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El Federalista y la 
división de poderes

a figura central de la convención constituyente fue George 
Washington, el líder de la revolución de independencia. el ge-

neral estaba a favor de un gobierno central fuerte y así lo demostró al 
favorecer a la asamblea, por su interés en estar presente en las delibe-
raciones, en presidir al órgano y por su apoyo al resultado final de 
los debates. es indiscutible que sin Washington presente, a la cabeza, 
hubiera sido imposible conciliar intereses tan opuestos. no obstante, el 
personaje crucial después de Washington fue James madison, profundo 
conocedor de los sistemas políticos, un intelectual de gran capacidad 
dialéctica, con recursos para hacer propuestas y para convencer a sus 
interlocutores de sus ideas.1 madison fue el encargado de fungir como 
secretario de la asamblea constituyente, aunque de manera informal. 
la ratificación de la constitución le fue encomendada y para hacerlo se 
dedicó a escribir junto con alexander hamilton, el ahora tan celebrado 
padre fundador en estados unidos, y John Jay, los documentos cono-
cidos como El Federalista (The Federalist papers), fuente indispensable 

1 madison tenía entonces 35 años, se convertiría en un influyente congresista, asesor 
del presidente Washington, secretario de estado en el gabinete del presidente thomas 
Jefferson y el cuarto presidente de estados unidos. se le conoce como el padre de la 
constitución.

L
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78  •  El Federalista y la división de poderes

para entender el razonamiento detrás de cada uno de los preceptos del 
texto constitucional. 

los debates de la asamblea fueron intensos y estuvieron llenos de 
apasionadas controversias. los temas a discutir se referían fundamental-
mente al diseño constitucional que debía darse al poder. ¿Qué tanto le 
corresponde al gobierno federal? ¿Qué tanto a los poderes estatales? ¿es el 
poder central superior y supremo frente a los estados en lo individual? ¿lo 
es frente a los estados en bloque? ¿Qué tan poderoso debe ser el Poder eje-
cutivo? ¿cuál debe ser el arreglo de los poderes en los estados? ¿Deberán 
tener también una división tripartita? ¿cuáles son los pesos y contrapesos 
que deben establecerse entre los poderes de manera recíproca?

el resultado fue inesperado. el único poder que existía antes de la 
constitución de 1787 era el congreso creado por los artículos de 
confederación. no existía ni un Poder ejecutivo, ni un Poder Judicial. 
montesquieu no había estado presente. De hecho se pensaba que el ju-
dicial no era un poder, pues carecía de las características propias de un 
poder de dominio. en cuanto al congreso, se decidió por dos cámaras, 
lo que separaba al poder dentro del mismo poder. 

las dos instituciones más relevantes que surgieron de la convención 
constituyente de Filadelfia fueron el federalismo y, ligado a éste, la teoría 
de la separación de poderes. tanto el federalismo como la separación de 
poderes se refieren a la división del poder político. Del poder del gobierno 
central respecto al de los estados y del poder que corresponde a las tres ra-
mas del gobierno federal y de las tres ramas de los estados en lo individual. 
se trata de una distribución constitucional del poder. los constituyentes 
sabían bien el riesgo que corrían de no arreglar las cosas. habían padecido 
los errores de la tiranía de un soberano, el rey británico, que reunía en 
su persona todas las facultades y poderes. De hecho el éxito del sistema 
norteamericano que influenció a otros sistemas en el continente america-
no —entre ellos y en primer lugar a méxico— es la capacidad de haber 
diseñado un sistema federal sustentado en la separación de poderes que 
los constituían. la explicación de madison en El Federalista es por demás 
elocuente, como lo sugiere michael stokes Paulsen.2 

2 michael stokes Paulsen et al., The Constitution: An Introduction, new York, basic 
books, 2015, p. 31. 
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Dice madison en el número li de El Federalista, bajo el título 
“equilibrio de poderes”, que el sistema federal americano está colocado 
en una “perspectiva interesantísima” que explica en dos consideraciones:

Primera. en una república unitaria todo el poder cedido por el pueblo se 
coloca bajo la administración de un solo gobierno; y se evitan las usurpa-
ciones dividiendo a ese gobierno en departamentos separados y diferentes. 
en la compleja república americana, el poder de que se desprende el pueblo 
se divide primeramente entre gobiernos distintos, y luego la porción que le 
corresponde a cada uno se subdivide entre departamentos diferentes y sepa-
rados. De aquí que surge una doble seguridad para los derechos del pueblo. 
los diferentes gobiernos se tendrán a raya unos a otros, al propio tiempo 
que cada uno se regulará por sí mismo.

Segunda. en una república no sólo es de gran importancia asegurar a la 
sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino proteger a una parte 
de la sociedad contra las injusticias de la otra parte. en las diferentes 
clases de ciudadanos existen por fuerza distintos intereses. si una mayoría 
se une por obra de un interés común, los derechos de la minoría estarán 
en peligro. sólo hay dos maneras de precaverse contra estos males: prime-
ro, creando en la comunidad una voluntad independiente de la mayoría, 
esto es, de la sociedad misma; segundo, incluyendo en la sociedad tantas 
categorías diferentes de ciudadanos que los proyectos injustos de la mayo-
ría resulten no sólo muy improbables sino irrealizables. el primer método 
prevalece en todo gobierno que posee una autoridad hereditaria o que se 
designa a sí misma. sin embargo esta precaución es precaria en el mejor de 
los casos; porque un poder independiente de la sociedad tanto puede hacer 
suyos los designios injustos del partido mayoritario como los justos intere-
ses del minoritario, e inclusive alzarse contra los dos partidos. Del segundo 
método tenemos un ejemplo en la república federal de los estados unidos. 
mientras en ella toda la autoridad procederá de la sociedad y dependerá de 
ella, esta última estará dividida en tantas partes, tantos intereses diversos 
y tantas clases de ciudadanos, que los derechos de los individuos o de la 
minoría no correrán grandes riesgos por causa de las combinaciones egoís-
tas de la mayoría. en un gobierno libre la seguridad de los derechos civiles 
debe ser la misma que la de los derechos religiosos. en el primer caso reside 
en la multiplicidad de intereses y en el segundo, en la multiplicidad de sec-
tas. el grado de seguridad depende en ambos casos del número de intere-
ses y de sectas.; y éste puede aventurarse que dependerá de la extensión del 
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80  •  El Federalista y la división de poderes

país y del número de personas sometidas al mismo gobierno. la opinión 
que expongo sobre este asunto debe hacer que todos los amigos sinceros 
y sensatos del régimen republicano encuentren especialmente digno de 
elogio un sistema federal apropiado, ya que demuestra que los proyectos 
opresores de la mayoría resultarán más fáciles mientras más reducidos sean 
los estados o confederación en que se divida el territorio de la unión, que 
disminuiría la mejor garantía que tienen los derechos de todos los ciuda-
danos bajo los modelos republicanos de gobierno y, en consecuencia, que 
es preciso aumentar proporcionalmente la estabilidad e independencia de 
algún miembro del gobierno, que es la única otra garantía que existe. la 
justicia es la finalidad del gobierno, así como de la sociedad civil. siempre 
nos hemos esforzado por alcanzarla y seguiremos esforzándonos hasta es-
tablecerla, o hasta perder la libertad en su búsqueda.3

la construcción de la presidencia estadounidense en la constitución 
de 1787 se muestra como una organización con lazos entre los poderes 
legislativo y Judicial. es notable cómo las tres ramas están ligadas por 
dos principios: la separación de poderes y el mecanismo de controles 
recíprocos, los pesos y contrapesos. se diseñaron con el propósito de 
que las tres ramas estuvieran permanentemente en un estado de ten-
sión, cada una vigilando su propio terreno. si las tensiones llegaran a 
mayores complicaciones, el sistema previó la solución a través de un 
árbitro que resolviera las disputas entre las ramas del poder: el Poder 
Judicial. efectivamente, una de las aportaciones más relevantes de la 
constitución de estados unidos es la incorporación del departamento 
judicial al lado de los poderes clásicos: el ejecutivo y el legislativo. el 
Poder Judicial independiente no solamente tendría a su cargo la solu-
ción de las controversias que se suscitaran entre los miembros de una 
sociedad sino que poseería las facultades a su cargo para asegurar el 
equilibrio de todo el sistema. 

la suprema corte de estados unidos ha jugado el papel de árbitro 
entre los poderes, entre el legislativo y el ejecutivo, así como entre 
el gobierno federal y los estados que integran la unión. en cuanto al 
federalismo, si tuviéramos que atenernos a la lógica tendríamos que 

3 alexander hamilton, santiago madison y John Jay, El Federalista, prólogo de Gustavo 
r. Velasco, méxico, Fondo de cultura económica, 1957, pp. 221 y 222.
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aceptar que, considerado en abstracto, es un absurdo. las constitucio-
nes federales establecen dos poderes soberanos: el del gobierno federal, 
al que se le confieren facultades, y el de los estados, que gozan de una 
competencia residual. es decir, lo que no se ha otorgado a la federación 
se entiende reservado al gobierno federal. 

como lo plantea martin shapiro, existen dos cajas en alguna de 
las cuales se ubican las actividades humanas que el derecho pretende 
regular. cada poder soberano tiene su caja y por ello en los federa-
lismos capitalistas, en estados unidos, en la unión europea, o en 
méxico, si bien se pretende que tengamos una “economía mixta”, 
la actividad empresarial local está en la caja de los estados, mientras 
que el comercio entre los estados va a la caja central. la defensa y las 
relaciones con el exterior se asignan al gobierno central (federal) y al 
gobierno de los estados cuestiones como la cultura, la seguridad local 
y la educación.4 este punto es crucial en el judicial review o control 
de la constitucionalidad, como se conoce en nuestro sistema jurídico.

El Federalista, al referir el papel que debería tener la suprema 
corte en la configuración del estado federal, sigue la descripción 
tradicional de montesquieu sobre el papel de los poderes y la con-
veniencia de su separación. mientras el ejecutivo no solamente dis-
pensa los honores, sino que posee la fuerza militar de la comunidad, 
el legislativo tiene el poder de la bolsa y además dicta los derechos 
y deberes de todos los ciudadanos; el Poder Judicial “en cambio, no 
influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro; no dirige la riqueza ni 
la fuerza de la sociedad y no puede tomar ninguna resolución acti-
va”.5 De ahí que al no poseer fuerza ni voluntad sino solamente dis-
cernimiento, ha de apoyarse en definitiva en la ayuda del brazo del  
ejecutivo hasta que tengan eficacia sus fallos. el departamento es, en-
tonces, según El Federalista, y siguiendo a montesquieu, el más débil 
de los departamentos del poder. 

4 martin shapiro, “Judicial review Global”, en La ciencia del derecho procesal consti-
tucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como in-
vestigador del derecho, t. i, Teoría general del derecho procesal constitucional, eduardo 
Ferrer mac-Gregor y arturo Zaldívar lelo de larrea (coord.), méxico, unaM, instituto 
mexicano de Derecho Procesal constitucional/marcial Pons, 2008, pp. 892.

5 alexander hamilton, santiago madison y John Jay, op. cit., p. 331.
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82  •  El Federalista y la división de poderes

al analizar las facultades del senado se descubre la débil opinión 
que Publio tiene de la suprema corte. al justificar las razones por las 
cuales la constitución confirió al senado la facultad de intervenir en los 
procesos derivados de delitos cometidos por los funcionarios públicos y 
que tienen el carácter de ser políticos. al justificar que la convención 
de Filadelfia asignó al senado la facultad de intervenir en los juicios po-
líticos, refiere que el senado es el único que puede constituirse en “un 
tribunal con bastante dignidad y la necesaria independencia”. El Fede-
ralista duda que la suprema corte pudiera tener suficiente confianza 
en su propia situación para conservar, libre de temores e influencias, la 
imparcialidad requerida entre el funcionario acusado y los representan-
tes del pueblo que son sus acusadores. considera que es muy dudoso 
que los integrantes de la suprema corte poseyeran siempre la gran 
dosis de fortaleza necesaria para esta difícil tarea y “más dudas deben 
abrigarse de que posean el grado de ascendiente y autoridad que racio-
nalmente serán indispensables en ciertas ocasiones para reconciliar al 
pueblo con una decisión que chocara con la acusación presentada por 
sus propios representantes”.6 las argumentaciones anteriores llevan a 
El Federalista a considerar que el senado es el órgano idóneo para lle-
var los juicios de responsabilidad política de los funcionarios y sirven 
para mostrar la pobre opinión que entonces se tenía de la suprema 
corte y de su corto papel en el engranaje del estado. 

•

6 Ibidem, p. 278.
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