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Montesquieu en América

omo si se tratara de una película de largometraje en que ya 
está decidido el guion, los protagonistas y el director, todo 

estaba preparado en las colonias inglesas del continente americano para 
recibir las ideas de montesquieu. una vez implantadas en los textos 
fundacionales de lo que sería estados unidos, en la Declaración de los 
Derechos del hombre y del ciudadano en Francia (1789), se traslada-
rían a los recintos parlamentarios de méxico, donde serían igualmente 
estudiadas, discutidas, adaptadas y finalmente adoptadas. la contro-
versial Declaración de independencia de inglaterra y el auxilio que 
Francia brindó a los colonos rebeldes que fundaron la nueva nación 
fueron los motores de la separación de la madre patria y la formación de 
estados unidos. las colonias dejaron de serlo y se conformaron como 
estados, al amparo de sus propias constituciones originales.

la revolución de independencia inició como un proceso local con 
notables resistencias de los representantes de cada una de las trece colo-
nias. cada colonia envió delegados a un congreso general, continental. 
este congreso continental declaró la independencia de los estados, 
algunos de los cuales habían avanzado constitucionalmente, dándose 
sus propias constituciones y estableciendo gobiernos locales (estatales).

antes de concluir la guerra de independencia, cuando la fortuna 
sonreía a los insurgentes, el Parlamento inglés estaba dispuesto a con-
siderar un tratado de paz para dar a los americanos la tranquilidad y a 

C
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58  •  Montesquieu en América

inglaterra el bienestar de no tener una guerra en ultramar. las sucesi-
vas derrotas inglesas generaron la necesidad de que las colonias consoli-
daran su unión. la mecánica que encontraron para institucionalizar tal 
unificación fue la creación de un congreso que agrupara a las colonias. 
no obstante, más adelante se percatarían de que no había gobierno: el 
congreso no tenía suficientes atribuciones y era necesario establecer 
una autoridad ejecutiva sobre los ciudadanos del país integrado por las 
trece colonias. se discutieron los llamados artículos de confederación 
y se resolvió enviar una copia de los mismos a los estados, con una co-
municación epistolar que recomendaba a las legislaturas su adopción. 
la carta contiene una exhortación para la integración nacional:

habiendo acordado el congreso un plan de confederación para el manteni-
miento de la libertad, soberanía e independencia de los estados unidos, se 
remiten copias auténticas de los artículos para que las examinen y tomen en 
consideración las respectivas legislaturas. este asunto tan importante se ha 
discutido detenidamente porque ofrecía muchas dificultades, razón por la cual 
no ha sido posible, a pesar de nuestros continuos trabajos y desvelos darlo a 
la luz. Formar una unión permanente conforme con el parecer y los deseos 
de los delegados de tantos estados, que difieren en sus costumbres, en el 
comercio y en su política interior, era un trabajo que sólo con el tiempo y la 
reflexión podía llevarse a cabo. apenas debiera esperarse que fuese posible 
formar un plan, que siendo esencial para nuestra unión, se aviniese a la vez 
perfectamente con las ideas y miras políticas de cada estado en particular. 
Permítasenos observar que después de minuciosas investigaciones y de un 
detenido examen nos hemos convencido que el plan propuesto es el mejor 
que podía adaptarse a las circunstancias de todos, y por tanto, recomenda-
mos eficazmente estos artículos para que los tomen desapasionadamente en 
consideración a las legislaturas de los estados. al hacer este trabajo téngase 
sin embargo presente lo difícil que es combinar en un sistema general los 
diversos sentimientos e intereses de un pueblo dividido en tantos estados so-
beranos e independientes, sin echar en el olvido lo absolutamente necesario 
que es unir nuestros consejos y todas nuestras fuerzas para atender al man-
tenimiento y defensa de la libertad. examínense esos artículos con la impar-
cialidad que debe haber entre leales conciudadanos que se ven rodeados por 
los mismos peligros, que luchan por la misma causa y que se interesan en 
verse unidos por los lazos de una fraternidad indisoluble. Y por último con-
súltese el parecer de sabios y patrióticos legisladores, quienes prescindiendo 
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de sus intereses particulares, se interesarán seguramente por la prosperidad 
del país, haciéndose superiores a sus afectos locales, cuando sean incompa-
tibles con el bienestar, la felicidad y la gloria de la confederación general. 1

la misiva alertaba además de la urgencia para hacerlo pronto, pues 
en el supuesto de que las legislaturas no estuvieran reunidas para el 
análisis de los artículos, debería proceder la autoridad ejecutiva a su 
examen, a fin de que los delegados aprobaran más adelante el proyecto 
de confederación y unión Perpetua de los estados unidos que ha-
bría de discutirse en marzo de 1778. los artículos de confederación 
se concretaron a conferir facultades a un cuerpo legislativo unicameral. 
antes de la expedición de la constitución, el congreso era la autori-
dad central máxima, eje y centro de la política de los estados, ya por 
entonces unidos. conforme a los artículos de confederación no había 
división de poderes, ni un ejecutivo separado del congreso. el Poder 
Judicial era inexistente, si acaso existían únicamente tribunales federa-
les que el congreso había establecido para atender los asuntos ligados 
a la piratería, delitos en alta mar y apelaciones en los casos de presos de 
guerra o disputas entre los estados.

andré maurois se pregunta si las colonias americanas habrían te-
nido la misma suerte que las ligas helénicas que dejaron de existir al 
desaparecer la amenaza persa. los trece estados americanos parecían 
—escribe el historiador francés— tan diferentes unos de otros como 
atenas y esparta, argos y tebas. el único lazo que los ligaba eran los 
artículos de la confederación. la estructura planteaba un congreso 
en el que cada estado dispondría de un voto y la simple negativa de 
uno de ellos podía impedir la adopción de decisiones fundamentales. 
el congreso podía teóricamente acuñar moneda, organizar el correo, 
regular los asuntos de los indios y los conflictos entre estados, pero no 
poseía verdadera autoridad. los artículos de la confederación tuvie-
ron el enorme mérito de formalizar el sentimiento de nacionalidad y la 
cesión de tierras para continuar la guerra; lo cual fue una importante 
contribución al país que estaba en formación, pero las facultades del 

1 Jesse ames spencer, Historia de los Estados Unidos, t. i, barcelona, montaner y simón 
editores, 1870, pp. 477 y 478.
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60  •  Montesquieu en América

congreso eran meramente formales. Podía nombrar embajadores, pero 
no había dinero para pagar sus emolumentos; acuñar moneda, pero no 
tenía oro ni plata; formar un ejército, pero no tenía modo de cubrir los 
gastos militares. Podía vociferar, pero no mandar. el congreso, según 
maurois, tal como lo crearon los artículos de la confederación, era 
impotente para administrar una nación. lo que se necesitaba era un 
gobierno central, y el reto era que los estados sustentados en su inde-
pendencia aceptaran ceder parte de su soberanía para la creación de un 
régimen de todos.2 

las condiciones estaban dadas para que la revolución de indepen-
dencia se institucionalizara a través de una constitución. la guerra de 
independencia, que en estados unidos se conoce como guerra revo-
lucionaria, es un levantamiento popular contra el poder absoluto de la 
corona británica. los padres fundadores establecieron en la constitu-
ción un sistema de controles y equilibrios entre los tres poderes del es-
tado, que impediría la supremacía de uno sobre otro y, ante todo, haría 
imposible la implantación de una dictadura o monarquía presidencial. 
Por eso, cualquier intento intervencionista en la vida de los ciudadanos 
por parte del gobierno federal provocaría el rechazo inmediato de la 
población. 

en 1777, al segundo año de la independencia, los representantes de 
los estados se reunieron en Filadelfia, Pensilvania, para fijar los térmi-
nos de la federación que habrían de crear. en esa ocasión edificaron la 
confederación que se denominaría estados unidos de américa. bajo 
los artículos de confederación, las que habían sido las trece colonias 
enviaron delegados para la conformación de la unión.

a pesar de los afanes republicanos e independentistas, no todos 
estaban totalmente convencidos de que esa sería la vía a seguir para la 
joven nación. thomas Jefferson, que había pasado años en la corte de 
luis XVi como enviado de su país, temía que estados unidos pudiera 
transitar hacia un poder hereditario y a la instalación de un monarca. 
sus temores no estaban infundados. existía el insistente rumor de que 
algunos americanos, seguramente muy prominentes, habían solicitado 

2 andrés maurois, Historia de los Estados Unidos, barcelona, círculo de lectores, 1972, 
pp. 176-183.
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de la casa real de hannover un soberano para reinar en américa. Por 
su parte, alexander hamilton se dijo que creía que la mejor reunión 
que podía darse con inglaterra sería el “establecimiento de un hijo de 
la presente monarquía con una familia compacta”. el plan no funcionó, 
pero no fue mal visto por los constituyentes más prominentes .3 

en las intrigas de palacio existe evidencia de una comunicación de 
George beckwith, un agente británico. se la dirigió al secretario del 
exterior en londres para informarle del descontento generalizado con 
el gobierno americano y hacer una clasificación de la división triparti-
ta de los políticos americanos. las clases en que se dividían, según el 
funcionario británico eran: a) quienes proponían un gobierno federal 
bajo el modelo de la constitución de nueva York con un ejecutivo 
anual, senado y cámara de la asamblea, para este proyecto contaban 
con el general Washington; b) quienes proponían un soberano vitalicio 
con un Parlamento de dos trienios, para esto pensaban en alguien de 
la casa real de hannover; c) quienes proponían una monarquía here-
ditaria con un gobierno lo más cercano posible al de la Gran bretaña, 
que eran los más destacados y tenían la mira en uno de los hijos del rey 
de inglaterra. 

a pesar de la predilección e interés de Jefferson por el sistema mo-
nárquico, en 1787, el mismo año de la promulgación de la consti-
tución de estados unidos, surgió un conflicto europeo que lo hizo 
desistir de sus afanes monárquicos. el magistrado en jefe de Países 
bajos (stadtholder), respaldado por inglaterra, entró en conflicto con 
un partido de patriotas apoyado por Francia. el stadtholder resultó 
triunfador cuando Federico Guillermo ii de Prusia intervino en con-
tra de los patriotas y Francia no cumplió su compromiso.4 Jefferson 
le escribió a Jay en 1787 para decirle que deberían aprender la lección 
que ninguna circunstancia de moralidad, interés, honor o compromiso 
son suficientes para asegurar la confianza en cualquier nación, todo el 
tiempo y en todas las circunstancias.5 

3 Jon meacham, Thomas Jefferson, The Art of Power, nueva York, random house, 2012, 
pp. 211-212.

4 algo similar ocurriría casi un siglo después cuando napoleón iii abandonó a maximi-
liano de habsburgo en el cerro de las campanas.

5 Jon meacham, op. cit.
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62  •  Montesquieu en América

la visión que tuvieron en ese momento fue la de formar “una 
alianza amistosa entre sí para atender a la defensa común de sus liber-
tades y a promover el bienestar general, comprometiéndose asimismo 
a prestarse mutuo apoyo contra los que los atacaran o declarasen la 
guerra por motivos de religión, soberanía, comercio u otra pretensión 
cualquiera”.6 los artículos no pretendían fundar un nuevo estado 
sino convenir en cláusulas que permitieran la convivencia política de 
los estados. no se trataba de crear un gobierno central ni nada que pu-
diera asemejarse, como a la postre sucedería. se instituyó un congreso 
integrado por delegados nombrados anualmente en la manera en que 
lo establecieran las legislaturas de cada estado. el congreso debería 
reunirse el primer lunes del mes de noviembre de cada año para tomar 
determinaciones de los asuntos que resultaran comunes.7 entre las 
facultades más relevantes del congreso estaría la de ser la última autori-
dad para resolver en definitiva las disputas o diferencias entre dos o más 
estados respecto a cuestiones de límites, jurisdicción o cualquier otro 
asunto, señala el texto. no obstante, el congreso tenía la facultad de 
resolver las diferencias que pudieran suscitarse entre dos o más estados 
respecto de los derechos de propiedad sobre tierras de sus respectivas 
jurisdicciones.8 el congreso poseía la autoridad para acuñar moneda, 
así como la regulación de pesos y medidas en estados unidos.9 si bien 
no se estableció un gobierno central, se había dado un paso definitivo 
para que estados unidos transitara por una nueva vía en el mundo de 
la organización política: el federalismo. esta idea se consolidaría años 
más tarde con la constitución de 1787. 

Queda claro que montesquieu no estuvo de cuerpo presente en 
Filadelfia para la expedición de los artículos de confederación, como 
tampoco su teoría de la división de poderes, por la simple y sencilla 
razón de que esos artículos no tuvieron como propósito ni sentido 
crear poder alguno. De no existir poder salvo el conferido al congre-
so, al convertirlo en el árbitro de la unión amistosa, no hubiera existi-
do la  posibilidad de separar poderes que no existían. De hecho, esta 

6 artículos de la confederación, artículo iii, 9 de julio de 1778. 
7 Ibidem, artículo V.
8 Ibidem, artículo iX.
9 Idem.
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circunstancia, la ausencia de un poder central que fijara las facultades 
del ejecutivo, que concentrara y personificara la unión de los anhelos 
amistosos de los estados recién creados, fue lo que determinó que años 
después los artículos de confederación quedaran abolidos y deroga-
dos por la constitución de 1878. si bien el autor de De l’esprit des lois 
no estuvo presente, su espíritu y particularmente su libro paradigmáti-
co rondaban la atmósfera de las discusiones.

no todas las constituciones de los trece estados presentaron reglas 
sobre la separación de poderes. no lo hicieron así las constituciones 
de los estados de new Jersey, new hampshire y carolina del sur. no 
obstante montesquieu no quedó olvidado por los estados que con-
formarían la unión federal conocida como estados unidos de améri-
ca. Desde la sublevación contra la corona y el Parlamento británicos, 
montesquieu apareció en escena. la constitución de Virginia, que 
habría de tener una gran influencia en estados unidos y en otras par-
tes del mundo, fue la primera en establecer expresa y textualmente la 
separación de poderes: “los poderes legislativo y ejecutivo del estado 
deberán estar separados y distinguirse del judicial”. en otro apartado 
señala, por ejemplo: “las ramas legislativa, ejecutiva y judicial deben 
quedar separadas y diferenciadas de manera que ninguna de ellas ejerza 
el poder que corresponde a las otras: tampoco deberá persona alguna 
ejercer los poderes de más de una de ellas al mismo tiempo”.10 otra 
constitución paradigmática es la de massachusetts, que actualmente es 
la constitución vigente más antigua del mundo e influenció notable-
mente a la de estados unidos en cuanto a su estructura y organización. 
la constitución de la comunidad de massachusetts estableció que los 
poderes residen originariamente en el pueblo y se derivan de él, y los 
funcionarios del gobierno investidos con autoridad legislativa, ejecuti-
va o judicial son agentes y sustitutos del pueblo y son responsables en 
todo momento ante él.11 con esta disposición los constituyentes de la 
comunidad reafirmaban que los poderes que devienen del pueblo se di-
viden en legislativo, ejecutivo y Judicial, conforme a la división clásica 
del autor de Del espíritu de las leyes.

10 constitución de Virginia (1776), artículo iii, “De la separación de poderes”.
11 constitución de la comunidad de massachussets (1780), artículo V.
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más adelante, la constitución de massachusetts, siguiendo fiel-
mente a montesquieu, estableció la separación de las tres ramas del 
estado por primera ocasión en 1780. el principio se enunció así: “en el 
gobierno de esta comunidad el sector legislativo nunca ejercerá los po-
deres ejecutivo y Judicial o cualquiera de ellos; el ejecutivo por su parte 
nunca ejercerá los poderes legislativos o judiciales y el judicial nunca 
ejercerá los poderes legislativos o ejecutivos, todo esto para alcanzar un 
gobierno de leyes y no de hombres”.12 más allá del trabalenguas está 
clara la intención de los constituyentes de massachusetts de separar a 
los tres poderes entre sí.

si algo puede ejemplificar la presencia de montesquieu en el diseño 
del modelo de organización política en estados unidos es uno de los 
autores del diseño, alexander hamilton. lo hizo de manera pública 
en varios de los artículos que contiene El Federalista. uno de ellos en 
particular, contenido en el capítulo de “estructura de Gobierno”, el 
número XlVii, le permitió confirmar la presencia y autoridad intelec-
tual ejercida por las ideas del autor de Del espíritu de las leyes. 

hamilton considera a montesquieu como el oráculo, es decir “la 
persona a quienes todos escuchan con respeto y veneración por su mu-
cha sabiduría y doctrina”. reconoce que si bien puede dudarse si es o 
no el autor del precepto de la ciencia política, “tiene, por lo menos, el 
mérito de haberlo expuesto y recomendado eficazmente a la atención 
de la humanidad”. hamilton se sustenta en la idea de la libertad que los 
tres departamentos del gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial estén 
separados y sean distintos. la experiencia de montesquieu en su visita 
académica a inglaterra lo llevó a inferir que la constitución británica 
no elevó a principio general la división de poderes. los departamen-
tos judicial, legislativo y ejecutivo no estaban totalmente separados y 
diferenciados entre sí (por ejemplo, el ejecutivo formaba parte de la 
autoridad legislativa).

12 Ibidem, artículo XXX: “in the government of this commonwealth, the legislative 
department shall never exercise the executive and judicial powers, or either of them; 
the executive shall never exercise the legislative and judicial powers, or either of 
them; the judicial shall never exercise the legislative and executive powers, or either 
of them; to the end it may be a government of laws, and not of men”.
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cuando el ejecutivo celebraba un tratado internacional conforme 
a sus prerrogativas, sus actos se convertían en actos legislativos o al 
menos tenían tal fuerza. los miembros del departamento judicial eran 
nombrados por el ejecutivo y podían ser sustituidos por él si contaba 
con la aprobación de las cámaras del Parlamento y éstos podían for-
mar parte de uno de sus consejos constitucionales. tratándose de altos 
funcionarios, el ejecutivo representaba por sí solo al Poder Judicial, al 
ser el único depositario de esa tarea cuando se trataba de acusaciones 
contra altos funcionarios y “está investido de la jurisdicción suprema 
en apelación y en otros casos”. 

adicionalmente  —continúa hamilton— “los jueces tienen tanta 
conexión con el departamento legislativo que frecuentemente asisten 
a sus deliberaciones y participan de ellas, aunque no se les concede 
voto legislativo”.13 estos razonamientos y las prevenciones del oráculo 
francés estuvieron presentes en el diseño de la constitución de estados 
unidos, como se verá en el siguiente apartado.

•

13 alexander hamilton, santiago madison y John Jay, El Federalista, prólogo de Gustavo 
r. Velasco, méxico, fce, 1957, pp. 204 y 205.
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