ju ris dic cio nal fe de ral sub si dia -
rio del que es ta mos ha blan do en es te in ci so B no pro ba ba ser su fi cien te
pa ra re con du cir a un es ta do a la nor ma li dad de mo crá ti ca, se ac tua li za ría
el su pues to de los ex cep cio na les ca sos lí mi te, y;
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67 El pro fe sor Archi bald Cox apun ta que los Pa dres Fun da do res fue ron in ten cio na da -
men te am bi guos pa ra de jar al fu tu ro la re so lu ción de te mas que en la Con ven ción de Fi -
la del fia no tu vie ron con sen so. Uno de es tos te mas fue el con trol de los ac tos de las Le -
gis la tu ras es ta ta les por los tri bu na les fe de ra les.
          En la Cons ti tu ción fe de ral no se ha bía in tro du ci do la po tes tad de la Su pre ma Cor te 
de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos de anu lar le yes de los Con gre sos de los Esta dos. Sin
em bar go en 1789 el Con gre so ha bía apro ba do la Ju di ciary Act, en cu ya sec ción 25 se
otor ga ba au to ri dad a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de co no cer ca sos en ape la ción pro ve -
nien tes de los tri bu na les su pe rio res de jus ti cia de los es ta dos, cuan do en ta les li ti gios es -
tu vie se in vo lu cra do al gún as pec to de de re cho fe de ral. Y en es ta dis po si ción se ba só Jo -
seph Story pa ra dic tar su sen ten cia en Mar tin vs. Hun ter’s Les see (por te ner in te rés
per so nal y di rec to en el ca so el mi nis tro pre si den te John Mars hall se ha bía ex cu sa do de
par ti ci par en él).
         Los de fen so res de los “de re chos de los es ta dos” no en ca ja ron bien los fun da men tos 
de la sen ten cia emi ti da por Story e in pug na ron la cons ti tu cio na li dad de la sec ción 25 de
la ci ta da Ju di ciary Act, con flic to que per du ró en for ma in ter mi ten te has ta el fin de la
Gue rra Ci vil. Des pués de es te even to nun ca más se vol vió a cues tio nar se ria men te la po -
tes tad de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos pa ra anu lar una ley es ta tal
con tra ria a la Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos fe de ra les. Cox, Archi bald, The Court and the 
Cons ti tu tion, Bos ton, Hough ton & Mif flin Com pany, 1987; pp. 62-67.
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C) Ope ra ría la gua ran tee clau se o “cláu su la de ga ran tía de mo crá ti ca
del es ta do fe de ral”,68 que se ría la me di ci na más po de ro sa del cuer po po -
lí ti co fe de ral pa ra la de fen sa del prin ci pio de mo crá ti co en los es ta dos.

Di cha cláu su la de ga ran tía de mo crá ti ca con sis tía —co mo me di da de
úl ti ma ins tan cia— en la in ter ven ción y en fren ta mien to del go bier no na -
cio nal con al gu no de los po de res del go bier no del es ta do miem bro pa ra
res ta ble cer la de mo cra cia, o de acu dir en au xi lio del go bier no del es ta do
cuan do el ata que a los de re chos in di vi dua les y al sis te ma de mo crá ti co
pro vi nie se de miem bros de la so cie dad ci vil, es de cir, que hu bie se una
sub le va ción o in su rrec ción in te rior con tra el or den cons ti tu cio nal es ta tal.

La cláu su la de la ga ran tía de mo crá ti ca del es ta do fe de ral se pen só co -
mo un pro ce di mien to que de be ría pro ce sar se en las ins ti tu cio nes po lí ti -
cas del go bier no na cio nal. Siem pre den tro del mar co de la Cons ti tu ción,
la for ma de ha cer va ler es ta cláu su la cons ti tu cio nal que da ba a la dis cre -
ción de los ór ga nos po lí ti cos del go bier no na cio nal —pre si den te y Cá -
ma ras del Con gre so de la Unión—. Pe ro el im pul so prin ci pal se es pe ra ba 
que pro vi nie se del pre si den te de la Re pú bli ca fe de ral, quien po día in clu -
so ha cer uso de la fuer za mi li tar en ca sos ex tre mos.69
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68 Artícu lo IV, sec ción 4 CA: “Los Esta dos Uni dos ga ran ti za rán a ca da Esta do de es -
ta Unión una for ma re pu bli ca na de go bier no y pro te ge rán a ca da uno de ellos fren te a in -
va sio nes...”. Nó te se que la cláu su la cons ti tu cio nal no di ce “de mo crá ti ca” si no “re pu bli -
ca na”. Wi lli Paul Adams ha di cho que el tér mi no “re pu bli ca no” sig ni fi ca ba a fi na les del
si glo XVIII no só lo “go bier no no mo nár qui co”, si no que tam bién que ría de cir “de mo crá -
ti co”. “re pú bli ca” era en el tiem po de los Pa dres Fun da do res, una alo cu ción an fi bo ló gi ca. 
The First Ame ri can Cons ti tu tions: Re pu bli can Ideo logy and the Ma king of Sta te Cons ti -
tu tions in the Re vo lu tio nary Era, Cha pel Hill, Uni ver sity Press, 1980, pp. 106 y ss. Igual -
men te se ex pre sa Mar tin Dia mond quién acla ra “de li be ra da men te he usa do los tér mi nos
«go bier no po pu lar» y «de mo cra cia» en for ma in ter cam bia ble... (pa ra los fe de ra lis tas) el
go bier no po pu lar era el gé ne ro, y de mo cra cia y re pú bli ca eran dos es pe cies de ese gé ne -
ro... De mo cra cia quie re sig ni fi car en El Fe de ra lis ta la for ma de go bier no po pu lar en la
cual los ciu da da nos «se reú nen y ad mi nis tran su go bier no per so nal men te». Las re pú bli -
cas di fie ren de es te mo de lo en cuan to a que el pue blo go bier na a tra vés de re pre sen tan -
tes...”. “De mo cracy and the Fe de ra list. A Re con si de ra tion of the Fra mers Intent”, Ame ri -
can Po li ti cal Scien ce Re view, vol. LIII, 1959, p. 54. Véa se tam bién Dahl, Ro bert, ¿Es
de mo crá ti ca la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos?, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 2003, pp. 165-168.

69 Al re dac tar la Gua ran tee Clau se, en to do mo men to los Pa dres Fun da do res di fe ren -
cia ron en tre los miem bros de la so cie dad ci vil y el go bier no o gru po ci vil fac cio so. No
pre ten dían da ñar el le gí ti mo de re cho al au to go bier no y el con se cuen te es pí ri tu de leal tad
fe de ral de los pue blos de los es ta dos; las me di das coer ci ti vas de la in ter ven ción fe de ral
se rían di ri gi das al go bier no es ta tal, no a la so cie dad po lí ti ca sub na cio nal co mo tal. Pa ra
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Hay que des ta car que la re dac ción en la Con ven ción de Fi la del fia de la
lla ma da gua ran tee clau se fue pre me di ta da men te va ga, por que en con tró
mu chas re sis ten cias y por tan to fue muy de ba ti da por los an ti fe de ra lis tas.

Al res pec to uná ni me men te los pro fe so res de de re cho cons ti tu cio nal de
los Esta dos Uni dos se ña lan que la Cons ti tu ción de 1787 fue el re sul ta do
de un “gran com pro mi so” de las fuer zas po lí ti cas que con cu rrie ron a Fi la -
del fia, y que sus ten ta ban di fe ren tes teo rías po lí ti cas.70 Se afir ma pa cí fi ca -
men te por la doc tri na es ta dou ni den se que al gu nos de los de le ga dos cons ti -
tu yen tes de Fi la del fia ha bían su ge ri do que, pa ra evi tar los pro ble mas del
dé fi cit de mo crá ti co en los es ta dos, la Con fe de ra ción de Esta dos de Nor te -
amé ri ca de bía op tar me jor por cons ti tuir se co mo Esta do cen tra li za do.

Pe ro otros, gru po al que Ma di son per te ne cía, y cu yas ideas fi nal men te 
pre va le cie ron, se opu sie ron a la con so li da ción de los es ta dos en un so lo
Esta do cen tra li za do. Se cons tru yó un ti po de Esta do a me dio ca mi no en tre
la Con fe de ra ción y el Esta do cen tra li za do que in cor po ra ba ras gos de am -
bos.71 Co mo con ce sión a los “an ti fe de ra lis tas” se con ser vó la idea de la
pe que ña re pú bli ca de mo crá ti ca só lo que aña dién do le una pro tec ción po -
lí ti ca exó ge na. El pro fe sor Zuc kert apun ta que, co mo mu chos de sus co -
rre li gio na rios,

Ma di son nun ca pen só que trans fe rir to dos o la ma yo ría de los po de res de go -
bier no de las pe que ñas Re pú bli cas (Esta dos) a la gran Re pú bli ca de la Unión
Fe de ral fue se la so lu ción a las in jus ti cias den tro de los Esta dos. En su lu gar él 
veía el uso del Go bier no Na cio nal co mo un me dio pa ra co rre gir o con tro lar
me di das in jus tas o es ca sa men te pon de ra das en los Esta dos, pe ro no reem pla -

zar los co mo el eje de la go ber nan za de los Esta dos Uni dos.72

Actual men te, la “cláu su la de ga ran tía” cons ti tu ye un vo to de con fian za a
la sa ga ci dad, pru den cia y sen si bi li dad po lí ti ca del pre si den te de los Esta dos
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ha cer efi caz es ta su til y de li ca da di fe ren cia ción, se con ci bie ron con se cuen cias pe na les in -
di vi dual men te con si de ra das pa ra los miem bros fac cio sos del go bier no es ta tal. Véa se por
to dos, Wie cek, Wi lliam M., The Gua ran tee Clau se of the U.S. Cons ti tu tion, Itha ca, Cor -
nell Uni ver sity Press, 1972.

70 Mo ri son, Sa muel Eliot y Com ma ger, Henry Stee le, The Growth of the Ame ri can
Re pu blic, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1936, pp. 150-167.

71 Hut chin son, Wi lliam T., “Uni te to Di vi de; Di vi de to Uni te: The Sha ping of Ame -
ri can Fe de ra lism”, en L. Hall, Ker mit (ed.), Fe de ra lism: A Na tion of Sta tes, Nue va York, 
Gar land Pu blis hing Inc., 1987, pp. 344-349.

72 Zuc kert, Mi chael P., “To ward a Theory of Co rrec ti ve Fe de ra lism: The Uni ted Sta -
tes Cons ti tu tion”, Fe de ra lism and Rights, cit., no ta 61, p. 78.
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Uni dos pa ra ha cer uso de ella. Esta pro vi sión cons ti tu cio nal abre tan tas vías
de in ter ven ción co mo le pa rez can apro pia das al pre si den te pa ra res ta ble cer
la de mo cra cia y el res pe to a los de re chos in di vi dua les. Pa ra ello ge ne ral -
men te pue de re que rir en pri me ra ins tan cia el apo yo del Con gre so pa ra con -
fec cio nar le yes di ri gi das a re sol ver un con flic to es ta tal es pe cí fi co y afian zar
la le gi ti mi dad de su ac ción. Así por ejem plo John F. Ken nedy im pul só la
pro mul ga ción de la Ley de De re chos Ci vi les pa ra com ba tir la dis cri mi na -
ción ra cial que su frían los afroa me ri ca nos por la co mu ni dad blan ca, dis cri -
mi na ción que era to le ra da y aun pro mo vi da des de los pro pios go bier nos
de al gu nos de los es ta dos del sur de la unión ame ri ca na. El pre si den te
Ken nedy la apli có en al gu nos es ta dos con la ayu da de los tri bu na les fe de -
ra les y de la po li cía fe de ral cuan do fue ne ce sa rio pa ra ven cer la re sis ten cia 
al prin ci pio de igual dad de de re chos del pue blo nor tea me ri ca no.

En teo ría, en la épo ca de los Pa dres Fun da do res se po día re cu rrir a las
mi li cias de los es ta dos o al ejér ci to pa ra in ter ve nir en au xi lio de otro es -
ta do que tu vie se pro ble mas de go ber nan za, pues és tas eran las dos úni cas 
ins ti tu cio nes ar ma das exis ten tes y pre vis tas en la Cons ti tu ción fe de ral de 
1787. La or ga ni za ción de la Po li cía Fe de ral (FBI) fue pos te rior al pe rio -
do cons ti tu yen te, pe ro ac tual men te es es ta ins ti tu ción de fuer za pú bli ca o 
la Guar dia Na cio nal la que, por sen si bi li dad po lí ti ca, se usa pa ra pa ci fi -
car un es ta do an tes de re cu rrir a la trau má ti ca ins tan cia fi nal de las fuer -
zas ar ma das pro fe sio na les.73

Pa ra con cluir es te apar ta do, re sul ta per ti nen te se ña lar que ade más de
los tres re me dios te ra péu ti cos idea dos por los Pa dres Fun da do res de la
re pú bli ca fe de ral nor tea me ri ca na a los que se ha alu di do, los fe de ra lis tas
iden ti fi ca ron un re me dio más del fe de ra lis mo, de ca rác ter di fu so, que re -
du ci ría, has ta prác ti ca men te ex tin guir, la po si bi li dad de la im plan ta ción
de un sis te ma au to ri ta rio en la re pú bli ca de re pú bli cas.

Esta otra me di da de sa lud pú bli ca del cuer po po lí ti co fe de ral era más
bien pro fi lác ti ca y no pro pia men te te ra péu ti ca. Es muy im por tan te sub ra -
yar que es ta de fen sa no se en cuen tra es ta ble ci da en nin gún ar tícu lo de la
Cons ti tu ción fe de ral, si no que es tá so breen ten di da en la teo ría fe de ral que
da sus ten to a la Cons ti tu ción de Fi la del fia. Se tra ta de una de fen sa de la
de mo cra cia, así co mo un mé to do de me jo ra mien to de la mis ma, me dian te
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73 Ran kin, Ro bert S., “The Impact of Ci vil Rights Upon Twen tieth-Cen tury Fe de ra -
lism”, en Ela zar, Da niel (ed.), Coo pe ra tion and Con flict. Rea dings in Ame ri can Fe de ra -
lism, Itas ca, Pea cock Pu blis hers, 1969, pp. 586-590.
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la pro mo ción de la com pe ten cia en tre di fe ren tes gru pos po lí ti cos exis ten -
tes en los es ta dos de la unión.

Co mo es fá cil ob ser var al re fle xio nar so bre di cha pro po si ción, el me -
ca nis mo de de fen sa y me jo ra mien to del sis te ma po lí ti co se ase me ja mu -
cho al sus ten ta do por la teo ría eco nó mi ca li be ral que se apo ya fuer te -
men te en la com pe ten cia de los agen tes eco nó mi cos pri va dos pa ra
pro mo ver las me jo res con di cio nes po si bles de mer ca do a los con su mi do -
res. Pe ro es ta si mi li tud no es una me ra coin ci den cia.

La teo ría del con trol del fe de ra lis mo por opo si ción o ri va li dad es tá ins pi -
ra da en la teo ría eco nó mi ca li be ral que a su vez se ha po di do ubi car en el
pen sa mien to de La Ilus tra ción es co ce sa, y en la in fluen cia ejer ci da en es te
círcu lo in te lec tual por Adam Smith y otros des ta ca dos pen sa do res de aquel
país.74
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74 El pro fe sor Dou glas Adair ex pli ca que “pa ra me dia dos del si glo XVIII una mul ti -
tud de in ves ti ga do res en to dos los paí ses de Eu ro pa es ta ban bus can do ha cer avan zar los
ho ri zon tes del co no ci mien to en la [cien cia] po lí ti ca, la eco no mía, el de re cho, y la so cio -
lo gía, a par tir del mar co teó ri co new to nia no… los cen tros de in ves ti ga ción y pu bli ca ción
más im por tan tes de to do el mun do se ha bían de sa rro lla do prin ci pal men te en las uni ver si -
da des es co ce sas. Los nom bres de Fran cis Hut chen son, Da vid Hu me, Adam Smith, Tho -
mas Reid, Lord Ka mes, Adam Fer gu son —los hom bres de cien cia es co ce ses más pro mi -
nen tes— eran fa mo sos in ter na cio nal men te. En Amé ri ca los tra ta dos de es tos pro fe so res
es co ce ses es cri tos so bre la pre mi sa de «sis te ma a par tir del cual los efec tos de la na tu ra -
le za son ex pli ca dos» —en los cua les se di ser ta ba so bre his to ria, éti ca, po lí ti ca, eco no mía, 
psi co lo gía, y ju ris pru den cia— eran los li bros de tex to ha bi tua les de los co le gios en la fa -
se fi nal del pe rio do co lo nial.
         Los jó ve nes que par tie ron a la gue rra en 1776 —edu ca dos en Prin ce ton, en Wi lliam 
and Mary Co lle ge, en Pennsylva nia, en Ya le, en el King’s Co lle ge, y en Har vard— ha -
bían si do en se ña dos uti li zan do los tex tos de los es co ce ses ci ta dos…
        El dis cí pu lo más crea ti vo y cien tí fi co de la Escue la Esco ce sa de Cien cia y Po lí ti ca
en la Con ven ción de Fi la del fia fue Ja mes Ma di son…
         Su pro fe cía po lí ti ca más sor pren den te —que pos te rior men te fue pu bli ca da en el en sa -
yo X de El Fe de ra lis ta— fue que a tra vés de la nue va Cons ti tu ción, el ta ma ño de los Esta -
dos Uni dos y la va rie dad de sus in te re ses po drían ser con ver ti dos en una ga ran tía de es ta bi -
li dad y jus ti cia. Cuan do Ma di son pre sen tó es ta pro fe cía, la opi nión ge ne ra li za da de los
po li tó lo gos más so fis ti ca dos de su tiem po era exac ta men te la con tra ria…
(El plan tea mien to so bre la va rie dad y con tra po si ción de in te re ses) vi no a ser el clí max de 
su es que ma teó ri co, y es la ba se so bre la cual, en al gu nos círcu los, se ha eri gi do su re pu -
ta ción co mo el pro ge ni tor de la teo ría del de ter mi nis mo eco nó mi co…
       (Ma di son) te nía sus pro pias ideas so bre la im por tan cia de las fuer zas eco nó mi cas.
He aquí en es ta mul ti pli ci dad de fac cio nes eco nó mi cas don de se en con tra ba el «gran eli -
xir» que per mi tía trans for mar la doc tri na an ti gua de ri cos con tra po bres, en una si tua ción
a par tir de la cual un le gis la dor in te li gen te po dría mo de lar el equi li brio [po lí ti co]”.
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La teo ría ma di so nia na se fun da ba en la ob ser va ción de que el re du ci -
do es pa cio po lí ti co de ca da es ta do era com pe ti do por gru pos que no so -
bre pa sa ban un dí gi to. Esto pro pi cia ba que uno de ellos, el más fuer te,
obs tru ye ra el cau ce de la al ter nan cia en el po der en per jui cio del res to de
los gru pos, me dian te la co rrup ción del cuer po elec to ral, que por ser de -
ma sia do pe que ño en nú me ro, ha cía fac ti ble la com pra del su fra gio.

Ma di son su ge ría que otra si tua ción que tam bién po día su ce der con re la -
ti va fa ci li dad en los es ta dos te rri to rial men te pe que ños era que, sien do los
gru pos tan só lo unos cuan tos y con in te re ses co mu nes, se pu sie ran de
acuer do pa ra ir a elec cio nes sin po ner real men te en ries go la al ter nan cia
del po der po lí ti co. En otras pa la bras, el po co nú me ro de los gru pos po ten -
cial men te an ta gó ni cos per mi tía la for ma ción de cár te les, pa ra be ne fi ciar se
de las ga nan cias eco nó mi cas que les re por ta ba el con trol del sis te ma po lí -
ti co. Alián do se no su fri rían mer ma al gu na sus pri vi le gios eco nó mi cos de -
ven ga dos a tra vés de una de mo cra cia se cues tra da.

Ante es ta si tua ción, el ar gu men to del es ta dis ta de Vir gi nia es que se
de bía crear un es pa cio po lí ti co más gran de que el que pro por cio na ba el
te rri to rio de ca da uno de los es ta dos por se pa ra do, es de cir, crear una
gran re pú bli ca fe de ral. El in cre men to de la ma sa te rri to rial ten dría el
efec to in me dia to de mul ti pli car los gru pos de in te rés que com pe ti rían en
el mer ca do po lí ti co co mún de la Re pú bli ca Fe de ral de Nor te amé ri ca.

Co mo con se cuen cia, sos te nían los fe de ra lis tas, los cár te les no ten drían
la mis ma fa ci li dad de es ta ble cer acuer dos en el mer ca do po lí ti co de la gran 
re pú bli ca fe de ral, ya que en és ta se rían de ma sia dos los gru pos po lí ti cos
ac ti vos y muy di ver gen tes sus in te re ses eco nó mi cos. Tam po co exis ti rían
po si bi li da des ele va das de co rrom per a to do el cuer po elec to ral del Esta do
fe de ral, por que sim ple men te se rían de ma sia dos y no ha bría di ne ro su fi -
cien te pa ra com prar los a to dos o a una ma yo ría su fi cien te de elec to res.

Así pues el sis te ma de mo crá ti co se ve ría pro te gi do por la com pe ten cia 
per ma nen te de los gru pos po lí ti cos. Pe ro el agran da mien to te rri to rial te -
nía una vir tud adi cio nal. De acuer do a sus teó ri cos, los miem bros de las
Cá ma ras al Con gre so de la Unión ten de rían a ser me jo res pa ra de sem pe -
ñar sus car gos que los con gre sis tas de las Le gis la tu ras de los es ta dos por
la sen ci lla ra zón de que en un es pa cio na cio nal ha bría un nú me ro ma yor
de ciu da da nos de dón de ele gir.
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“«That Po li tics May Be Re du ced to a Scien ce»: Da vid Hu me, Ja mes Ma di son, and the
Tenth Fe de ra list”; op. cit., no ta 57, pp. 345, 348, 358.
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El ar gu men to es que mien tras que en los dis tri tos elec to ra les lo ca les
pa ra in te grar la Le gis la tu ra del es ta do re si den co mo má xi mo dos o tres
per so nas con cua li da des so bre sa lien tes pa ra ser re pre sen tan te po pu lar en
la Le gis la tu ra del es ta do, en el am plio te rri to rio de la Re pú bli ca Fe de ral
el Con gre so de la Unión ten dría un nú me ro mu cho ma yor de ciu da da nos
ca li fi ca dos pa ra in te grar la re pre sen ta ción po lí ti ca de to da la na ción. Si,
por ejem plo, en una Le gis la tu ra lo cal se eli gie ran 100 re pre sen tan tes po -
pu la res, las po si bi li da des de ha llar bue nos can di da tos se re du ci rían a las
del te rri to rio del es ta do úni ca men te. En cam bio pa ra ele gir 100 re pre -
sentan tes po pu la res pa ra el Con gre so fe de ral se ten dría la opor tu ni dad de
es co ger los en los te rri to rios de los tre ce es ta dos, lo cual ase gu ra ría ma yo -
res pro ba bi li da des de en con trar bue nos can di da tos pa ra los cien car gos en
dispu ta.

Fi nal men te la in fluen cia de la eco no mía clá si ca tam bién se en cuen tra
en la idea sus ten ta da por los fe de ra lis tas de que los go bier nos fe de ral y
es ta tal “com pe ti rían” por ga nar se la bue na vo lun tad de la ciu da da nía,
me dian te el em pe ño que res pec ti va men te im pri mie sen al tra ta mien to de
los asun tos pú bli cos que afec ta ban a una co mu ni dad con cre ta. Se con ta -
ba con que la com pe ten cia en tre go bier nos pro vo ca ría que los fun cio na -
rios fe de ra les y es ta ta les rin die ran su me jor es fuer zo en be ne fi cio de la
co mu ni dad po lí ti ca.

Ca be ad ver tir que las ideas de La Ilus tra ción pro ve nien tes del cam po de 
la fí si ca y de la eco no mía que pe ne tra ron a la “cien cia de go bier no” de los
Pa dres Fun da do res, pa re ce co li sio nar con aque lla otra —la sub si dia rie -
dad— he re da da del pen sa mien to po lí ti co del fe de ra lis mo grie go y de la li -
ga la ti na de la Ro ma re pu bli ca na.75

El prin ci pio de sub si dia rie dad es ta ble cía que las so cie da des hu ma nas más 
pe que ñas —sin per der su au to no mía— de bían de for mar vo lun ta ria men te
so cie da des ma yo res o es ta ble cer víncu los con las ya exis ten tes pa ra rea li zar
fi nes que ex ce die ran su li mi ta da ca pa ci dad. Entre di chas so cie da des o co -
mu ni da des se ge ne ra ban la zos de “amis tad” que im pli ca ban un de ber de au -
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75 Mo ri son y Com ma ger se ña lan que los cons ti tu yen tes de Fi la del fia que eran par ti -
da rios de crear un go bier no na cio nal fuer te, es tra té gi ca men te man tu vie ron en su dis cur so 
la pa la bra “fe de ral” en su sen ti do ori gi nal, es de cir, el pro ve nien te del fe de ra lis mo grie -
go, de una «li ga que des can sa en la bue na fe de las par tes aso cia das», pa ra rea fir mar la
con fian za de quie nes veían con re ce lo pa ra su au to no mía la crea ción de un go bier no na -
cio nal. Pa ra es tos úl ti mos el uso de la pa la bra fe de ral im pli ca ba ga ran tía de res pe to a su
au to no mía. The Growth of the Ame ri can Re pu blic, cit., no ta 70, p. 156.
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xi lio. Por con tras te, la teo ría fí si ca de New ton tan to co mo la teo ría eco nó mi -
ca de Adam Smith lle va ron a los Pa dres Fun da do res a per ci bir que el
cho que en tre po de res pú bli cos y el con flic to de in te re ses de los gru pos po lí -
ti cos se ría po si ti vo pa ra la re pú bli ca de re pú bli cas, porque pro mo vía un ré -
gi men de li ber ta des pú bli cas y de res pe to a los de re chos in di vi dua les.

La mul ti pli ca ción de teo rías po lí ti cas en la épo ca en la que se pro mul -
ga la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ca da una
de las cua les in ci de en ma yor o me nor gra do en el tra ba jo de in ge nie ría
po lí ti ca in tro du ci do en la mis ma, ex pli ca que au to res de nues tros días co -
mo John Kin caid, al ana li zar las re la cio nes del go bier no fe de ral y de los
go bier nos es ta ta les, sos ten ga que ta les re la cio nes son si mul tá nea men te
de ti po con flic ti vo, com pe ti ti vo, coo pe ra ti vo y coer ci ti vo.76

Pe ro el fe de ra lis mo grie go —po lis-fe de ra lism se gún la con cep tua ción
de Dia mond— no pier de su vi ta li dad teó ri ca con el avan ce apor ta do por
el fe de ra lis mo ame ri ca no de La Ilus tra ción y su idea de con trol en tre go -
bier nos. La idea del es pa cio po lí ti co pe que ño co mo es pa cio ideal del au -
to go bier no he re da da de los he le nos man tie ne su atrac ti vo a pe sar del gra -
ve de fec to del que ado le ce de no con tar con un me ca nis mo en dó ge no
efi caz pa ra su pe rar cri sis po lí ti cas que im pli can rup tu ra cons ti tu cio nal.
Pe ro en con tra par ti da el au to go bier no en una pe que ña re pú bli ca teó ri ca -
men te per mi te una co mu ni ca ción más di rec ta y co ti dia na en tre go ber na -
dos y go ber nan tes, y con se cuen te men te del con trol que pue den ejer cer
los pri me ros so bre los se gun dos. El es pa cio po lí ti co pe que ño es tá en la
ba se de la idea del au to go bier no de los es ta dos nor tea me ri ca nos.

Es po si ble sos te ner que la con tra dic ción dia léc ti ca en tre el po lis-fe de -
ra lism y el fe de ra lis mo de La Ilus tra ción es ta dou ni den se en los de ba tes
de la Con ven ción de Fi la del fia cons ti tu yen tan só lo una nue va sín te sis
—una más ele va da— en la lí nea evo lu ti va del fe de ra lis mo.77
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76 Kin caid, John, “Coer ci ve Fe de ra lism”, The Annals of the Ame ri can Aca demy of
Po li ti cal and So cial Scien ces, vol. 509, 1990, pp. 139-152.

77 He mos op ta do por el con cep to po lis-fe de ra lism y en ligh te ned fe de ra lism —fe de -
ra lis mo de La Ilus tra ción— da da la fun da men ta ción his tó ri ca de nues tra obra, y la
pers pec ti va pe ri fe ria®cen tro que he mos pri vi le gia do, y que re quie re ne ce sa ria men te
de sen te rrar —co mo si se tra ta se de un tra ba jo de ar queo lo gía cons ti tu cio nal— el ori gen 
de la idea del au to go bier no del fe de ra lis mo, que no pro ce de si no de la Hé la de (pa ra es tu diar
la cons truc ción fe de ral grie ga se pue de con sul tar las obras de Lar sen, Jae ger, Ostwald, West
y Free man que in di ca mos en la bi blio gra fía).
        No es in fre cuen te en con trar au to res —co mo Otto von Gier ke— que ex plí ci ta o im plí -
ci ta men te sos tie nen que en el si glo XVIII el prin ci pio fe de ral no era un te ma nue vo en el
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Al enu me rar Ja mes Bryce los mé ri tos del fe de ra lis mo, se ña la co mo
uno de los prin ci pa les el que per mi te el de sa rro llo del au to go bier no en
uni da des te rri to ria les más pe que ñas. El au to go bier no de una pe que ña co -
mu ni dad política es positivo en tanto que

es ti mu la el in te rés del pue blo en los asun tos de su en tor no di rec to, vi ta li za 
la vi da po lí ti ca lo cal, edu ca a los ciu da da nos so bre sus de be res cí vi cos co -
ti dia nos, le en se ña que la vi gi lan cia per ma nen te y el sa cri fi cio de su tiem -
po de ocio así co mo la apor ta ción del tra ba jo pro pio (ha cia la co mu ni dad)
es el pre cio que se de be pa gar pa ra al can zar ma yo res co tas de li ber tad in -

di vi dual y pros pe ri dad co lec ti va.78

Con ti nua di cien do Bryce que una im por tan te cua li dad del go bier no de 
co mu ni da des po lí ti cas pe que ñas, es sin du da la ca pa ci dad de con trol que
se tie ne so bre los go ber nan tes. Es más fá cil con tro lar a quien se tie ne fí -
si ca men te cer ca y que atien de pro ble mas pú bli cos de in ci den cia di rec ta
en la vi da dia ria de las per so nas, que a per so na jes pú bli cos que tra tan
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mun do de las ideas po lí ti cas. Por ello, in flui do por Von Gier ke y Dia mond, quien es to
es cri be es de la opi nión de que el fe de ra lis mo ame ri ca no es una fa se de evo lu ción al he -
re da do de los grie gos. La gran apor ta ción nor tea me ri ca na fue apli car so bre el fe de ra lis -
mo grie go el co no ci mien to po lí ti co de La Ilus tra ción. En apo yo de nues tra opi nión ha bría 
que con si de rar que los pro pios Pa dres Fun da do res no sos te nían que lo su yo fue se una in -
ven ción en su to ta li dad, si no que la per ci bían co mo un me jo ra mien to de fór mu las po lí ti -
cas del pa sa do. Só lo al gu nos de los Pa dres Fun da do res eran cons cien tes de los al can ces
de la mag na obra de in ge nie ría cons ti tu cio nal que es ta ban por rea li zar y que di vi di ría las
eda des del fe de ra lis mo en po lis-fe de ra lism y fe de ra lis mo de La Ilus tra ción. Es im por tan -
te no tar que el ban do “an ti fe de ra lis ta” de la Con ven ción de Fi la del fia —con el cual los
“Fe de ra lis tas” tu vie ron que lle gar a un “Gran Com pro mi so” en los que am bos par ti dos
ce die ron al go— ma ti za ron pe ro nun ca de se cha ron su in cli na ción por el po lis-fe de ra lism.
        En lu gar de los tér mi nos que no so tros he mos adop ta do, si guien do en par te a Dia -
mond (po lis-fe de ra lism), au to res co mo Wi lliam H. Rik ker pre fie ren ha blar de fe de ra lis -
mo pe ri fé ri co —los an te rio res al nor tea me ri ca no de 1787— y fe de ra lis mo cen tra li za do,
que es el con fi gu ra do en 1787 por los Pa dres Fun da do res de los Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca. “Vien do en re tros pec ti va la Con ven ción de Fi la del fia con la ven ta ja del his to ria dor
que mi ra al pa sa do, es po si ble per ci bir aho ra la ven ta jo sa ca rac te rís ti ca del nue vo fe de ra -
lis mo. Des pués de 165 años re sul ta cla ro que la Cons ti tu ción fue efi caz y exi to sa por que
—en con tras te con los fe de ra lis mos an te rio res— hi zo al go bier no cen tral for mal men te
in de pen dien te de los es ta dos, de jan do a los es ta dos sin nin gún me dio cons ti tu cio nal de
con tro lar las de ci sio nes de la Na ción”. “The Se na te and Ame ri can Fe de ra lism”, Ame ri -
can Po li ti cal Scien ce Re view, vol. 4, 1955, pp. 452 y 453.

78 Bryce, Ja mes, The Ame ri can Common wealth, Nue va York, Mac Mi llan Co., 1895,
vol. I, p. 466.
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pro ble mas com ple jos y que ade más vi ven a cien tos de ki ló me tros de
distan cia del ciu da da no co mún.79 Ya el ba rón de Mon tes quieu ha bía ad -
ver ti do que la ca pa ci dad de con trol so bre los go ber nan tes se ve de bi li ta da
en una re la ción in ver sa men te pro por cio nal al au men tar el nú me ro de ha bi -
tan tes y al in cre men tar la dis tan cia geo grá fi ca en tre el si tio don de tra ba jan
los go ber nan tes de aquel don de se de sa rro lla la vi da de la co mu ni dad po lí -
ti ca es ta tal.

Al res pec to de be de con si de rar se que los pri me ros es ta dos nor tea me ri -
ca nos fun da dos en el si glo XVIII fue ron de una ex ten sión te rri to rial con -
si de ra ble men te me nor a aque llos otros que se for ma ron en los si glos XIX 
y XX. Ello ex pli ca, pues, la cohe ren cia de la teo ría po lí ti ca de los es pa -
cios te rri to ria les pe que ños con la rea li dad que los an gloa me ri ca nos vi -
vían en el si glo de su in de pen den cia.

Bryce ha ce la si guien te ob ser va ción:

Los ar gu men tos que se avan za ron (por los Pa dres Fun da do res) pa ra ad ver -
tir las ven ta jas del au to go bier no lo cal eran in fi ni ta men te más ape ga das a
la rea li dad de los es ta dos de 1787 que de los de 1887. Vir gi nia que era en -
ton ces el Esta do más gran de, te nía tan só lo me dio mi llón de ha bi tan tes li -
bres (no es cla vos)… Mas sa chus sets te nía 450 000, Pennsylva nia 400 000, 
New York 300 000; mien tras que Geor gia, Rho de Island y De la wa re te -
nían me nos de 200 000. Estas eran co mu ni da des en las cua les el con cep to
“au to go bier no lo cal” po día ser uti li za do con pro pie dad por que a pe sar de
la dis per sión de la po bla ción, su nú me ro era lo su fi cien te men te pe que ño
pa ra que sus ha bi tan tes tu vie sen un co no ci mien to per so nal de las fi gu ras
prin ci pa les de su so cie dad po lí ti ca, así co mo un in te rés per so nal ma yor en
la eco no mía (lo cal) así co mo en la pru den cia con la cual se ma ne ja ban los
asun tos de in te rés co mún.

Pe ro apun ta Bryce que en el si glo XIX se per dió esa co rre la ción ideal
en tre es pa cio te rri to rial pe que ño y un cuer po po lí ti co de ciu da da nos de
nú me ro re du ci do al for mar se los nue vos es ta dos. Los es ta dos for ma dos en
el si glo XIX ten drían un nú me ro mu cho ma yor de ha bi tan tes que los trece
es ta dos ori gi na les, así co mo una ma sa te rri to rial igual men te más grande
que aque llos pri me ros es ta dos de la cos ta nor te del Atlán ti co. Por con si -
guien te, un nú me ro im por tan te de go ber na dos en los nue vos es ta dos ya
no co no ce ría a su go ber nan te si no a tra vés de los pe rió di cos o por vi si tas
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79 Ibi dem, pp. 466 y 467.
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es po rá di cas en pe rio dos de cam pa ñas elec to ra les. Asi mis mo la per cep ción
del ciu da da no del efec to de la ac ti vi dad del go bier no so bre su vi da per so -
nal o fa mi liar es ta ba de ma sia do di lui da, y ello pro vo ca ría su apa tía pa ra
par ti ci par po lí ti ca men te en los asun tos de su co mu ni dad.

Pa ra ha ber res pe ta do, en el si glo XIX y XX, la idea he re da da de los
grie gos so bre los es pa cios po lí ti cos pe que ños (po lis-fe de ra lism), Bryce
ha ce el si guien te co men ta rio so bre el ejer ci cio de in ge nie ría po lí ti ca que
hu bie se si do ne ce sa rio rea li zar:

Pa ra ha ber ase gu ra do los be ne fi cios rea les del au to go bier no lo cal, la for -
ma ción de los (nue vos) Esta dos hu bie se te ni do que su je tar se a una pro por -
ción apro xi ma da (de ha bi tan tes) no mu cho ma yor que la de los Esta dos
ori gi na les, y los te rri to rios de los Esta dos se hu bie sen te ni do que di vi dir
pa ra for mar nue vos Esta dos en la me di da en que la po bla ción cre cie ra. Si

es to se hu bie se he cho —sin du da a cos ta de al gu nas des ven ta jas, co mo el

agran da mien to del nú me ro de se na do res y el pre do mi nio de una gran ciu -

dad en el Esta do— aho ra ha brían más de dos cien tos Esta dos en lu gar de

los trein ta y ocho exis ten tes (en 1887).80

La ob ser va ción de Bryce se aco pla per fec ta men te con la de Gor don S.
Wood so bre la in fluen cia de cre cien te del pen sa mien to po lí ti co grie go so -
bre los nor tea me ri ca nos. Wood ha se ña la do que en el si glo XIX de cli nó el
es tu dio del pen sa mien to po lí ti co de la an ti güe dad en las uni ver si da des de
Nor te amé ri ca, y que ello tu vo una re per cu sión di rec ta en el di se ño y pre -
mi sas fi lo só fi cas de los nue vos es ta dos que en ese si glo se for ma ron. Aun -
que en di chos es ta dos se con ser vó la idea del au to go bier no, se per dió en
cam bio el ideal grie go del es pa cio pe que ño que ve nía li ga do al au to go -
bier no en la teo ría fe de ral de los nor tea me ri ca nos del si glo XVIII.81

Pe ro otras cua li da des del fe de ra lis mo no su frie ron por el agran da -
mien to de la ma sa te rri to rial de los nue vos es ta dos. Entre és tas des ta ca la 
idea de que las Cons ti tu cio nes es ta ta les tie nen la enor me vir tud de pro -
mo ver la es ta bi li dad po lí ti ca de la Re pú bli ca fe de ral. En efec to, el consti -
tu cio na lis mo dual del Esta do fe de ral per mi te que te mas im por tan tes pero
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80 Bryce, The Ame ri can Common wealth, no ta a pie de pá gi na nú me ro 2 del ca pí tu lo
XXX ti tu la do “Los mé ri tos del sis te ma fe de ral”, cit., no ta 78, pp. 470 y 471.

81 Cfr. Wood, Gor don S., “The De mo cra ti za tion of Mind in the Ame ri can Re vo lu -
tion”, en Ho ro witz, Ro bert H. (ed.), The Mo ral Foun da tions of the Ame ri can Re pu blic,
3a. ed., Char lot tes vi lle, Uni ver sity Press of West Vir gi nia, 1986, pp. 110-135.
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po lí ti ca men te car ga dos, sean en pri mer tér mi no tra ta dos en los es ta dos.
Só lo cuan do los pro ce sos po lí ti cos de los es ta dos prue ban ser in su fi cien -
tes, se tras la dan al ám bi to fe de ral, pe ro en ton ces ya han si do su fi cien te -
men te de ba ti dos lo que fa ci li ta fu tu ros con sen sos na cio na les.

El sis te ma fe de ral, nos ex pli ca el gran pro fe sor bri tá ni co,

si bien dis mi nu ye la fuer za co lec ti va de la Na ción (al frag men tar el po der
en va rios cen tros po lí ti cos), tam bién dis mi nu ye los ries gos a los cua les es -

tá ex pues ta por su ta ma ño y la di ver si dad de sus par tes. Una Na ción di vi -
di da de esa ma ne ra es co mo un bar co con va rios com par ti men tos her mé ti -
cos al agua. Cuan do una fu ga se ad vier te en un com par ti men to, la car ga
que allí se guar de se da ña rá, pe ro los otros com par ti men tos se man tie nen
se cos y per mi ten que el bar co se man ten ga a flo te. En for ma aná lo ga, si se 
pre sen ta un de sa cuer do so cial o bien una cri sis eco nó mi ca ha pro vo ca do
de sór de nes en uno de los miem bros del cuer po fe de ral, o si la cau san te de

la in tran qui li dad so cial ha si do la pro mul ga ción de una le gis la ción po co

in te li gen te, el error se de tie ne en las fron te ras del Esta do en lu gar de ex -

ten der se y pro vo car a to da la Na ción.82

Ca be se ña lar por úl ti mo otra im por tan te cua li dad del fe de ra lis mo de -
bi do a su cons ti tu cio na lis mo dual: su ca pa ci dad de ex pe ri men ta ción. El
fe de ra lis mo le per mi te a un pue blo in ten tar ex pe ri men tos en sus Cons ti -
tu cio nes es ta ta les, que en cam bio no po drían ser in ten ta das en un Esta do
cen tra li za do. En es te úl ti mo to da mo di fi ca ción cons ti tu cio nal es ne ce sa -
ria men te na cio nal y con se cuen te men te afec ta al to do. Por ello ine vi ta ble -
men te exis te la po si bi li dad de pro vo car dis tur bios po lí ti cos ge ne ra li za -
dos. Por con tras te, “una co mu ni dad po lí ti ca re la ti va men te pe que ña co mo 
pue de ser un es ta do nor tea me ri ca no, ha ce y des ha ce sus le yes con fa ci li -
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82 Bryce, The Ame ri can Common wealth, cit., no ta 78, p. 468. La cua li dad que Bryce
des ta ca del fe de ra lis mo co mo for ma de go bier no es ta ble por efec to del ais la mien to de las 
par tes pro vie ne del po lis-fe de ra lism ya ha bía si do ob ser va do por Mon tes quieu. Pre ci sa -
men te Ale xan der Ha mil ton y Ja mes Ma di son acu den a es te ar gu men to pa ra pro mo ver el
be ne fi cio del fe de ra lis mo pa ra la es ta bi li dad po lí ti ca. El pri me ro de ellos ci ta di rec ta -
men te a Mon tes quieu en el en sa yo IX de El fe de ra lis ta: “Si un in di vi duo in ten ta re usur -
par la au to ri dad su pre ma, no es fá cil que ob tu vie ra igual cré di to e in fluen cia en to dos los
es ta dos de la Con fe de ra ción… Si una in su rrec ción po pu lar es ta lla se en uno de los es ta dos,
los otros po drían so fo car la. Si sur gie ran abu sos en una de las par tes, se rían sub sa nados por
las que que dan sa nas…” Ma di son, por su par te, en el en sa yo X de El fe de ra lis ta sos tie ne
que “la in fluen cia de los lí de res fac cio sos pue de pren der una lla ma en su pro pio es ta do,
pe ro no lo gra rá pro pa gar una con fla gra ción ge ne ral en los res tan tes”.
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dad; los erro res que se pue den lle gar a co me ter no son muy se rios, y pue -
den ser co rre gi dos con ra pi dez. [De es ta ma ne ra] otros es ta dos se be ne fi -
cian de la ex pe rien cia de una ley o un mé to do que ha tra ba ja do bien o
mal en el es ta do que lo ha in ten ta do”.83

En el Esta do fe de ral nor tea me ri ca no ca da uno de los es ta dos es una
fuen te en sí mis ma de co no ci mien to po lí ti co. El fe de ra lis mo es ta dou ni -
den se no só lo per mi te si no que alien ta la ex pe ri men ta ción po lí ti ca. Ca da
es ta do en fren ta sus pro pios pro ble mas po lí ti cos e ima gi na y pro po ne en
sus Cons ti tu cio nes dis po si ti vos pa ra ha cer les fren te, y ello ha ce pro gre -
sar el de re cho cons ti tu cio nal es ta tal.

Cuan do los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca fue ron fun da dos en el si -
glo XVIII, los in ge nie ros po lí ti cos que re dac ta ron la Cons ti tu ción de Fi -
la del fia ex pre sa men te ma ni fes ta ron que su obra se ría un “ex pe ri men to
po lí ti co” que, con ba se en la ex pe rien cia, de bía de ser me jo ra do. To dos
ellos eran po lí ti cos es ta ta les y com par tían la mis ma idea so bre sus pro -
pios or de na mien tos lo ca les, que ya ha bían mos tra do se rias de fi cien cias.
Co mo se ha vis to en es te apar ta do, la es truc tu ra fe de ral se con tem pló co -
mo un me ca nis mo de pro tec ción de los sis te mas de mo crá ti cos es ta ta les,
pe ro en nin gún mo men to se pen só que los es ta dos de ja rían de pro mo ver
to das aque llas me di das con du cen tes a me jo rar su sis te ma po lí ti co, te ma
que nos in tro du ce a nues tro si guien te capítulo.
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83 Bryce, op. cit., no ta 78, p. 468.
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