
IV. LA CORRUPCIÓN Y LA MAYORÍA LEGISLATIVA
SIN CONTROL CONSTITUCIONAL COMO FORMA

E INSTRUMENTO DE LA AUTOCRACIA EN LOS ESTADOS
DE LA UNIÓN FEDERAL

El gran ju ris ta Ja mes Bryce ha ob ser va do que en los Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca, la tran si ción a la de mo cra cia ha te ni do co mo gran es ce na rio
los pro ce sos po lí ti cos de los es ta dos, más que el na cio nal. De ahí que en la
Cons ti tu ción fe de ral ape nas y se ob ser ven las hue llas de las lu chas de mo -
crá ti cas de los nor tea me ri ca nos.84 En cam bio —se ña la Bryce— las Cons ti -
tu cio nes es ta ta les han vis to trans for ma dos sus tex tos fre cuen te men te, al rit -
mo y en la di rec ción mar ca da por las so cie da des po lí ti cas de los es ta dos.85

El di na mis mo del cons ti tu cio na lis mo es ta tal de ri va del es fuer zo por tra -
du cir a fór mu las cons ti tu cio na les de ma yor con cre ción el dog ma de mo crá ti -
co que ex pre sa que la so be ra nía re si de ori gi na ria men te en el pue blo, y que
el pue blo tie ne en to do tiem po el ina lie na ble de re cho de al te rar o mo di fi car
la for ma de su go bier no en su cons tan te bús que da por su bien co mún. Pa ra -
dó ji ca men te pa ra ello ha te ni do que en fren tar se al Po der Le gis la ti vo.

Las pri me ras Cons ti tu cio nes es ta ta les nor tea me ri ca nas con te nían un
lar go preám bu lo en el que se es ta ble cía el de re cho na tu ral de los pue blos 
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84 So bre es ta afir ma ción, que pu die ra pa re cer a pri me ra vis ta po co só li da da da la fa -
ma pú bli ca que ha al can za do la re pú bli ca nor tea me ri ca na en el res to del mun do por sus
más de dos cien tos años de vi vir ba jo un sis te ma de mo crá ti co de no ta ble es ta bi li dad po lí -
ti ca, re sul ta opor tu no con sul tar la obra de Ro bert Dahl pu bli ca da en es pa ñol por el Fon do 
de Cul tu ra Eco nó mi ca que an tes ya se ha ci ta do y que se en cuen tra en la bi blio gra fía ¿Es 
de mo crá ti ca la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos? En es ta obra, con cre ta men te en la
pá gi na 51, el au tor se ha ce la si guien te pre gun ta —que re sul ta útil pa ra ilus trar el ar gu -
men to que que re mos pre sen tar—: “Mu chos es ta dou ni den ses pa re cen con ven ci dos de que 
nues tra Cons ti tu ción ha si do un mo de lo pa ra el res to del mun do de mo crá ti co. Sin em bar -
go, de los paí ses com pa ra bles con los Esta dos Uni dos, y don de las ins ti tu cio nes de mo -
crá ti cas han exis ti do du ran te lar go tiem po sin in te rrup ción, nin gu no adop tó el sis te ma
cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos. Se ría más lí ci to de cir que to dos, sin ex cep ción, lo
han re cha za do. ¿Por qué?”.

85 Bryce, Ja mes, El go bier no de los es ta dos de la Re pú bli ca nor tea me ri ca na, Ma -
drid, Espa ña la Mo der na (s.f.), pp. 1-3.
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a con for mar su pro pia so cie dad po lí ti ca; con ta ban tam bién con una de -
cla ra ción de de re chos in di vi dua les; así co mo con un me ca nis mo de di vi -
sión de Po de res pa ra evi tar el abu so del po der. Prác ti ca men te es to era to -
do lo que en su tiem po se pen só in dis pen sa ble in cluir en ca da uno de los
tex tos es ta ta les.86

Pe ro la ex pe rien cia pro bó muy tem pra na men te que la pre vi sión de la
di vi sión de Po de res re sul tó ser un en de ble va lla dar pa ra con te ner y co -
rre gir el abu so del po der pú bli co por par te de las au to ri da des. Por eso
pro gre si va men te fue ron mo di fi cán do se es tas Cons ti tu cio nes so bre el mé -
to do del en sa yo-error. 

En es te sen ti do es im por tan te des ta car una no ta ble di fe ren cia con res pec -
to a la Cons ti tu ción fe de ral. Esta úl ti ma fue el pro duc to de un es fuer zo co -
lec ti vo de ima gi na ción po lí ti ca, don de ca da com po nen te ins ti tu cio nal ima gi -
na do por los Pa dres Fun da do res de bía de em bo nar con los de más. Se
de sa rro lló a es te efec to una teo ría de la Cons ti tu ción fe de ral —que que dó
re co gi da en El Fe de ra lis ta— don de se ha cían ex plí ci tos los con tro les y
equi li brios in te gra dos en la Cons ti tu ción. Pe ro en los es ta dos no ocu rrió lo
mis mo. En par te por que en el año de 1776 no ha bía de dón de ins pi rar se co -
mo en el ca so de la Con ven ción de Fi la del fia, en la cual se tu vo a la ma no la 
ex pe rien cia de diez años de prác ti ca cons ti tu cio nal de las tre ce pe que ñas re -
pú bli cas. Igual men te qui zá por que ya no se vol vió a reu nir un gru po de
men tes tan bri llan tes co mo las que con cu rrie ron a Fi la del fia.

La teo ría de la Cons ti tu ción es ta tal se ha ve ni do for man do po co a po -
co; y no se ría si no has ta 1924 que se in ten ta ría cons truir un “mo de lo de
Cons ti tu ción es ta tal”, co mo un ejer ci cio con jun to de ima gi na ción po lí ti -
ca de un am plio gru po de aca dé mi cos que re co ge ría el en ten di mien to
acu mu la do del cons ti tu cio na lis mo es ta tal. Fue un ejer ci cio aca dé mi co,
no mo ti va do por el de seo de re for ma cons ti tu cio nal de un es ta do en con -
cre to. Pe ro co mo ya se men cio nó, an tes de que es to su ce die ra las Cons -
titu cio nes de los esta dos no obe de cían a una teo ría de la Cons ti tu ción
esta tal. Ésta se fue for man do en el ca mi no.87
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86 El co no ci mien to del con cep to nor ma ti vo de Cons ti tu ción no era su pe rior en Eu ro -
pa si no exac ta men te el mis mo que en las nue vas re pú bli cas ame ri ca nas. El ar tícu lo 16 de 
la De cla ra ción de De re chos del Hom bre y del Ciu da da no ela bo ra da por la Asam blea
Cons ti tu yen te en Fran cia en 1789 es ta ble cía: “To da so cie dad en don de no es tén ga ran ti -
za dos los de re chos, y es ta ble ci da la se pa ra ción de po de res ca re ce de Cons ti tu ción”.

87 Cfr. Ro drí guez, Da niel B., “Sta te Cons ti tu cio nal Theory and its Pros pects”, New
Me xi co Law Re view, vol. 28, 1998, pp. 271-302.
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Al no ha ber teo ría de la Cons ti tu ción esta tal en el si glo XVIII ni en
bue na par te del XIX, la prác ti ca po lí ti ca mar ca ría el sen de ro. 

G. Alan Tarr se ña la que

en nin gún otro pe rio do son tan cla ras las di ver gen cias en tre la Cons ti tu -
ción Fe de ral y las Cons ti tu cio nes de los es ta dos que en el si glo XIX. La
Cons ti tu ción fe de ral fue en men da da só lo cua tro ve ces du ran te to do el si -
glo... en con tras te, cam pa ñas pa ra el cam bio po lí ti co que la Cons ti tu ción
fe de ral en ca jó sin re cu rrir a en mien das... pro du je ron trans for ma cio nes
pro fun das en los es ta dos. El pe rio do an te rior a la Gue rra Ci vil ha si do des -
cri to, muy acer ta da men te, co mo una ‘e ra de per ma nen te cam bio cons ti tu -
cio nal’ en los es ta dos. De 1800 a 1860, se pro mul ga ron trein ta y sie te nue -
vas Cons ti tu cio nes Esta ta les. Quin ce de los vein ti cua tro es ta dos de la
unión exis ten tes pa ra el año de 1830 sus ti tu ye ron sus Cons ti tu cio nes, in -
clu so dos de és tos has ta en dos oca sio nes. De he cho du ran te una so la dé -
ca da —de 1844 a 1853— más de la mi tad de los Esta dos exis ten tes con -
vo ca ron Con ven cio nes Cons ti tu yen tes. Du ran te la úl ti ma mi tad del si glo
XIX, mien tras en el ám bi to fe de ral do mi na ba un sen ti mien to de con ti nui -
dad en tor no a la teo ría cons ti tu cio nal, el cam bio cons ti tu cio nal es ta tal era
en dé mi co, par ti cu lar men te en el sur. De 1861 a 1900 vein te es ta dos sus ti -
tu ye ron sus Cons ti tu cio nes, al gu nas va rias ve ces, su man do to das un gran
to tal de cua ren ta y cin co nue vas Cons ti tu cio nes. Pe ro aun es te nú me ro no
per mi te va lo rar a ple ni tud la di ná mi ca po lí ti ca del cam bio cons ti tu cio nal
en los es ta dos, ya que los vo tan tes re cha za ron va rias Cons ti tu cio nes que
se les pro pu sie ron, en tre ellas seis ge ne ra das en el pe rio do en tre 1877 y
1887. De los es ta dos que se in te gra ron a la unión en tre 1800 y 1850, so la -
men te dos de ellos no ha bían sus ti tui do sus Cons ti tu cio nes pa ra fi na les del 
si glo. En con jun to, no ven ta y cua tro Cons ti tu cio nes Esta ta les fue ron pro -
mul ga das du ran te el si glo XIX.
        Pe ro no só lo la fre cuen cia del cam bio cons ti tu cio nal for mal di fe ren -
cia al cons ti tu cio na lis mo fe de ral y es ta tal du ran te el si glo XIX. Asun tos
di fe ren tes do mi na ban las agen das na cio nal y de los Esta dos. Entre los te -
mas más im por tan tes en mu chos Esta dos se in cluía el de la ex ten sión del
vo to, la li mi ta ción del Po der Le gis la ti vo, la par ti ci pa ción de los go bier nos 
es ta ta les en la pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co y la dis tri bu ción de los 

re cur sos na tu ra les, así co mo la re la ción en tre el go bier no es ta tal y los go -

bier nos mu ni ci pa les.88

INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL 55

88 Tarr, Unders tan ding Sta te Cons ti tu tions, cit., no ta 1, pp. 94 y 95.
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Por es tas ra zo nes se ña la das por Tarr, la Cons ti tu ción fe de ral no es la
que les ha ser vi do de pa ra dig ma a los re dac tores de las Cons ti tu cio nes
esta ta les.

Aho ra bien, de be te ner se muy en cuen ta que la fór mu la de tran si ción
de mo crá ti ca es ta dou ni den se a tra vés de los pro ce sos po lí ti cos de los es -
ta dos no es pro duc to de la ca sua li dad. Es el efec to del di se ño del fe de ra -
lis mo y su cons ti tu cio na lis mo dual.

Las Cons ti tu cio nes es ta ta les se ve rían pe rió di ca men te en cri sis por vio -
la cio nes a las mis mas. Pe ro de ta les cri sis emer ge rían nue vas pro po si cio -
nes in te lec tua les pa ra de fen der la Cons ti tu ción co mo nor ma del pue blo. 

El di se ño del fe de ra lis mo re co no cía que en el es ta do re po sa ba la de -
fen sa or di na ria de la Cons ti tu ción esta tal, y que el gobier no nacio nal só -
lo se ha ría car go de la de fen sa extraor di na ria de la Cons ti tu ción esta tal
se gún se es ta ble cía en la Gua ran tee Clau se. Ello con du ci ría ine vi ta ble -
men te a con ti nuos cam bios en las le yes fun da men ta les esta ta les pa ra,
pre ci sa men te, in te grar las de fen sas a la Cons ti tu ción esta tal, que la ma ni -
fes ta ción de las ig no tas pa to lo gías de mo crá ti cas hi cie ran ne ce sa rias. 

En el fe de ra lis mo, el cons ti tu cio na lis mo es ta tal pro mue ve pues el pro -
gre so de mo crá ti co me dian te la cons tan te in no va ción de la in ge nie ría cons -
ti tu cio nal, sin que —co mo apun ta Bryce con su ana lo gía de los com par ti -
men tos de un bar co— se pon ga en ries go la es ta bi li dad de la Re pú bli ca
fe de ral. Di cho en otras pa la bras, el fe de ra lis mo y el cons ti tu cio na lis mo
dual per mi ten la ex pe ri men ta ción ba jo con trol, co mo si se tra ta se de un
gran la bo ra to rio po lí ti co.

La es ta bi li dad de la Re pú bli ca fede ral a pe sar del per ma nen te ejer ci cio 
ex pe ri men tal en los esta dos, no só lo se de be acre di tar al ais la mien to te -
rri to rial de los fe nó me nos po lí ti cos del que nos ha bla Bryce. Tam bién se
de be a la tu te la sub si dia ria y la ten te del gobier no na cio nal so bre los esta -
dos pa ra in ter ve nir en ellos cuan do los pro pios es fuer zos lo ca les no sean
su fi cien tes pa ra es ta ble cer, con so li dar o man te ner su sis te ma de mo crá ti -
co, o cuan do se le obs tru ye por vías ile gi ti mas al pue blo de un esta do su
ca pa ci dad de per fec cio nar su sis te ma de mo crá ti co.

Gra cias a lo que, ins pi ra dos por Ja mes Bryce, Edward S. Cor win, Mar tin
Dia mond y G. Alan Tarr, no so tros lla ma ría mos el mo de lo de tran si ción y
con so li da ción a la de mo cra cia en el Esta do fe de ral nor tea me ri ca no —idea -
do prin ci pal men te por Ja mes Ma di son y Ale xan der Ha mil ton—, es fac ti -
ble con ce bir al go que a pri me ra vis ta pue de pa re cer un ab sur do. Esto es,
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que el Esta do fe de ral pue de ser de mo crá ti co en con jun to, pe ro que tem po -
ral men te den tro de él pue den coe xis tir ín su las au to crá ti cas en al gún o al -
gu nos es ta dos.

Pe ro ello no es en mo do al gu no un ab sur do. De acuer do al mo de lo
de mo cra ti za dor de los Pa dres Fun da do res, es ta anor ma li dad o pa to lo gía 
de mo crá ti ca es tá ex pre sa men te pre vis ta en la Cons ti tu ción co mo una
po si bi li dad que —aun que no de sea da— pue de ma ni fes tar se. 

El ar tícu lo IV de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos —la gua ran -
tee clau se— di ce: “Los Esta dos Uni dos ga ran ti za rán a to do Esta do com -
pren di do en es ta Unión una for ma de mo crá ti ca de go bier no....”.89

La in ter pre ta ción de di cho pre cep to con fir ma lo que an tes he mos se ña -
la do: en el Esta do fe de ral se pue den ma ni fes tar ca sos de au to cra cias en al -
gún o al gu nos es ta dos. De no ser así la dis po si ción cons ti tu cio nal ci ta da
no ten dría nin gún sen ti do.

A ren glón se gui do la Cons ti tu ción fede ral es ta ble ce el man da to de que 
una vez que el su pues to de la pa to lo gía democrá ti ca se ac tua li za en al gún 
esta do, de be ser apli ca da por el gobier no fede ral la te ra pia que me jor co -
rres pon da al mal con cre to de que se tra te, uti li zan do to dos los re cur sos
dis po ni bles del Esta do de dere cho. Es pues res pon sa bi lidad del gobier no
nacio nal co rre gir las des via cio nes an ti de mo crá ti cas en los es ta dos, pe ro
só lo en for ma sub si dia ria y an te ca sos lí mi te. 

Re pe ti mos lo que ya se es ta ble ció en el apar ta do an te rior: el sis te ma fe -
de ral de go bier no ha ce re po sar la res pon sa bi li dad pri ma ria de la or ga ni za -
ción y man te ni mien to del or den de mo crá ti co de los es ta dos en las pro pias
co mu ni da des po lí ti cas es ta ta les. Só lo sub si dia ria men te pue de in ter ve nir el
go bier no fe de ral, pre ci sa men te por eso es esen cial que los es ta dos se pro -
vean a sí mis mos de di se ños cons ti tu cio na les ade cua dos pa ra ha cer fren te
a los pro ble mas de la go ber nan za de mo crá ti ca. Las Cons ti tu cio nes de los
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89 El ar tícu lo IV de la Cons ti tu ción ame ri ca na ha bla li te ral men te de que los “Esta dos 
Uni dos ga ran ti za rán a to do Esta do com pren di do en es ta Unión una for ma re pu bli ca na de 
go bier no…”. Antes ya se ha bía se ña la do que Mar tin Dia mond, en tre otros mu chos au to -
res que han es tu dia do el con tex to in te lec tual de la épo ca de la Con ven ción de Fi la del fia,
afir ma que la voz “re pu bli ca no” que uti li za ron los Pa dres Fun da do res en el si glo XVIII y 
que ins cri bie ron en la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, pue de en ten der se co mo si nó -
ni mo de “de mo crá ti co”; “go bier no po pu lar era el gé ne ro, mien tras que de mo cra cia y Re -
pú bli ca eran dos es pe cies de ese gé ne ro... De mo cra cia sig ni fi ca en El fe de ra lis ta aque lla
for ma de go bier no en la cual los ciu da da nos ‘se reú nen y ad mi nis tran los asun tos de go -
bier no en per so na’. Las Re pú bli cas di fie ren por cuan to el pue blo go bier na a tra vés de re -
pre sen tan tes...”. En“De mo cracy and The Fe de ra list”, op. cit., p. 54.
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es ta dos de ben adap tar se pa ra pre ve nir o en su ca so res pon der a sus pro pias 
pa to lo gías de mo crá ti cas.

La au to cra cia es la pa to lo gía ter mi nal de la de mo cra cia. Pa ra im po ner
los co rrec ti vos pro fi lác ti cos o te ra péu ti cos ade cua dos a las pa to lo gías de -
mo crá ti cas es ta ta les que se es pe ra pre ve nir o co rre gir, es ab so lu ta men te
ne ce sa rio par tir de un diag nós ti co pre ci so sobre el origen y naturaleza de 
las autocracias.

En cuan to a su ori gen, en el apar ta do an te rior se sub ra yó que és te se
de be al es pí ri tu fac cio so que do mi na en la po lí ti ca lo cal. Aho ra to ca, en
lo que si gue, ex pre sar al gu nas pa la bras so bre su for ma habitual de ma ni-
fes ta ción.

La teo ría fe de ral pre vé dos ti pos de ma ni fes ta cio nes au to crá ti cas: un ti -
po de au to cra cia fun da do en la vio len cia fí si ca y la in ti mi da ción que tie ne
co mo ins tru men to po ten cial al ejér ci to, y que só lo se pue de ma ni fes tar co -
mo una pa to lo gía del go bier no na cio nal. Y un se gun do ti po de au to cra cia
que se ma ni fies ta me dian te la co rrup ción gu ber na ti va y que tie ne co mo
ins tru men to a una ma yo ría le gis la ti va sin con trol cons ti tu cio nal, y que po -
see la po si bi li dad de ma ni fes tar se so la men te en el ám bi to es ta tal.

Pe ro, ¿de dón de pro ce de la idea ex pre sa da de que las au to cra cias en los
es ta dos se ca rac te ri zan por ser au to cra cias fun da das en la co rrupción?,
¿por qué se ha afir ma do en el pá rra fo pre ce den te que las es ta ta les son au -
to cra cias que por de fi ni ción no per te ne cen al ti po cas tren se? La res pues -
ta se en cuen tra en la his to ria de las ideas po lí ti cas, con cre ta men te en el
pen sa mien to po lí ti co del si glo XVIII.

Los cons ti tu yen tes de las le yes fun da men ta les de los es ta dos nor tea me -
ri ca nos —que co mo he mos di cho, ha bían si do ins pi ra dos por el mo de lo de 
la de mo cra cia ate nien se y de la Re pú bli ca de Ro ma— ob ser van que es tas
pri me ras ex pe rien cias de mo crá ti cas de la hu ma ni dad ha bían su cum bi do
in va ria ble men te por “Gol pes de Esta do” apo ya dos por la fuer za mi li tar.
Pa ra los cons truc to res de los es ta dos de mo crá ti cos de Nor te amé ri ca la his -
to ria les en se ña ba pues, su fi cien te men te, que las fuer zas ar ma das —ha -
bién do se ins ti tui do pa ra la de fen sa con tra los ene mi gos ex tran je ros— ter -
mi na ban sien do uti li za das en la po lí ti ca lo cal en con tra de sus ad ver sa rios
po lí ti cos por aque lla “fac ción” que tu vie se el man do del ejér ci to. 

Por es ta ra zón, los nor teame ri ca nos des con fían de or ga ni zar y man te -
ner ejér ci tos per ma nen tes (stan ding army) y con se cuen te men te no los
contem pla ron en sus Cons ti tu cio nes esta ta les. Pre fi rie ron en su lu gar
con fiar la de fen sa úl ti ma de su co mu ni dad po lí ti ca, tan to an te ace chan zas 
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ex ter nas co mo fren te a pe li gros in ter nos, a las “mi li cias” com pues tas de
“ciu da da nos-sol da dos”,90 que se al za rían en ar mas cuan do se ma te ria li -
za ra una ti ra nía.91 El es que ma de la con fe de ra ción com pren di da en el pe -
rio do 1777-1783 re po sa ba so bre es ta idea, y por tan to no con tem pla ba la
in te gra ción y sos te ni mien to de un ejér ci to per ma nen te una vez se hu bie -
se pues to fin a las hos ti li da des con el Impe rio Bri tá ni co.92

Pe ro ba jo el es que ma fe de ral sí se con tem pla ría la or ga ni za ción y
man te ni mien to de un ejér ci to per ma nen te. Esto no quie re de cir que pa ra
1787 se hu bie se des pe ja do la des con fian za en el ejér ci to. La des con fian -
za per sis tía al mo men to de la Con ven ción de Fi la del fia, y por ello se
crean una se rie de me di das pre ven ti vas que se in tro du cen en la Cons ti tu -
ción fe de ral: el man do mi li tar es ta ría en el pre si den te de los Esta dos Uni -
dos, pe ro su je to a la vi gi lan cia y con trol del Po der Le gis la ti vo quien
auto ri za ría o con va li da ría las ac cio nes mi li ta res em pren di das por el pre si -
den te. El Con gre so tam bién in ter ven dría con el pre si den te en la se lec ción
de los man dos su pe rio res del ejér ci to. El Con gre so de los Esta dos Uni dos
ten dría ade más “el po der de la bol sa” pa ra con tro lar al ejér ci to me dian te la 
asig na ción de su pre su pues to.

A pe sar de la me di da pre ven ti va de la com par ti ción del man do su pre -
mo del ejér ci to per ma nen te de una par te, y la or ga ni za ción y man te ni -
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90 De cla ra ción de De re chos de Vir gi nia, 12 de ene ro de 1776, ar tícu lo 13: “Que el
me dio pro pio, na tu ral y se gu ro pa ra de fen der un Esta do li bre es una mi li cia bien re gu la -
da, com pues ta por el cuer po de la ciu da da nía; que de be evi tar se en tiem pos de paz el
man te ni mien to de ejér ci tos so bre las ar mas, por ser pe li gro sos pa ra la li ber tad; y que en
to dos los ca sos los mi li ta res es tén es tric ta men te sub or di na dos al po der ci vil, el cual de be
go ber nar los”; To ma do del apén di ce de Pound, Ros coe, Evo lu ción de la li ber tad, trad. de
Alfon so Cas ta ño, Mé xi co, Li bre ros Me xi ca nos Uni dos, 1964.

91 Cfr. Amar, Akhil Reed, “The Bill of Rights as a Cons ti tu tion”, The Ya le Law
Jour nal, vol. 100, 1991, pp. 1162-1164.

92 La ve ne ra ción que en Esta dos Uni dos se pro fe sa a Geor ge Wa shing ton pro vie ne
en bue na me di da de que sien do el co man dan te su pre mo de las fuer zas ar ma das de los
pue blos de las ex co lo nias, el que pos te rior men te se ría pri mer pre si den te de los Esta dos
Uni dos, una vez ter mi na da su ta rea mi li tar, de vuel ve al Con gre so Con ti nen tal el man do
del ejér ci to que és te ha bía de po si ta do en él. Con ello el ge ne ral Geor ge Wa shing ton se
apar ta de la ten ta ción de ejer cer la ti ra nía, a la que ha bían su cum bi do a lo lar go de la his -
to ria de la hu ma ni dad los gran des ge ne ra les de los ejér ci tos de li be ra ción na cio nal. Con
su ejem plo se ini cia el ca mi no, que en Esta dos Uni dos se to ma ría, de so me ter el man do
del ejér ci to al go bier no ci vil me dian te un di se ño cons ti tu cio nal. Cfr. Schwartz, Barry,
“Geor ge Wa shing ton and the Whig Con cep tion of He roic Lea ders hip”, en Ela zar, Da niel
J. y Katz, Ellis (eds.), Ame ri can Mo dels of Re vo lu tio nary Lea ders hip, Bos ton, Uni ver sity 
Press of Ame ri ca, 1992, pp. 68-76.
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mien to eco nó mi co de las fuer zas ar ma das de la otra, a los ojos de los
nor teame ri ca nos el pe li gro de una tira nía mi li tar im pues ta por el gobier -
no nacio nal es ta ba aún pre sen te. De ahí que co mo me di da de ul ti ma ra -
tio, se gún ha ve ni do ex pli can do el pro fe sor de la Uni ver si dad de Ya le,
Akhil Reed Amar, el fe de ra lis mo es ta dou ni den se con fi gu ra una de fen sa
mi li tar des de los esta dos con tra la po si bi lidad de la dic ta du ra mi li tar del
gobier no fede ral. Éste es el ori gen his tó ri co de las mi li cias es ta ta les co -
mo fuer zas ar ma das com pues tas de “ciu da da nos-sol da dos”, que per ma -
ne cen en es ta do la ten te has ta en tan to no se pro duz ca el acon te ci mien to
de una dic ta du ra mi li tar cen tral.93

En es te con tex to de una fuer za mi li cia na de ciu da da nos que po drían
lle gar a en fren tar se al ejército na cio nal ba jo el man do del gobier no fede -
ral, se es ta ble ce adi cio nal men te co mo un de re cho in di vi dual —com ple -
men ta rio pa ra la de fen sa ci vil de la de mo cra cia— el de re cho in vio la ble
de los ciu da da nos (sol da dos) de los esta dos, a po seer ar mas de fue go.
Este de re cho ga ran ti za ba que el gobier no cen tral no po dría de sar mar a
los ciu da da nos re cu rrien do al fá cil ex pe dien te de la pro mul ga ción de una 
ley fe de ral que prohi bie ra la te nen cia de ar mas. Pro te gi dos cons ti tu cio -
nal men te de tal po si bi li dad, se si gue de ello que lle ga do el ca so de la te -
mi da ti ra nía cen tral, los ciu dadanos de ca da esta do —ade cua da men te ar -
ma dos— po drían en fren tar al ejér ci to pro fe sio nal na cio nal y res ti tuir la
de mo cra cia co mo su for ma de go bier no.94

El me ca nis mo de la de fen sa mi li tar de la de mo cra cia des de los es ta dos
con fia ba que el es pí ri tu de quien de fien de a su fa mi lia y a su pa tria pe que ña
equi li bra ría la des ven ta ja de en fren tar se an te un ejér ci to pro fe sio nal. Ésta
era una en se ñan za pro ve nien te de los grie gos —de las ba ta llas de Ma ra tón 
y Sa la mi na an te el nu me ro so ejér ci to im pe rial per sa. Pe ro tam bién la evi -
den cia de es ta apre cia ción pa trió ti ca la en con tra ban pre ci sa men te en la ex -
pe rien cia de su pro pia vic to ria so bre el ejér ci to pro fe sio nal bri tá ni co, tan
só lo unos años an tes, con mo ti vo de la Gue rra de Inde pen den cia.95
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93 Amar, Akhil Reed, “Of So ve reignty and Fe de ra lism”, op. cit., no ta 59, pp. 1495-1500.
94 Enmien das a la Cons ti tu ción ame ri ca na, ar tícu lo se gun do: “Sien do ne ce sa ria una

mi li cia bien or de na da pa ra la se gu ri dad de un Esta do li bre, no se vio la rá el de re cho del
pue blo de po seer y por tar ar mas”.

95 La ins pi ra ción de la de fen sa a tra vés de “ciu da da nos sol da dos” pro vie ne ori gi nal -
men te de La Re pú bli ca de Pla tón, en la que és te re fle xio na en tor no a las ca rac te rís ti cas
que de be reu nir el me jor ejér ci to pa ra la de fen sa de la pa tria chi ca, las cua li da des de “los
guar dia nes”, y la mo ti va ción más ele va da pa ra lu char de un sol da do. Cfr. Jae ger, Wer -
ner, Pai deia, cit., no ta 51, pp. 600-603.
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Es así co mo el “de re cho a la re vo lu ción” con tra el go bier no fe de ral se
de ja abier to se ña lan do el tex to de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca que el pue blo tie ne en to do mo men to el de re cho a cam biar pa -
cí fi ca men te su for ma de go bier no, me dian te los pro ce di mien tos que en
ella se es ta ble cen (ar tícu lo V de la Cons ti tu ción ame ri ca na). La do mes ti ca -
ción del “de re cho a la re vo lu ción” se ins ti tu cio na li zó me dian te la po si bi li -
dad de re for mar la Cons ti tu ción fe de ral cuan do el pue blo así lo de ter mi na -
se. Só lo cuan do es ta vía fue se blo quea da por me dios dic ta to ria les, el
pue blo po día ha cer uso de su de re cho a la re vo lu ción. 

Pe ro en los es ta dos, una vez cons ti tui da la unión fe de ral, que dó pros cri ta
en for ma ab so lu ta la po si bi li dad de re cu rrir a la ar mas pa ra cam biar la for ma 
de go bier no en los es ta dos. Al asu mir el go bier no na cio nal la com pe ten cia
en ma te ria de de fen sa na cio nal, só lo es te or den de go bier no ten dría ejér ci -
to per ma nen te. A cam bio el go bier no na cio nal ga ran ti za ría, sub si dia ria -
men te, que los con duc tos de re for ma cons ti tu cio nal es ta tal per ma ne cie ran
abier tos, que no fue sen blo quea dos lo cal men te por un gru po “fac cio so”
es ta tal que pre ten die ra obs truir los pa ra des viar el po der pú bli co ha cia sus
in te re ses par ti cu la res.

No po dría ha ber un mo vimien to ar ma do pa ra de rro car al gobier no
esta tal por un gru po o gru pos po lí ti cos lo ca les. No po dría ha ber un coup
d’Etat lo cal por que se ca li fi ca ría co mo re be lión o sub le va ción in te rior y
se actua li za ría la com pe ten cia del gobier no fede ral pa ra in ter ve nir usan -
do in clu so la fuer za mi li tar.

Só lo el diá lo go y el pro ce di mien to de mo crá ti co se rían los me dios es -
ta ta les ade cua dos pa ra sus ti tuir au to ri da des loca les o mo di fi car me dian te
el dere cho la ope ra ción del sis te ma po lí ti co es ta tal.

Pa ra ello los teó ri cos del Esta do de mo crá ti co de es truc tu ra fe de ral, co -
mo he mos vis to en el apar ta do an te rior, lle ga ron a con ce bir una se rie de
re me dios po lí ti cos y ju ris dic cio na les su ce si vos y com ple men ta rios. Entre 
ellos des ta ca el con trol de cons ti tu cio na li dad so bre los ac tos de las au to -
ri da des es ta ta les que pro veen los jue ces y tri bu na les fe de ra les.

El pue blo de ca da uno de los es ta dos de bía pues po der cam biar li bre -
men te su for ma de go bier no me dian te una re for ma a la Cons ti tu ción
esta tal. Pe ro en ca so de que una ti ra nía de ori gen elec ti vo —es de cir, una 
ma yo ría le gis la ti va— lo pre ten die se im pe dir, el gobier no nacional de bía
acu dir en ayu da del esta do pa ra res ta ble cer, por me dios ju ris dic cio na les
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y po lí ti cos, los cau ces de mo crá ti cos.96 Ésta es la res ponsa bi li dad que la
Cons ti tu ción fede ral le asig na a los Po de res de la unión me dian te la gua -
ran tee clau se o “cláu su la de garan tía de mo crá ti ca del Esta do fede ral”.

A es tas al tu ras re sul ta sen ci llo en ten der que, al no te ner ca da uno de
los esta dos ejér ci to per ma nen te, el ti po de au to cra cia que es po si ble ex -
pe ri men tar en sus res pec ti vos sis te mas po lí ti cos es la au to cra cia le gis la ti -
va y el me dio es la co rrup ción de la de mo cra cia. 

El ins tru men to de es te ti po de au to cra cia es una ma yo ría le gis la ti va
que no co no ce de lí mi tes en el or de na mien to cons ti tu cio nal es ta tal. Así
lo se ña ló Ja mes Ma di son en el en sa yo X de El Fede ra lis ta. Una ma yo ría
le gis la ti va que pue de crear le yes es pe cia les pa ra per ju di car a sus ene mi -
gos o pa ra be ne fi ciar los in te re ses de quie nes per te ne cen a la ca ma ri lla
go ber nan te. Una ma yo ría que pue de, me dian te dá di vas pro ve nien tes del
era rio pú bli co, com prar el vo to de los ciu da da nos, o que me dian te cual -
quier otro ti po de ar ti lu gio in ten te man te ner, por me dios ile gí ti mos, el
po der po lí ti co.

Al lec tor del si glo XXI le po drá sor pren der que no apa re ce en es te ti -
po de au to cra cia el gober na dor si no tan só lo el Po der Le gis la ti vo. Pe ro
ello se ex pli ca por que en los prime ros tiem pos de las pe que ñas repú bli -
cas ame ri ca nas, co mo reac ción a la me mo ria de los “gober na do res rea -
les” nom bra dos y en via dos por Geor ge III —que se per ci bían co mo el
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96 El ca so más em ble má ti co ha si do el pa sa je his tó ri co co no ci do co mo la “re be lión de
Dorr”. El pue blo de Rho de Island pre ten día cam biar su Cons ti tu ción es ta tal (Car ta Co lo -
nial) pa ra mo di fi car el sis te ma de mo crá ti co y am pliar el uni ver so de ciu da da nos con de -
re cho a vo tar, pe ro la ma yo ría en el Po der Le gis la ti vo se opo nía a ello y sim ple men te no
per mi tía el cam bio. Los miem bros del Po der Le gis la ti vo se be ne fi cia ban del sta tus quo y
co mo te nían el po der re vi sor de la Cons ti tu ción blo quea ban cual quier in ten to po pu lar de
mo di fi ca ción. Ante es ta tác ti ca el re for mis ta Tho mas Dorr y su gru po de sim pa ti zan tes
re dac ta una nue va Cons ti tu ción que so me ten a la con si de ra ción del pue blo de Rho de
Island ba sa do en el de re cho ina lie na ble de so be ra nía del pue blo que los “Re pre sen tan tes
del Pue blo” les ne ga ban. La lla ma da “Cons ti tu ción po pu lar” re dac ta da por Dorr y sus se -
gui do res tu vo un am plio res pal do en el re fe rén dum cons ti tu cio nal con vo ca do por los
“do rri tas”, y obli gó a los le gis la do res a cam biar su po si ción. Des de en ton ces en los es ta -
dos de la unión se en tien de que en ca sos ex tre mos el pue blo pue de re cu rrir a es te de re cho 
sin acu dir a sus le gis la do res lo ca les, que pue den ser par te del pro ble ma más que de la so -
lu ción. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de los Esta dos Uni dos res pal da es te mé to do só lo en 
ca sos lí mi te, pe ro al mis mo tiem po ha mos tra do su dis po si ción a anu lar cual quier mo di fi -
ca ción que vio le la Cons ti tu ción fe de ral sin im por tar que ha ya si do apro ba da por el pue -
blo de al gún es ta do. Véa se, por to dos, Gent tle man, Mar vin E., The Dorr Re be llion: A
Study in Ame ri can Ra di ca lism, 1823-1849, Nue va York, Ran dom Hou se, 1973.
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sím bo lo de la opre sión po lí ti ca— se ha bía do ta do a la Le gis la tu ra de to do
el po der po lí ti co. En las de mo cra cias ame ri ca nas del si glo XVIII la Le gis -
la tu ra nom bra ba al go ber na dor y le en co men da ba es tric ta men te la “eje cu -
ción” de la ley. De ahí que fue se la Le gis la tu ra y no el go ber na dor la que
tu vie se la po si bi li dad de abu sar del po der pú bli co.

En síntesis, el efec to co rrec ti vo del gobier no nacio nal (Po der Eje cu ti -
vo, Po der Le gis la ti vo y Po der Ju di cial) so bre los sis te mas po lí ti cos es ta -
ta les ha ce pa ten te la ra zón de la es ta bi li dad po lí ti ca de la Re pú bli ca Fe -
de ral de Nor te amé ri ca:

· No pue den vio len tar se sis te má ti ca men te los de re chos in di vi dua les y 
descarri lar se la de mo cra cia en los esta dos me dian te ac tos de las pro -
pias au to ri da des es ta ta les. Los tri bu na les fe de ra les tie nen com pe ten -
cia pa ra anu lar le yes o ac tos de los po de res le gis la ti vos, eje cu ti vos y 
ju di cia les de los esta dos.

· No pue de ha ber un gol pe de Esta do lo cal. En el su pues to de dis tur -
bios in ter nos el gobier no fede ral, a tra vés de sus “de par ta men tos”
po lí ti cos —pre si den te y Con gre so— in ter vie ne y res ta ble ce el or -
den cons ti tu cio nal es ta tal.

A la es ta bi li dad po lí ti ca de la re pú bli ca fede ral tam bién con tri bu ye la
se pa ra ción co mo pre mi sa de ope ra ción del cons ti tu cio na lis mo dual. Ca da 
esta do tie ne su pro pio or den cons ti tu cio nal. De ello se si gue que la efer -
ves cen cia po lí ti ca en un esta do que pue de lle gar a de sem bo car en la in -
su rrec ción o sub le va ción in te rior, no tras cien de su ám bi to te rri to rial.

En es te con tex to ca be re cor dar una vez más la ana lo gía de Bryce pa ra
ex pli car la es ta bi li dad po lí ti ca del Esta do fede ral ame ri ca no, ana lo gía
que es muy grá fi ca. La re pú bli ca demo crá ti ca fede ral pue de en ten der se
co mo un gran bar co di se ña do y cons trui do con una se rie de com par ti -
men tos se pa ra dos y her mé ti cos. Si lle ga a ha ber una fi su ra y el bar co
em pie za a ha cer agua en uno de sus com par ti men tos, el lí qui do no ver te -
rá so bre otro, por que ca da com par ti men to es her mé ti co. Esto eli mi na el
pe li gro de que el bar co se hun da, al mis mo tiem po que le per mi te a su
ca pi tán rea li zar las re pa ra cio nes ne ce sa rias en el com par ti men to da ña do.
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