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Excmo. Sr. Presidente
Excmos. Señoras y señores académicos
Señoras y señores:
En estas primeras palabras es habitual dar las gracias a esta Academia que nos acoge y, muy especialmente a los académicos que nos han
elegido. Sin embargo, no quisiera en mi caso que este agradecimiento
se interpretara como un mero trámite formal, un acto de obligado cumplimiento. Pretendo que sea exactamente lo contrario, una muestra de
agradecimiento sincero, sentido, salido del corazón, un agradecimiento
que se corresponde con el significado de una de las tres palabras que
componen el lema de nuestra Academia, el término verum, verdadero.
Es un agradecimiento verdadero porque no es fruto de aquello que es
justum, otra palabra del lema, sino que nace de la generosidad de mis
compañeros académicos, también de su, a mi modo de ver, excesiva
confianza.
Al saber que unos amigos presentaban mi candidatura para optar
a miembro de la Academia, debo confesar que, primero, me embargó un
sentimiento de gratitud y de orgullo pero, inmediatamente después, la
razón me impulsó a decirles que se equivocaban, que yo no era la persona adecuada, otros mejor preparados desempeñarían mejor la tarea.
No era falsa modestia sino sentido de la realidad.Así se lo dije a esos amigos, a Araceli Mangas, a Emilio Lamo de Espinosa y a José María Serrano,
a quienes desde aquí, sin embargo, quiero agradecer su benevolencia
Mi perplejidad ante tal propuesta aumentó al repasar la historia de
esta longeva Academia, fundada en 1857, y leer la lista de quienes han
formado parte de ella. Recordaré algunos nombres.
Desde personalidades del mundo cultural tan insignes como Joaquín Costa, Juan Valera, Marcelino Menéndez y Pelayo, Rafael Altamira,
Salvador de Madariaga e, incluso, con paso fugaz, José Ortega y Gasset,
hasta figuras históricas de la época isabelina, e incluso anteriores, como
Francisco Martínez de la Rosa, Salustiano de Olózaga, Luis González
9
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Bravo y Juan Bravo Murillo, o admirados políticos del sexenio revolucionario como Laureano Figuerola, Eugenio Montero Ríos o Segismundo
Moret, presidentes del Consejo de Ministros en la época de la Restauración, entre ellos Antonio Cánovas del Castillo, Francisco Silvela,Antonio Maura, José Canalejas, Raimundo Fernández Villaverde o destacados
republicanos como Melquíades Álvarez, Niceto Alcalá Zamora o Julián
Besteiro.
No resulta menos significativo para mí que fueran designados académicos personajes que, desde su posición de técnicos, de especialistas, han dejado una huella decisiva en la construcción del Estado, me
refiero a personalidades como Alejandro Mon, Claudio Moyano, Alejandro Oliván o Manuel Alonso Martínez. Nombres todos ellos que nos vienen constantemente a la memoria cuando paseamos por las calles de
Madrid.
También, en un plano más personal, quiero guardar un recuerdo
para dos académicos amigos de mis padres, a quienes conocí en mi casa
familiar cuando era niño, don Juan Ventosa Calvell y don José María Trías
de Bes, así como también tuve el gusto de tratar mucho tiempo después a dos académicos economistas, Juan Sardá y Fabián Estapé.
Por último, para mí es singularmente importante que hayan formado parte de esta Academia los más reconocidos profesores de nuestro Derecho Político histórico, viejos maestros como Antonio Alcalá
Galiano, Joaquín Francisco Pacheco, José Posada Herrera, Manuel Colmeiro, Vicente Santamaría de Paredes, Gumersindo de Azcárate, Adolfo
Posada y Nicolás Pérez Serrano, y entre los más recientes a Carlos Ruiz
del Castillo, Manuel García Pelayo, Francisco Murillo, Pablo Lucas Verdú,
Rodrigo Fernández-Carvajal e Iñigo Cavero.
Para finalizar este capítulo de agradecimientos, una breve referencia a los académicos que han recibido esta medalla con anterioridad
inmediata, don Javier Conde y don Luis Sánchez Agesta, junto a una referencia obviamente más extensa a Manuel Jiménez de Parga, mi inmediato antecesor. No conocí personalmente a Conde pero alguna de sus
obras he leído y, sobre todo, sé de su especial talante y personalidad
por las innumerables veces que en el seminario de Derecho Político de
la Facultad de Pedralbes nos habló de él Jiménez de Parga, que en sus
años de formación fue colaborador suyo. En cambio sí tuve el placer de
conocer personalmente a don Luis Sánchez Agesta, persona prudente
y bondadosa, con el cual coincidí en diversas ocasiones con motivo de
conferencias, tesis doctorales o congresos.
10
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Pero como es sabido, mi proximidad afectiva con el profesor Jiménez de Parga, mi inmediato antecesor como he dicho, adquiere un carácter muy especial. Quizás pocas veces en esta Academia ha habido una
relación de tanta amistad entre dos académicos que se suceden en el
mismo número de medalla. En el año 2008, en esta misma sala, bajo la
presidencia de don Sabino Fernández Campos, y junto con el profesor
Salustiano del Campo, presenté las memorias de Manuel Jiménez de
Parga, significativamente tituladas “Vivir es arriesgarse”, donde dije que
había sido para mí un maestro tanto en la universidad como en la vida.
Así fue. Permítanme que me extienda un poco para glosar su figura.
Conocí al profesor Jiménez de Parga en octubre de 1960, a los diecisiete años, cuando entré a cursar primero de Derecho en la Universidad de Barcelona. De aquellos tiempos de estudiante recuerdo a otros
excelentes catedráticos como Ángel Latorre, José Mº Font Rius, José Luis
Sureda, Rafael Entrena o Manuel Díez de Velasco.Aprendí mucho y entablé lazos de amistad con todos ellos. Pero desde el principio mi relación con Jiménez de Parga fue muy estrecha y entrañable. Hace poco,
en el AVE Madrid-Barcelona, encontré a una compañera de curso con la
cual no sostenía una larga conversación desde los tiempos de estudiante. En un momento dado me dijo: “¿Te acuerdas de las clases de
Jiménez de Parga, cómo le interrumpíamos para aplaudirle? De la
carrera solo me interesaron sus clases”. Me acordaba, me acordaba perfectamente. Era un orador brillante, con un discurso bien trabado, que
empezaba planteando una pregunta para suscitar interés y la iba contestando razonadamente a lo largo de la clase, una auténtica lección
magistral, plagada de referencias históricas y doctrinales, con frecuentes anécdotas y alusiones a las noticias del día, para que comprendiéramos mejor lo que estaba explicando. Lo elegí como modelo.
No es casual el título de sus memorias,“Vivir es arriesgarse”; al contrario, define bien su personalidad.Arriesgarse es comprometerse en la
defensa de unos principios disintiendo si hace falta de la opinión dominante. Jiménez de Parga fue un disidente nato: como universitario, como
intelectual, como político, como jurista.
En sus memorias, contrapone el universitario al dogmático:“Es universitario —dice— el que no está seguro de lo que no se puede estar.
Es un dogmático, o sea la negación del universitario, el que da por
supuesto lo que no se puede dar”. La duda, el racionalismo, la Ilustración
y los valores democráticos, este era el mundo intelectual de Jiménez de
Parga, el que nos intentaba trasmitir desde su cátedra.
11
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Tras finalizar la licenciatura en su Granada natal se trasladó a
Madrid y preparó el doctorado y las oposiciones a cátedra en el Instituto de Estudios Políticos, con breves estancias en las universidades de
Heidelberg y La Sorbona. En estos años de formación, sus mentores intelectuales fueron Enrique Gómez Arboleya, Xavier Zubiri y Javier Conde.
Pero su gran aportación al Derecho Político fue, sin abandonar el prisma
jurídico, imprimirle un giro hacia la ciencia política. Este giro partía
sobre todo de la primera ciencia política norteamericana (Laswell, Robson, Lipset, Easton) y coincidía con las tendencias francesa de entonces
(Burdeau, Duverger, Vedel, Meynaud, Aron o Prélot).
Jiménez de Parga consideraba que convenía este cambio de
método para desvelar los entresijos del régimen franquista, entendía la
ciencia política como instrumento para descubrir la realidad política, a
partir de combinar dos elementos, las normas jurídicas y las instituciones políticas, estudiadas ambas desde el punto de vista de su aplicación
y funcionamiento, poniendo especial énfasis en el estudio de los partidos políticos y los grupos de presión. Este punto de vista lo teorizó en
la primera parte de su libro más importante, Los Regímenes Políticos
Contemporáneos, publicado justo el mes de octubre de 1960, cuando
yo empezaba la carrera. La frescura y la novedad de esta obra se notaba
en sus clases.
El entusiasmo que suscitaba aquel joven profesor —tenía entonces
31 años— hizo que acudieran a su cátedra colaboradores muy variados, entre los cuales continuaron carrera académica José Antonio González Casanova, Jordi Solé Tura. Isidre Molas, Josep Maria Vallés y yo
mismo.A partir de este núcleo inicial se desarrolló un grupo más numeroso que después, ya aprobada la Constitución, se repartiría entre las
áreas de Derecho Constitucional y Ciencia Política, en todas las universidades catalanas.
Aparte de la vida universitaria, Jiménez de Parga tuvo otras dimensiones profesionales muy conocidas. En primer lugar, su tarea como
conferenciante en Barcelona fue muy activa, y más activa todavía su
actividad periodística, otra de sus grandes pasiones.Ahí también ejerció
de maestro al diseccionar hábilmente las contradicciones del régimen
franquista y, más tarde, los defectos de funcionamiento de la democracia,
como resultado de los planteamientos metodológicos antes dichos. Pluma
acerada, valentía y, sobre todo, el poso de sus muchos conocimientos jurídicos y políticos, le convirtieron en un referente de la “opinión publicada” como él solía decir. También le ocasionaron preocupaciones y
12
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disgustos, en todas las épocas, aunque él nunca se arredró, arriesgar era
lo suyo. Su actividad periodística, siempre desde posiciones independientes, continuaría hasta el final de sus días.
Además, desde 1962 ejerció de abogado, con amplios paréntesis
debido a sus obligaciones públicas. Porque, en efecto, fue diputado en
el primer Congreso de la nueva democracia, por breve tiempo ministro
y después embajador, más tarde Consejero de Estado y Magistrado del
Tribunal Constitucional, donde llegó a ser presidente. Algunos de sus
votos particulares obtuvieron después un gran apoyo doctrinal.
Profesor universitario, intelectual de gran influencia en los medios
de comunicación, político y jurista relevante, sólo queda hablar de lo
que más valor tiene, de su faceta humana. En este aspecto fue una persona extremadamente bondadosa y cordial, un divertido conversador,
dotado de una gran memoria, trabajador incansable, leal con sus discípulos y con los amigos.
Por último, orgulloso de su gran familia, siete hijos y veintiún nietos, casado con una mujer excepcional, María Elisa Maseda, culta e inteligente, brillante escritora que firmaba con el pseudónimo de Elisa
Lamas. Los Jiménez de Parga Maseda son una troupe a la que me siento
profundamente unido, casi parte de la familia. Suceder a su padre y
abuelo, como ellos saben, es un gran honor para mí, sólo comparable a
la satisfacción que siento al pertenecer a la Academia.
Finalmente, quiero volver al principio, a recuperar el hilo del discurso antes de hacer el recordatorio de mi maestro el profesor Jiménez de Parga, al punto en que estaba cuando he dado una pequeña
muestra de académicos ilustres. Pertenecer a ella supone, como he
dicho, un gran honor pero, sobre todo, una gran responsabilidad. Hay
que proseguir con dignidad el camino que recorrieron en otros tiempos personalidades de primer orden intelectual, político y moral. Uno
es consciente de sus limitaciones y, la verdad, sabe que no está a su
altura, casi me dan ganas de escapar. Si no lo hago es por dos razones.
Primera, porque sé que cuento con la amistosa ayuda de los académicos actuales, personas todas ellas de gran valía en sus respectivos
campos de estudio y de una talla humana, tal como ya he comprobado,
excepcional.Aquí deseo hacer una especial mención de agradecimiento
a Santiago Muñoz Machado, de quien tanto he aprendido en los últimos
cuarenta años, a quien tanto debemos los profesores de derecho
público, y que aceptó pronunciar el discurso de contestación, otro
honor inmerecido.
13

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 14

F RANCESC

DE

CARRERAS S ERRA

Segunda, porque lo que más me gusta en la vida es aprender, algo
que para mí consiste en leer, pensar, escribir y conversar. Me consta, y
consta fehacientemente en la ejemplar página web de la Academia, que
este es un lugar para desarrollar todas estas actividades en grado de
excelencia, con rigor y trabajo, semana tras semana, un lugar donde puedes crear una trama de afinidades intelectuales y afectos personales que
te permitan seguir desarrollando eso tan maravilloso que es conocer
más y mejor, aprender cada día.
Queridos colegas y amigos académicos, si digo que estoy aquí para
aprender, implícitamente digo que estoy aquí para trabajar, como todos
vosotros. De ahora en adelante, contad conmigo.

14
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El título del Discurso no es casual. Lo he llamado “Ensayos sobre el
federalismo” porque se trata exactamente de tres ensayos sobre el federalismo.
El género ensayo no está muy definido pero, en todo caso, ni es un
trabajo de investigación ni es una divagación sin ningún tipo de unidad ni intención. Quizás el género ensayo, cuya invención se atribuye
a Montaigne pero que no está circunscrito a su peculiar estilo, es precisamente una forma de expresión que más pretende sugerir que afirmar, apuntar ideas más que agotarlas. El ensayo, en el fondo, es una
manera de comenzar una conversación, un punto de partida para el
debate. Esto es lo que ha pretendido este Discurso. Poner el foco en
tres aspectos del federalismo para iniciar un largo diálogo sobre cada
uno de ellos.
Primero, aclararnos sobre cuál es la materia de la que tratamos. Por
eso la primera parte apunta hacia los diversos significados de términos
como federalismo, federación, confederación o Estado federal. No es
fácil aclararse, pero tampoco difícil y, menos aún, imposible.
En la segunda parte, intento suministrar algunas ideas sobre el origen, la evolución y la actualidad de Estados Unidos como Estado federal. Fue el primero, aún conserva la misma Constitución y aunque se
suele decir que todos los estados federales son distintos, y es cierto,
también lo es que la gran nación norteamericana ha dejado una profunda impronta en todos los demás países federales. La invención del
federalismo se debe a ellos. Duran tanto porque han sabido combinar
sabiamente los afortunadamente imprecisos principios establecidos en
la Convención de Filadelfia de 1787. Creo que todavía tenemos mucho
que aprender de ellos, aunque digamos que nuestros esquemas federales son distintos.
En la tercera parte, como no podía ser menos, nos acercamos a
España. Obviamente, no podemos abarcar todos los problemas, ni
siquiera explicar los mecanismos que hacen funcionar nuestro Estado
de las autonomías. No es el propósito, ni el lugar, ni hay espacio para
17
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ello. El género ensayo no es un coto cerrado para especialistas, ni es
frío ni objetivo, quizás es “discurrir a lo libre”, como decía Gracián, tanto
en las cuestiones de fondo como en la forma de exponerlas. Eso es lo
que hemos pretendido en esta tercera parte. No se formulan soluciones,
sólo se sugieren algunas, más para que el lector reflexione, no afán de
convencerle.
Lo que vale en un ensayo es la argumentación, en especial la claridad y el rigor de las premisas, esas bases comunes desde las cuales
partir. Ahí es dónde puede empezar el camino, iniciar la conversación.
Es lo único que he pretendido con estos tres ensayos que, obviamente,
tratan de examinar un único objeto desde tres perspectivas diferentes
pero con un solo fin: aclararnos, en una Academia que es interdisciplinar, para que puedan hacer lo mismo los españoles sobre un espinoso
tema de nuestro país y de nuestro tiempo.
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I. FEDERALISMO Y FILOSOFÍA POLÍTICA
Desde el punto de vista etimológico, el término federalismo y sus
derivados provienen del latín foedus, que significa pacto, alianza, tratado, convención. Foedus, a su vez, tiene su origen en el verbo foedere
que también se utiliza junto al pronombre cum para formar el término
cum foedero que significa reunirse mediante un pacto para establecer
una foederatio o confederatio, ambas palabras usadas indistintamente
con la evolución del latín, en la última fase de la época imperial y en el
medioevo. En Roma, estos términos significaban una relación política
que estuviera basada en la lealtad y la confianza entre las partes.
De la Edad Media en adelante, estos términos eran equivalentes a
asociación, liga, unión. Sin embargo, estas denominaciones derivadas de
foedus eran utilizadas en las lenguas románicas, no en las germánicas.
En alemán, el equivalente a federatio es bund; así, Estado federal es Bundesstaat y confederación es Staatenbund.Ahora bien, el uso de los términos federación y confederación en el sentido actual, como forma
territorial de Estado, no se usan hasta fines del siglo XVIII, con las revoluciones norteamericana y francesa. La Enciclopedia de Diderot y D’Alembert, publicada unos años antes, contiene la voz de Confederation
a la que da el significad antiguo: alianza o liga entre diferentes príncipes
o estados.
Probablemente, el término se difunde en la revolución norteamericana que dará lugar al nacimiento de Estados Unidos, en el que se distingue entre federalistas y confederalistas, según sean más centralistas
o más descentralizados, respectivamente. Aunque, como veremos en la
II parte, el significado de estos términos varía según las épocas. No obstante, en cuanto a Estados Unidos, hay que hacer notar que el libro clásico de Hamilton, Madison y Jay, publicado en 1788, se denomina The
Federalist; a Commentary on the Constitution of the United States.
Ahora bien, estos términos, tanto federal como confederal, no se hacen
comunes en la literatura política hasta bien entrado el siglo XIX, con
21
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significados bien diferenciados, como veremos. Por ejemplo, el “Diccionario de la lengua francesa” de Littré, en su edición de 1863, se
refiere al federalismo como la doctrina del gobierno federalista, sin más
concreción, aunque ya en la edición de 1878, tras la guerra civil de
EEUU, distingue entre federal y confederal, al referirse a los unionistas
del Norte y a los confederales del Sur. En Gran Bretaña, la distinción
aparece a fines del XIX, en Italia se siguen confundiendo en esta época
los términos federación y confederación. En España, según el Diccionario de Corominas, a pesar de que el término federal ya aparece al
final de la Baja Edad Media en los textos catalanes, no se precisa su contenido, y aún de manera muy confusa, hasta la época de la I República,
a fines del XIX1.
En definitiva, hasta el siglo XX, los términos federación y confederación no se distinguen sino que son empleados de manera imprecisa
y, en general, de forma indistinta. Ello puede dar lugar a enormes confusiones.Ahora bien, utilizando las categorías jurídicas para distinguir las
características de uno y otro, dichas confusiones se aclaran perfectamente. De todo ello trata este capítulo.

1. En la Grecia antigua, las asociaciones entre ciudades-Estado fueron muy numerosas. Pese a su diversidad y, desde luego, a su autonomía
política, lo que podemos denominar “mundo griego” tenía en común
ciertos ligámenes identitarios (lengua, religiones, costumbres) que los
distinguía de los pueblos extranjeros que escapaban a su ámbito. Ello
fomentaba que se establecieran alianzas y pactos para establecer acuerdos políticos, de defensa y comerciales. No obstante, estos pactos se limitaban a fines concretos, sin advertirse tendencias centralizadoras que en
otros contextos dieron lugar a lo que se ha denominado Imperio.
También Roma —lo que más adelante se denominó Imperio
Romano— comenzó a formarse mediante pactos y tratados entre organizaciones políticas autónomas del Lazio y otras partes de Italia, primero estableciendo relaciones de amicitia con el fin de mantener la
paz y luego de societas que ya implicaban ayuda mutua entre las partes. No obstante, a partir de la época republicana, estos territorios empezaron a quedar sometidos a Roma y, con Augusto y el Imperio, ya no
1
Véase, C. Malandrino, Federalismo. Storia, idee, modelli, Editorial Carocci, Roma, 1998,
pp. 12-17.
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podemos hablar de pactos entre iguales sino de relaciones de subordinación a Roma de las demás entidades territoriales autónomas: los pactos fueron sustituidos por leyes.
De la comparación entre el mundo griego y el romano, podemos
extraer un apunte final para los fines que nos interesan. Las ciudadesestado griegas establecieron durante siglos muchos pactos entre ellas
sin que ninguna tuviera una voluntad hegemónica y centralizadora
sobre las demás. Eran simples acuerdos para convivir en paz y para establecer relaciones comerciales con la necesaria seguridad jurídica; a lo
más, eran alianzas militares frente a los extranjeros, los que no formaban
parte de la comunidad cultural helénica.
En cambio, Roma como ciudad-estado, tras muchos años (y siglos)
de establecer con sus vecinos peninsulares una relación semejante, en
un momento dado comenzó a establecer con sus aliados relaciones de
subordinación, los contratos se convirtieron en leyes y la República se
fue convirtiendo en Imperio, con fronteras que se extendían mucho
más allá del marco peninsular y alcanzaban a todos los pueblos del
Mediterráneo occidental, expandiéndose hacia el norte de Europa.
En términos políticos de hoy, salvando todas las distancias, Grecia
es comparable a una Confederación y el Imperio Romano a una Federación; la primera débil, siempre a punto de ser desintegrada, fácil
blanco de todos los ataques, y el segundo fuerte, duradero, una potencia de la época durante siglos.
En todo caso, tras la caída final del Imperio Romano, ya en plena
época medieval, de nuevo se recompusieron relaciones entre reinos y
ciudades, en parte parecidas a la antigua Grecia que, con el paso del
tiempo, y con todas las diferencias que se quiera añadir, recordaban a la
antigua Roma del periodo republicano, antes del Imperio2.
Efectivamente, en el medioevo feudal, fueron muchas y muy variadas las relaciones contractuales, especialmente entre ciudades, con finalidades religiosas, militares y comerciales, muchas veces de una duración
considerable. Es el caso, por ejemplo, de la Liga Lombarda (1167-1250)
o la Liga Hanseática (1158-1669), siendo el de más larga duración la
Confederación Helvética (1291-1848). Encontramos, en estas épocas
otros muchos acuerdos entre reinos, principados, condados, ciudades,
etc. El Sacro Imperio Romano germánico que llega hasta la Edad

2

C. Malandrino, Federalismo. Storia, idee, modelli, Editorial Carocci, Roma, 1998, pp. 21-23.
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Moderna, puede también considerarse como un precedente confederal
(por la institución de la Dieta Imperial), aunque siempre sus poderes
respecto a los reinos u organizaciones feudales de inferior rango, fueron
extremadamente débiles. Ahora bien, la cultura federal centroeuropea
—que todavía pervive en Alemania, Austria y Suiza— quizás algo debe
a este pasado.
Estos acuerdos entre poderes feudales que son de alguna manera
antecedentes de confederaciones y federaciones, empiezan a decaer
notoriamente con las nuevas tendencias que se inician a mediados del
siglo XIII. Estas tendencias se caracterizan por tres notas básicas: a) crecimiento del poder del Rey y decadencia correlativa del poder de la
nobleza territorial y de los poderes eclesiásticos; b) centralización de la
Administración con la progresiva unificación de la legislación; c)
aumento de la burocracia —el ejército y la hacienda— al servicio del
poder real. Los posibles pactos entre entes feudales, dado este creciente
poder del Rey, iban contra el espíritu de la época.
En efecto, conforme estas tendencias se iban desarrollando en un
tránsito lento pero inexorable a lo largo de los siglos XVII y XVIII, fue
imponiéndose la idea del Estado Absoluto, basado en dos premisas que
eran la culminación de la tradición anterior. Por un lado, la idea de soberanía, que reside en el Rey, y cuyas características principales son su
naturaleza suprema, originaria e indivisible; y, por otro lado, la progresiva racionalización jurídica y administrativa de la organización política.

2. Sin embargo, así como en Francia, Inglaterra y España se fueron
consolidando los grandes estados nacionales, en el mundo germánico
y protestante, se planteó un tipo de organización territorial que puede
ser considerada como un precedente de lo que será el federalismo.
El más reconocido teórico de esta línea de pensamiento es el
jurista y filósofo alemán J. Althusio. Para Althusio, la política consiste en
“el arte de asociar a los hombres con el fin de establecer, cultivar y conservar entre ellos la vida social”, es decir, en definitiva, el arte de saber
vivir en común. Esta asociación, este vivir en común, está basada en el
consentimiento, en construirse de abajo a arriba por sucesivos pactos.
Althusio distingue dos tipos de asociaciones, las privadas y las públicas. Las primeras están constituidas por individuos que se asocian voluntariamente para conseguir fines que les interesan por motivos privados;
los gremios, corporaciones o estamentos son, por ejemplo, asociaciones
24
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privadas. Las públicas son aquellas constituidas por asociaciones privadas con el fin de establecer un orden político propio, es decir, con poder
sobre un territorio.
Estas asociaciones públicas, a su vez, las divide Althusio en otras
dos: las particulares y las universales. Las primeras, las particulares, son
de dos tipos, las ciudades, es decir, el conjunto de familias que habitan
en una misma zona urbana; y las provincias, territorios que agrupan ciudades —sean del tamaño y la naturaleza que sean, también aldeas y
villas— y se gobiernan por leyes específicas para regular sus intereses
particulares, es decir, lo que en palabras actuales diríamos “gozan de
autonomía”. Las segundas, las asociaciones públicas universales, son
aquellos territorios formados por un conjunto de provincias y cuya
autoridad es soberana, suprema y preeminente respecto de los demás
poderes públicos. Ya no se trata de ciudades o provincias, se trata de
repúblicas o reinos, en términos actuales, las llamaríamos Estados.
Althusio, aunque procedía del calvinismo3, consideraba que la
soberanía residía en la totalidad del pueblo, el cual mediante contratos
sucesivos —de abajo a arriba, de la familia, las asociaciones privadas
voluntarias, las ciudades y las provincias— creaban el reino, la res
publica, en definitiva, el Estado. En este sentido, es un contractualista.
Ahora bien, se distingue de los contractualistas creadores del Estado
moderno —en especial Hobbes y Locke— en que su modelo de contrato no es entre individuos sino entre entes colectivos, con lo cual Althusio se muestra aún tributario del aristotelismo escolástico medieval
del cual no puede derivarse el Estado liberal, profundamente individualista4.
Por tanto, Althusio es, quizás el primer teórico que plantea una
organización política con ciertas semejanzas a lo que después será un
Estado Federal: asociaciones que pactan entre sí, con el previo consentimiento de sus asociados, residiendo la soberanía en la totalidad del
pueblo.Ahora bien, en realidad Althusio fue un filósofo casi desconocido
hasta que lo descubrió Von Gierke en el último tercio del siglo XIX. Nin-

3
El pensamiento de Calvino ha sido objeto de muchas interpretaciones.Véase, Calvino, Textos políticos, ed. y traducción de Marta García-Alonso, Tecnos, 2016. Sobre estas diversas interpretaciones, pp. XXXIV-XXXIX.
4
J. Althusius, La política, CEC, Madrid, 1990. Para las ideas de Althusio, véase A.Truyol Serra,
Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, vol. II, Revista de Occidente, Madrid, 1975, pp.
109-115; G. H. Sabine, Historia de la teoría política, FCE, México, 1965, pp. 309-311.
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gún influjo pudo tener, por tanto, en la construcción de los primeros
Estados federales (Estados Unidos, Suiza y Alemania), anteriores a la difusión de su obra. Sin embargo, recordarlo como precedente tiene interés
en tanto muestra que el Estado centralizado no era la única opción en
aquellos primeros pasos hacia un Estado liberal moderno.
Montesquieu es otro de los grandes teóricos que se ocupa de una
forma de Estado, con rasgos imprecisamente federales, al que denomina
República federativa. La preocupación de Montesquieu, al tratar de este
tipo de República, es reforzar su capacidad defensiva de los pequeños
estados frente a los ataques de otros más grandes. Considera que en las
repúblicas de tamaño pequeño es más fácil que exista libertad pero, a
la vez, son militarmente más débiles frente a los grandes estados, normalmente monarquías despóticas. Para ello la fórmula de la República
federativa es muy útil.
Así la define Montesquieu: “Esta forma de gobierno [la República
federativa] consiste en un convenio, según el cual, varios cuerpos políticos consienten en convertirse en ciudadanos de un Estado mayor que
se proponen formar. Se trata de una sociedad constituida por otras
sociedades y susceptible de ir aumentando en virtud de la unión de
nuevos asociados. (…) Compuesta por pequeñas Repúblicas, goza de la
excelencia del gobierno interior de cada una y, respecto al exterior,
tiene todas las ventajas de las grandes Monarquías en virtud de la asociación”5.
Por tanto, la República federativa es una unión de estados soberanos que mediante un pacto, y abiertos a pactos posteriores con otros
nuevos estados, y sin renunciar a la soberanía, mientras mantienen su
gobierno republicano interior (que garantiza la libertad y la participación de los ciudadanos, cosa que no hacen las monarquías), obtienen de
la unión una fuerza defensiva exterior que, dada su extensión territorial
y volumen demográfico, los hacen tan fuertes como las monarquías
(que en el plano interior son regímenes despóticos). En consecuencia,
estas Repúblicas federativas tienen una doble ventaja, interior y exterior.
Ahora bien, Montesquieu establece tres condiciones para que estas
repúblicas sean viables. Primera, que los estados que se unen deben
5
Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Segunda parte, Libro IX,“De las leyes en relación
con la fuerza defensiva”, cap. I. Se cita por la edición de Editorial Tecnos, Madrid, 1972, pp. 135-136.
Todo este libro IX (pp. 135-139 de la edición citada) se dedica básicamente a la forma de gobierno
República federativa.
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tener una forma republicana semejante. Segunda, el tratado que constituye a la República federativa debe crear un órgano permanente que
tome decisiones por mayoría, y no por unanimidad, con la finalidad de
no quedar bloqueado y ser ineficaz. A su vez, el voto de cada estado en
el seno de este órgano debe ser ponderado, es decir, su peso será mayor
o menor según la importancia —de territorio y población— del estado
correspondiente. Tercero, la soberanía externa —relaciones exteriores
y defensa— debe ser competencia exclusiva de este órgano permanente6.
En realidad, este forma de Estado, esta República federativa, que
formula Montesquieu ya se acerca mucho a lo que posteriormente se
denominará Confederación. No es extraño que este autor influyera en
los padres fundadores de Estados Unidos, tras la independencia. También ellos estaban preocupados por garantizar buenas formas de
gobierno en cada estado y reforzar la defensa exterior. Si nos fijamos
en las tres condiciones de viabilidad que Montesquieu establece, con
alguna excepción, son muy parecidas, como veremos, a la arquitectura
constitucional de los Articles of Confederation.

3. Otra corriente teórica de gran interés gira en torno de la idea de
federación europea o mundial. En los siglos XVII y XVIII hay abundante
literatura sobre esta materia debido a las cruentas guerras de aquellos
tiempos. La búsqueda de la paz es una preocupación generalizada y son
varios los teóricos que encuentran la solución a este problema en las
ideas federativas.
Dentro de esta tendencia, es premonitoria la obra del abate SaintPierre, según la cual el derecho internacional no debe basarse en alianzas entre estados, que indefectiblemente fomentan las guerras contra
otros estados, sino en un sistema de estados de tipo federativo, única
forma de alcanzar la paz7. Para fundamentarlo parte de una transposición de la idea de estado de naturaleza y de contrato entre individuos,

6
Véase, G. Vedel,“Las grandes corrientes del pensamiento político y el federalismo”, en G.
Berger y otros, El federalismo,Tecnos, Madrid, 1965, pp.40-41.
7
La obra del abate Saint-Pierre se titula Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe
(Utrecht, 1713). Su contenido es más conocido por los diversos comentarios que Rousseau realizó
de esta obra. Véase, J. J. Rousseau, Escritos sobre la paz y la guerra, CEC, Madrid, 1982, con un
extenso prólogo de Antonio Truyol y Serra.

27

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 28

F RANCESC

DE

CARRERAS S ERRA

al modo de Hobbes y de Locke, a las relaciones internacionales. Los estados, dice el abate Saint Pierre, están siempre en lucha constante entre
ellos —están todavía en el caótico estado de naturaleza— y para poner
fin a esta situación de conflicto permanente, deben formalizar un contrato con el fin de crear ente supraestatal permanente, una asamblea
representativa de los estados, que dicte leyes y tenga legitimidad y
fuerza suficiente para exigir su cumplimiento, incluso acudiendo al uso
de la fuerza física.
Según este contrato, que sólo puede modificarse con el acuerdo de
todos los que lo hayan suscrito, los estados siguen siendo soberanos en
el plano interno pero renuncian a la guerra en sus relaciones con el
exterior. Mediante esta renuncia obtienen seguridad, de la misma
manera que, en la filosofía de Locke, la renuncia individual a la autodefensa física frente a las agresiones de otro individuo en favor del Estado,
garantiza la libertad individual.
Lo significativo de Saint-Pierre es que para evitar las guerras sustituye los tratados bilaterales por una organización internacional de tipo
federativo. También en esta línea se sitúa Emmanuel Kant. Parte de la
misma idea que Saint-Pierre según la cual en la relación entre los estados nos hallamos en el estado de guerra (equivalente al estado de naturaleza de Hobbes y Locke), en una relación de potenciales enemigos. El
fin del derecho internacional debe ser asegurar la paz (es decir, la paz
perpetua). Y así como ello se consigue a nivel interno por medio del
Estado de derecho, a nivel internacional también hay que construir un
estado de estas características pero de dimensiones mundiales, al que
se debe llegar mediante un proceso asociativo de los estados, regido
por un derecho cosmopolita.
Este Estado mundial, cuyo fin principal es evitar la guerra, sólo
podrá llevarse a cabo si se cumplen tres condiciones. Primera, cada uno
de los estados que se asocian deben estar regidos por una constitución
republicana8. Segundo, sólo así este federalismo mundial de estados
8
Aquí el término republicano no se opone a monárquico sino una constitución basada en
un Estado de derecho, es decir, con garantía de los derechos de libertad, separación de poderes y
órganos representativos. De ello trata la primera parte de su opúsculo La paz perpetua. Véase la
edición de esta obra en editorial Tecnos, Madrid, 1985, con un estudio de Joaquín Abellán “Sobre
el concepto de República” (pp. XXIII-XXXIII), dedicado a esclarecer este término. Como veremos
más adelante, Madison utiliza el término república en el mismo sentido frente al de democracia,
que lo entiende como poder del pueblo sin democracia representativa ni división de poderes, en
cierto modo de la manera que lo entienden los populismos actuales.
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libres será también una república. Tercero, el derecho cosmopolita
estará basado en el principio de hospitalidad universal, es decir, todos
los ciudadanos de estos estados asociados tendrán derecho a trasladarse
de uno a otro libremente, conservando en todos ellos los derechos de
ciudadanía de sus propios estados nacionales. Con esta construcción,
Kant se anticipa a las organizaciones internacionales de ámbito mundial
del siglo XX, a la vez que pone las bases de un nuevo derecho cosmopolita que tiende a la igualdad jurídica de todos los ciudadanos del
mundo9.

4. De muy distinto carácter es otra línea federalista que considera
al federalismo como un instrumento para construir un orden social distinto al liberal y capitalista. Encontramos antecedentes de estas posiciones en los llamados socialistas utópicos como Fourier y Owen, pero
el autor central y más influyente es P. J. Proudhon, uno de los primeros
teóricos del anarquismo, cuyo pensamiento es confuso y contradictorio, como Marx le echó en cara en una célebre polémica intelectual10,
pero que ha tenido una significativa influencia posterior.
Proudhon, como tantos otros en su época, de todas las ideologías
(por ejemplo, los carlistas en España), considera que un Estado centralizado y burocrático conduce al despotismo ya que absorbe y anula
todas las energías de la sociedad. Un sistema federativo, en cambio, permite que esta sociedad, entendida como comunidad de hombres libres
y cooperativos, se autogestione al reducir el intervencionismo del
Estado. En efecto, Proudhon pretende organizar la sociedad en base al
mutualismo, la ayuda mutua, la solidaridad entre trabajadores.“La libertad de cada uno —sostiene Proudhon— no encuentra en la libertad de
los demás un límite sino un auxiliar”, es decir, son los demás mediante
la solidaridad quienes ayudan al hombre a ser libre.
9
Para estas ideas de Kant, véase el ya citado La paz perpetua (Tecnos, Madrid, 1985), con
una extensa “Presentación” de Antonio Truyol Serra.También, Fernando H. Llano Alonso, El humanismo cosmopolita de Immanuel Kant, Dykinson, Madrid, 2002. En continuidad con estas ideas
kantianas, H. Kelsen, La paz por medio del derecho,Trotta, Madrid, 2003. Un estado de la cuestión
sobre el debate actual acerca del derecho cosmopolita en S. Muñoz Machado, Vieja y nueva Constitución, Crítica, Barcelona, 2016, cap. X, en especial pp. 246-274
10
Tras un tiempo de amistad entre ellos, tras la publicación del libro de Proudhon Système
des contradictions économiques ou philosophie de la misère (1846), Marx les responde duramente publicando la Misère de la philosophie.
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Como puede verse, Proudhon está muy alejado de las ideas ilustradas y liberales, se deja guiar más por los sentimientos que por la
razón, es contrario a la democracia y al sufragio universal, y considera
que la acción política revolucionaria no pasa por la lucha política sino
por la acción social. Proudhon es un nostálgico de los tiempos pasados, cree en una sociedad de campesinos y artesanos que se ayudan
mutuamente para conseguir la libertad y la igualdad. La propiedad no
debe ser abolida —tal como dijo en su juventud, en la célebre frase “la
propiedad es un robo— pero si sometida al control social —no al control del Estado, tal como propugnaban los socialistas— para evitar sus
abusos.
En sus últimos años teoriza un federalismo derivado de esta idea
de mutualismo social y económico, además de su idea de partida según
la cual toda autoridad es mala por naturaleza y debe reducirse al
mínimo. Es por ello que aboga por un pacto entre pequeñas comunidades que lleguen a crear una un poder federal que no sea tanto un
gobierno sino una agencia creada por los estados para la ejecución en
común de ciertos servicios que estas comunidades les cedan. Este pacto
debe garantizar a los estados federados su soberanía (territorio, libertades, seguridad) pero debe conceder al poder federal pocas competencias, en definitiva, el poder federal debe estar subordinado al de los
estados miembros11.
En realidad, las ideas federalistas de Proudhon no tendrían apenas
mayor importancia que las de otros autores no mencionados si no fuera
porque, como antes ya hemos dicho, han influido en sectores ideológicos muy diversos: anarquistas (Bakunin, Kropotkin), sindicalistas
(Sorel), antiliberales (Barrés y Maurras) o, como veremos con más detalle, y esto es lo más significativo para nosotros, algunos teóricos de la
unidad europea (Robert Aron, Marc, De Rougemont)12.

11
Véase su obra El principio federativo, Madrid, 1971 (traducción, prólogo y notas de F. Pi
y Margall, revisadas por J.Trías Vejarano). Hay versión en catalán en P. J. Proudhon, El principi federatiu i altres textos, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2012. Sobre su obra, en especial sobre su
pensamiento federal, J. J. Chevallier,“El federalismo de Proudhon y sus discípulos”, en G. Berger y
otros, El federalismo,Tecnos, Madrid, 1965.
12
Además de los expresamente citados, son de interés para completar este apartado, los
siguientes libros generales sobre federalismo: L. Levi, Il pensiero federalista, Laterza, Roma-Bari,
2002. B. Barthalay, Le federalisme, PUF, Paris, 1981. S. Ventura, Il federalismo, Il Mulino, Bologna,
2002. M. Croisat, El federalismo en las democracias contemporáneas, Hacer, Barcelona, 1994.
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II. FEDERALISMO Y ESTADO
Hemos dado un breve repaso a varias tendencias filosóficas federalistas, unas centradas en la construcción de un Estado políticamente
descentralizado que garantice la libertad (como Althusio o Montesquieu), otras interesadas en una federación de Estados de alcance europeo o mundial para garantizar la paz (como Saint-Pierre o Kant), y una
última que considera el federalismo como un instrumento para construir un orden social distinto al liberal y capitalista.Todas son significativas como antecedente pero son muy distantes de lo que hoy son los
estados federales o las organizaciones internacionales de naturaleza
federativa.
En realidad, el paso de gigante que nos acerca a la problemática del
federalismo solo se da con la aprobación de la Constitución de Estados
Unidos en 1787, la Convención que la aprobó, los comentarios a la
Constitución de Hamilton, Madison y Jay recopilados en El Federalista,
las grandes decisiones legislativas del primer período postconstitucional, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo bajo la presidencia del juez Marshall. Estos son los auténticos fundadores, no ya los
precedentes, de un modelo de Estado con una organización territorial
nueva, alternativa a la de los Estados nacionales centralizados, al que llamamos Estado federal.
Trataremos del modelo federal de Estados Unidos, sus rasgos principales y su evolución, en la parte segunda de estos Ensayos. Ahora
vamos a distinguir, de forma sencilla pero que pretende ser clara, entre
dos modelos que, especialmente en España, suelen confundirse: Confederación y Estado federal.A continuación trataremos de dar una visión
general, desde un punto de vista jurídico, de la evolución de los Estados
federales.

1. Una Confederación no es propiamente una forma de Estado sino
una organización internacional formada por diversos Estados13. Sus rasgos básicos son los siguientes:

13
Véase, M. García Pelayo, Derecho Constitucional comparado, Revista de Occidente,
Madrid, 1967, pp. 2009-2015.
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a) Su norma jurídica fundamental es un Tratado, es decir, un pacto
en el que los sujetos contratantes son Estados soberanos que, tras la
firma del tratado, no pierden su soberanía. Es por ello que decimos que
no se trata de un Estado, cuya norma fundamental tiene naturaleza de
Constitución.
b) Este Tratado crea las instituciones confederadas, las cuales tienen dos peculiaridades fundamentales. Primera, su órgano superior es
una asamblea compuesta por representantes de los Estados miembros,
los cuales están sujetos al mandato imperativo de los Gobiernos a los
que representan; actúan, por tanto, a manera de embajadores de sus
gobiernos respectivos, sin tener un mandato libre. Segunda, las leyes y
actos ejecutivos de la Confederación obligan directamente a los Estados
y, sólo de forma indirecta a los ciudadanos, en tanto que no es la Confederación sino que son los Estados quienes están obligados a hacerlos
cumplir a sus ciudadanos y son responsables de tal cumplimiento ante
la Confederación. La relación jurídica se establece, por tanto, entre Confederación y Estados, no entre Confederación y ciudadanos.
c) Las competencias de la Confederación están otorgadas en el
mismo Tratado de forma expresa por parte de los Estados miembros, en
el bien entendido que aquello que se cede no es la titularidad de la
competencia sino, simplemente, su ejercicio; el titular continúa siendo
el Estado miembro.
d) La hacienda de la Confederación está formada por las aportaciones directas de las haciendas respectivas de los Estados miembros y,
por tanto, la Confederación no recauda directamente los impuestos de
los ciudadanos de cada uno de los Estados.
La Confederación, por tanto, no tiene naturaleza jurídica de Estado
sino que es una organización de naturaleza internacional que vincula
Estados soberanos e independientes. Las razones por las que se forman
confederaciones son de tipos muy diversos: defensa militar, política
internacional común, cooperación comercial y económica, entre otras.
El Tratado que funda la confederación puede romperse de forma unilateral mediante denuncia por parte de uno de los Estados miembros,
aunque hoy eso comporte, en virtud del Convenio de Viena sobre Tratados (1969), responsabilidad internacional.
32
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Las confederaciones suelen ser organizaciones poco estables que
o bien conducen hacia una federación —como sucedió en los Estados
Unidos afines del siglo XVIII y en Suiza a mitad del XIX— o bien tienden con facilidad a desintegrarse o, aunque sigan existiendo, a ejercer
un débil poder respecto a los Estados que las componen. Sólo cabe añadir que este esquema únicamente ha intentado establecer los rasgos
estructurales de un modelo puro, de un tipo ideal weberiano, en la realidad, las formas confederales pueden ser muchas y adoptar nombres
muy diversos: organización internacional, alianza, unión, entre otros.
2. El Estado federal es de naturaleza muy diferente. Ante todo se
trata de una forma de Estado que, por tanto, no pertenece como las confederaciones a la esfera del derecho internacional sino al del derecho
nacional o interno14.
El Estado federal tiene como característica básica que en él coexistan dos órdenes diferentes de poderes y de ordenamientos jurídicos:
la Federación y los Estados miembros. El Estado Federal es el conjunto
de estos dos órdenes diferentes.
Analizaremos en este apartado la estructura de un modelo general
de Estado federal, a modo de tipo ideal weberiano, tal como en el caso
de la Confederación. Como es obvio, en cada país existen peculiaridades distinta, los rasgos que destacamos son los elementos estructurales
de tal modelo extraídos del derecho comparado.
a) El fundamento jurídico de todo Estado federal es una Constitución, es decir, una norma emanada del poder constituyente, de la voluntad del conjunto de ciudadanos que forman la población de este Estado.
Este poder constituyente no es producto, por tanto, de un pacto entre
los Estados miembros, tal como sucedía en el modelo confederal.
Por tanto, la Constitución que funda el Estado Federal no es un tratado entre Estados soberanos, previamente independientes, sino producto de la voluntad entre individuos libres e iguales. Es en virtud de
este origen que la Constitución ha de garantizar la igualdad básica de
derechos entre los ciudadanos, es decir, la igual libertad, rasgo propio de
todo Estado democrático. Esta Constitución, además, regula los principios fundamentales del Estado y sus órganos generales.
14
Véase, M. García Pelayo, Derecho Constitucional comparado, Revista de Occidente,
Madrid, 1967, pp. 231-248.
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b) Cada uno de los Estados miembros, por su parte, se dota también de una Constitución propia, dentro del ámbito de la Constitución
federal, la cual establece un conjunto de poderes —legislativo, ejecutivo
y judicial— similares a los de la Federación, de los que emana el ordenamiento jurídico propio de cada Estado. Entre la esfera institucional y
normativa de la Federación y la esfera de los Estados no puede existir
ningún tipo de relación jerárquica, ya que se trata de ámbitos autónomos.
Así pues, entre las dos esferas no pueden existir controles políticos
basados en el principio de jerarquía sino sólo controles jurídicos, lo
cual supone que la garantía de sus respectivos estatus de autonomía
para desarrollar actuaciones propias no es política sino jurisdiccional y
los controles mutuos se llevan a cabo por órganos jurisdiccionales y no
por órganos políticos.
c) Las competencias, entendidas como funciones [legislativas o
ejecutivas] respecto de materias reservadas a los poderes públicos, se
encuentran repartidas entre la Federación y los Estados miembros. Los
sistemas de distribución de competencias son de muy diversos tipos y
los principios reguladores de esta distribución están establecidos en la
Constitución federal, aunque las constituciones de los estados pueden
regular su desarrollo.
d) La Federación y los Estados miembros, aunque ejerzan cada uno
de ellos su esfera competencial propia de forma separada, colaboran
entre si con el fin de contribuir a la realización de los objetivos del conjunto del sistema. En el plano legislativo, la colaboración suele realizarse
a través de una segunda cámara o senado, representativa de los Estados
miembros, que realiza funciones diversas, según cada uno de los Estados federales, pero que, en todo caso, ejerce funciones colegislativas
con la cámara baja, representativa de los ciudadanos. Este senado tiene
la función genérica de integrar la voluntad de los Estados miembros en
la voluntad del Estado federal.
En el plano ejecutivo, las Administraciones Públicas de los Estados
también colaboran con la Administración federal a los efectos de una
mayor eficacia de todas las Administraciones y, por tanto, de un mejor
servicio del ciudadano. Los instrumentos principales de esta colaboración son los convenios entre la Federación y los estados miembros, o
entre éstos entre sí, y los órganos participativos regulares en los que
están representados la Federación y los estados.
34

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 35

E NSAYOS

SOBRE EL FEDERALISMO

e) Tanto la Federación como los Estados miembros tienen capacidad tributaria para hacer frente a los gastos que comporta el ejercicio
de sus competencias respectivas. Por tanto, existen dos tipos de haciendas: la federal y la de cada uno de los Estados.
Este es el esquema estructural de un Estado federal. No cabe duda
que, comparado con un Estado centralizado, el federal es organizativamente mucho más complejo. Un Estado centralizado se caracteriza
por dos rasgos esenciales:
a) Las únicas instituciones políticas son: un solo parlamento, un
solo gobierno dirigiendo una sola Administración Pública y un solo
orden jurisdccional. El ámbito de competencias de cualquiera de estos
poderes abarca todo el territorio del Estado.
b) El ordenamiento jurídico, en consecuencia, es único, el mismo
para todos los ciudadanos y, por tanto, la unidad jurídica se basa no sólo
en la Constitución, igual para todos, sino también en leyes idénticas y
otras normas inferiores, con eficacia en todo el territorio y vinculantes
para toda la población.
No obstante, un Estado centralizado suele tener una Administración local —municipios y demarcaciones que agrupan municipios—
más o menos autónoma, en la que los ayuntamientos y estas demarcaciones normalmente son elegidos —directa o indirectamente— por los
vecinos residentes en los municipios o demarcaciones.
El modelo más notorio de Estado centralizado ha sido el napoleónico francés —en buena medida subsistente hasta hoy— que se ha utilizado de patrón para muchos otros, entre ellos, hasta la Constitución de
1978, para organizar territorialmente el Estado español.

3. Vistos los elementos estructurales, veamos ahora la evolución
del Estado federal, desde sus inicios hasta el presente, desde el punto de
vista jurídico15. Se trata de una primera aproximación. Al tratar de Estados Unidos en la segunda parte se concretarán muchos aspectos de
15
Para un panorama general y sintético, véase M. García Pelayo, Derecho Constitucional
Comparado, Revista de Occidente, Madrid, 1967, pp. 215-230. C. Schmitt, Teoría de la Constitución, Alianza, Madrid, 1982, pp. 345-360.
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esta evolución que no ha sido solamente norteamericana sino que ha
adoptado formas muy similares en los demás países federales con una
cultura democrática común.
A) El debate federalista del siglo XIX girará alrededor de dos ejes
muy relacionados: primero, el Estado federal es producto de un pacto
previo entre Estados soberanos; en segundo lugar, la controversia sobre
dónde radica la soberanía en un Estado federal y, muy especialmente,
quien es el sujeto que la detenta: si la Federación o los Estados miembros.
En Estados Unidos, las posiciones de este debate pueden rastrearse en las ideas de dos grandes teóricos —y prácticos— de la política
norteamericana: Hamilton y Calhoun.
Para Hamilton, los Estados Unidos están constituídos por dos esferas de competencias: sobre unas tiene poderes la Federación y sobre la
otra los Estados miembros. Ambos poderes son iguales en derecho y
deben hallarse coordinados entre si. En Europa, una opinión semejante
es mantenida por Weitz y von Mohl en Alemania. Desde un punto de
vista jurídico no hay duda que tal teoría muestra notorias debilidades,
ya que es difícilmente aceptable que dentro de un Estado el titular de
la soberanía pueda dividirse, al menos si nos atenemos a la noción clásica de la soberanía una e indivisible que proviene de Bodino y llega
hasta la Revolución Francesa.
La posición del sureño Calhoun —así como la del bávaro Seydel,
en Alemania— es la contraria. Parte precisamente del concepto clásico
de soberanía como núcleo indivisible y pone de relieve como un Estado
puede fundamentarse bien en un tratado, producto de un pacto —el
cual da lugar a una confederación—, bien en una Constitución, producto de un acuerdo entre ciudadanos —el cual da lugar a un Estado
unitario.
No hay duda de que, jurídicamente y desde un punto de vista
lógico, es más coherente esta teoría de Calhoun: o existe confederación
o existe Estado nacional (centralizado). No obstante, a pesar de su
mayor coherencia lógica, esta posición de Calhoun demuestra que el
derecho —como afirmó Ihering— es más un producto de la realidad
que de las construcciones lógicas y las teorías de Calhoun, el más significado defensor de las posiciones de los Estados del Sur, se desvanecieron tras la guerra civil. Calhoun no había previsto que era posible
un tertium genus entre el tradicional Estado nacional centralizado y
36
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una confederación de Estados: esta tercera posición fue, en definitiva,
el Estado federal.
B) El error de la discusión entre federales y confederales, planteada
en los términos que hemos referido, es que se trataba de una discusión
inútil, ya que las necesidades sociales y económicas, además de la práctica política, discurrían por otros senderos. En efecto, tanto Estados Unidos como Alemania —países en los que se desarrollaba este debate
jurídico— eran Estados soberanos ya muy consolidados pero en absoluto centralizados, a la manera de otros Estados de la época como Francia, Inglaterra o España. Las teorías federales, en lugar de solucionar
problemas del pasado que ya habían dejado de serlo, debían adaptarse
a las nuevas realidades y a solucionar los problemas nuevos de estos
Estados, procurando no distanciarse de ellos.
La guerra civil en Estados Unidos y la Constitución del I Reich alemán, que ponía fin a la confederación germánica y comenzaba a desarrollar un Estado federal, hicieron que los términos de la discusión se
planteara sobre nuevas bases. Por razones diversas, había que organizar
dos grandes Estados —Estados Unidos y Alemania— sobre bases muy
distintas a las de los Estados centralistas. Para ello, las ideas de pacto y
de soberanía, puntos centrales del debate político del pasado, eran disfuncionales ya que no respondían a las necesidades prácticas de la organización política que se quería construir.
Para solucionarlo, se cambian los términos del debate. La idea de
pacto es sustituida por la idea de poder constituyente, basado en un
sujeto único (aunque en Alemania imperase la idea dualista del principio monárquico ) cuyo producto sería la Constitución. Con ello, la soberanía ya no estaría en los Estados sino en el poder constituyente, el cual
ostentaría —en terminología alemana— “la competencia de las competencias”. En la práctica, lo que hacía la Constitución era asignar competencias a los diversos entes que la misma creaba. Con ello los temas
centrales de la discusión ya no son el sujeto de la soberanía (Federación/Estados) y la naturaleza del pacto (Constitución/Tratado) sino
quien detenta la competencias, si la Federación o los estados miembros.
De ahí surge una nueva concepción jurídica del Estado federal, la
cual considera que el elemento más relevante de éste es la supraordenación de la Constitución federal, tanto respecto al ordenamiento federal mismo como respecto de los ordenamientos jurídicos de cada uno
de los Estados; situando, por tanto, al ordenamiento federal y a los orde37
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namientos de los estados como ordenamientos parciales subordinados
a la Constitución, es decir, al poder soberano que ostenta la “competencia de las competencias”. Fue el jurista suizo Nawiasky —siguiendo
los pasos de Kelsen— quien formuló la teoría de los tres ordenamientos —el constitucional, el federal y el de los estados— que es, a mi modo
de ver, la concepción que mejor refleja la realidad de algunos Estados
federales, entre ellos el estado de las autonomías español.
En el fondo, si lo reducimos a términos de relación entre ordenamientos jurídicos, sólo existen dos tipos de problemas en los estados
federales: uno, determinar la vigencia territorial de las normas de los
distintos ordenamientos; dos, determinar el ámbito competencial de los
sujetos creadores de estas normas, es decir, el poder constituyente, la
federación y los Estados miembros. La arquitectura de un Estado federal permite responder perfectamente a ambos problemas16.
A partir de estas premisas, todas las diversas formas de Estado federal que surgen en el siglo XX —incluidos los llamados Estados regionales o de las autonomías— así como también los surgidos con anterioridad
a este siglo —Estados Unidos, Alemania y Suiza— pueden comprenderse.Así pues, más que hablar de formas federales, regionales, autonómicas, etc., debemos hablar de formas de descentralización política o de
Estados compuestos que alcanzan diversos grados y contenidos.
Esta era la situación a la que había llegado la teoría jurídica en los
años 30 de este siglo en relación al Estado federal. Tras la guerra europea de 1914-1918, habían surgido numerosos Estados que adoptaban
estas formas de descentralización política. Mediante esta teoría, de la
cual habían sido padres teóricos no sólo los ya citados Kelsen y
Nawiasky sino también otros de parecida tendencia —Verdross, Kunz,
Mouskhely, entre otros— podían agruparse teóricamente muchos de
estos nuevos Estados que tenían como mínima nota común su radical
diferencia, desde el punto de vista de la organización territorial, de los
clásicos Estados centralizados.
C) Pero la realidad vino a aportar nuevas transformaciones sociales que repercutirían fuertemente en las estructuras mismas de los Estados federales. En efecto, a partir de los años 30 en Estados Unidos y, con
carácter más general, después de la Segunda Guerra Mundial, los Esta-

16

38

H. Kelsen, Teoría General del Derecho y del Estado, UNAM, México, 1979, pp. 360-385.
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dos occidentales sufren grandes cambios funcionales y estructurales,
dando lugar a lo que se ha llamado el Estado Social. Esta nueva forma
estatal, que modifica el anterior Estado liberal-garantista, presupone
diversos cambios.
En primer lugar, amplia la esfera de los derechos mediante los derechos sociales: educación, sanidad, seguridad social, pensiones, etc. En
segundo lugar, y como derivación de esto último, el Estado amplía también su esfera de actividad especialmente en los campos de la actividad
económica, de las obras públicas, de las subvenciones de todo género,
de los subsidios, etc. Como consecuencia de todo ello crece enormemente el Estado-Administración y aumenta de forma impensada la actividad legislativa no sólo del Parlamento, sino, muy especialmente, del
poder ejecutivo. Finalmente, por derivación de todo lo anterior, crece
también de forma desmesurada la hacienda pública, la cual debe subvenir a los gastos que originan los anteriores cambios.
Este aumento cuantitativo del aparato Estatal produce un desequilibrio entre las dos esferas públicas —federación y estados— que
constituyen el Estado federal. Dos esferas que, hasta entonces, eran consideradas como separadas e independientes. Se producen, a consecuencia de todo ello, aumentos muy considerables de las competencias
de la federación y cambios notorios también en la fiscalidad, que no
suponen sólo el aumento global de ingresos y gastos mediante nuevos
tipos de impuestos sino que estos nuevos impuestos, debido a su naturaleza, son recaudados por la federación y no por los Estados miembros. Ello comporta un enorme crecimiento del poder federal y una
disminución del poder de los Estados miembros. El federalismo dual
que tenía como base la separación y el relativo equilibrio entre las dos
esferas de poder queda considerablemente desvirtuado. Todo ello lo
veremos concretado al tratar en la parte segunda de Estados Unidos.
Este desequilibrio entre ambas esferas debe compensarse a menos
que la idea de Estado federal cambie sustancialmente y en lugar de solucionar problemas origine conflictos. Es de ahí de donde surge una
nueva concepción del federalismo, la cual no ve ni como autosuficientes ni como adversarios a ambas esferas sino que los ve como partes de
una misma organización en la cual las dos están obligadas a cooperar.
Así surge, al resultar disfuncional el federalismo dual, el llamado federalismo cooperativo.
Este nuevo tipo de federalismo lleva la idea de cooperación al
campo de las administraciones, bien mediante un mejor entendimiento
39
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entre la administración federal y la de los Estados miembros, bien delegando funciones propias a órganos de otras administraciones —federales, autonómicas o locales—, iniciando así la vía del llamado federalismo
de ejecución. Por otro lado, esta cooperación exige que la participación
de los Estados miembros en los órganos de la federación sea mucho
más intensa precisamente para que sea auténticamente funcional. La
colaboración legislativa de los Estados con la Federación, muy difícil de
conseguir en el sistema norteamericano, dada la naturaleza y la composición del Senado, que responde todavía a la vieja idea confederal, es
llevada a su máxima expresión en el Bundesrat alemán, el cual pierde
su carácter de cámara de representación de los Estados para ser un
auténtico consejo de representantes de sus gobiernos, los cuales negocian con representantes del gobierno de la Federación adoptando decisiones, tanto en el plano legislativo como en el ejecutivo, respecto a las
políticas que afectan a los Estados federados.
Consecuencia de todo ello es una idea nueva de lo que hoy es el
federalismo. Esta idea de federalismo nuevo tiene en su base la combinación de tres principios distintos: autonomía, participación y colaboración. La autonomía ya no significa el ejercicio de las competencias
propias en el ámbito respectivo de aquellas dos esferas separadas sino
que debe ser comprendida como una responsabilidad global en los problemas de su respectivo territorio, tanto en aquellas materias en las que
un sujeto es competente, como en aquellas otras en que no lo es; en el
primer caso deberá ejercer sus propias funciones y en el segundo
deberá negociar con el sujeto que ostenta las competencias la solución
que se pretenda adecuada. No se trata por tanto de ejercer sólo la propia autonomía sino colaborar con los demás entes para ejercer el autogobierno en un sentido amplio.
Por otro lado, la participación y la colaboración serán también principios distintos. La participación ya no será confederativa, en el sentido
de que los Estados deben limitarse a controlar al ejecutivo federal, sino
que será cooperativa, en el sentido de que los Estados —y también a la
inversa— deberán actuar de modo corresponsable respecto de determinadas acciones ejecutivas y legislativas de los órganos federales. La
colaboración ya no tiene carácter voluntario sino que en virtud del principio de lealtad federal se impone como un deber necesario para el
buen funcionamiento de todo el sistema, es decir, del Estado federal.
En consecuencia, frente a la antigua idea de autonomía nos hallamos
ante la idea de autogobierno y las nuevas formas de participación y cola40
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boración no deben ser otra cosa que el gobierno de la esfera federal en la
medida en que repercute, de forma compartida, en el propio Estado17.
Estos cambios no han supuesto, sin embargo, que la estructura
federal clásica que antes hemos visto en el sistema norteamericano haya
sufrido cambios substanciales; por el contrario, permanece prácticamente invariable. Aquello que ha cambiado ha sido, pues, el aspecto
funcional, en el sentido de que con los mismos elementos la realidad
práctica no es la misma. Del dualismo de dos esferas coordinadas pero
separadas se ha pasado a la interpenetración de ambas esferas. En definitiva, si el centro de gravedad del federalismo estaba antes situado en
la idea de autonomía y de separación de poderes, hoy se ha desplazado
hacia las relaciones entre los distintos poderes. De un federalismo de
dualidad de esferas hemos pasado a un federalismo interrelacional, a
un sistema de autogobierno compartido.

III. Federalismo y unidad europea
Como hemos visto, los precedentes del pensamiento federalista se
encuentran en los mismos orígenes del Estado moderno. Con anterioridad, la nostalgia del imperio romano dio lugar a diversos intentos de
unión de reinos feudales bajo la égida de un emperador. La idea de
unión de organizaciones políticas independientes ya estaba, por tanto,
de alguna manera, presente y, en sentido muy laxo, tales uniones pueden ser consideradas como precedentes de formas de Estado federales.
Posteriormente, determinadas alianzas con un cierto grado de estabilidad, así como formas políticas de unión real (por ejemplo, la unión
entre los reinos de Aragón y Castilla bajo los Reyes Católicos), son formas de organización territorial del poder político que hacen ver que las
uniones entre organizaciones políticas territoriales han sido una preocupación permanente a lo largo de la historia. Hemos examinado antes
las posiciones del abate Saint-Pierre y de Kant respecto a las uniones de
Estados para crear organizaciones supraestatales.
En el siglo XX, pueden distinguirse dos grandes tendencias federales acerca de la unidad de Europa. Ciertamente, ninguna de las dos

17

D. J. Elazar, Exploración del federalismo, Hacer, Barcelona, 1990.
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ha sido la triunfante en la Europa integrada de finales de siglo aunque
ambas se encuentran en los orígenes de la actual unidad europea y sus
ideas constituyen hoy piezas básicas de la integración alcanzada. Además, estas dos tendencias contienen las principales ideas que tras la
Segunda Guerra Mundial dieron lugar al movimiento federalista europeo. Estas dos tendencias son, por un lado, el llamado federalismo integral y por otro el llamado federalismo “hamiltoniano”.
1. La tendencia que agrupamos bajo la denominación de federalismo integral tienen como primer órgano de expresión la revista
“Ordre Nouveau”, publicada entre 1933 y 1938. Algunos miembros de
esta tendencia federalista, colaboradores habituales de la revista, tenían
a su vez conexión con la corriente de filosofía personalista que encabezaba el pensador católico Emmanuel Mounier, director de la revista
“Esprit”. El federalismo integral tuvo, en su origen, pues, dos importantes influencias: la obra de Proudhon y el personalismo cristiano de
Emmanuel Mounier.
Ya hemos examinado algunos aspectos de la filosofía de Proudhon.
Su objetivo era superar el individualismo liberal, que despojaba al hombre de su entorno y de ese modo lo despersonalizaba, haciendo necesario que cada individuo encontrara su identidad en su centro de trabajo
—desde donde aportaba su solidaridad a los demás hombres—y en su
lugar de origen —ciudad, región o nación— que le permitía entroncar
con su origen histórico y cultural. Así, el hombre enraizado en su sociedad se contraponía al individuo abstracto propio de la filosofía ilustrada.
Por otro lado, los partidarios del federalismo integral también estaban fuertemente influidos por el personalismo de Mounier, el cual ha
tenido y sigue teniendo una vasta influencia sectores cristianos europeos. Los aspectos del pensamiento de Mounier que, a nuestros efectos,
interesan son los siguientes:
a) El mundo contemporáneo se halla sumido en una grave crisis de
valores producto de dos ideologías profundamente erróneas: el liberalismo, que acentúa el individualismo materialista, y el marxismo, que
pretende crear un colectivismo que anula la libertad humana. Ambas
ideologías —una proveniente del jacobinismo de la Revolución Francesa y otra del comunismo de la rusa— tienen como característica
común, además de su naturaleza materialista, el centralismo como forma
territorial de ejercicio del poder.
42
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b) Frente a ello, el personalismo cristiano propone una forma de
comunitarismo que supere el puro individualismo y sitúe al hombre en
el entorno de su comunidad. La comunidad, por su parte, no es una
suma de individuos sino que trasciende a los mismos insertándolos en
su familia, lugar de trabajo, sindicato, municipio, grupo étnico o cultural, región o nación. De ese modo el hombre puede superar su atomización individualista y puede considerarse como parte de unas
entidades supraindividuales que le acogen.
c) En una sociedad concebida de esta manera, el principio regulador de la organización de los poderes es el principio de subsidiariedad:
aquello que pueda hacer la familia no debe hacerlo el municipio, a su
vez lo que éste puede realizar no debe hacerlo el Estado, y así sucesivamente. Este principio reparte pues competencias entre los distintos
círculos en los que se distribuye el poder y evita la concentración de
poder en un centro único, característico de los Estados centralizados.
Esta doctrina del principio de subsidiariedad fue defendida por el papa
Pío XI en la encíclica “Quadragesimo anno”, publicada en 1931, y pronto
se convirtió en pieza clave de la doctrina social de la Iglesia Católica.
De este modo, al considerar a la persona humana como algo muy
distinto del mero individuo de la concepción liberal y al distribuir el
poder en base al principio de subsidiariedad, el personalismo cristiano
configura un nuevo modelo integral de sociedad y de Estado, del que
derivará el federalismo del mismo nombre.
La filosofía política del pensador suizo Denis de Rougemont ilustra perfectamente los conceptos básicos del federalismo integral. Para
Rougemont, federar, en su acepción más exacta, significa reunir elementos heteróclitos dentro de una estructura determinada, previa
renuncia de todos y cada uno de estos elementos a ejercer una hegemonía dentro de la estructura. Para Rougemont, el federalismo parte del
convencimiento que la realidad es compleja, y que las sociedades pluralistas, como es el caso de las sociedades contemporáneas, deben organizarse en torno a la idea de tolerancia, la cual permite que coexistan
armónicamente muy diversas realidades ideológicas, culturales, socioeconómicas y políticas. Por el contrario, el centralismo simplifica el funcionamiento del poder porque considera a la sociedad como una mera
suma de individuos situados en posición de igualdad de derechos que,
para respetar esta igualdad, han de ser gobernados desde un poder
único.
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El federalismo parte, pues, de la complejidad y, según Rougemont,
organiza el poder de abajo a arriba y no al revés —como hace el centralismo— ocupando un lugar clave en esta organización plural el principio de subsidiariedad, como elemento ordenador de la sociedad y el
Estado.Todo ello implica, por un lado, una crítica radical al gigantismo
del Estado burocrático y, por otro, la defensa de un federalismo entendido como la libre asociación de entes supraindividuales a los simples
efectos de que, dentro de ellos, pueda subsistir la libertad del hombre,
la cual no puede estar desligada de su identidad.
Dentro del conjunto de autores que podemos considerar como
pertenecientes a la corriente del federalismo integral, encontramos, a su
vez, dos tendencias: la primera centra sus preocupaciones en la organización social y la segunda en la organización territorial, abordando
ésta desde un punto de vista nacionalista.
Dentro de la primera tendencia, la tendencia social, los autores más
significados son Alexandre Marc y Robert Aron. Sus ideas básicas podríamos centrarlas en tres puntos: 1) La sociedad debe organizarse a partir de sus células básicas, es decir, la fábrica, el sindicato, los grupos
profesionales y los municipios, lo cual evoca obviamente el principio de
subsidiariedad; 2) La democracia política es insuficiente y debe ser completada por la democracia económica, la cual su vez debe asentarse en
las organizaciones de base antes dichas; 3) Ello conlleva que, a nivel de
instituciones políticas, el Parlamento, órgano de representación de los
ciudadanos como tales, debe ser complementado con segundas cámaras económicas y sociales, las cuales expresarán los intereses de los
diversos sujetos que intervienen en el proceso productivo.
Todo ello refleja un sentimiento muy propio del período de entreguerras: la amplia desconfianza —que va más allá de socialistas y comunistas— respecto de la organización liberal capitalista que, en ocasiones,
como es el presente caso, va unida a cierta nostalgia —de raíz reaccionaria— por una organización de la sociedad parecida a la de municipios y
gremios, propios de una época anterior al triunfo del capitalismo liberal.
La otra tendencia, la que podríamos llamar tendencia nacionalista,
tiene tres representantes principales que muestran tres versiones distintas de esta conexión entre organización federal y nacionalismo. Por
un lado, el ya citado Denis de Rougemont entenderá a Europa como
una federación de entes culturales distintos, siendo el federalismo el
principio organizativo que puede garantizar, a la vez, la unidad de
Europa y el respeto a la identidad propia de estos entes culturales. Guy
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Heraud tendrá una visión más radical de la diversidad europea y la centrará no tanto en la cultura sino en las propias etnias y por tanto su idea
de federación será expresión de esta variedad étnica de Europa. Por
último, Robert Laffont hará un planteamiento más moderado de estas
variedades étnicas y culturales y planteará una Europa federal basada en
regiones que permitirá la unidad y el respeto a la diversidad.
Como vemos el federalismo integral dista de ser una tendencia unificada y permite una gran variedad de corrientes que se expresarán con
unas u otras preferencias pero que, en todo caso, coinciden en considerar a Europa como una federación pero no como un Estado federal.
Pretenden, por tanto, la unidad de Europa a través de vínculos federales pero sin que de ello resulte un Estado18.
2. Así como el federalismo integral provenía de la cultura francesa
y de filosofías de inspiración cristiana, el federalismo “hamiltoniano”
(término derivado obviamente de Alexander Hamilton) proviene de un
mundo político y cultural muy distinto. Documento fundacional de esta
corriente es el “Manifesto de Ventotene”19 escrito en 1941, en plena
Guerra Mundial, por Altiero Spinelli y Ernesto Rossi, en su cautiverio en
la isla italiana de Ventotene. La fecha y los autores —italianos antifascistas — ya nos indican el origen de esta corriente: liberalismo de
izquierdas, marxismo y laicismo son sus núcleos ideológicos de referencia y su actividad se pone de manifiesto por primera vez en la resistencia italiana. No por casualidad su intención primera es no sólo
derrotar al fascismo sino consolidar una paz europea durable. Para ello,
creen necesario acabar con las guerras económicas entre las naciones
europeas, en su opinión causa real de las guerras mundiales, sustituyendo el sistema de Estados nacionales por un Estado federal europeo.
Dos núcleos ideológicos básicos caracterizan al federalismo hamiltoniano. Uno negativo, luchar contra el Estado nacional y contra la ideología nacionalista que le sirve de base; y otro positivo, convertir al
federalismo en la ideología transversal a las dos ideologías dominantes

18
Sobre el federalismo integral: B.Voyenne, Histoire de l’idée fédéraliste, Presses d’Europe,
Paris, 1981, vol. III; H. Brugmans, La idea europea (1920-1970), Moneda y Crédito, Madrid, 1972;
D. Sidjanski, L’avenir federaliste de l’Europe, PUF, Paris, 1992; A. Marc, El porvenir de Europa y
otros ensayos, CEC, Madrid, 1994; R. Lafont, La revolución regionalista, Ariel, Barcelona, 1971.
19
A. Spinelli / E. Rossi, El Manifiesto de Ventotene, Por una Europa libre y unida, Ed. La
Lluvia, Madrid, 2016.
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en la izquierda europea del momento: liberalismo y socialismo. Según
esta tendencia, en una época de crisis de los Estados nacionales, la frontera que distingue a las fuerzas de progreso de las fuerzas conservadoras no es la oposición entre dictadura y libertad o entre capitalismo y
socialismo en el interior de los Estados nacionales, sino la contraposición entre nacionalismo y federalismo. Desde este punto de vista, la
federación europea supone la superación de las instituciones políticas
nacionales que obstaculizan el progreso histórico e impiden la creación de instituciones políticas supranacionales con una dimensión
acorde a las nuevas realidades socioeconómicas.
De acuerdo con estos orígenes —liberalismo radical laico y socialismo de raíz marxista— las ideas de libertad y socialismo son las únicas capaces de oponerse a las de dictadura y capitalismo. El federalismo,
a su vez, es también la única ideología capaz de contrarrestar al nacionalismo, el cual también expresa los valores conservadores capitalistas
y, como han puesto de manifiesto el fascismo y el nazismo, en último término a la dictadura. En todo caso, el nacionalismo, sea en su versión fascista o en su versión liberal democrática, tiene como consecuencia
lógica un determinado tipo de Estado: el Estado burocrático centralista.
La segunda idea nuclear de esta tendencia es el federalismo, como
ideal de superación de los Estados nacionales al permitir combinar el
liberalismo con el socialismo. Expresa muy bien esta corriente el pensamiento de Mario Albertini cuando plantea tres perspectivas del federalismo: como valor, como estructura política y como modo de
organización social20.
El federalismo como valor se fundamenta en el ideal kantiano de
paz y, por tanto, su raíz la encontramos en la interdependencia de los
individuos que, debidamente institucionalizada, permite llegar a una
federación mundial. Esta filosofía de la interdependencia humana tiende
a negar la muy establecida cultura de la división del género humano en
naciones que, convenientemente ideologizada, lleva a considerar a la
patria como un valor último y supremo, justificando así la contraposición y la enemistad entre los hombres, y llegando a legitimar el derecho
a matar a otro ser humano, que no otra cosa es la justificación de cualquier guerra. Contraponer el valor paz, basado en la igual libertad y dignidad de todos los seres humanos, al valor patria, legitimador de la

20
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M. Albertini, Il federalismo. Antologia e definizione, Il Mulino, Bologna, 1979.
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enemistad y muerte del otro, es uno de los pilares teóricos en esta tendencia.
Por otro lado, Albertini considera al federalismo como estructura
política y como formación histórico-social. Como estructura política, el
Estado federal se contrapone al Estado nacional en tanto que potencia
la diversidad de los entes autónomos dentro de un mismo Estado: de
este federalismo debe nacer una organización basada en la diversidad
de entes locales, regionales, estatales y europeos. Por otro lado el federalismo no sólo es una forma de organizar las estructuras del Estado
sino también de organizar la sociedad y la idea de cooperación entre
personas y grupos, en tanto superación de la división del género
humano en clases y naciones, debe constituir el principio básico de una
sociedad federal, en la cual se hagan posibles las fidelidades a todas las
entidades menores, comenzando por el barrio y la ciudad, hasta llegar
a la unidad supranacional, en este caso, europea.
En consecuencia, a pesar de las afinidades visibles entre el federalismo integral y el hamiltoniano son también muy obvias las diferencias. Diferencias que provienen de orígenes ideológicos muy distintos
y que se expresan en la idea de que así como el federalismo integral
pretendía una federación europea pero no un Estado federal, el federalismo hamiltoniano considera que la unidad de Europa deberá hacerse
en base a un Estado federal europeo, superador de los existentes Estados nacionales que conducen inevitablemente al enfrentamiento y a la
guerra. El futuro de un mundo sin guerras es, según esta tendencia, la
federación mundial compuesta a partir de grandes Estados federales
supranacionales. La conclusión última nos lleva a considerar que ambas
tendencias ideológicas tuvieron y siguen teniendo, como es obvio, una
clara influencia en la construcción de Europa.
Sin embargo, la construcción europea en base al principio de integración, es decir, la unidad europea realmente existente en la actualidad,
se hace desde otra perspectiva: la llamada teoría funcionalista o de federalismo funcional.
3.Al examinar el federalismo integral y el federalismo hamiltoniano
hemos podido comprobar que se trataba de dos tendencias substanciales, es decir, de dos tendencias que dibujaban diversas ideas sobre las
cuales debía asentarse un modelo federal. Este modelo federal, sin
embargo, ya estaba dibujado previamente y era, por consiguiente, un
ideal que debía ser llevado a la práctica. Ahora bien, en la realidad de
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estos últimos cincuenta años, esta construcción europea se ha hecho no
tanto en base a estos modelos teóricos previamente configurados sino
mediante un método que es más un camino, un recorrido, un proceso,
que un modelo final perfectamente diseñado.
En efecto, el punto de partida de este modelo funcionalista es
puramente pragmático. Se parte —como en los otros dos modelos—
de la necesidad de configurar una paz estable y definitiva en Europa
tras la amarga experiencia de dos guerras en veinticinco años. Este es
el objetivo común a todo el movimiento europeista —sea cual fuere su
tendencia— posterior a la Segunda Guerra Mundial.
También coincide el funcionalismo con las tendencias anteriormente descritas en considerar que el objetivo final de la unidad europea habrá de ser alguna forma política de tipo federal. Sin embargo, este
método se opone a los dos anteriores en un punto crucial: si la unidad
europea quiere lograrse se debe partir del realismo político y ello exige
como táctica ineludible no enfrentarse con los intereses de los Estados
nacionales ni poner en cuestión su soberanía.
El funcionalismo como tercera vía, más táctica que substancial, de
la construcción europea, comienza a triunfar a principios de los años
cincuenta, cuando fracasan los intentos de unidad basados en la creación de un Estado federal o de un ejército europeo único. Es entonces
cuando determinados veteranos europeistas, el más conocidos de los
cuales es el francés Jean Monnet, comienzan a considerar que la unidad europea es un proceso largo, que debe hacerse con el acuerdo de
los principales Estados europeos, singularmente de Francia y Alemania,
y que lo importante no es tanto un modelo definitivo como el itinerario a recorrer.
Para iniciar este itinerario se establecen dos líneas de desarrollo
fundamentales: en primer lugar, crear una relación de interdependencia,
a partir de intereses comunes, entre determinados Estados europeos y,
en segundo lugar, provocar, a partir de esta interdependencia, y como
efecto inducido, nuevas etapas en el desarrollo de la unión.
La interdependencia entre Estados debe hacerse en base a transferir a organizaciones supranacionales determinadas funciones, especialmente económicas, de tipo técnico. Ello debe generar una mutua
confianza entre los gobernantes de los Estados y entre los sectores
industriales de países distintos. Los beneficios que crean estas transferencias de poder a órganos supranacionales deben hacerse evidentes,
además, al ciudadano, creando así una opinión pública interesada en la
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unidad política europea. Al advertir las ventajas y beneficios de esta
colaboración, los ciudadanos —el demos europeo— se mostraría interesado en aumentar y hacer más eficaces las competencias de estas
organizaciones supranacionales.Todo este proceso no sólo crearía interdependencia entre Estados —la cual tendría una muy difícil marcha
atrás— sino también entre empresas e instituciones de muy diverso
tipo, lo cual haría inevitable también la expansión de esta cooperación
a otros campos.
Este proceso ha sido denominado por los sociólogos efecto spillover, también llamado “efecto inducido”, esto es, expansión inevitable,
a la manera de una mancha de aceite, a partir de un determinado foco.
Aplicado al caso europeo, ello significa que poner en marcha un determinado proceso de integración debe generar una dinámica que, en primer lugar, será económica pero, a continuación, también política, que
debe conducir indefectiblemente hasta los máximos niveles de integración.
En efecto, si miramos retrospectivamente el proceso de unidad
europea desde 1950, podemos ver como el efecto spillover ha operado desde sus comienzos hasta hoy. La inteligencia política de los
padres fundadores, es decir, de Monnet, Schumann, De Gasperi, Adenauer y Spaak, hizo ver con naturalidad y sin reavivar viejos sentimientos bélicos, que buena parte de las causas de las guerras
mundiales estaba en el conflicto del carbón y del acero que enfrentaba a Francia y Alemania, con Bélgica por en medio. Por tanto, lo más
inmediato era establecer unos organismos de cooperación internacional que pusieran en relación y establecieran intereses comunes
entre los grupos industriales de estos países para que nunca más
hubiera enfrentamientos de naturaleza bélica. De ahí surge el Benelux
y, sobre todo, el tratado de la CECA (Comunidad Europea del Carbón
y del Acero), firmado en 1950.
Son estos los primeros eslabones del efecto spillover que conducirán, unos años más tarde, mediante el tratado de Roma de 1957, a establecer la Comunidad Económica Europea (CEE) con un plan mucho
más ambicioso: eliminar los aranceles comerciales entre los países
miembros y crear, por tanto, un mercado común europeo. Las dificultades del camino por recorrer son obvias: los intereses nacionales
siguen existiendo y los gobiernos nacionales son tributarios de estos
intereses. Pero tal proceso, si bien largo y complejo, aparece como el
único posible.
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Los recelos estatales se escudan en la necesidad de preservar la
soberanía política pero, a la vez, la CEE supone también un más que
interesante factor de desarrollo económico y de bienestar social.A pesar
de las dificultades, con frenos súbitos, incertidumbres y desánimos frecuentes respecto a la viabilidad del camino escogido, el Mercado
Común fue avanzando.
Sin duda, el nacionalismo francés potenciado por el general De
Gaulle, fue el principal freno a la expansión rápida de este mercado
común. Pero no podía Francia, sobre todo porque no querían los franceses, quedar al margen de este proceso de unidad económica que respetaba las soberanías estatales y producía un indudable aumento del
bienestar material.
Así la unidad europea fue consolidándose no sólo por el acuerdo
de los gobernantes de los Estados sino también por la aceptación
mayoritaria de los ciudadanos de los países europeos miembros de la
CEE. Las dificultades primeras, sobre todo el lento avance de los años
sesenta, fueron superadas con claros avances hacia la integración. El
más evidente, fue el de la entrada en la CEE, a principios de los años
setenta, de Gran Bretaña y los países bajo su influencia. La crisis mundial iniciada en 1973, a raíz del aumento de precios del petróleo,
frenó durante unos años el proceso, pero el impulso posterior
—debido sobre todo a Kohl y Mitterrand, dos grandes europeístas—
fue protagonizado por la decisiva figura de Jacques Delors que, en sus
tiempos de presidente de la Comisión europea, consiguió el acuerdo
sobre nuevos horizontes que se materializaron en diversas reformas
a los tratados, desde el Acta Única en 1986 a los Tratados de Lisboa
en 2007.
Estos tratados aumentan las competencias de los órganos europeos mucho más allá del campo estrictamente económico, completan
el proceso de mercado común, crean el euro como moneda europea y
establecen un catálogo de derechos fundamentales. El recorrido ha sido
largo y difícil pero ha tenido una ventaja: las bases sobre las cuales se
ha construido la unión política son sólidas, mucho más sólidas, por
supuesto, que si se hubieran llevado a la práctica los intentos de Europa
federal del período 1945-1950.
Pues bien, todo ello no es más que un efecto de esta estrategia de
efecto spillover que a partir de crear espacios de interés compartido
produce, por necesidades de desarrollo de estos mismos espacios, nuevas necesidades de integración, creando así unos efectos inducidos que
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cual gota de aceite se expande lenta pero inexorablemente hacia una
finalidad difusa pero alcanzable21.
Jean Monnet, al final de su extraordinario libro de memorias, publicadas en 1976, se pregunta hacia qué tipo de unidad europea nos encaminamos y su contestación, válida todavía en el contexto actual, es la
siguiente:
“No sabría decirlo, pues es imposible imaginar hoy las decisiones que se
podrán tomar en el contexto del mañana. Lo esencial es atenerse a unos
cuantos puntos fijos que nos han guiado desde el primer día: crear progresivamente entre los hombres de Europa el más vasto interés común,
gestionado por instituciones comunes y democráticas, en las que se delegue la necesaria soberanía. Esta es la dinámica que no ha cesado de funcionar, rompiendo prejuicios, borrando fronteras, ampliando en pocos
años a todo un continente el proceso que a lo largo de los siglos había
formado nuestros viejos países. Jamás he dudado de que este proceso
nos llevaría un día a unos Estados Unidos de Europa, pero no intento
imaginar desde hoy su marco político, tan imprecisos son los términos
por los que hoy se disputa: confederación o federación. Lo que estamos
preparando a través de la acción de la Comunidad probablemente carece
de precedentes. Esta Comunidad está fundada en instituciones que es
preciso reforzar, pero conscientes de que la auténtica autoridad política
que un día se darán las democracias europeas está por concebir y por
realizar (...)
”¿Habré explicado suficientemente que la Comunidad que hemos creado no es un fin en sí misma? Es un proceso de transformación que prolonga aquel que dio origen a nuestras formas de vida nacionales en una
fase anterior de la historia. Como ayer nuestras provincias, nuestros pueblos deben aprender hoy a vivir juntos bajo normas e instituciones comunes libremente aceptadas si quieren alcanzar las dimensiones necesarias
para su progreso y conservar el dominio de su destino. Las naciones soberanas del pasado han dejado de ser el marco donde se pueden resolver
los problemas del presente.Y la propia comunidad no es sino una etapa
hacia las formas de organización del mundo de mañana”22.

21
Sobre el funcionalismo, además de las memorias de Jean Monnet citadas en la nota
siguiente, véase F. Morata, La Unión europea. Procesos, actores y políticos,Ariel, Barcelona, 1998,
pp. 87-109.
22

J. Monnet, Memorias, Siglo XXI, Madrid, 1985, pp. 514-516.
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El funcionalismo como método de integración no está, pues,
basado en meras abstracciones. Para Jean Monnet, su máximo representante, el conocimiento de la historia es, como revela los párrafos
transcritos, una de las fuentes más importantes para el ejercicio de la
política.
Sin embargo, el proceso de unidad europea seguido a partir del
final de la Segunda Guerra Mundial se contempla desde la actualidad
como un recorrido de una gran complejidad, sometido a múltiples, peligrosas y, a veces, contradictorias influencias, producto todas ellas de la
riqueza cultural e ideológica de la vieja civilización europea. Dicho proceso, sin embargo, ha sabido no perder nunca su orientación básica
hacia la integración gracias a la creación de estrechos vínculos de interdependencia económica que hoy constituyen un sólido fundamento
para un desarrollo inaplazable de su unidad política.
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La Constitución norteamericana de 1787 es la consecuencia de un
fracaso, del fracaso de la Confederación que nace de los Articles of Confederation. Es importante conocer las causas y las implicaciones de este
fracaso para comprender los problemas con los que se enfrentará el
Estado federal, no sólo el norteamericano sino cualquier otro, en el
futuro. En efecto, el desarrollo de esta primera Constitución federal en
los dos siglos siguientes marcará, en buena parte, la senda por la cual discurrirá hasta hoy el federalismo.

1. Trece colonias a la búsqueda de un pueblo
Para comprender el origen histórico de EEUU debemos prestar
atención a la especial situación por la que atravesaban las trece colonias
británicas situadas en la costa Este de Norteamérica durante la segunda
mitad del siglo XVIII. Sin pretender relatar los acontecimientos acaecidos en este periodo, vamos a formular algunas consideraciones sobre
ciertos factores que explican como la rebelión de estas colonias frente
a la metrópoli, y el posterior proceso hacia la unidad, acaban creando
un Estado estructurado territorialmente de una forma tan excepcional
y peculiar para aquellos tiempos como es la federal23.
La historia nunca está predeterminada pero varios fueron los factores que facilitaron el paso de una situación de sometimiento colonial
a otra de independencia frente a la metrópoli. Aunque el desencadenante final fue económico, especialmente tributario, condiciones de
otra índole, políticas, jurídicas, sociales y culturales, también favorecieron este proceso que supo combinar, primero, desconexión y, después,
unidad.
23
Para una historia breve de Estados Unidos, véase W. P. Adams (comp.), Los Estados Unidos de América, Siglo XXI, Madrid, 1987.
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Desde el punto de vista político-jurídico, caben señalar algunos
elementos significativos. En primer lugar, si bien las colonias estaban
separadas entre sí, con autoridades y regímenes jurídicos distintos, todas
dependían en igual medida de un centro único, la Corona y el Parlamento inglés.Todos los colonos eran súbditos de Su Majestad británica.
Esta dependencia común los situaba en posición de igualdad ante la
metrópoli y hacía posible que, en un momento dado, pudieran considerar a esta metrópoli como un enemigo común.
En segundo lugar, si bien en todas las colonias el Gobernador, como
representante de la Corona, era la máxima autoridad, las asambleas
representativas de los colonos jugaban también un importante papel
en la política interna. Una larga tradición, no ajena a la evolución democrática británica desde mediados del siglo XVII, así como tampoco a las
convicciones religiosas —en general, puritanas— de muchos colonos,
explican esta peculiar forma mixta, monárquica y democrática, de
gobierno colonial24.Además, el derecho privado vigente era el common
law, también un factor de unidad.
Por último, debido principalmente a la diversidad de tendencias religiosas que debían convivir en una misma colonia, se había creado un
clima de tolerancia en el cual germinaron, además de la libertad de conciencia y religión, otras libertades, como era el caso de la libertad de
expresión25. Ello se había plasmado jurídicamente en documentos elaborados por las asambleas y aceptados por el Gobernador en nombre de las
autoridades metropolitanas. Estos factores de unidad política y jurídica
serían elementos decisivos en el proceso que conduciría a estas colonias
por la senda de la Confederación y, poco después, del Estado federal.
Pero también otros factores, de naturaleza social y cultural, contribuirían a esta unidad26. En primer lugar, geopolíticas y demográficas.
En efecto, se trataba de colonias fronterizas, en parte encerradas en sí
mismas pero, sobre todo para las élites económicas —agrícolas, comer24
R. Williams, El sangriento dogma de la persecución por causa de conciencia, CEPC,
Madrid, 2004.
25
Véase, S. Muñoz Machado, Los itinerarios de la libertad de palabra, Crítica, Barcelona,
2013, cap. V, pp. 83-100.
26
A estos factores se refiere J. Jay en el núm. 2 de El Federalista, al hablar de un pueblo
unido “que desciende de los mismos antepasados, habla el mismo idioma, profesa la misma religión,
apegado a los mismos principios de gobierno, muy semejante en sus modales y costumbres, y que
uniendo su prudencia, sus armas y sus esfuerzos, luchando juntos durante una larga y sangrienta
guerra, estableció noblemente la libertad común y la independencia”. (Madison/Hamilton/Jay, El
Federalista, FCE, p. 71).
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ciales y profesionales— fuertemente comunicadas entre sí por razón
de negocios, especialmente comerciales, de cambios laborales e,
incluso, por razones familiares, caso de matrimonios formados por parejas que previamente habitaban en colonias distintas. Todo ello provocaba tramas afectivas que a la larga inducían a la unidad.
A ello debía añadirse: la condición de inmigrantes en primera,
segunda o tercera generación. No olvidemos que, al menos en la mitología popular, los primeros europeos que llegaron a aquellas costas con
intención de fundar una colonia eran los tripulantes del Mayflower en
1620 y hacia 1700 se calcula que los habitantes ascendían a 250.000, es
decir, la población inmigrante era todavía muy escasa. Sin embargo, en el
siglo XVIII la inmigración fue intensísima y se calcula que en el momento
de la independencia el cómputo total de toda la población, es decir, del
total de las trece colonias, excluidos los indios, era de unos cuatro millones de habitantes. La inmensa mayoría, pues, inmigrantes recientes. Pero,
además, en unas tres cuartas partes, estos inmigrantes eran de habla
inglesa. La otra cuarta parte, era más variada: franceses hugonotes, holandeses, alemanes, escandinavos, en su mayoría. Pero el idioma inglés se fue
imponiendo como la lengua común, la cual constituía otro factor de unidad. A todo ello debía añadirse el factor religioso. Ya desde el principio,
desde el siglo XVII, los inmigrantes que abandonaban Europa lo hacían
por persecución religiosa, por disidencias con Roma o con Londres. Sin
embargo, a pesar de las diferencias entre estas diversas corrientes religiosas, hubo entre todas ellas un elemento común: el protestantismo.
Por tanto, visto en su conjunto, y dejando de lado los africanos,
que entonces tenían la consideración de esclavos, y las tribus indias,
que en los inicios eran muy minoritarias, la realidad era, y lo ha sido
hasta hace poco, que el núcleo básico social y cultural de EUU fueron
los wasp: anglosajones, blancos y protestantes. A pesar de que desde
fines del XIX hasta poco después de la II Guerra Mundial, la inmigración
europea fue mucho más variada (italianos, rusos, centroeuropeos, polacos, griegos, chinos, principalmente), con lenguas, costumbres y religiones distintas, el poder de asimilación wasp fue grande, incluso
respecto de los negros procedentes de la esclavitud y también con la
inmigración hispana (al principio, especialmente mexicana y portorriqueña) y, en menor medida, asiática27.

27
Sobre estos problemas de integración cultural, dentro de una amplísima bibliografía, véase
A. Cortina, Ciudadanos del mundo, Alianza, Madrid, 1998, pp. 177-216. W. Kymlicka, Ciudadanía
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Por último, entre estos factores que propiciaron la unidad política,
desde los ámbitos social y cultural, hay que hacer mención a la controvertida cuestión de la supuesta igualdad social. Creo que es tan exagerado considerar que en esta época, previa a la independencia, las
colonias británicas norteamericanas estaban formadas por pequeños
propietarios y comerciantes, sin apenas diferencias de clase, como sostener que la independencia sólo interesaba a los grandes propietarios
agrícolas y a la oligarquía comercial de las ciudades bien comunicadas,
además de a los incipientes industriales. Había clases sociales diferenciadas, los intereses de los que pertenecían a unas u otras eran distintos, no cabe duda alguna.
Pero también es cierto que en aquellas colonias, a diferencia de
Europa, no había una aristocracia territorial, en buena parte procedente
del feudalismo, que representada políticamente por el monarca y con
el apoyo de la jerarquía eclesiástica, ejercía todos los poderes legitimándose en la tradición. Esta era la diferencia. En Estados Unidos, por
supuesto, había diferencias entre clases sociales: grandes propietarios,
medianos, pequeños y quienes no tenían propiedad alguna. Pero la
estructura social, debido a que era una sociedad recientemente formada y todavía en construcción, tenía características muy distintas a la
europea y, en este sentido, era una sociedad más igualitaria y con una
cierta conciencia, hasta orgullo, de ser así. Este espíritu igualitario se
reflejará en la Constitución: ni la Presidencia ni cualquier otro cargo
público es hereditario y se prohíbe a los poderes públicos que otorguen títulos de nobleza.

2. La independencia
Estos condicionantes, además de otros, facilitaron la unidad ante el
difícil tránsito a la independencia, lo cual significaba pasar de súbditos de la Corona británica a ciudadanos de una nueva República. Pero
el detonante que provocó el triunfo de la insurrección contra la metrómulticultural, Paidós, Barcelona, 1996, especialmente pp. 91-102. E. Lamo de Espinosa, Culturas,
estados, ciudadanos,Alianza, Madrid, 1995, especialmente pp. 13-89.También, M. C. Nussbaum, Los
límites del patriotismo, Paidós, Barcelona, 1999. C.Thiebaut, Vindicación del ciudadano, Paidós,
Barcelona, 1998. K. A. Appiah, La ética de la identidad, Katz, Buenos Aires, 2007.
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polis fue otro, de índole económica y, en especial tributaria, capaz de
promover el suficiente malestar en amplios sectores sociales, aún con
intereses contrapuestos, para llegar a coincidir en que su enemigo principal era la Corona británica y que la independencia era la única salida
aceptable a la grave situación en la que se encontraban28.
Este clima de malestar comenzó hacia 1764. Un año antes había
finalizado la Guerra de los Siete Años e Inglaterra estaba con las arcas
vacías. Una de las primeras medidas fue subir varios impuestos a los
colonos americanos. Primero se produjeron moderadas y respetuosas
quejas ante las autoridades inglesas, después el enfrentamiento se
enconó hasta llegar a choques armados. Durante los años siguientes,
hasta 1776, las hostilidades entre colonias y metrópolis fueron constantes.
En el Congreso de Nueva York de 1765 con motivo de la aprobación en Londres de la Stamp Act, se aprobó una resolución por la que
no se aceptaba dicha ley del Parlamento británico dado que las colonias
americanas no estaban allí representadas y se exigía que sólo los tributos aprobados por las asambleas coloniales deberían tener validez en
aplicación del principio No taxation without representation. Disputas semejantes se sucedieron en los años posteriores creando un clima
cada vez más tenso, aumentando así la conciencia social de que los colonos norteamericanos recibían un trato discriminatorio, contrario a las
leyes británicas y al common law 29.
28
Una tendencia fuertemente implantada en la historiografía norteamericana parte de que
la revolución no fue tal sino, simplemente, el producto de una evolución y madurez de los norteamericanos, sin influencias externas, a lo más sólo por Locke y el common law. Esta posición fue
defendida por Daniel J. Boorstin (America and the Image of Europe: Reflections on American
Thought,Wordl Pub. Co, Nueva York, 1960) en parte por Richard Hofstadter (La tradición política
americana, Seix Barral, Barcelona, 1965) y por Louis Hartz (La tradición liberal en Estados Unidos, FCE, México, 1994), que fue quien más insistió en la influencia de Locke. Esta visión autóctona fue puesta en cuestión por un movimiento de historiadores republicanistas, entre los que
destacaba Bernard Baylin a través de su libro Los orígenes ideológicos de la revolución americana, (Tecnos, Madrid, 2012, con un interesantísimo “Estudio Preliminar” de Víctor Méndez Baiges,
que da cuenta de esta batalla historiográfica). Para distintos puntos de vista sobre este periodo,
André Kaspi, Naissance des Etats-Unis, PUF, París, 1972.También,A.Aparisi Miralles, La revolución
norteamericana. Aproximación a sus orígenes ideológicos, CEC-BOE, Madrid, 1995.
29
Es significativa la respuesta de Benjamin Franklin en su comparecencia en la Cámara de
los Comunes británica sobre la cuestión de la Stamp Act en 1766. Entre otras preguntas sobre esta
materia, un diputado inglés le preguntó:“¿Qué actitud prevalecía en América respecto de Gran Bretaña antes de 1763?”. La respuesta de Franklin fue la siguiente:“La mejor del mundo. Todos aceptaban de buen grado al gobierno de la Corona y en todos los tribunales se obedecían las decisiones
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Este proceso empezó a adquirir aires de ruptura hacia 1774. En
este año se reúne en Filadelfia, entonces la ciudad más poblada, el primer Congreso continental formando parte del mismo delegados de
todas las colonias, a excepción de Georgia. Para la convocatoria no se
respetó ley alguna y los derechos que se invocaron frente a las autoridades de Londres no derivaban de las leyes inglesas ni del common
law sino del derecho natural que invocaba Locke para justificar la revolución inglesa de 1688. Como dice García Pelayo, “se mantiene la lealtad al Rey pero se niega al Parlamento competencias para imponer
tributos”30. Por tanto, los planteamientos del Congreso de Nueva York se
consuman, no se respeta al Parlamento británico en el que las colonias
no tienes representantes pero se sigue reconociendo la autoridad real.
Sin embargo, el proceso se acelera rápidamente en los dos años
siguientes. Primero, se declara la guerra económica a Gran Bretaña, interrumpiendo las importaciones y las exportaciones. Segundo, en 1776 se
convoca el segundo Congreso Continental en Filadelfia que el 4 de julio
aprueba la famosa Declaración de Independencia31. En la Declaración se
establecen los principios en los que se basará todo Estado liberal: los
hombres son creados iguales, gozan de derechos inalienables (como la
vida, la libertad y el derecho a la felicidad) y el gobierno deriva su poder
del consentimiento de los gobernados y, por tanto, estos pueden derribarlos e instituir otros gobiernos.
Tres semanas antes, el 12 de junio,Virginia había aprobado su Carta
de Derechos basada en la misma filosofía política, básicamente la filo-

del Parlamento. A pesar de la abundante población repartida por las diversas provincias, no costaba nada a Inglaterra mantener sometidos a sus súbditos, sin necesidad de gastarse nada en fuertes, ciudadelas, guarniciones o ejércitos. Sólo hacía falta para gobernarles, pluma, tinta y papel.
Eran dóciles y sumisos. No sólo sentían respeto sino afecto por Gran Bretaña y sus leyes, sus costumbres, su educación. Hasta gustaban de sus modos, que tanto contribuyeron a hacer que floreciera el comercio. Los nacidos en Gran Bretaña siempre recibían el mejor trato. Ser de la vieja
Inglaterra era un signo de respeto y de distinción entre nosotros”.Y a la repregunta del diputado:
“¿Y ahora cuál es esta actitud?”, Franklin responde secamente: “Ha cambiado notablemente”. No
seguimos reproduciendo la intervención de Franklin para no alargar excesivamente esta nota,
pero la misma es de un gran interés para comprender el malestar de las colonias en estos años que
explica la insurrección armada un tiempo más tarde. B. Franklin, Autobiografía y otros escritos,
Ed. preparada por L. López Guerra, EditoraNacional, Madrid, 1982, p. 374.Toda la intervención de
Franklin, pp. 373-378).
30
M. García Pelayo, Derecho Constitucional comparado. Revista de Occidente, Madrid,
1968, p. 330
31
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D. Armitage, Las declaraciones de independencia, Marcial Pons, Madrid, 2012.
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sofía de Locke, que tanto había influido en los ilustrados franceses,
derivando de sus principios una forma de gobierno basada en la división de poderes y la enumeración de un catálogo de derechos. Esta
Carta de Virginia influirá poderosamente en las constituciones de los
demás estados y en la propia Constitución de 1787, tanto en lo que se
refieres a la regulación de las instituciones políticas (Congreso, Presidente, Poder Judicial), como a los derechos fundamentales.
La Carta de Virginia, que probablemente inspiró los principios políticos de la Declaración de Independencia e influyó sin duda en la Declaración francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es
un texto legal de mucha mayor enjundia que la Declaración aprobada
el 4 de julio. El motivo es que este último texto está encaminado, simplemente, a justificar la separación de las colonias americanas de Gran
Bretaña. En efecto, la parte más extensa de la Declaración está dedicada
a demostrar los “abusos y usurpaciones” que las colonias han tenido
que soportar de la tiranía británica. La parte final del texto concluye
solemnemente que los representantes de los Estados Unidos de América
“declaran, en el Nombre y por la Autoridad del buen pueblo de estas
colonias: que estas colonias unidas son y por derecho pueden ser Estados Libres e Independientes; que quedan absueltos de toda alianza con
la Corona Británica, y que toda relación política entre ellas y el Estado
de Gran Bretaña queda totalmente disuelta (…)”.
No obstante, a pesar de que se menciona el término Estados Unidos de América, la ruptura con Gran Bretaña no supone jurídicamente
la fundación de un Estado nuevo ni la constitución de una nación, sino
la continuación de una alianza entre todas las ya ex-colonias contra un
enemigo común y la conversión de cada una de ellas en nuevos estados
que, en los años siguientes, aprobarían sus propias constituciones en la
línea de la Carta de Virginia.
Estas constituciones tienen una gran relevancia para el constitucionalismo, ya que son las primeras que adoptando textos y leyes escritas y sistematizadas, incluyen un catálogo de derechos, una división de
poderes e, invocando la soberanía de la ley, son aprobadas por asambleas representativas constituyentes. Probablemente, sin ellas nunca
habría sido escrito el famoso artículo 16 de la Declaración Francesa de
1789 que proclama que “toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene
constitución”, un precepto que aún es clave para entender el actual
modelo constitucional.
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3. Los Articles of Confederation
A su vez, esta alianza se consolidaría mediante la aprobación de los
Articles of Confederation (en adelante Articles), un tratado suscrito
entre los trece Estados recién constituidos, especialmente necesario para
hacer frente a la guerra que se había iniciado con anterioridad a la independencia y se recrudecería en los años siguientes hasta el tratado de
paz con Gran Bretaña firmado el año 1783. Estos Articles, aprobados por
delegación de los nuevos Estados el 15 de noviembre de 1777, fueron
ratificados definitivamente por los mismos el 1 de marzo de 1781.
Los Articles diseñan una unión política original que a pesar de su
nombre, no encaja exactamente ni en un modelo de confederación ni en
lo que será más tarde a partir de la Constitución de 1787, un Estado Federal. En primer lugar, según el art. 1, el nombre que se da a la Confederación es el de “Estados Unidos de América”, tal como ya figuraba en el
último párrafo de la Declaración de Independencia. Este nombre, de tanto
éxito en el futuro, tiene un significado que no es banal si nos fijamos que
por tres veces se afirma que la unión es perpetua: lo dice en el preámbulo
y, por dos veces, en el artículo 13, el último artículo del texto, de forma
solemne la ultima al afirmar que “la unión tendrá un carácter perpetuo”.
La rotundidad de estas aserciones parece contradecir lo establecido en el art. 2, según el cual “cada Estado mantiene su soberanía, libertad e independencia, así como todo poder, jurisdicción y derecho que
haya sido expresamente delegado a esta Confederación a través del
Congreso.” Este precepto, más el hecho de que los Articles han sido
aprobados por los delegados de los Estados, tal como se afirma en el Preámbulo y se reitera expresamente en el art. 13, confirman el carácter
confederativo de la Unión y la subsistencia, mientras dure su vigencia,
de que propiamente no se trata de una constitución sino de un tratado
entre Estados soberanos e independientes.
Esta opinión se ve reforzada si tenemos en cuenta que en el citado
art. 13 los firmantes del documento aseguran por dos veces que ratifican el texto y se comprometen a acatarlo “en nombre de nuestros respectivos constituyentes”, con lo cual dejan sentado que las cartas y
declaraciones tienen carácter de constitución y los Articles de tratado
entre estados. No obstante, cabe matizar este indudable carácter confederal, ya que adquiere trazos de una unión más estrecha si nos atenemos a lo que dice el art. 3: “Los Estados entran respectivamente en
un lazo firme de amistad los unos con los otros, a fin de procurar su
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defensa común, la seguridad de sus libertades y su mutuo y general bienestar, obligándose a la mutua asistencia contra cualquier fuerza o ataque realizado sobre todos o algunos de dichos Estado, u que se realice
por razón de religión, soberanía, comercio, o cualquier otra pretensión”.
Como consecuencia de este principio de amistad mutua, el art. 4
extiende a los habitantes libres de todos los Estados los “privilegios e
inmunidades” (una forma arcaica, medieval, de la denominación “derechos” que pervivirá hasta hoy), entre ellos, las instituciones que garanticen la seguridad jurídica en cuanto a la propiedad y las resoluciones
judiciales, y la libre circulación y establecimiento de empresas y comercios por todo el territorio de la Confederación, gozando de los mismos
derechos que los de los ciudadanos de cada Estado.
No cabe duda que si interpretamos conjuntamente la idea de “unión
perpetua” con este “lazo firme de amistad” se adivina que la voluntad de
los representantes de los Estados es mucho más profunda que lo que se
desprende de la letra de los Articles. Porque, efectivamente, del farragoso texto del documento se deduce que tanto las instituciones como
las funciones que se les atribuyen, son débiles y escasas. Veamos.
La única institución política de la Confederación es el Congreso,
compuesto por delegados de los Estados, en un número que va de dos
a siete pero que, para adoptar decisiones vinculantes por mayoría, cada
Estado, con independencia de la extensión de su territorio o del número
de sus habitantes, tiene un solo voto. Desde este punto de vista, es indiscutible la naturaleza confederal del Congreso, claro precedente de lo
que será más adelante el Senado federal en la Constitución. Este Congreso estará dotado de competencias legislativas pero también, aunque
en mucha menor medida, ejecutivas y jurisdiccionales.
Las competencias de la Confederación —atribuidas forzosamente
en los Articles al Congreso, único órgano de la Confederación— favorecían la unidad en aquello que afectaba a las relaciones frente a terceros
países —declaraciones de guerra y paz, política exterior y cuestiones
militares relacionadas con ambas funciones— o regulaciones internas
en materias como moneda, sistema postal, pesos y medidas. El Congreso,
por una parte, tendrá competencia en impuestos y tasas, así como en
emisión de títulos de créditos y control de las deudas de la Confederación. Sin embargo, la hacienda confederal se nutrirá, básicamente, de las
aportaciones de los estados, sin capacidad recaudatoria sobre particulares y empresas que, en su caso, son quienes aportan fondos a la
hacienda de los estados.
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Asimismo, el Congreso tiene también otras dos interesantes facultades. Primera, designar un Comité de Estados, formado por un delegado de cada uno de ellos, para llevar a cabo las funciones ejecutiva y
de gestión fuera del periodo de sesiones del Congreso. Este Comité, sin
autonomía propia, indica la necesidad de que todo órgano político que
pretenda ser eficaz para que se cumpla su mandato legislativo, necesita
un órgano que garantice su ejecución. En segundo lugar, al Congreso
también se le atribuyen funciones, quizás no jurisdiccionales, por su
carácter de órgano político, pero sí por lo menos, arbitrales, al configurarlo como última instancia de apelación en las disputas sobre cualquier asunto, entre dos o más Estados. Si el Comité era el precedente de
un poder ejecutivo autónomo, el Congreso como instancia última de
apelación es un precedente del Tribunal Supremo como jurisdicción
última en dirimir controversias.
La doctrina constitucional y los historiadores, suelen considerar
que la Confederación se desintegró por ser una institución política. Sirvió durante la guerra contra los británicos, hasta 1883, porque garantizaba un mando único especialmente eficaz en cuestiones militares, bajo
la indiscutida autoridad de Georges Washington. Pero una vez ésta terminó, se acumularon los problemas, especialmente cómo dar solución,
primero, a la gran deuda acumulada por los gastos de la guerra y,
segundo, resolver las rivalidades comerciales entre los Estados que
imponían barreras arancelarias al comercio entre ellos mismos, con el
consiguiente perjuicio para todos.
La viabilidad de esta Unión confederal se comenzó a poner en
duda. Entre otros, por parte de algunos jóvenes próximos a Georges
Washington, como Alexander Hamilton, Thomas Jefferson y Georges
Madison. El peligro de que, debido a las disputas entre los estados, la
Confederación se desintegrara, era patente en todos ellos. Si tal cosa
sucediera, la debilidad de cada estado miembro por separado les haría
ceder ante Inglaterra y, también, ante Francia y España, entonces aliados
coyunturales contra los ingleses pero potenciales adversarios al tener
colonias limítrofes. Los Estados “libres e independientes”, como fueron
llamados por la Declaración de Independencia, desaparecerían: las excolonias pasarían, de nuevo, a ser colonias, a depender de las potencias
coloniales. Los Estados Unidos de América, como conjunto de estados
independientes pero destinados a una “Unión Perpetua”, tal como se
proclamaba los Articles, se desvanecería.
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4. El federalismo en el momento constituyente32
Frente a esto sólo había una solución: construir una institución
política más fuerte, es decir, con mayores competencias que el Congreso federal para convertir aquella débil Confederación en un Estado.
Sin saberlo, sin darse cuenta, quienes así pensaban pronto empezaron
a revisar los Articles para dar paso, mediante la aprobación de una Constitución, al nacimiento del primer Estado federal de la historia33.
Había acuerdo en reforzar el poder central pero desacuerdo en el
alcance de esta nueva institución que, inevitablemente, sustraería poderes a los Estados. Este dilema lo planteó con mucha claridad John Jay en
el artículo II de El Federalista. Primero dejó sentado que había acuerdo
en que hacía falta un gobierno34:“ Nada es más cierto que la indispensable necesidad de un gobierno y no menos innegable que al instituirse éste, en cualquier forma que sea, el pueblo debe cederle algunos
de sus derechos naturales a fin de investirlo de los poderes necesarios”.
Y a renglón seguido, plantea la disyuntiva:“Bien vale la pena, por tanto,
considerar si conviene más a los intereses del pueblo de América el
constituir una sola nación bajo un gobierno federal, para todos aquellos objetivos de carácter general, o dividirse en confederaciones separadas, confiriendo a la jefatura de cada una de ellas los mismos poderes
que se le aconseja poner en manos de un gobierno nacional”35.
Unos años más tarde, Webster denominó a los partidarios de una
amplia atribución de poderes al poder central, federalistas, y a los partidarios de la reforma pero preocupados por una excesiva pérdida de
poder de los Estados antifederalistas. Los federalistas presentaron a dis32
B.Ackerman, We the people. Fundamentos de la historia constitucional estadounidense,
Traficantes de Sueños, Madrid, 2015. B.Ackerman, La Constitución viviente, Marcial Pons, Madrid,
2011, cap. I. M. Jiménez de Parga, Los Regímenes políticos contemporáneos,Tecnos, Madrid, 1973,
pp. 374-416. M. Fioravanti, Los derechos fundamentales,Trotta, Madrid, 1996, pp. 75-95.
33
Si bien la primera intención fue proceder simplemente a una revisión de los Articles,
inmediatamente los reunidos en Convención cambiaron de parecer y empezaron a redactar un
texto nuevo, sin respetar la estructura del anterior. Hubo también otros motivos, pero quizás el
principal para proceder a un nuevo texto, y no a una mera revisión del anterior, fue que la estructura de los Articles era extremadamente confusa y la labor de revisarlos para configurar el nuevo
poder no resultaba fácil. La elaboración de una nueva Constitución que regulara los poderes del
nuevo Estado parecía más conveniente.

En el lenguaje de la época, y aún en el actual, por gobierno no se entiende el poder ejecutivo sino el conjunto de todos los poderes políticos.
34

35

Hamilton/Madison/Jay, El federalista, FCE, México, 1998, p. 6.
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cusión el llamado Plan de Virginia, mientras que los antifederalistas
defendieron el llamado plan de New Jersey. Había diferencias entre
ambos modelos pero en el momento constitucional no fueron insuperables. Roger Sherman, en principio antifederalista, incorporó características de ambos planes en el llamado “Compromiso de Connecticut”
en el que se tuvieron en cuenta los intereses de los pequeños y los grandes Estados al establecer un sistema bicameral, con una cámara en la
que los diputados eran elegidos por voto popular en proporción a la
población y otra en la que por el voto de los parlamentos de cada
Estado, éstos tendrían el mismo número de representantes. Sólo cuando
decenios más tarde se empezó a discutir sobre la posibilidad del derecho de secesión de los Estados, especialmente en los escritos de Calhoun, la tensión fue en aumento y acabó en guerra civil.
Soslayando entrar detalladamente en el debate constituyente,
puede decirse que tanto en el redactado de la Constitución como en la
posterior interpretación de la misma, empezando por los artículos que
componen El Federalista, publicados entre octubre de 1787 y mayo de
1788, en defensa de la Constitución entendida en sentido federalista, los
partidarios de esta tendencia impusieron sus principales ideas aunque
pactando siempre y renunciando a algunos de sus postulados iniciales.
Al final, la idea que sintetizó Jay de “constituir una sola nación bajo un
gobierno federal”, fue la que se impuso.
No obstante, a esta idea y, más allá de la misma al conjunto de las
instituciones, se llegó tras una serie de compromisos de fondo que son
los que han inspirado la extraordinaria longevidad de la obra de los
constituyentes de 1878. Estos compromisos han sido sintetizados por
M. García Pelayo: a) compromiso ente federalistas y antifederalistas; b)
compromiso entre Estados grandes y pequeños; c) compromiso entre
el Norte (ciudadanos libres) y Sur (ciudadanos libres y esclavos); d) el
compromisos entre la democracia (intereses del pueblo) y los intereses
de las élites poderosas36.
36
M. García Pelayo, Derecho constitucional comparado, Revista de Occidente, Madrid, 1968,
pp. 336-337. Una interpretación contraria, en la que no se admite ningún compromiso sino que
sostiene que la Constitución supuso el triunfo de las élites económicas financieras, comerciales e
industriales y la derrota de los trabajadores y campesinos pobres, en el conjunto de la Unión y en
todos los Estados, está formulada en el libro del historiador Charles A. Beard, Una interpretación
económica de la Constitución de los Estados Unidos (1913), edición en castellano de Ediciones
Arayú, Buenos Aires, 1953. El estudio concluye con trece apartados en los que se resumen las tesis
sostenidas (pp. 319-321). A mi parecer se trata de una interpretación interesante, que tuvo gran
repercusión académica, pero muy mecanicista, de la Constitución y del proceso constituyente.
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Estos compromisos están muy bien explicados, desde el punto de
vista de las instituciones políticas, por Madison en el artículo XXXIX de
El Federalista. En su conclusión dice así:“(…) la Constitución propuesta
no es estrictamente una Constitución nacional ni federal, sino una combinación, un acomodamiento de ambas. Desde el punto de vista de su
fundamento, es federal, no nacional; por el origen de donde proceden
los poderes ordinarios del gobierno, es en parte federal y en parte nacional; por la actuación de estos poderes, es nacional, no federal; por la
extensión de ellos es, otra vez, federal y no nacional; y, finalmente, por
el modo que autoriza para introducir enmiendas, no es totalmente federal ni totalmente nacional”37.
Este párrafo sintetiza uno de los artículos clave de El Federalista,
el artículo XXXIX, debido a la pluma de Madison. Para su exacta comprensión debe observarse que el término “federal” tiene aquí el significado de conferir poder a los Estados; y “nacional” tiene el significado
que más tarde tendrá “federal” y que en aquel momento significaba que
el poder del pueblo de Estados Unidos estaba representado en la Federación. Por tanto, el artículo de Madison expresaba que la intención de
los constituyentes y la finalidad de sus acuerdos constitucionales era
alcanzar un equilibrio entre el poder de cada uno de los Estados y el de
la Federación. Cuestión distinta es si la práctica discurrirá por el camino
de este equilibrio. Es lo que analizaremos a continuación al ir analizando
la Constitución de Estados Unidos desde la perspectiva federal.

37
Hamilton/Madison/Jay, El Federalista, FCE, México, 1998, p. 163. Este párrafo viene precedido por otro, de mayor extensión, que vale la pena reproducir:“Si ponemos a prueba la Constitución en lo referente a la autoridad facultada para reformarla, descubriremos que no es
totalmente nacional ni totalmente federal. Si fuera totalmente nacional, la autoridad suprema y
final residiría en la mayoría del pueblo de la Unión y esta autoridad sería competente para alterar
o abolir en todo tiempo el gobierno establecido, como lo es la mayoría de toda sociedad nacional.
Si, en cambio, fuese totalmente federal, la concurrencia de cada Estado de la Unión sería esencial
para todo cambio susceptible de obligar a todos los Estados. el sistema que previene el plan de la
convención no se funda en ninguno de estos principios. Al requerir más de una mayoría, y singularmente al computar la proporción por Estados y no por ciudadanos, se aparta del carácter
nacional aproximándose hacia el federal; al hacer que sea suficiente la concurrencia de un número
de Estados menor que el total, de nuevo pierde el carácter federal y participa del nacional”.
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5. La Constitución y el ordenamiento jurídico
A) La autoridad de la Constitución: su función integradora
Examinando la Constitución norteamericana desde la perspectiva
actual debemos constatar antes de nada una cuestión sorprendente:
siendo la primera constitución escrita, en el sentido moderno del término, su duración llega hasta hoy y apenas ha sido modificada en estos
230 años de ininterrumpida vigencia en un país que ha pasado de 13
Estados a 50, de 4 millones de habitantes a 320 y de 1 millón de kilómetros cuadrados a casi 10. Ello no le ha sucedido a ninguna otra constitución democrática y exige una explicación que, como veremos, es
mucho más clara y sencilla de lo que a primera vista puede parecer38.
En primer lugar, desde su nacimiento la Constitución estuvo revestida de una gran legitimidad. Si hoy la Constitución de un país tuviera
los mismos orígenes que la norteamericana no diríamos, por supuesto,
lo mismo. Quienes la elaboraron y aprobaron eran representantes de
solo una fracción de la población, la que pagaba impuestos: las votaciones en la convención de Filadelfia fueron muy ajustadas, no hubo en
ellas un consenso amplio; el mandato que habían recibido era una
reforma de los Articles of Confederation y decidieron prescindir de
ese texto legal para redactar y aprobar un texto nuevo y distinto. Incluso
el sujeto constituyente cambió sustancialmente, como veremos. Todo
ello es cierto, sin embargo, tras ser aprobada y, sobre todo, al añadirle
inmediatamente las diez primeras enmiendas que, de hecho, entraron
en vigor al tiempo de la Constitución, el texto constitucional adquirió
una autoridad inmediata y creciente.
Sucedió aquello que es la piedra de toque para comprobar la legitimidad de una constitución: todo conflicto político, antes de ser debatido en términos de su utilidad, conveniencia u oportunidad, pasa antes
por el tamiz de su constitucionalidad dado el convencimiento general
de que este es previo a cualquiera de los otros, que salirse del marco
constitucional es el peor riesgo para la convivencia civil. Naturalmente,
como veremos, hubo una excepción espectacular a esta regla general
que afecta, además, de lleno, al asunto que tratamos: la sangrienta gue-

38
P. Biglino, Federalismo de integración y de devolución, CEPC, Madrid, 2007, cap. II. R. L.
Blanco Valdés, El valor de la Constitución, Alianza, Madrid, 1994, cap. 3.
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rra civil que tuvo lugar entre 1861 y 1865 por un gran desacuerdo en
la interpretación de la Constitución. En efecto, los Estados del Sur consideraban que Estados Unidos era una confederación y los del Norte
que era una federación. Obviamos, por conocidas, las causas económicas, sociales y políticas, es decir, las causas de fondo del conflicto, pero
lo cierto es que, en términos jurídicos, el debate fue constitucional y se
arrastraba desde hacía decenios, quizás desde los inicios de Estados Unidos como nación, es decir, desde el año constituyente de 1787.
Ello refuerza nuestro argumento: todo conflicto económico, social
y político, incluso cultural, como sucedía con la esclavitud, podía reconducirse jurídicamente al ámbito constitucional. Ello era una demostración palpable de cómo los principios y las reglas del texto de 1787
habían penetrado en la consciencia de la sociedad norteamericana: lo
constitucional era legítimo, lo inconstitucional no lo era. Mantenerse
dentro del marco de la Constitución era prueba de legitimidad.
En segundo lugar, esta autoridad de la Constitución tenía su origen en la acertada combinación que los constituyentes supieron dar al
texto entre las dos grandes corrientes que estaban presentes en la Convención de Filadelfia, expresión de los distintos intereses de las élites
sociales del momento: quienes pretendían que el poder político siguiera
residiendo, principalmente, en los Estados, y quienes deseaban conformar un Estado tendencialmente centralizado, aún sabiendo que no
podían prescindir, dado el inmediato pasado, del reconocimiento de los
Estados como entidades políticas. En el pacto entre ambas corrientes,
ideológicas y representativas de intereses, normalmente agrarios, por
un lado, y financieros y comerciales, por otro, está la clave para entender el equilibrio constitucional alcanzado.
Pactar supone siempre renunciar: ambas partes renunciaron y llegaron a un acuerdo. Se impusieron las mayorías, pero respetando a las
minorías, no aplastándolas. Ahí está el secreto del éxito, de esta larga
perdurabilidad de la Constitución, de su estabilidad relativa —porque
hubo cambios significativos, muchos, los veremos— del sistema político al trazar hábilmente los límites que no debían ser nunca traspasados. Este pacto tuvo la virtud de ser inclusivo: en la legitimidad y
posición de la Constitución en el ordenamiento jurídico, en la composición y funciones de las instituciones federales y en el reparto de competencias entre la Unión y los Estados. Veamos.
Este pacto se produce en la misma configuración del poder constituyente, entonces un concepto todavía brumoso que dos años después
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aclararía, con la racionalidad propia de los franceses, el abate Sieyès39. Una
lectura simple de la Constitución norteamericana, sobre todo de su breve
y sustancioso preámbulo, nos puede conducir a una idea errónea: el
sujeto del poder constituyente es el pueblo de Estados Unidos representado en la Convención de Filadelfia.Así nos lo inducen a pensar las tres
primeras palabras de la Constitución: We the People of the United States,
nosotros el Pueblo de Estados Unidos. Parece que únicamente el pueblo
es el poder constituyente y que sólo la Convención lo represente. Más
aún cuando el preámbulo finaliza diciendo que “[Nosotros, el Pueblo] …
promulgamos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos
de América”. Aunque los miembros de la Convención representan a los
ciudadanos de sus respectivos Estados, ¿quedan estos Estados, como sujetos políticos, excluidos del acuerdo constituyente? Otros preceptos de la
Constitución nos dan razones suficientes para considerar que el pacto
constituyente se da tanto entre ciudadanos como entre Estados. Dos son
los argumentos para llegar a esta conclusión.Veamos.
En el preámbulo se establece que la Convención promulga y sanciona la Constitución pero el párrafo primero del art. VII también establece que para su entrada en vigor se requieren dos condiciones: que
ratifiquen el texto nueve de los trece Estados y que también sea ratificada en el Estado en cuestión40. Por tanto, se distingue entre promulgación y sanción, por una parte, y entrada en vigor, por otra. Con la
promulgación y sanción, según dice su último párrafo, “hecha en convención por consentimiento unánime de los Estados presentes”, la
Constitución adquiere validez o, mejor dicho, legitimidad41. Con la entrada
en vigor, cuando se cumplen las condiciones establecidas, la Constitu39
E. Sieyès, ¿Qué es el Tercer Estado?, Alianza, Madrid. El escrito de Sieyès, en realidad un
breve panfleto revolucionario, fue publicado en París, tres meses antes de la caída de la Bastilla, el
14 de julio de 1789.
40
El primer párrafo del art.VII de la Constitución dice así:“La ratificación por las convenciones
de nueve Estados bastará para que esta Constitución entre en vigor en los Estados que la ratifiquen.”
41
Desde la perspectiva actual, al tratar de constituciones es mas preciso utilizar el término legitimidad que el término validez. En efecto, la validez de una norma, dentro de un ordenamiento,
depende de que no sea contraria a otra norma de superior rango y que haya sido dictada por el
órgano competente y mediante el procedimiento legislativo establecido en el ordenamiento vigente.
De acuerdo con este concepto de validez, de una Constitución nacida de un poder constituyente originario no puede predicarse su validez dado que no hay una norma superior ni procedimiento preestablecido. Únicamente existe la legitimidad del órgano que la elabora y aprueba, en este caso la
Convención de Filadelfia. Si se acepta, y como hemos dicho así fue, la legitimidad de esta Convención para elaborar un texto constitucional, éste es legítimo en el sentido de válido, es decir, dotado

70

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 71

E NSAYOS

SOBRE EL FEDERALISMO

ción despliega su vigencia, es decir, además de válida es aplicable y, por
tanto, a ella quedan sometidos los ciudadanos y los poderes públicos del
ámbito que corresponda. Desde este punto de vista, la Constitución de
1787, tuvo legitimidad (validez) desde el momento de su promulgación
y sanción, el 17 de septiembre de 1787, en que es firmada por los miembros de la Convención constitucional, y entra en vigor el 21 de junio de
1788 (al ser ratificada por el noveno Estado, New Hampshire) en aquellos Estados en que tal ratificación se ha producido42.
Por tanto, por un lado, la Constitución se promulga y sanciona por
el pueblo de Estados Unidos (We are the People…) pero adquiere vigencia al ser ratificada por los Estados, es decir, por las asambleas preexistentes de estos Estados, antes soberanos, según reconocían, como
hemos visto, los Articles. Pero, además, para asegurar que esta participación de los Estados en el poder constituyente no desaparece, el art.
VII de la Constitución, al establecer el procedimiento de reforma constitucional, otorga una significativa participación a los Estados en dos
momentos: en uno de los procedimientos de iniciativa de reforma
(deben solicitarlo las asambleas de 2/3 partes de los Estados para que
el Congreso convoque una convención que proponga enmiendas) y en
la ratificación (por las asambleas de las ¾ partes de los Estados o por
convenciones reunidas en ¾ partes de los Estados, según determine el
congreso). En el planteamiento regulado en la Constitución existe un
relativo equilibrio entre la Unión y los Estados, algo decantado a favor
de la Unión. Ahora bien, en la práctica, de las 27 enmiendas aprobadas
todas han sido propuestas a iniciativa del Congreso y todas también,
de fuerza de ley y, como veremos, dada su posición jerárquica, resulta ser el parámetro de validez del
resto de normas del ordenamiento. En esta lógica, la Constitución es válida, no porque no sea contraria a ninguna norma superior sino porque es la norma superior democráticamente legítima y
fundamenta la validez de todas las demás. El significado de validez de las normas del ordenamiento
no resulta aquí aplicable y, por tato, creo que utilizar el término legitimidad evita confusiones.
42
El primer Estado en ratificarla fue Delaware, el 7 de diciembre, al que siguieron Pensilvania,
New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Carolina del Sur y New Hampshire, en
el día que hemos señalado.A los pocos días, ratificarán Virginia y Nueva York. Bastante más tarde, Carolina del Norte (21 de noviembre de 1789) y, finalmente, Rhode Island (29 de marzo de 1790), con lo
cual la han ratificado los trece Estados fundadores y ya es vigente en todos los Estados de la Unión.
El 4 de marzo de 1791,Vermont entra en la Unión como décimo cuarto Estado. El 21 de octubre se
reúne por última vez el Congreso continental y el 4 de febrero de 1789, Georges Washington es elegido como primer Presidente de EEUU y John Adams como primer vicepresidente (juran los cargos
el 30 y 21 de abril, respectivamente), el 6 de abril el primer Congreso inicia sus sesiones y el 26 de
septiembre John Jay es nombrado primer presidente del Tribunal Supremo. El proceso de institucionalización previsto en la Constitución había iniciado su despliegue.
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por supuesto, han sido ratificadas por los Estados, pero no por convención sino por las asambleas de los mismos.
En la iniciativa de las escasas enmiendas que han reformado la Constitución, el Congreso ha tenido mucha más influencia que los Estados,
aunque todas han debido ser ratificadas por los Estados. Lo cual demuestra, además de lo señalado para el poder constituyente originario, que en
el poder constituyente derivado también los Estados han participado, lo
cual es altamente significativo desde el punto de vista federal43.

B) Confederación versus federación (y viceversa)
No obstante, este carácter federal, queda por examinar un asunto
que fue objeto de discusión hasta la guerra civil: ¿Qué significa federación? ¿Se puede distinguir entre federación y confederación? ¿Existe la
posibilidad constitucional de la secesión de un Estado miembro? Ya
hemos visto como la utilización de estos dos términos es sumamente
imprecisa: su contenido se confunde.A veces se utiliza el término federal en el sentido de confederal y viceversa.Ahora bien, está claro que los
Articles eran denominados Articles of Confederation y en su art. 2 afirmaba no sólo la “soberanía” de los Estados también su “libertad e inde43
Este es el sentido en que se fundamenta la decisiva sentencia del Tribunal Supremo McCulloch v. Maryland (1819), cuyo ponente fue J. Marshall y sobre la que volveremos más adelante in
extenso al tratar de las competencias. Al alegar el representante del Estado de Maryland que los
Estados son los “verdaderos depositarios de la soberanía”, que la Federación tenía sólo “poderes
delegados por los Estados” y, por tanto, la Federación está subordinada a los Estados, la sentencia
resuelve que estas ideas son inaceptables. Así lo razona: “Sin duda, la Convención que elaboró y
aprobó la Constitución fue elegida por los Parlamentos estatales, pero su texto no era más que un
proyecto, sin carácter vinculante. Se presentó al Congreso, solicitando ‘ser sometida a una Convención de delegados, elegidos en cada Estado por el pueblo con el fin de aprobarla y ratificarla’.
Así se hizo, y a instancias del Congreso y de cada uno de los parlamentos estatales, fue aprobada
por el pueblo. El pueblo se pronunció de una manera más segura, sabia y eficaz para una tarea de
esta importancia, esto es, reunido en una Convención. Ciertamente, el pueblo se pronunció agrupado en Estados, pero ¿podría haberlo hecho de otro modo? Nunca, salvo en sueños irrealizables,
se ha pensado en eliminar las fronteras entre Estados y considerar al pueblo americano como un
todo único y común. Por consiguiente, cuando el pueblo actúa lo hace siempre en los Estados, pero
las decisiones que toma siguen siendo decisiones del pueblo y no de los gobiernos de los Estados.
(…) El consentimiento de los Estados, en tanto que entes soberanos, queda garantizado por la
convocatoria de una convención y, por tanto, por el hecho de someter el texto de la Constitución
al pueblo (…) Una vez adoptada, la Constitución se convertirá en vinculante y limitará la soberanía de los Estados”. Véase, en M. Beltrán de Felipe y Julio V. González García, Las Sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, CEPC, Madrid, 2006, p. 127.
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pendencia” y los sujetos del acuerdo eran los Estados no el pueblo o los
representantes del pueblo. Ahora bien, se proclamaba que tal texto
suponía una “Unión perpetua” entre los Estados que la suscribieran.
En cambio, en la Constitución, si bien el sujeto constituyente era,
como hemos examinado, el pueblo, aunque fuera mediante un pacto
entre los representantes de los Estados, no había referencias al término
federación o federal (tampoco a confederación) ni, de forma expresa,
alusión alguna al término soberanía.
Por tanto, hasta la guerra civil, ello fue objeto de controversia y
debate. Cierto que en el preámbulo constitucional se proclamaba que
uno de los fines de la Constitución, el primero en la enumeración que
se formula, era “formar una nación más perfecta”. Pero este objetivo tampoco resolvía definitivamente esta cuestión sobre la que siempre hubo
dudas desde los primeros tiempos constitucionales. Sin embargo, tanto
en los artículos de El Federalista como en la misma jurisprudencia del
Tribunal Supremo, las fuentes jurídicas más autorizadas, la condición de
Estados Unidos como Estado unitario, debido a que su génesis era producto de una Constitución y no de un tratado, eran preponderantes. Jay,
Hamilton y Madison, después Marshall, Webster o el mismo presidente
Jackson, no tuvieron dudas.Ahora bien, aparte de estas autorizadas fuentes doctrinales y jurisprudenciales, muchos cargos políticos estatales discreparon en sus actuaciones públicas de esta interpretación. La
resistencia de muchos Estados a acatar la Constitución y la legislación
federal, estimando que su propio derecho es preferente, no fue algo raro:
los desafíos a la Constitución, o a la interpretación de la Constitución
llevada a cabo por el Tribunal Supremo siguiendo a la doctrina dominante, fue constante y los conflictos numerosos.
Para resumir el fundamento de estas posiciones, recurriremos al
pensamiento de John C. Calhoun, probablemente el teórico —además
de político, pues llegó a vicepresidente— que expresó de forma más
inteligente las posiciones e intereses de los Estados frente a la Unión44.
Según Calhoun, la Constitución no supuso una ruptura con el sistema jurídico y político configurado en los Articles sino un desarrollo
de tal sistema y, por tanto, es un texto elaborado y aprobado no por un
supuesto pueblo de los Estados Unidos de América sino por los ciuda44
Véase John C. Calhoun, Libertad y unión. La teoría de la Confederación, CEPC, Madrid,
2010. Estudio introductorio: Carlos Closa Montero; J. C. Calhoun, Discurs sobre la Constitució i el
Govern dels Estats Units i altres textos, Institut Estudis Autonòmics (Generalitat de Catalunya), Barcelona, 2009, Estudi introductori d’Alan Tarr.
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danos de los Estados que lo componen. El We are the People debe interpretarse como “nosotros, el pueblo de los distintos estados” que componen Estados Unidos, con lo cual el sujeto constituyente son los
Estados, no es el conjunto del pueblo. De esta premisa se deduce que
la naturaleza jurídica de la Constitución es pactista, en realidad es un tratado, un pacto escrito entre Estados libres, soberanos e independientes.
Por tanto, Estados Unidos no es una Federación, basada en una soberanía indivisible, sino una Confederación. Como es sencillo de comprender, esta base de partida tiene efectos devastadores y en la práctica
afecta, especialmente, a los criterios para el reparto de competencias y
a la función de los tribunales federales, incluido el Tribunal Supremo, en
la resolución de conflictos entre la Unión y los Estados. Más adelante,
al examinar ambas cuestiones en general, analizaremos las posiciones
de Calhoun en estos puntos.
Aquí sólo cabe mencionar una obvia consecuencia de la doctrina
de Calhoun, aunque él no se declarara un secesionista, a pesar de ser el
mejor portavoz de los intereses de los estados del Sur entre 1830 y hasta
su muerte en 1850. Aplicando las ideas de Calhoun, la Constitución no
impedía que los Estados tuvieran derecho a separarse de la Unión si así
lo deseaban. Obviamente, si la Constitución es un pacto entre Estados,
ello es así: basta con romper el pacto. Como hemos dicho, la adopción
de este punto de vista por los Estados del Sur dará lugar a la trágica guerra civil (1861-1865) en la que se enfrentaron los partidarios de la Confederación y los partidarios de la Unión, confederados y unionistas.
Nunca, quizás, dos conceptos de derecho constitucional daban nombre
a dos bandos que se enzarzaban en una terrible contienda fratricida.
Hemos dicho que la cuestión secesionista la zanjó la guerra, en
concreto el triunfo del Presidente Lincoln y la derrota de los confederados del sur. Pero, si es que hacía falta, jurídicamente el secesionismo
tuvo una respuesta contundente por parte del Tribunal Supremo, años
después, en la Sentencia Texas v.White (1869). El problema que se planteaba era si Texas había dejado de ser un Estado de la Unión al formar
parte de la Confederación del Sur en los años de la guerra civil. La sentencia rechaza la posibilidad de que Texas hubiera dejado en algún
momento de formar parte de Estados Unidos al argumentar que ya los
Articles declararon solemnemente que se trataba de una “Unión perpetua” y la Constitución fue establecida “para formar una Unión más
perfecta”. En conclusión, la secesión era imposible porque “la Constitución, en todas las cláusulas, confirma que se trata de una Unión indes74
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tructible, compuesta de Estados indestructibles”. Este criterio se ha mantenido hasta hoy y el mismo presidente Obama en estos mismos términos (“unión indestructible de Estados indestructibles”) ante la
reciente petición de referéndum secesionista.

C) La Supremacy Clause y el Judicial Review
La clave de bóveda de la articulación entre el ordenamiento federal con el estatal está en el apartado 2 del art.VI de la Constitución:“Esta
Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de ella se
promulgaren y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la
autoridad de los Estados Unidos constituirán el Derecho supremo del
país y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlo, aún
cuando se encuentre en la Constitución o en las leyes de cualquier
Estado alguna disposición que lo contradiga”45.
De la importancia de este precepto, que contiene la cláusula de
supremacía, nadie duda.Así lo estimaba Laughlin hace más de un siglo:
“Esta puede considerarse la cláusula central de la Constitución, ya que
sin ella todo el sistema resultaría impracticable. Eliminemos esta pieza
y todo el sistema se vendrá abajo. Gracias a estas palabras, la Constitución queda constituida no ya como una simple declaración o manifiesto, cuya existencia y eficacia quedan a merced de la voluntad
cambiante del pueblo o de sus políticos, sino como una ley fundamental, cuya ejecución es exigible ante los tribunales como cualquier
otra ley”46.
¿Por qué “el sistema resultaría impracticable” y “todo se vendría
abajo” sin la cláusula de supremacía? Cuando menos por tres razones:
primera, porque establece la superioridad del ordenamiento jurídico
federal sobre el de los Estados; segundo, porque establece la superioridad de la Constitución sobre el resto del ordenamiento; tercero, porque sitúa al juez como oran de control en la aplicación de las leyes.
Veamos.

45
L. Friedman, Introducción al derecho norteamericano, Bosch, Barcelona, 1998.B. Schwartz, Le droit aux États-Unis, une création permanente, Economica, Paris, 1779.
46
McLaughlin, The Confederation and the Constitution, 1905, p. 247. Cit. por B. Schwartz,
El federalismo norteamericano actual, Civitas, Madrid, 1984.

75

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 76

F RANCESC

DE

CARRERAS S ERRA

En primer lugar, si la Constitución y las leyes federales, además de
los tratados internacionales que son de exclusiva competencia de la
Unión, constituyen el derecho supremo del país, ello sólo puede significar que esta supremacía se predica respecto de las constituciones y
leyes de los estados. Hay, pues, dos ordenamientos superpuestos, el federal, de aplicación en todo el territorio de los Estados Unidos, y los estatales, cada uno aplicable en su territorio propio. Pues bien, lo que dice
el precepto es que el federal es de aplicación prevalerte respecto de los
estatales en sus respectivos territorios. Y si esta calificación de
“supremo” no bastara para deducir con nitidez esta prevalencia, el precepto lo aclara del todo al establecer la obligación de los jueces en
observar esta supremacía y, por si aún quedara alguna duda, se prescribe que los jueces están obligados a respetar esta superioridad del
derecho federal aún en el caso de que alguna disposición de la Constitución o las leyes de los Estados lo contradigan. En el extremo, ello significa que una norma federal, aunque sea de mínimo rango en la escala
jerárquica, prevalece frente a una Constitución o ley estatal, naturalmente, como veremos, si la norma federal ha sido dictada dentro del
ámbito de las competencias de la Unión.
En segundo lugar, la Constitución es jerárquicamente superior a
cualquier otra norma del ordenamiento. Así lo interpretó ya tempranamente, Hamilton en el célebre artículo LXXVIII de El Federalista 47:“Ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar
esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante,
que el servidor es más que su amo, que los representantes del pueblo
son superiores al pueblo mismo y que los hombres que obran en virtud
de determinados poderes pueden hacer no sólo lo que éstos no permiten sino incluso lo que prohíben.” Estas ideas estaban fundadas —como
se dirá después claramente en la sentencia Marbury v. Madison— en
el principio de que sólo la Constitución expresa la voluntad del pueblo,
siendo las leyes la expresión del Congreso, compuesto por representantes del pueblo pero no equiparable al pueblo.
Por ello dice Hamilton que el pueblo es superior a sus representantes y, en consecuencia, la Constitución es superior a la ley y lo reafirma unas líneas más abajo con meridiana claridad:“Una Constitución
47
Madison/Hamilton/Jay, El Federalista, FCE, pp. 330-336. Las citas de Hamilton que vienen
a continuación pertenecen a este artículo. Se han modificado algunas expresiones de la traducción
para hacer más inteligible el texto sin modificar, por supuesto, el significado.
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es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces.A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como
el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere
que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posea fuerza obligatoria y validez superiores; en otras
palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención
del pueblo a la intención de sus mandatarios. Esta conclusión no supone
de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo.
Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos.”
Estas dos últimas frases son claves para responder a una objeción
de lógica democrática: que el juez pueda desautorizar al legislador
significa que existe un orden jerárquico en el que los jueces ocupan
una posición superior a los legisladores y, en este caso, el Tribunal
Supremo sería superior al Congreso. Hamilton, en el mismo artículo
recopilado en El Federalista, ha dejado claro que ello no es así: la función del juez es distinta a la del legislador y en la Constitución todos
los poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— son limitados. “El ejecutivo —dice Hamilton— no sólo dispensa los honores sino que
posee la fuerza (violenta) de la comunidad. El legislativo no sólo dispone de la hacienda sino que dicta las reglas que han de regular los
derechos y los deberes de todos los ciudadanos. El judicial, en cambio,
no influye ni sobre las armas si sobre la hacienda; no dirige la riqueza
ni la fuerza de la sociedad y no puede tomar ninguna resolución
activa. Puede decirse en verdad que no posee fuerza ni voluntad sino
únicamente discernimiento, y que en definitiva, necesita la ayuda del
ejecutivo para que tengan eficacia sus fallos”.
Por tanto, hay separación y limitación de los poderes: cada uno
tiene una función específica distinta. No cabe, pues, entre ellos relación
jerárquica sino especialidad funcional. El poder judicial —los jueces y
magistrados— no tienen una función activa —como el ejecutivo— ni
regulativa —como el legislativo— sino, simplemente, interpretativa.
La relación jerárquica se establece entre el pueblo –que expresa su
voluntad en la Constitución- y los poderes constituidos: ejecutivo, legislativo y judicial. La función de este último consiste en razonar sobre el
significado de una ley o de la Constitución para declarar cual es su significado, no crear una ley sustituyendo al Congreso o una Constitución
sustituyendo al pueblo. “Los tribunales —dice Hamilton— tienen que
declarar el significado de las leyes; y si estuviesen dispuestos a poner en
ejercicio la voluntad en vez del juicio, la consecuencia sería la misma
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de restituir su deseo al del cuerpo legislativo”. La división de poderes
no es sólo separación sino también limitación, cada uno debe ceñirse
a su función propia: el juez, limitado en su ámbito funcional, no puede
ejercer de legislador sino declarar lo que dice la ley.
En tercer lugar, establecidos estos presupuestos, la sentencia del
Tribunal Supremo Marbury v. Madison, de 24 de febrero de 1803, cuyo
ponente fue su presidente John Marshall, concreta definitivamente el
asunto, lo cual hace que deje entonces de ser una mera opinión doctrinal, por muy autorizada que sea, y pasa a ser jurisprudencia, con el
carácter vinculante e irradiante del precedente en Estados Unidos conforme a la aplicación de la regla stare decisis 48. Dos aspectos de esta sentencia nos interesan especialmente.
Primero, la sentencia recuerda las bases teóricas sobre las cuales,
basándose en Locke, se edifica todo el sistema político de Estados Unidos. El pueblo americano, sostiene la sentencia, tiene un derecho originario para establecer los principios fundamentales de gobierno más
adecuados para su propia felicidad.Al no tener que ser ejercidos con frecuencia, porque exigen un gran esfuerzo, deben estar escritos para que
sean claros y adquieran el carácter de permanentes. Estos principios,
por supuesto, son los contenidos en las normas de la Constitución. En
ella se establecen los diversos poderes en que se organiza el Estado,
entre ellos el legislativo, al cual la Constitución le señala unos límites
que no deben ser transgredidos. Por tanto, las leyes están limitadas por
la Constitución.
Segundo, la sentencia se plantea qué sucedería si ello no fuera así,
si las leyes pudieran traspasar estos limites y, por tanto, ser contrarias a
la Constitución. El razonamiento de Marshall es claro y escueto:“o bien
la Constitución controla cualquier ley contraria a ella, o bien el legislativo puede alterar la Constitución a través de una ley ordinaria. Ante
tales alternativas no hay término media posible. O la Constitución es
una ley superior y suprema, inalterable por medios ordinarios; o se
encuentra al mismo nivel que las leyes y, como cualquiera de ellas,
puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al legislativo le
plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a
la Constitución no es ley; si, en cambio, es verdadera la segunda, enton-

48
Para el texto de Marbury utilizamos la versión de Joaquín Varela Suanzes (ed.), Textos
básicos de Historia Constitucional comparada, CEPC, Madrid, 1998.
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ces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para
limitar un poder ilimitable por naturaleza”. En consecuencia, toda ley
contraria a la Constitución es nula debido a que el pueblo está situado
por encima de sus representantes, tal como ya dijera Hamilton.
Tercero, la sentencia, retóricamente, se pregunta:“¿Si una ley contraria a la Constitución es nula, están obligados a aplicarla los jueces no
obstante su invalidez?”. La respuesta es lógica y terminante:“es la Constitución, y no la ley, la que debe aplicarse”. La razón está en que la Constitución es una norma superior a la ley porque, como hemos visto y
repetimos, la Constitución expresa la voluntad del pueblo y la ley tan
solo la de los representantes del pueblo. De ahí que, desde entonces, los
jueces norteamericanos antes de resolver un conflicto deben cuestionarse si la ley aplicable al caso es conforme con la Constitución. Si no
lo fuera, mediante la interpretación adecuada, debe aplicar la Constitución. Este es el sistema de control judicial, difuso e incidental, de las
leyes, el llamado judicial review.
La trascendencia de Marbury fue y sigue siendo enorme. Aunque
no añadiera mucho más a lo expuesto por Hamilton en El Federalista
confirió a esta doctrina valor de jurisprudencia. Está claro que en estos
años, desde 1788 a 1803, se funda la democracia constitucional y el
poder de los jueces aumenta exponencialmente, ya no es la rama más
débil de los tres poderes, como dijo Hamilton, quizás con ironía,
siguiendo en apariencia a Montesquieu. Tampoco se convirtió en la
rama más fuerte pero sí en un poder decisivo, límite y condicionante de
la actuación de los demás poderes.
En Europa, esta idea de Constitución y de control judicial de las
leyes no llegaría hasta después de la Primera Guerra Mundial. Hoy es
tanto o más decisiva que en Norteamérica. Difícilmente la Unión Europea habría alcanzado el grado de integración actual sin la recepción de
esta doctrina que tuvo su origen, de manera destacada, en Locke primero, y después en Hamilton y en Marshall. Sieyès, que intuyó su utilidad y era coherente con la idea de poder constituyente que había
expuesto en ¿Qué es el Tercer Estado?, no tuvo la fortuna que se la aceptaran los revolucionarios franceses obsesionados con la idea de la supremacía de la asamblea y, por tanto de la ley, y el desprecio de la judicatura.
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6. Las instituciones políticas
Como ya hemos visto, las instituciones políticas son de dos niveles: las federales y las estatales. Las federales están reguladas en la Constitución de Estados Unidos y las estatales en sus propias constituciones
dentro del marco de la Constitución de la Unión. Naturalmente, no
vamos a tratar de la composición y funciones de tales instituciones sino
sólo desde el punto de vista que nos interesa, el de cómo se refleja en
ellas el carácter federal de Estados Unidos. Es por esta razón que sólo
estudiaremos las instituciones federales, reguladas en sus aspectos fundamentales en la Constitución, y sólo haremos una breve mención de
las estatales de una forma genérica para comprobar como son el reflejo
organizativo de las de la Unión. Las instituciones federales son el Presidente, la Presidencia del Congreso y el Poder Judicial49.

a) El Presidente
El Presidente no es nombrado directamente por el voto de los ciudadanos en un distrito único, en el que el sufragio de los ciudadanos
tiene igual valor, sino que los votantes designan a los componentes de
un colegio formado por delegados de los Estados en un número equivalente a la suma de miembros de la Cámara de Representantes de cada
Estado más los dos senadores que les correspondan.
Obviamente, los Estados escasamente poblados tienen muy poco
peso en este colegio —algunos sólo tienen 3 representantes— y los
muy poblados son dominantes. La enmienda número XII, ratificada en
1804, establece que será designado Presidente aquel que obtuviera el
mayor número de votos del Colegio presidencial siempre que ello sea
por mayoría absoluta. Si nadie llegara a esta mayoría, la Cámara de Representantes, por votación, elegirá a los tres candidatos que hubieren obtenido más votos y se elegirá al candidato que obtuviera un mejor
resultado en un colegio electoral en el que cada Estado tiene un voto.
Ciertamente, el sistema de dos grandes partidos que ha dominado
en la mayor parte de la historia de Estados Unidos hace que —a partir

49
R. Jiménez Asensio, Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones, Marcial Pons, Madrid, 2016, cap. II.
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de esta composición del colegio— la elección tenga carácter nacional
con un carácter marcadamente plebiscitario, con lo cual la figura del
Presidente, ya dotada de grandes poderes en la Constitución, adquirió
pronto, por razones que no vienen al caso, unas dimensiones que lo
han convertido en pieza clave del gobierno federal. Más aún, ciertos
presidentes con una fuerte personalidad, han pasado a ser, además de
líderes políticos,“líderes morales” de la nación.

b) El Congreso
Había acuerdo entre los redactores de la Constitución que el Congreso tuviera dos cámaras, la de Representantes y el Senado. La primera
representativa de los ciudadanos y la segunda de los Estados. Sin
embargo, la composición y las funciones de una y otra fueron objeto de
disputa. En la redacción final, la composición del Senado, apaciguó los
ánimos al tener un marcado carácter federal ya que igualaba el número
de parlamentarios a elegir por los estados, cada uno con dos senadores,
fuera cual fuera su tamaño y población, mientras que en la otra cámara,
en la de Representantes, la participación de los Estados estaba en relación con la población. La distinción entre una y otra cámara era, pues,
clara y la composición bicameral del Congreso era una muestra más del
equilibrio entre lo nacional y lo estatal.
En cuanto a las competencias legislativas, ambas cámaras tenían
funciones similares, excepto, y no es poco importante, en ciertos aspectos del ámbito tributario en los que la Cámara de Representantes tenía
atribuidas competencias que no tenía el Senado. En compensación, el
Senado tenia competencias judiciales más decisivas en caso de impeachment (la Cámara de representantes acusaba y el Senado emitía el
veredicto definitivo), debía ratificar determinados nombramientos del
Presidente (entre ellos los jueces federales, incluido el Tribunal
Supremo) y también se le atribuye la ratificación de los tratados internacionales. Estos dos últimos casos, nombramientos y tratados, eran claras reminiscencias de la idea confederal procedían de los Articles.
Por tanto, en teoría, con esta configuración, la Cámara de Representantes parece destinada a defender los intereses generales de la
nación y el Senado los intereses particulares de cada Estado.Ahora bien,
la práctica ha ido desde el primer momento por otro lado. En una primera fase, a los senadores los elegían las asambleas de los Estados, pero
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no estaban vinculados por mandato imperativo alguno y, en consecuencia, de hecho representaban los intereses de cada uno de los partidos en el Estado, atenuada esta función por el interés de los senadores
en ser reelegidos. En todo caso, se trataba de algo muy distinto a lo constitucionalmente previsto. La XVII enmienda a la Constitución (1913)
modificó el sistema de elección y los senadores pasaron a ser designados por sufragio de los votantes de cada Estado, con las mismas funciones. La práctica, sin embargo, no cambió. Incluso las supuestas
funciones territoriales quedaron más difuminadas. Ni siquiera las asambleas podían dar a los senadores las instrucciones no vinculantes de
antes, que algún efecto podían tener en vista a la reelección.
Por tanto, la idea de que el Senado es la cámara que influye en el
interior del Congreso para que sean tenidos en cuenta los intereses de
los Estados, es aparente pero no real. Aunque la disciplina de los partidos norteamericanos no es tan estricta, ni mucho menos, como la de los
partidos europeos —y no digamos los españoles, en que esta disciplina
es llevada hasta el límite—, en ambas cámaras del Congreso los intereses son de partido o de las propias vinculaciones personales de cada
congresista, mucho más autónomos respecto de sus partidos de lo que
parece, lo cual exige continuas negociaciones con el ejecutivo, especialmente, la Presidencia y su Gabinete.
En todo caso, el Senado no ejerce las necesarias funciones intergubernamentales, de colaboración y cooperación que exige el federalismo actual. Sin embargo, no hay que olvidar que en la arquitectura
institucional ideada por la Convención que redactó la Constitución, el
Senado era una pieza básica para que los Estados tuvieran su representación en la institución legislativa federal. Esta fue una de las claves para
el acuerdo constitucional.

c) El poder judicial
El art. III de la Constitución regula el poder judicial federal y remite
a una ley del Congreso la organización de los jueces y tribunales federales, así como sus relaciones funcionales con los Estados, ley que fue
aprobada inmediatamente después de aprobar la Constitución (Judiciary Act, 1789). No vamos a explicar minuciosamente el complejo sistema judicial norteamericano, sólo señalar sus aspectos centrales en
aquello que afecta a la estructura federal.
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Todo el sistema está determinado por dos condicionantes fundamentales: primero, por el hecho de que coexisten en un mismo territorio dos órdenes judiciales, el federal y los estatales; segundo,porque,
como hemos examinado, la cláusula de supremacía (art. VI, 2 de la
Constitución) establece que el Derecho federal, es decir, la Constitución y el resto del ordenamiento federal, ocupen una posición prevalente y los jueces estatales deben aplicarlo en caso de contradicción
con las constituciones y normas estatales. Por tanto, los jueces y tribunales de los dos ámbitos, el federal y el estatal, deben estar forzosamente relacionados para garantizar la cohesión entre ambos ordenamientos, en definitiva, la necesaria unidad que es presupuesto de todo
orden jurisdiccional. Es por esta razón que se establecen dos redes
judiciales, distintas y relacionadas, la federal y las estatales.
En el ámbito federal, se distinguen tres niveles: el Tribunal Supremo,
los tribunales federales de apelación y los tribunales de distrito, los dos
primeros colegiados y el tercero unipersonal. Su función es resolver los
conflictos que requieren aplicar el ordenamiento federal directamente
o, en apelación, aquellos otros que les sean elevados por disconformidad con las resoluciones de los tribunales estatales.
El Tribunal Supremo, por el método del certiorari, selecciona discrecionalmente los asuntos a resolver y que requieren de doctrina unificadora en la esfera federal. Los trece tribunales federales de apelación
resuelven la mayoría de recursos, excepto los que requiera el Tribunal
Supremo en virtud de la prerrogativa del certiorari. Los 94 jueces de
distrito, repartidos por todo Estados Unidos y con ámbitos territoriales
no coincidentes con las delimitaciones de los Estados, resuelven en primera instancia las causas civiles, penales y financieras.
Por su parte, los Estados tienen una organización similar a la federal: un Tribunal Supremo estatal, tribunales de apelación y las denominadas trials courts (u otros tribunales de rango inferior especializados
en determinadas materias). El Supremo, a semejanza del Supremo federal, además de la última instancia en apelación es, en su ámbito, el
máximo intérprete de la Constitución de su Estado y los tribunales de
apelación son instancias revisoras de los tribunales inferiores, todo ello,
naturalmente, respecto a los conflictos que deben resolverse aplicando
el ordenamiento propio del Estado.
En este relativamente complejo sistema judicial puede decirse que
pesa más la idea nacional que la federal, en justa correspondencia con
la cláusula de supremacía derivada de la idea de Estado federal como
83

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 84

F RANCESC

DE

CARRERAS S ERRA

Estado unitario. Sin embargo, debe subrayarse que la autonomía de los
Estados, al ser sus propios tribunales quienes resuelven los conflictos
judiciales originados en el ámbito de su ordenamiento, queda perfectamente salvaguardada.

7. La distribución de competencias:
poderes implícitos y cláusula de comercio
La distribución de competencias entre la Federación y los Estados
es siempre el aspecto más complejo y discutido de un Estado federal.
Sucedió en Estados Unidos, con un debate que aún no ha terminado, y
así sucede en todos los estados políticamente descentralizados. Entender las razones de su complejidad ya es, en parte, contribuir a solucionarlo. Este apartado quiere dedicarse a este objetivo: las reglas
constitucionales pueden ser claras a primera vista pero en la práctica,
es decir, al ser aplicadas, a una cambiante realidad social, resultan discutibles. Hace falta, por tanto, interpretarlas jurídicamente con métodos que van más allá del sentido propio de las palabras y del significado
de éstas en conexión con el sistema normativo constitucional. Es preciso acudir, sobre todo, a reglas interpretativas que tengan en cuenta la
finalidad de los preceptos y el conflicto social latente en el ámbito en
que son aplicadas.
Vamos a ver, por tanto, las reglas básicas del reparto de competencias, la complejidad en ciertos casos de su aplicación y la manera
cómo se ha resuelto en ciertas sentencias clásicas —que han sentado
una jurisprudencia muy influyente no sólo en Estados Unidos sino también en el resto de países federales de una cultura política similar a la
de Estados Unidos.
Las reglas de naturaleza constitucional que establecen el marco
jurídico general sobre la distribución de competencias pueden agruparse en tres tipos: primero, aquellas que enumeran las competencias
de la Federación y sus límites; segundo, las que aclaran cuáles son las
competencias de los Estados; y, tercero, una cláusula abierta que permite adaptar las competencias a unos y otros, según las necesidades y
conveniencias del momento. Naturalmente, esta cláusula abierta es la
que ocasiona disputas interpretativas y, a la vez, resuelve los problemas
que plantea el desarrollo del federalismo en Estados Unidos.
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La enumeración de competencias exclusivas figuran, especialmente, en el art. I, 8º de la Constitución, apartados 1 al 17. Sin entrar en
debates de mayor alcance se trata de competencias en materias de política exterior, defensa y milicias nacionales, comercio exterior e interestatal, acuñación y valor de la moneda, pesos y medidas, correo postal,
cuestiones mercantiles y tributarias, derechos de propiedad intelectual
y organización de tribunales de rango inferior al Tribunal Supremo.Además, en el art. IV, también se asigna competencias en materia de formalización y efectos de actos públicos, registros y procedimientos
judiciales (sección 1), así como a la igualdad en materia de privilegios
e inmunidades de los ciudadanos de otros Estados en uno que no sea
el suyo y también otras cuestiones de derecho general penal (sección
2) y sobre la admisión de nuevos Estados y sus límites (sección 3). Asimismo, la enmienda número XVI (1913) faculta al Congreso para imponer y recaudar impuestos sobre la renta. Por su parte, el art. I, 9 establece
límites a las competencias federales en materia de derechos, tributos,
puertos, hacienda y prohíbe la concesión de títulos de nobleza.
Como balance, puede decirse que la Constitución otorga a los
poderes federales un campo material de competencias, teniendo en
cuenta las reducidas funciones que los Estados tenían entonces, bastante considerable y, en todo caso, razonable, ya que se trata de materias
que exigen un trato unitario para dar unidad de acción al conjunto, para
que los Estados Unidos sea un Estado y no le quede, simplemente, el
poder residual no atribuido a los Estados miembros. Las críticas a la
confederación resultante de los Articles hicieron mella en los miembros de la Convención constitucional y se logró establecer las bases de
un Estado eficaz. La ratificación por parte de las asambleas o convenciones de los Estados permitía ser optimista respecto al resultado. Sólo
quedaba la tarea de desarrollarlo conforme al espíritu federalista, cosa
que no resultó fácil, especialmente hasta la guerra civil.
Si las competencias de la Federación (y sus límites) estaban enumeradas en la Constitución, ¿cuáles eran las competencias de los Estados?
Aunque eran implícitamente deducibles, es decir, eran competencias
de los Estados todas aquellas que no estaban atribuidas a la Federación
(o al pueblo), ello fue aclarado explícitamente en la enmienda núm. X,
la última del paquete que fue aprobado en 1789 y entró en vigor casi
al tiempo de la Constitución. Las nueve primeras regulaban los aspectos básicos de ciertos derechos fundamentales (son consideradas como
el gran catálogo de derechos que se encontraba a faltar en el texto cons85
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titucional), sólo esta última trataba esta materia, también olvidada, en la
Constitución.
Dice así la enmienda:“Las facultades que la Constitución no delega
a los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados, quedan reservadas a los
Estados respectivos o al Pueblo”. En esta breve enmienda se formulan,
como mínimo, tres afirmaciones: primera, que las competencias de la
Federación están atribuidas en la Constitución; segunda, que la Constitución prohíbe determinadas competencias a los Estados; tercera, que
aquellas competencias que en la Constitución no están atribuidas a la
Federación ni prohibidas a los Estados, están reservadas a los Estados o
al Pueblo.
La primera afirmación ya la hemos analizado en los párrafos anteriores. La segunda, debe entenderse en dos sentidos: por un lado, las competencias atribuidas a la Federación excluyen implícitamente que estas
puedan ser atribuidas a los Estados; por otro lado, sin embargo, la sección
10 del art. I de la Constitución, enumera explícitamente algunas competencias prohibidas a los Estados que resultan superfluas porque en la
Sección 8 han sido atribuidas a la Federación (las del apartado 1).Ahora
bien, los otros dos apartados de esta sección 8 establecen que determinadas competencias de los Estados que afectan a materias tales como el
comercio, defensa o tratados con otros Estados o con una potencia
extranjera podrán ser ejercidas siempre que el Congreso otorgue su consentimiento, lo cual comporta también facultades de revisión y vigilancia. Por último, la tercera afirmación es una simple atribución de
competencias a los Estados mediante una simple cláusula residual: lo no
atribuido a la Federación ni prohibido a los Estados, está reservado a los
Estados o al Pueblo, en la que esta atribución al Pueblo significa al poder
constituyente que reside en el mismo y que establece regulaciones de
nivel constitucional por el procedimiento de reforma que hemos visto.

A) Los poderes implícitos
Esta cláusula residual50 fue incluida entre las diez primeras enmiendas por presión de los sectores antifederalistas del Congreso que des50
Ciertamente, la inclusión de esta cláusula no era imprescindible ya que se deducía de la
posición de la Constitución en el ordenamiento de Estados Unidos. Antes de la Constitución, los
Articles atribuían competencias, de modo expreso, a la Confederación, competencias que los Esta-
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confiaban, con razón, de la interpretación que podía dársele a lo que
hemos denominado cláusula abierta, que figuraba en el apartado 18, de
la sección 8, del art. I de la Constitución. En este apartado 18 se establece que el Congreso, es decir, la Federación, tiene facultades “para
aprobar todas las leyes que sean necesarias y convenientes para ejercitar los poderes recién mencionados [se refiere a los 17 apartados anteriores de esta sección 8 que enumera las competencias de la Federación]
y todos los demás” que esta Constitución confiere al Gobierno de los
Estados Unidos o a cualquiera de sus departamentos o funcionarios”.
Esta cláusula abierta dio lugar, inmediatamente, a un debate de largo
alcance que contribuyó a la construcción jurisprudencial de lo que se han
llamado “poderes implícitos”, de una enorme trascendencia para incrementar los poderes de la Federación y reducir los de los Estados.Veamos
algunos aspectos de este debate, en especial la doctrina establecida en
la sentencia del Tribunal Supremo McCulloch v. Maryland, 1819.
El origen del caso que resuelve esta sentencia se remonta al año
1790, en los mismos inicios de ponerse en práctica la Constitución,
durante la presidencia de Washington, cuando Hamilton (federalista),
secretario de Hacienda, propuso crear un Banco oficial y a ello se opuso
Jefferson, (antifederalista), secretario de Estado. No eran dos personalidades cualesquiera sino dos políticos claves desde el mismo momento
de la independencia, ambos entonces los más estrechos colaboradores
de Washington. La base jurídica de la disputa consistía en la interpretación de esta cláusula abierta.
Ciertamente, la creación de un banco o, de forma más genérica,
una sociedad mercantil, no figuraba en las competencias atribuidas en
la sección 8 del art. I de la Constitución. ¿Podía interpretarse que la creación de una banca oficial era “necesaria” o “conveniente” (de acuerdo
con la terminología del art. I.8.18) para ejecutar los demás poderes de
la Federación comprendidos en los diecisiete apartados del art. I.8.
Al entender de Jefferson la creación de un banco oficial no era
necesaria, es decir, en la terminología de los antifederalistas, no era
dos —soberanos e independientes— le habían delegado. La Constitución, aprobada por el Pueblo
mediante el voto de los representantes de los diversos Estados reunidos en convención, derogó
los Articles y, por tanto, al atribuir competencias a la Federación, tácitamente, en el mismo acto
constituyente, excluyeron a los Estados el dominio sobre las mismas. En cierta manera, por tanto,
se trata de una cláusula aclaratoria, quizás superflua, pero como tantas veces sucede en derecho,
que refuerza la seguridad jurídica, la certeza de la norma, el dejar escaso margen a la interpretación posterior.
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“indispensable”. Con ello quedaba zanjada la cuestión sin tener que
acudir a argumentar sobre su conveniencia. Hamilton, por el contrario,
consideraba que era necesaria, además de conveniente, la creación del
Banco federal para desarrollar las competencias expresamente enumeradas en los 17 apartados restantes.
Ganó Hamilton al fin y al cabo jefe del Departamento de Hacienda,
y se aprobó la ley de creación del Banco que enseguida comenzó a operar. Sin embargo, su licencia terminó en 1811 y el entonces presidente
Madison no quiso renovarla. Pero en 1816, el mismo Madison llegó al
convencimiento de la necesidad de un banco oficial que le suministrara
crédito y mediante ley volvió a crearse el banco federal. En 1818, el
Estado de Maryland estableció un impuesto muy gravoso relativo a las
actividades del Banco Federal en el Estado. El Sr. McCulloch, director
de dicho banco en el Estado, se negó a pagarlo e interpuso recurso, tras
la sentencia del Tribunal estatal que le obligaba a pagarlo.
Este recurso fue resuelto en la famosa sentencia McCulloch v.
Maryland, de 6 de marzo de 1819, siendo ponente el presidente John
Marshall. Como ahora veremos, la doctrina emanada de esta sentencia
respecto de la distribución de competencias entre la Federación y los
estados es de una enorme trascendencia.
Una primera cuestión poco destacada de esta sentencia, porque
no afecta al meollo de la misma, se refiere a la igualdad de competencias entre los Estados. Naturalmente, ello es deducible del modo de atribución de competencias a estos Estados mediante la cláusula residual.
El trato a todos ellos es el mismo porque se les reservan todas las competencias excepto las atribuidas a la Federación, sin distinguir entre
unos y otros. Pues bien, incidentalmente, contestando a las alegaciones
de Maryland que pretendía establecer diferencias entre los Estados en
función de la fecha de su incorporación a la Unión o de la aprobación
de sus respectivas constituciones estatales, la sentencia dice que ello no
es determinante en las relaciones entre la Federación y los Estados y
que “los respectivos poderes [competencias] deben ser los mismos que
si todos ellos [las constituciones estatales] se hubiesen aprobado en el
mismo momento”.
Ello no era nuevo, ya que se decía de forma velada en las admisiones por el Congreso de los primeros Estados (Vermont y Kentucky, en
1791 y 1792, respectivamente). En el tercer Estado admitido (Tennessee, 1796), el Congreso declaró que era “uno de los Estados Unidos de
América (…) en igualdad de condiciones con los Estados originales en
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todos los aspectos”. En las múltiples admisiones de nuevos Estados que
tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX, se reproducen estos términos.
Pero fue en la sentencia Coyle v. Smith que se trata el tema por
razón de Oklahoma.Allí se reafirma esta doctrina que queda clara en el
texto que reproducimos a continuación: Estados Unidos es “una unión
de estados iguales en facultades, dignidad y autoridad, cada uno competente para ejercer el resto de soberanía no delegada en los Estados
Unidos por la Constitución misma. Mantener lo contrario sería decir
que la Unión, por la facultad del Congreso de admitir nuevos miembros,
podría llegar a ser una unión de Estados de poderes desiguales, al incluir
aquellos cuyas facultades hubieran sido restringidas aún más por una
ley del Congreso, aceptadas las condiciones de admisión. De este modo
resultaría, primero, que las facultades del Congreso no estarían definidas por la Constitución solamente sino que estarían ampliadas o restringidas por las condiciones impuestas por su propia legislación al
admitirlos en la Unión; y, segundo, que tales Estados nuevos no podrían
ejercer todas las facultades delegadas por la Constitución sino sólo
aquellas determinadas por las condiciones de la admisión”.
Más adelante, añade: “Cuando un nuevo Estado es admitido en la
Unión adquiere todas las facultades de soberanía y jurisdicción que pertenecen a los Estados originales, y que tales facultades no pueden ser
constitucionalmente disminuidas, alteradas o eliminadas (…)”. La sentencia concluye con estas significativas palabras:“ (…) la igualdad constitucional de los Estados es esencial para el desarrollo equilibrado del
plan sobre el cual fue organizada la República. Cuando esa igualdad
desaparece, podemos seguir siendo un pueblo libre, pero la Unión no
es la unión prevista en la Constitución”.
Pero vayamos a examinar lo que hemos llamado el meollo de la
sentencia, aquello por lo cual es tan conocida: la teoría de los poderes
implícitos. Recordemos sumariamente el hecho que determina el caso:
según Maryland el Congreso no puede crear por ley un banco federal
porque tal materia no consta entre las competencias enumeradas en el
art. I.8 de la Constitución.
En primer lugar, la sentencia utiliza el argumento a contrario: si
bien en los Articles las competencias que los Estados delegaban a la
Confederación eran expresas, en la Constitución “ningún precepto
excluye los poderes accesorios o implícitos, ni exige que cada una de
las competencias que se otorga a la Unión venga expresa y minuciosamente descrita”.Y añade:“incluso la X Enmienda, que tenía por objeto
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calmar las envidias más apasionadas, omite el término expresamente”.
En efecto, como hemos visto, la X Enmienda había sido propuesta por
los sectores antifederalistas que necesitaban de este apartado 18 del
art. I.8 de la Constitución para dejar clara la línea divisoria del reparto
de competencias: las enumeradas se atribuían a la Federación y las restantes, si no estaban prohibidas, a los Estados. Pues bien, ni siquiera en
esta X Enmienda se consideró que las competencias atribuidas a la Federación debían ser expresamente enumeradas, tal como, en cambio, se
decía en el art. 2 de los Articles (“expresamente delegadas”, decía este
precepto). Ello conduce a pensar que la voluntad del constituyente, al
aprobar la enmienda, fue considerar, tal como dice la sentencia, que era
mejor “dejar al intérprete la tarea de saber si un determinado poder
[competencia] se ha delegado sólo a un gobierno o si está prohibido
para el otro”.
Esta remisión al intérprete, en segundo lugar, permite al Tribunal
exponer unas consideraciones del más grande interés sobre la naturaleza de las constituciones. No debemos olvidar que, de hecho, la Constitución de Estados Unidos es la primera constitución en sentido
moderno, si excluimos las de las demás ex-colonias, que las habían aprobado antes, aunque en muchas ocasiones eran simples cartas que otorgaban derechos. Al dictarse la sentencia McCulloch ya se habían
aprobado algunas más (en Francia, Polonia, España, como mínimo). En
todo caso, la de EEUU era la primera constitución federal. Pues bien, es
en esta sentencia, redactada por Marshall, donde se recoge una expresión que suele recordarse porque, aún siendo muy corta, tiene importantes implicaciones: “No debemos olvidar que lo que estamos
interpretando es una Constitución”.Aún pareciendo una obviedad, significa mucho: significa nada menos que una Constitución tiene una
naturaleza e, incluso, debe adoptar una forma, especial, distinta a la de
las leyes ordinarias. En el mismo párrafo, hacia algunas sugerencias al
respecto. Veamos.
Refiriéndose al caso que le ocupa, pero que puede extrapolarse a
muchos otros supuestos, la sentencia hace las siguientes consideraciones: “Una Constitución que enumerase detalladamente todas las competencias y atribuciones secundarias que podrían derivarse de los
grandes poderes otorgados, o todos los medios mediante los cuales
éstos son llevados a efecto, sería tan prolija como una ley o compilación
y apenas podría ser abarcada por el entendimiento de los hombres. Y
probablemente no llegaría a ser comprendida por los ciudadanos”.
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Este párrafo hace referencia estricta a la forma como debe ser
redactado un precepto constitucional que regule la distribución de
competencias. Es imposible, dice, regular todos los detalles, algo propio de una ley, no de una Constitución. Y da una razón que afecta a la
idea de democracia: si fuera tan prolija no sería comprendida por los
ciudadanos. De lo cual se deduce que una Constitución, por su naturaleza de ley fundamental, debe ser entendida por el pueblo en mayor
medida que una ley. He ahí otra característica que distingue a ambos
tipos de normas.
Pero pasando a un plano más general, hace la siguiente reflexión:
“La naturaleza misma de una Constitución exige que en ella sólo se establezcan las grandes líneas maestras y los objetivos fundamentales, y que
los ingredientes menores que de ellos derivan se deduzcan de la esencia de los objetivos mismos”. Ahí es donde la sentencia hace una llamada al intérprete constitucional, en primer lugar al legislador. Bajo las
“grandes líneas maestras” y “los objetivos fundamentales”, quien desarrolle la Constitución deberá concretar los detalles, con lo cual se indica
que entre los métodos de interpretación constitucional también cabe
el finalista, de ahí esta alusión a los objetivos. Este será el método decisivo de interpretación que utilizará el Tribunal para resolver el caso y
sentar la importante jurisprudencia que se deriva del mismo.
Este es el tercer aspecto que queremos resaltar de la sentencia: la
resolución concreta del caso y sus consecuencias. El Tribunal reconoce
que la creación de un banco o de una sociedad mercantil no se encuentran entre las competencias enumeradas en la Constitución, es más, ni
siquiera aparecen estos términos, u otros análogos, en todo el texto
constitucional. Así pues, ¿de dónde extrae el Tribunal los argumentos
para concluir que se ajusta a la Constitución la creación del Banco federal? En síntesis, el Tribunal deja de lado completamente la interpretación literal y acude a buscar la voluntad del constituyente y al método
finalista a través de una interpretación sistemática. Veamos.
Así lo expresa la sentencia:“Si están [enumerados y atribuidos a la
Federación] poderes tan importantes como el tributario, la deuda
pública, reglamentar el comercio, declarar y conducir la guerra, crear y
mantener ejércitos y la marina. En definitiva, la espada y la hacienda,
todas las relaciones exteriores y una parte sustancial de la industria son
responsabilidad del gobierno federal. (…) Resulta razonable pensar que
un gobierno con tantos poderes, y de cuya ejecución depende el bienestar y la prosperidad de la nación, debe asimismo ser titular de
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medios suficientes para ponerlos en práctica. Si se han conferido estos
poderes, el interés de la nación implica que se facilite su ejecución”. En
consecuencia, la sentencia considera que si se han atribuido expresamente unos poderes al Congreso y al Presidente, de cuales estos son
responsables, no se les puede negar los medios para llevarlos a cabo.“Un
Congreso con potestad legislativa y un gobierno que tiene la obligación de ejecutar las leyes, deben —conforme a los dictados de la
razón— poder elegir los medios para esta ejecución (…)”
Ahora bien, la sentencia se pregunta, ¿hasta dónde pueden utilizarse estas técnicas, estos medios necesarios para llevar a la práctica,
con la mejor eficacia y eficiencia, las competencias federales expresamente enumeradas en la Constitución? Ahí la sentencia distingue entre
dos tipos de competencias, las que son fines de un Estado, y las que son
medios, instrumentos accesorios para ejecutar las competencias entendidas como fines, como objetivos de una acción política. Dice la sentencia que hacer la guerra, recaudar impuestos o regular el comercio,
son fines del Estado, por ello constan entre las enumeradas y atribuidas
a la Federación. En cambio, crear una sociedad mercantil o, más en concreto, un banco, nunca es un fin en sí misma sino un instrumento pues
sirve a otra finalidad.
Así pues, los poderes implícitos no figuran en la Constitución porque los constituyentes consideraron que no hacía falta que constaran
en la misma ya que eran obvios para conseguir los fines que pretendían
las competencias federales enumeradas. En todo caso, por tanto, el
poder federal —el Congreso o el ejecutivo— debe justificar esta necesidad para el cumplimiento de los objetivos legítimos que le asigna la
Constitución.
En conclusión, no puede haber competencias implícitas que no
sean instrumentales a las expresamente enumeradas, la ligazón entre
unas y otras, las implícitas siempre subordinadas por ser un medio de
ejecución de las expresamente enumeradas, es el límite para saber hasta
donde pueden utilizarse estas técnicas de ejecución.
Este es el sentido, dice la sentencia, que debe darse al epígrafe 18,
del art. I.8 de la Constitución cuando establece la cláusula según la cual
la Federación tiene facultades para “elaborar y aprobar todas las leyes
que sean necesarias y convenientes para ejecutar los poderes mencionados” en los 17 epígrafes anteriores. Esta “necesidad y conveniencia”
no es libre, no puede predicarse de cualquier competencia que el Congreso considere que responde a cualquier necesidad y conveniencia
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sino que está acotada a ser un instrumento, necesario y conveniente,
para aplicar de la mejor manera posible las competencias enumeradas.
En el párrafo siguiente, se dice que esa cláusula no aumenta los poderes del Congreso si bien tampoco puede limitarlos “ni impedir su derecho a escoger, según su mejor criterio, las medidas de ejecución de las
potestades que la Constitución otorga al gobierno federal”.
Pero la función de esta cláusula, según el Tribunal, no se constriñe
sólo a este caso, a la creación de un Banco Federal, sino que es también
de aplicación a otras competencias que requieran un modo de ejecución igualmente conveniente y necesario.Así se razona en la sentencia.
“Esta cláusula [nº 18 del art. I.8] se inserta en una Constitución que está
llamada a permanecer durante muchos años y durante muchas generaciones y que, por consiguiente, debe poder adaptarse a todas las crisis
de los asuntos humanos. Establecer de antemano y para siempre los
medios con los cuales el Gobierno debe ejercer sus poderes sería tanto
como alterar por completo la naturaleza de este texto, convirtiéndolo
en una simple ley o código. Hubiere sido del todo irrazonable predeterminar de manera inamovible los instrumentos necesarios para responder a situaciones urgentes, pues aún en el caso de poderse prever,
no hubiere sido posible resolverlas (…)”.
Este fragmento de la sentencia enlaza con uno anterior, al que ya
hemos hecho mención, sobre la naturaleza de una Constitución, aquella ley que, por ser suprema, “exige que en ella sólo se establezcan las
grandes líneas maestras y los objetivos fundamentales, y que los ingredientes menores que de ellos se derivan se deduzcan de la esencia de
los objetivos mismos”. Fijémonos en este texto admirable por sintético:
en una Constitución sólo deben constar las “grandes líneas maestras” y
los “objetivos fundamentales”; los “ingredientes menores” que de ellos
se “deduzcan”, aunque no lo diga expresamente en este fragmento,
deben desarrollarse por normas de rango inferior por una razón, la que
se utiliza en el párrafo que comentamos: el constituyente no puede prever de qué manera los objetivos de la Constitución —de los cuales se
trazan sólo las líneas maestras— pueden adaptarse a los cambios —las
crisis— de los tiempos, ya que la Constitución es una norma llamada a
permanecer durante muchos años. Esta es una razón mas para que en
la Constitución figuren sólo los fines, los objetivos.Y no los medios, los
instrumentos. Una razón más, por tanto, para justificar el fallo que
declara la constitucionalidad del establecimiento de un banco público
por parte de la Federación.
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Y en un párrafo que concluye esta doctrinal general sobre los
poderes (o competencias) implícitos establece la sentencia “que la
correcta interpretación de la Constitución debe reconocer a la Federación la discrecionalidad para elegir los medios con los que poner en
práctica los poderes que le han sido conferidos y que, para beneficio del
pueblo, le permiten desempeñar las tareas que tiene encomendadas. Si
la finalidad es legítima, por estar amparada por la Constitución, entonces es constitucional cualquier medio o instrumento adecuado a aquella, si no está prohibido y puede considerarse dentro del espíritu y la
letra del texto constitucional”.
De toda esta doctrina, tan rica en argumentos, concluye que “crear
un banco forma parte de los poderes discrecionales del Congreso, en el
bien entendido que se trata de un medio adecuado de ejecución de los
poderes federales”.Aunque añade la sentencia un último matiz no falto
de interés. El Tribunal no quiere entrar a fiscalizar si la ley de creación
del Banco federal es “necesaria”, una de las condiciones del ap. 18 del
art. I8 de la Constitución. Sostiene que decidir sobre la necesidad escapa
al ámbito jurisdiccional y recae de lleno en el ámbito de la política para
lo cual no están facultados los tribunales. Tras este último matiz, concluye en un fallo unánime, que la ley que crea el Banco de los Estados
Unidos es conforme con la Constitución.
La doctrina de los poderes implícitos tuvo importantes efectos en
cuanto al reforzamiento de las competencias de la Federación. Ahora
bien, a excepción del fallo, las doctrinas contenidas en las sentencias,
son opiniones, no mandatos vinculantes, incluso en el derecho norteamericano regido por el stare decisis. Con ello quiero decir que ha sido
enormemente discutida e, incluso, desafiada e incumplida en muchas
ocasiones. No obstante, como tantas otras decisiones fundamentales del
Tribunal Supremo, ha tenido una influencia decisiva en la aplicación
práctica de la distribución de competencias entre la Federación y los
Estados, limitando notoriamente los poderes de estos últimos.
García Pelayo, sostenía con razón que la doctrina de los poderes
implícitos “es uno de los ejemplos más acusados de cómo la Constitución ha sido completada por la interpretación, especialmente por la
judicial, en un grado tal que, junto al texto constitucional, ha creado
una norma de tanta importancia como el texto mismo, o que al menos
ha dado un significado claro y preciso a un texto discutible, cuya interpretación contraria habría, sin duda, cambiado la historia política de los
Estados Unidos y su significación como potencia mundial”.Y concluía:
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“Gracias a los poderes implícitos ha podido formarse un Estado fuerte,
capaz de dominar y concentrar las principales energías de la nación y
hacer frente a los problemas sociales, a las crisis económicas y a las
necesidades de dos guerras mundiales, problemas que caían fuera del
horizonte y de las previsiones de los poderes de la Constitución”51.

B) La cláusula de comercio
El art. I.8 de la Constitución atribuye al Congreso, es decir, a la Federación, entre otras materias, la regulación del comercio entre los Estados. Se trata de una atribución razonable ya que no tiene sentido que
las leyes de un Estado regulen una materia que afecta a otros Estados.
Por tanto, debe ser un tercero, neutral, es decir, la Federación, quien
regule estas relaciones comerciales. Además, los constituyentes sabían
por experiencia que uno de los principales motivos de conflicto
durante la vigencia de los Articles fueron las relaciones comerciales
entre Estados, la inseguridad jurídica que creaban las –seguramente
escasas- normas que afectaban a esta materia: era difícil averiguar cual
era el derecho aplicable y ello entorpecía las relaciones económicas y
ponía obstáculos a la eficiencia económica del mercado.
En una primera larguísima fase de la historia norteamericana la
tendencia dominante fue interpretar estrictamente el concepto de
comercio, extendiéndolo a materias obviamente conexas, como transportes o compraventas e, incluso, a regulaciones que estimulen o protejan el comercio, o bien lo prohíban52. En todo caso, esta interpretación
se circunscribía a considerar el comercio dentro del sentido estricto
del término.
Sin embargo, ya en el último tercio del siglo XIX, la evolución de la
economía, coincidente con una fuerte expansión del capitalismo, en
especial del norteamericano, empezó a modificar la situación. Hasta
entonces, en Estados Unidos se había impuesto el modelo de lo que se
ha denominado “federalismo dual”. Esta concepción del federalismo, que
no estaba clara en los años del Tribunal presidido por Marshall (180151
M. García Pelayo, Derecho Constitucional Comparado, Revista de Occidente, Madrid,
1967, pp. 366-367.
52
STS Gibbons v. Odgen (1924). No obstante, esta sentencia, cuyo ponente fue Marshall, ya
iniciaba una interpretación extensiva del término comercio.

95

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 96

F RANCESC

DE

CARRERAS S ERRA

1835), fue la que se impuso en los años siguientes en que el Tribunal
Supremo estuvo presidido por Taney (1835-1864) y continuó hasta el
giro radical de la época de F.D. Roosevelt, especialmente a partir de 1937.
El federalismo dual implica que tanto los Estados como la Federación tienen un ámbito de competencias propio, aislado de los demás.
Una buena descripción figura en la sentencia Collector v. Day (1870)53.
Dice así:“El Gobierno general [es decir, la Federación] y el de los Estados, dentro de sus límites territoriales, constituye soberanías distintas y
separadas, que actúan separada e independientemente dentro de sus
esperas respectivas. El primero, en su esfera, es supremo; pero los Estados, dentro de los límites de sus poderes no conferidos —o conforme
a la terminología de la Décima Enmienda,“reservados”—, son también
independientes respecto del Gobierno federal”.
Como decíamos este modelo de federalismo dual pervivió hasta
los años del New Deal, tras una pugna entre el Tribunal Supremo y el
Presidente Roosevelt que, al fin, se resolvió a favor de éste, como veremos. Además, la cuestión que se dirimía no era sólo sobre la idea de
federalismo sino también de liberalismo económico, de si los poderes
públicos debían abstenerse de regular las relaciones económicas o bien
debían intervenir en las materias para asegurar una mejor protección de
los trabajadores y una mayor eficiencia del mercado. Desde el final de
la guerra civil hasta la presidencia de Roosevelt, los jueces y, en especial,
el Tribunal Supremo, favorecieron el liberalismo no intervencionista.
Contribuyó a ello la muy importante Enmienda XIV de la Constitución
que establecía, entre otras medidas, que “ningún Estado podrá privar a
persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal (due process of law)”.
Pues bien, el due process fue utilizado para defender la propiedad
mediante un desmedido y unidireccional intervencionismo judicial, con
una magistratura dominada por los sectores conservadores, que fue procediendo a anular las leyes de protección social y de intervención de
la economía, que las transformaciones del capitalismo necesitaban y las
demandas de los trabajadores exigían. Varias sentencias fueron especialmente célebres por controvertidas. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo Lochner v. Nueva York (1905) anuló una ley estatal de
53
Cit. En B. Schwartz, El federalismo norteamericano actual, Civitas, Madrid, 1984, p. 41.
La misma sentencia McCulloch, incidentalmente, daba por sabido que “Federación y Estados son
soberanos en cuanto a los objetivos propios, pero no en cuanto a los objetivos del otro”.
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regulación de los horarios de trabajo por considerarla contraria al derecho de propiedad y a la libertad de contratación; la sentencia Hammer
v. Dasenhart (1918) declaró inconstitucional una ley federal que prohibía el comercio interestatal de productores elaborados por mano de
obra infantil fundándolo en que las condiciones laborales de las empresas eran competencia de los Estados por no estar comprendidas en la
cláusula de comercio ya que se trata de actividades que anteceden a la
actividad comercial.
La crisis económica de 1929 supuso el descrédito de esta economía liberal desreguladora, basada en el laissez-faire en estado puro, y en
las elecciones presidenciales de 1932 triunfó F. D. Roosevelt con un programa intervencionista en economía y protector de los trabajadores en
el ámbito social el denominado New Deal, es decir, nuevo reparto.
Durante un tiempo, el Tribunal Supremo fue asimilando las leyes reformistas promovidas por el nuevo Presidente. Era evidente que para hacer
frente a los efectos sociales devastadores de la crisis y efectuar los cambios imprescindibles en política económica, se necesitaba un poder
federal fuerte. No podía combatirse a la nueva situación desde la legislación de los Estados, el mercado económico ya era, obviamente, nacional y las medidas necesarias debían tomarse en ese ámbito, por tanto,
desde los poderes federales.
Reforzado Roosevelt por su nueva victoria en las elecciones presidenciales de 1936, tomó la decisión de reformar por ley el Tribunal
Supremo con el fin de renovar a sus magistrados. Este proyecto de ley,
que no llegó a aprobarse, provocó un cambio radical en la jurisprudencia y, en pocos años, entre 1937 y 1941, se retiraron todos los jueces y el Presidente procedió a la renovación de todo el Tribunal54. En
cuanto a la jurisprudencia, tres sentencias aprobadas con pocas semanas de diferencia durante el año 1937, consideraron constitucionales la
ley que aprobaba el salario mínimo para las mujeres, la ley federal de
relaciones laborales y la ley que incentivaba fiscalmente a las empresas
para contratar desempleados55. En los inmediatos años siguientes, el Tri-

54
Véase una narración sucinta, pero suficientemente detallada, de este famoso episodio en
M. Beltrán de Felipe y J. V. González García, Las sentencias básicas del Tribunal Supremo en los
Estados Unidos de América, BOE-CEPC, Madrid, 2006 (2ª edición), pp. 226-233.
55
Sentencias West Coast Hotel v. Parrish (29 de marzo de 1937), National Labor Relations
Board v. Jones and Laughlin Steel Corporation (12 de abril de 1937) y Stewart Machine Company v. Davis (24 de mayo de 1937).
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bunal Supremo dio el visto bueno a otras importantes normas que formaban parte del paquete de actuaciones intervencionistas en economía y protectoras desde el punto de vista social, que eran esenciales
para llevar a cabo las grandes reformas del New Deal. Incluso algunas
sentencias revocaron expresamente estas anteriores que mantenían
posiciones diametralmente opuestas56.
El giro fue, pues, espectacular. Beltrán de Felipe y González García
emiten este juicio: “Puede afirmarse que en ese momento termina la
jurisprudencia y la teoría constitucional decimonónica, se aceptan algunos de los postulados esenciales del Estado Social y se deja de lado el
viejo feudalismo dual, propio de los tiempos de las colonias, pero del
todo inadaptado al siglo XX”.
Desde el punto de vista constitucional, ese giro consistió en interpretar de una manera distinta la cláusula de comercio. Si hasta entonces la materia comercio era interpretada en sentido estricto, a partir de
este momento se interpreta en sentido amplio, incluso amplísimo, en el
sentido de que todo aquello que afecta al comercio, con carácter previo y posterior, cabe en la cláusula del art. I.8, 3º. Por tanto, la Federación
pasa a tener competencias, muchas veces en concurrencia con los Estados, en materias económicas sustantivas como agricultura, industria,
banca, minería, relaciones laborales, entre otras. E, incluso, como veremos la cláusula se inmiscuye en normas sobre derechos fundamentales
y, en cierto momento de la jurisprudencia posterior, parece que pasa a
ser una cláusula universal de atribución de competencias a la Federación. Ahora examinaremos estas circunstancias y la evolución hasta la
actualidad.
La sentencia que inició este giro, en cierta medida inesperado, fue
la West Coast Hotel v. Parrish, ya citada, que hace referencia a una ley
que establece el salario mínimo para las mujeres atendiendo a unas diferencias físicas con los hombres. Hasta entonces, era jurisprudencia consolidada considerar que ello vulneraba la libertad contractual. Sin
embargo, la sentencia se aparta de esta doctrina y faculta al legislador
para aprobar normas en esta materia. El New Deal de Roosevelt, que
favorecía políticas intervencionistas en las relaciones laborales, se veía
respaldado.

56
Por ejemplo, la sentencia United States v. Darby (1941) revoca explícitamente la doctrina
establecida en Hammer v. Dagenhart (1918) sobre trabajo. infantil.
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Pero la sentencia clave se aprueba dos semanas después al resolver la constitucionalidad de determinados preceptos de la ley más
importante de la política del New Deal desde el punto de vista social:
la National Labor Relations Act, de 1935. Desde el punto de vista del
federalismo, esta es la más importante sentencia pues extiende las competencias de la Federación en comercio interestatal a los sectores económicos y laborales afectados por dicha competencia. En efecto, esta
ley garantiza el derecho de los trabajadores a asociarse y a elegir representantes que lleven a cabo la negociación colectiva sin restricciones
indebidas por parte del empresario. Hasta entonces, en virtud de la cláusula X de la Constitución, ello era competencia estatal. Sin embargo, la
sentencia establece que las competencias para regular el comercio interestatal “equivale a la competencia para dictar ‘todas las leyes apropiadas’ para su ‘protección y mejora’, ‘para asegurar su crecimiento y
seguridad’, para ‘estimularlo, protegerlo y controlarlo’. Esta competencia federal es plena y puede ser ejercida para proteger el comercio interestatal ‘sea cual sea el origen de los peligros que lo amenazan’”.
Y dos párrafos más adelante revela la clave del argumento:“De lo
que se trata es de preguntarse por los efectos que las relaciones laborales en cuestión tienen sobre el comercio interestatal”57.Ahí se advierte
el motivo de la ampliación de la cláusula de comercio (interestatal) atribuida expresamente por la Constitución: todo aquello que “afecte” substancialmente al comercio está atribuido también a la Federación.
Esta línea jurisprudencial se reitera en los inmediatos años siguientes. En el caso Darby (1941), ya citado, el Tribunal Supremo establece:
“El poder del Congreso sobre el comercio interestatal no se limita a la
regulación del comercio entre los Estados sino que se extiende también a aquellas actividades intraestatales que afecten de tal modo al
comercio interestatal, o al ejercicio del poder del Congreso sobre éste,
que su regulación resulta indispensable para la consecución de un fin
legítimo, como es el poder otorgado al Congreso para regular el comercio interestatal”58. Naturalmente, el juicio sobre el carácter indispensable de las medidas corre a cargo del legislador federal, el cual debe
convencer al juez, en caso de conflicto jurisdiccional, sobre la evidencia de este carácter.

57

La cursiva es del autor de este trabajo.

58

Cit. por B. Schwartz, El federalismo norteamericano actual, Civitas, Madrid, 1984, pg. 51.
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Otra sentencia en la que se comprueba el amplio alcance de la
nueva orientación es la Wichard v. Filburn (1942), sobre la producción
de trigo, una actividad cuyos precios estaban regulados. Un granjero,
de apellido Wichard, había producido más trigo del permitirlo para dedicarlo al consumo interno de sus granjas y, por tanto, no dedicado a
comercio de ningún tipo. No obstante las atendibles razones del granjero, el Tribunal no le da la razón, interpretando en sentido muy estricto
la norma federal que regulaba la materia, porque considera que ello no
es excusa para incumplir la ley federal. En el razonamiento de la sentencia se incluye este significativo párrafo de alcance general:“Incluso
si tal actividad es local, y aunque no pueda ser considerada como
comercio, puede caer de alguna forma dentro de la competencia atribuida al Congreso si produce un efecto económico sustancial sobre el
comercio interestatal, independientemente de que tal efecto sea calificado como en épocas anteriores de directo o indirecto… El Congreso
puede estimar que el trigo consumido en la granja donde fue cultivado
pudiera producir un efecto sustancial si atenta contra el objetivo
público del Gobierno nacional de estimular el comercio del trigo a precios más elevados”59.
Como se advierte en este párrafo, la nueva interpretación de la
cláusula de comercio adquiría tintes más radicales: las competencias de
la Federación en virtud del comercio interestatal se ampliaban por razones de territorio (aunque las actividades fueran locales) y de materia
(aunque no puedan ser consideradas como comercio) siempre que de
alguna forma produjera un “efecto económico sustancial”, no importa
si directo o indirecto. El paso estaba dado: desde el Gobierno federal se
dirigía la política económica que, en bloque, había pasado a ser competencia de la Federación.
Schwartz lo afirma de forma categórica: “Puesto que toda actividad económica, incluso la puramente local, produce efectos indirectos
sobre el comercio interestatal, parece que en el sistema americano existen muy pocas cuestiones, si acaso ninguna, que no puedan ser objeto
de regulación por el Congreso”60. En definitiva, la cláusula de comercio
había sido convertida por vía jurisprudencial en una cláusula que atribuía al Gobierno federal la dirección de toda la política económica. Del
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Cit. por B. Schwartz, El federalismo norteamericano actual, Civitas, Madrid, 1984, pp. 53-54.

60

B. Schwartz, op. cit. en nota anterior, p. 53.
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federalismo dual —al menos en este decisivo aspecto— se había pasado
al federalismo nacional.
En efecto, esta interpretación extensiva de la cláusula de comercio, dominante hasta hoy, aunque como veremos con matices, afectó a
materias que, en principio, parecían muy alejadas de aquello que es
estrictamente económico. Por ejemplo, la legislación contra la discriminación racial a partir de la famosa sentencia Brown v. Board of Education of Topeka, de 17 de mayo de 1954, que puso fin a la bochornosa
jurisprudencia que emanaba de la sentencia Plessy v. Ferguson (1896)
al consagrar el principio “separados pero iguales” que justificaba la
segregación racial en escuelas, hospitales, establecimientos abiertos al
público (tiendas, hoteles, restaurantes, bares…), medios de transporte,
etc. La sentencia Brown y otras, dieron amparo al movimiento por los
derechos civiles, encabezado por Martin Lutero King, que culminó en
la Civil Rights Act de 1964, siendo presidente Lyndon Johnson, que
fue considerada plenamente constitucional, invocando la cláusula de
comercio, en la sentencia Heart of Atlanta Motel v. United States
(1964).
Así pues, del comercio interestatal a la igualdad de derechos civiles: la cláusula de comercio lo abarcaba todo. Como dice Tomás de la
Quadra-Salcedo: “la cláusula de comercio se convertirá en el precepto
constitucional que permitirá la expansión de la capacidad de acción
federal hasta hacerla prácticamente general (…). La amplia interpretación dada a los poderes atribuidos produce que el Congreso pueda
potencialmente regularlo todo. De tal manera que en la práctica apenas
existirán supuestos en los que el poder judicial federal, que debe aplicar el principio de poderes enumerados para delimitar las competencias, pudiere declarar la extralimitación competencial del Congreso”61.
Esta tendencia alcanzará su cénit en la sentencia García v. San
Antonio Metropolitan Transit Authority (1985) que, en definitiva, viene
a negar el control jurisdiccional de las garantías competenciales de los
Estados transfiriendo esta función al control político, mediante la participación de los Estados en órganos políticos, no jurisdiccionales, federales como, por ejemplo, el Senado. Las garantías judiciales en la
salvaguarda de las competencias de los Estado se convertían en garan-

61
T. de la Quadra-Salcedo Janini,“El federalismo norteamericano” en I.Tajadura y J. de Miguel
Bárcena (eds.), Federaciones del siglo XXI, CEPC, Madrid, 2014, pp. 112-113.
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tías políticas62. Era la culminación de una jurisprudencia que se había iniciado, como hemos visto, en 1937. Una culminación, a todas luces excesiva ya que vaciaba, de hecho, el reparto competencial establecido en
la Constitución, en especial, dejaba sin efectos aquello que determinaba
la Décima Enmienda.
El cambio radical de 1937 había transformado el mismo federalismo norteamericano: frente a un “federalismo substancial” (el llamado
federalismo dual) se había pasado a un “federalismo procedimental”.
En esta distinción no se pone en duda la idea de equilibrio de poderes entre Federación y Estados muy bien explicada por Madison, como
hemos visto, en El Federalista. Lo que se ponía en duda con esta distinción es quien debe garantizar de manera regular este equilibrio, las
instituciones políticas o las judiciales. En el federalismo procedimental, deben ser los poderes políticos, en especial el Congreso a través de
la legislación; en el federalismo substantivo, deben ser los órganos
judiciales quienes establezcan límites substantivos al poder del Congreso, asegurando judicialmente los límites entre la Federación y los
Estados63.
En definitiva, se trata de nuevo de dos concepciones del federalismo que han sido una constante de la historia norteamericana: Articles/Constitution, Confederación/Federación, Jefferson/Hamilton,Tanney/Marshall, Calhoun/Lincoln, federalismo dual/federalismo nacional.
Dicho de forma sintética: ¿quién es el depositario de la soberanía, quién
es el we the people? ¿el pueblo de cada uno de los Estados o el pueblo

62
Desde un punto de vista doctrinal, esta idea de las garantías políticas como elementos
clave para salvaguardar el poder de los Estados frente a la Federación puede ya encontrarse en H.
Wechsler, “The Political Safeguards of Federalism: The Role of the States in the Composition and
Selection of the National Government”, Columbia Law Review (1954). Véase algunas consideraciones sobre esta polémica en T. de la Quadra, “El federalismo norteamericano”, en Tajadura/De
Miguel, Federalismos del siglo XXI, op. cit., pp. 129-134. Wechsler, fundándose en una opinión de
Madison, sostiene que es el Congreso federal, y no el Tribunal Supremo, quien debe ordenar, en
último término, al federalismo. Una posición más extrema es la de J. H. Choper, según el cual los
tribunales deben renunciar a resolver los conflictos de competencias entre la Federación y los Estados porque los poderes de los Estados federados están protegidos por su participación en el poder
federal. Este autor forma parte de la corriente que, a continuación, denominaremos “federalismo
procedimental”. Véase J. H. Choper,“The Scop. Of National Powers vis-à-vis the States:The dispensability of Judicial Review”, en Yale Law Journal (1977). Esta opinión de Choper coincidirá con la
interpretación más habitual de la sentencia García v. San Antonio.
63
Véase F. Rey Martínez,“United States v. López y el ‘nuevo federalismo’ norteamericano”,
REDC, nº 51, 1997, pp. 273-280, especialmente p. 277.
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norteamericano? Más breve: ¿los Estados o la Federación? El pasado volvía de nuevo64.
En efecto, en 1995 el Tribunal Supremo pronuncia la sentencia United States v. López, un giro respecto a la García v. San Antonio, dentro
de un clima político nuevo —época Reagan— y un Tribunal renovado.
Ya había precedentes, en especial la sentencia National League of Cities
v. Usery (1976), entre otros pronunciamientos65, parecían indicar una
nueva orientación a favor de los Estados. Ello era posible por dos razones.
Primera, porque el Tribunal Supremo quizás había ido demasiado
lejos en su interpretación de la cláusula de comercio a favor del poder
federal, tanto en la ampliación material de la cláusula, que abarcaba esferas muy alejadas de la economía, como en la renuncia a controlar judicialmente la constitucionalidad de la extensión de ese poder. En lo
primero se apartaba del paradigma del federalismo dual con muy buenas
razones, si nos atenemos a los cambios en la economía, especialmente
la extraordinaria ampliación del mercado que adquiría dimensiones
nacionales. Y, sobre todo, a la necesidad de abandonar las políticas de
laissez-faire para pasar al intervencionismo económico frente a la crisis, según las políticas preconizadas por el New Deal de Roosevelt; en
lo segundo, en la renuncia a controlar judicialmente las posibles desviaciones constitucionales de la legislación federal, no parecía aceptable si tenemos en cuenta la tradición jurídica norteamericana.
Ya Tocqueville, en La Democracia en América, dijo una frase que
se ha repetido mucho: “Pocas son las cuestiones públicas que, tarde o
temprano, no se deciden en forma de cuestión judicial”. B. Schwartz, no
sospechoso de confederalismo, ha sostenido en esa línea que “el Tribunal [Supremo] es el árbitro del sistema federal en América”66.Abandonar
esta función no era posible y la corriente del federalismo procedimen64
Es revelador que el trasfondo seguía siendo cual debía ser el equilibrio entre Estados y
Federación. El voto particular del juez Thomas (junto con Rehnquist y Scalia, líderes del sector
antifederalista y conservador) en la sentencia United States Term Limits Inc. v. Thornton, pronunciada un mes después de United States v. López, en el que dijo:“la última fuente de la autoridad de la Constitución es el consentimiento de los pueblos de cada uno de los Estados, no el
consentimiento del pueblo indiferenciado de la Nación entendida como un todo”.
65
Véase F. Rey,“United States…”, op. cit. en nota 63, p. 307. Un comentario agudo sobre la
sentencia National League, escrito antes de la López, en B. Schwartz, El federalismo norteamericano, op. cit. pp. 71-96. Schwartz concluye que la doctrina de la National League no supone una
resurrección del federalismo dual.
66

B. Schwartz, El federalismo norteamericano, op. cit., p. 71.
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tal, bien expresada en García v. San Antonio, había traspasado de forma
imprudente un límite de forma difícilmente justificable.
La segunda razón por la cual era posible hacer marcha atrás respecto a la tendencia procedimental de García, eran las incorporaciones
de inteligentes magistrados substancialistas al Tribunal Supremo (Scalia
y Thomas) y la asunción del más prestigioso,William H. Rehnquist, a su
presidencia como Chief Justice. Hay que tener en cuenta también que
estos magistrados no actuaban en soledad sino bien arropados, tanto
doctrinal como políticamente. Por un lado, diversos sectores doctrinales, desde puntos de vista distintos pero coincidentes en la finalidad,
consideraron que había que imprimir un giro a la doctrina sobre la cláusula de comercio que se había establecido en la segunda mitad de los
años treinta, para no diluir el papel de los Estados. No se trataba de una
vuelta a Jefferson —menos todavía a Calhoun— pero sí a Madison, al
equilibrio entre ambas esferas de poder67. Por otro lado, políticamente,
Reagan y el Partido Republicano, acogieron en su programa político la
devolución de poderes a los Estados en detrimento, naturalmente, de los
poderes de la Federación.
La sentencia López es el reflejo de todo ello, un pálido reflejo, hay
que decir. Si bien rechaza la doctrina de García v. San Antonio sobre
la exclusividad del control político descartando el judicial —es decir,
rechaza el federalismo procedimental— tampoco se adhiere de hecho
al federalismo substantivo, a imprimir un giro a la interpretación de la
cláusula de comercio que devolviera muchos de los poderes inherentes a la misma, según la interpretación amplia llevada a cabo desde 1937
por el Supremo. En concreto, la sentencia, al impedir que la Federación
se inmiscuya libremente en ámbitos de la educación y el derecho penal,
tradicionalmente reservados a los Estados, lanza una advertencia al Congreso en el sentido de que no ha admitido la doctrina procedimentalista
de García v. San Antonio.
López marcó una línea. En numerosas sentencias, de los últimos
veinte años, se advierte la preocupación del Tribunal Supremo por evitar extralimitaciones del poder federal en materias que son de competencia estatal invocando, entre otras razones, la cláusula de comercio68.
67

Por ejemplo, R. Berger, Federalism: The Founder’s Design (1987).

Véase una recopilación detallada de estas sentencias en M. Ballbé / R. Martínez Quirante,
Soberanía dual y Constitución integradora. La reciente doctrina federal de la Corte Suprema
norteamericana,Ariel, Barcelona, 2003. Más sintéticamente, S. Muñoz Machado, Tratado de Derecho y Derecho Público General, Iustel, Madrid, vol. III, pp. 223-224.
68
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La prueba de que es así está en que más de veinte años después de la
sentencia López, no se ha revisado en lo que es principal la doctrina
sobre la cláusula de comercio que prevaleció hasta García v. San Antonio, sólo se ha limitado a exigir una mayor vinculación de las materias
incluidas en la cláusula de comercio en el ámbito de la economía, sin
extenderla a otras esferas más alejadas de ésta69.

8. Federalismo cooperativo: Estado Social
y relaciones intergubernamentales
Hemos visto de forma repetida las dos visiones de la Constitución
norteamericana, la federal y la confederal. Por supuesto ninguno de los
constituyentes de Filadelfia quería conservar la organización política
definida en los Articles of Confederation. Si se habían constituido en
Convención era para reformarlos y no fue difícil el acuerdo para optar
por una revisión total, es decir, para elaborar un nuevo texto, distinto en
su raíz, al antiguo. We the People fue el signo más claro de esta ruptura
con la etapa anterior.
Sin embargo, desde los inicios, la interpretación de los preceptos
constitucionales era matizadamente distinta en la cuestión clave del
federalismo: unos tendían a dar más importancia a los Estados y otros a
la Federación, Jefferson no decía lo mismo que los autores de El Federalista, Madison, Hamilton y Jay. Pero incluso entre estos últimos había
también matices, menos acentuados, pero notables: Madison intentaba
establecer un equilibrio entre las dos esferas, la de la Federación y los
Estados, mientras Hamilton era claramente partidario de la supremacía
de la Federación. Según se interpretara el reparto de competencias
poniendo el foco en el art. I.8.18 o en la Enmienda Décima, era claro
que se pertenecía a un bando u otro70.
69
Ejemplo de ello es la sentencia del Tribunal Supremo National Federation of Independent Business v. Sebelius, sobre la reforma sanitaria de Obama, en la que se niega que la obligación de los ciudadanos norteamericanos de hacerse un seguro médico pueda ampararse en la
cláusula de comercio (aunque la declara constitucional por otras razones). Véanse consideraciones al respecto, y más en general, de la doctrina López, en T. de la Quadra-Salcedo Janini,“El federalismo norteamericano”, en J.Tajadura – J. de Miguel, Federalismos del siglo XXI, CEPC, Madrid,
2014, pp. 114-116.
70
En estas diferencias, la interpretación de la Constitución, desde el punto de vista jurídico,
era fundamental. Sobre esta materia, véase E.Alonso García, La interpretación de la Constitución,
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Bandos, por otra parte, no irreconciliables sino que variaban de
parecer con la experiencia y el raciocinio, muchas veces debido a los
cargos qu ocupaban. Hamilton era más partidario de la Unión quizás
porque era Secretario de Hacienda y Jefferson muy partidario de conservar poderes para los Estados porque era de Virginia, el mayor Estado
de aquellos tiempos. A su vez, cuando Jefferson fue Presidente de Estados Unidos modificó en más de una ocasión sus opiniones anteriores
porque la perspectiva con la cual abordaba los problemas era, lógicamente, distinta. Por su lado, durante los ocho años de su presidencia,
Madison modificó también sus posiciones: debido a las necesidades
políticas del momento. No olvidemos que todos estos personajes, estos
grandes idealistas políticos y, a la vez, hombres pragmáticos, habían
bebido intelectualmente en las fuentes de la Ilustración, eran racionalistas, su moral política estaba inspirada por los grandes principios de
libertad e igualdad, eran tolerantes y su bagaje cultural era de un alto
nivel, como demuestran en sus escritos, especialmente en los apresurados artículos reunidos en El Federalista por los tres framers antes
citados, además de ser personas profesionalmente muy cualificadas
antes, durante y después del desempeño de cargos políticos71.
De ahí que sus diferencias, ciertas y sabidas, nunca fueran insalvables y sabían superarlas sin llegar a enemistarse o, por lo menos, sin dar
lugar a rupturas personales irreparables. Esta capacidad de entendimiento fue muy importante para que los Founding Fathers alcanzaran
una gran autoridad en su tiempo y, no digamos, en la historia posterior,
creando así unos cimientos sólidos sobre los que se construyó la gran
nación norteamericana que un siglo y medio después de la independencia se convertiría, y no por ningún “destino manifiesto”, en primera
potencia mundial.
CEC, Madrid, 1984. M. Beltrán de Felipe, Originalismo e interpretación, Civitas, Madrid, 1989. M.
Ahumada, La jurisdicción constitucional en Europa, Civitas, Madrid, 2005, pp. 17-35 y 186-209.
V. Ferreres Comella, Justicia constitucional y democracia, CEPC, Madrid, 2007. E. Lambert, El
gobierno de los jueces,Tecnos, Madrid, 2010. B. Schwartz, Los diez mejores jueces de la Historia
norteamericana, Civitas, Madrid, 1980. B. Schwartz, Algunos artífices del derecho norteamericano, Civitas/Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1985. O. W. Holmes Jr., La senda del derecho, Marcial
Pons, Madrid, 2012. Los votos discrepantes del juez O.W. Holmes, Estudio preliminar y traducción
de C.Arjona Sebastià, Iustel, Madrid, 2006. Sobre Holmes, el libro de L. Menand, El club de los metafísicos, Destino, Barcelona, 2002. B. Cardozo, La naturaleza de la función judicial, Comares, Granada, 2004. B. Neuborne, El papel de los juristas y del imperio de la ley en la sociedad
americana, Civitas, Madrid, 1995.
71
J. Madison, República y libertad, CEPC, Madrid, 2005. T. Jefferson, Autobiografía y otros
escritos,Tecnos, Madrid, 1987.
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Sin embargo, como es natural, también a lo largo de esta historia
hubo conflictos y enfrentamientos, nada menos que una sangrienta guerra civil durante cinco años. Pero no queremos tratar ahora de ello, no
es nuestro tema. Muy sumariamente sólo vamos a esbozar tres fases cronológicas de la evolución del federalismo americano, más o menos consensuadas entre los teóricos constitucionalistas. Considerando que en
los años finales del siglo XVIII, tras la aprobación de la Constitución,
son tiempos de incertidumbre por el camino a tomar, en donde se tantean distintas posibilidades sin decidirse por ninguna de manera clara,
en los más de dos siglos posteriores hasta hoy, pueden señalarse tres
grandes periodos: primero, el federalismo nacional (1801-1835), cuya
gran figura es el juez John Marshall, donde el federalismo se caracteriza
por la configuración de “dos esferas separadas, la Federación y los Estados, pero no iguales”; segundo, el federalismo dual (1835-1937), según
el cual el federalismo se compone de “dos esferas iguales y separadas”,
periodo que discurrió por subfases muy diversas, pero que, en lo que
afecta a la organización política territorial, tiene una cierta unidad; y
tercero, el periodo que va desde 1937 hasta hoy, habitualmente llamado
de federalismo cooperativo, en el que estas dos esferas siguen “separadas pero crecientemente relacionadas”.
Cada uno de estos tres periodos, como sucede siempre cuando se
establecen ciclos en la historia, no son absolutamente homogéneos. La
semilla del siguiente, ya está creciendo en el anterior y, a su vez, alumbra el que va a venir. Dentro de cada uno, por supuesto, se mantienen
posiciones distintas y contradictorias.Todo ello es sabido y natural. Pero
estos periodos nos sirven para comprender una evolución compleja
que se entiende mejor si los tenemos en cuenta. Además, y sobre todo,
sirven como introducción al último aspecto que vamos a tratar del federalismo norteamericano: las relaciones intergubernamentales. Como ya
sabemos, el federalismo no se compone sólo de los principios de unidad constitucional, de autonomía, de gobierno en las dos esferas que
componen esta unidad, sino también de cooperación entre ellas. Las
relaciones intergubernamentales son el contenido de este fundamental
principio de cooperación.
En la etapa Marshall (1801-1835), dos sentencias del Tribunal
Supremo que ya hemos estudiado son decisivas para asegurar la unidad del Estados, de Estados Unidos, y la posibilidad de que la Federación
amplíe sus competencias: la Marbury (1803) y la Mc Culloch (1919). La
primera permitía asegurar la cláusula de supremacía (art. VI.2 de la
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Constitución) mediante la garantía judicial, en última instancia por el Tribunal Supremo. La segunda, añade el criterio de conveniencia en la
expansión de los poderes federales mediante la teoría de los poderes
implícitos. La combinación de la doctrina examinada de ambas sentencias implica el respeto a las competencias de los Estados pero da amplio
margen para, cuando se crea conveniente —es decir, un criterio político
fijado por el Congreso cuyos límites debe fijar el poder judicial—
aumenten los poderes de la Federación, en detrimento de los Estados.
La idea del equilibrio de poderes de Madison en los años postconstitucionales, comenzaba a decantarse hacia un desequilibrio a favor de la
Federación. La etapa de Marshall suele ser denominada como de federalismo nacional: los poderes de la Federación y de los Estados están
separados pero no son iguales debido a la supremacía de la Constitución y del derecho derivado de la misma y por las posibilidades que
añaden los “poderes implícitos” al aumento de las competencias de la
Federación.
En el largo siglo que va desde la muerte de Marshall, reemplazado
por Taney72 al frente del Tribunal Supremo (1835), hasta las primeras
sentencias que dan vía libre a la política del New Deal de Roosevelt
mediante una nueva y distinta interpretación de la cláusula de comercio (1937), el llamado federalismo dual estabiliza el federalismo norteamericano pero hay que señalar dos notas que, al tratar sobre este
periodo, a veces se olvidan.
Primero, este federalismo dual no es aquel modelo ideal de dos
gobiernos separados e independientes, soberanos en su ámbito, que
operan libremente dentro de su esfera respectiva. Esta idea, que quizás
facilitó el acuerdo en la convención constitucional de 1787, nunca se
llevó a la práctica en sus estrictos términos.Tampoco en este periodo.
Téngase en cuenta que la cláusula de supremacía y la teoría de los poderes implícitos interpretada por el Tribunal Marshall, aunque desobedecidas a veces y criticadas por muchos sectores, siguieron siendo un

72
Hay acuerdo en la doctrina respecto de las diferencias entre Marshall y Taney, ambos verdaderos sucesivos líderes al frente del Tribunal Supremo. Por ejemplo, así lo expresan Beltrán de
Felipe y González García:“Tras una judicatura esencialmente federalista (Marshall lo era), la era jacksoniana (de 1830 en adelante) marcó un freno a la expansión de la Unión. En casi todo, el Chief Justice Taney (presidió el Tribunal Supremo de 1836 a 1864) pensaba lo contrario que su antecesor, el
Chief Justice Marshall (en el cargo de 1801 a 1836)”. M. Beltrán de Felipe / J.V. González García, Las
sentencias básicas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, BOE-CEPC, Madrid, 2006, p. 140.
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precedente no desautorizado expresamente por sentencias posteriores73. La influencia de esta doctrina, al contribuir a la creación de un
Estado fuerte, permitió el gran desarrollo de la economía y los avances
de todo tipo —empezando por el territorial— de la nación norteamericana. Por tanto, las competencias ya no eran tan separadas como se
había previsto por algunos Founding Fathers sino, en virtud de la atribución de poderes implícitos al Congreso, se convirtieron, en ciertos
casos, en concurrentes.
Segundo, en este periodo se acaba con todos los restos de confederalismo que aún quedaban por el drástico y violento método de una
traumática guerra civil. En los inmediatos años posteriores a esta guerra, se aprobarán enmiendas constitucionales que eliminarán las causas
políticas del confederalismo y se dictarán sentencias que certificarán su
defunción jurídica74: así, de ahora en adelante, ya nadie duda que Federación significa Estado unitario fundado en una única soberanía que
reside en el conjunto del pueblo norteamericano, en los ciudadanos de
Estados Unidos, y el derecho de secesión no tiene cabida en un Estado
federal, como el norteamericano.
En este periodo, quizás lo más relevante, además de la sentencia
Dred Scott v. Sandford (1857)75, fueron las consecuencias de la Enmienda XIV (1868) que garantizaba judicialmente, entre otros derechos,

73
Una de las más relevantes sentencias del Tribunal Taney fue el caso Cooley v. Board of Wardens of the Port of Philadelphia (1851) que resolvió un conflicto en aplicación de la cláusula de
comercio. Ya antes, en la sentencia Gibbons v. Ogden (1824), el Tribunal Marshall había sentado
una doctrina “moderadamente” federalista, es decir, con muchas cautelas a favor de las competencias de la Federación. En Cooley,Taney establece una doctrina “moderadamente” estatalista, en
la que sienta el precedente de que en una materia (el comercio interestatal atribuido en la Constitución al poder federal, tal como hemos visto) pueden tener atribuidas competencias tanto los
Estados como la Federación, es decir, establece, por primera vez, la existencia de competencias concurrentes, doctrina que tendrá una amplia difusión en el siglo XX y que parte de una interpretación realista de la evolución del Estado, del paso de un Estado liberal unitario —como era el del
siglo XIX— a un Estado interventor de carácter social en el siglo XX, especialmente tras la crisis
económica de 1929. Con todo ello, lo que intento argumentar es que la idea del federalismo dual
como dos esferas separadas no es ya realmente exacta tras el impulso federalista de Marshall.Taney
la frena pero no da una significativa marcha atrás. La prueba está en que inicia la corriente de establecer competencias concurrentes.
74
Enmiendas XIII (1865) y XIV (1868). La unidad estatal se reafirmará con toda claridad en
la sentencia Texas v. White, al establecer que “la Constitución, en todas sus cláusulas, predispone
a una Unión indestructible, compuesta de Estados indestructibles”.

Que no incluyamos ni siquiera un escueto comentario de esta sentencia en nota a pie de
página, no implica que subestimemos su importancia, no tanto jurídica sino, sobre todo, política.
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el de propiedad. Decía así la enmienda en el fragmento que nos interesa:
“Ningún Estado podrá privar a persona alguna de la vida, la libertad o
su propiedad, sin el debido procedimiento legal”. En este periodo,
último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, las transformaciones de la economía fueron enormes y los Estados, también la Federación, aprobaron multitud de normas que, por un lado, regulaban la
intervención en el mundo económico y empresarial y, por otro, establecían normativas de protección de los trabajadores.
Pues bien, de acuerdo con el “debido procedimiento legal”, el due
process, las garantías procesales de carácter judicial, se facilitaba la
impugnación de estas leyes y los jueces, especialmente los tribunales
supremos de los Estados y el Tribunal Supremo Federal, imbuidos de
una ideología liberal antintervencionista, encontraban argumentos para
declarar nulas todas estas leyes. En toda esta fase, el activismo judicial
es liberal y conservador. Pero tras la crisis del 29 y la presidencia –liberal- de Hoover, Roosevelt gana las elecciones y cambia el rumbo de la
política económica. A partir de este momento las nuevas tendencias
intervencionistas de la economía repercuten decisivamente en el federalismo norteamericano. Esta conexión la define muy concisamente La
Pergola:“La crisis del liberalismo es la crisis del federalismo”76.
A) El Estado Social modifica el federalismo
Efectivamente, la política del New Deal cambiaba algunas de las
reglas del liberalismo clásico, el que intentaban preservar los tribunales
desde hacía décadas. Algunos cambios ya se habían ido introduciendo,
sobre todo en cuestiones laborales, competencia de los Estados. Pero la
crisis del 29, empeorada en los años siguientes, situó los problemas,
como mínimo, en el ámbito del mercado nacional, de Estados Unidos.
Para combatirla, por influencia directa de Keynes o sin ella, un tema
debatido, se procedió, en todo caso, a lo que se han denominado políticas keynesianas: estímulo de la demanda mediante déficit presupuestario debido al aumento del gasto público (especialmente en obras
públicas, después en inversiones militares relacionadas con la guerra),
76
A. la Pergola,“Gli Stati Uniti e il federalismo cooperativo: entre in scena el New Deal”, en
Studi parlamentari e di Politica costituzionale, núm. 34, 1976, p. 19, citado por P. Santolaya
Machetti, Descentralización y cooperación, Instituto de Estudios de Administración local, Madrid,
1984, p. 76.
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estímulos fiscales y políticas de empleo para reducir las enormes cifras
de paro. Todo ello exigía unos planteamientos económicos que sólo
podían llevarse a cabo con un alto grado de centralización, es decir,
desde el ámbito federal.
En 1934, Walter Lippman, hablando ante una reunión de académicos en Harvard, lo resumió así:“El laissez faire está muerto y el Estado
moderno ha pasado a ser responsable de la economía moderna”77. En
efecto, el Estado liberal pasaba a ser el responsable del buen funcionamiento del mercado. Este fue el gran cambio tras la Segunda Guerra
Mundial, con Estados Unidos al frente, proporcionó a los países capitalistas industriales 30 años de gran prosperidad.
Ahora bien, esta nueva responsabilidad del Estado implicaba una
enorme expansión de sus funciones. Tres aspectos de esta expansión
destaca Gabriel Tortella78. Primero, un aumento de la regulación de la
economía, desde cuestiones tributarias hasta controles de diverso tipo
(precios, sanidad, laborales…) y una planificación, muy distinta a la
comunista, que Tortella denomina “flexible”. Segundo, un aumento del
presupuesto que era un reflejo del enorme crecimiento de las Administraciones Públicas y de los demás servicios del Estado, y que requería necesariamente el correspondiente aumento de los impuestos
(pasará, de promedio, de un 10% de la renta nacional a una cifra que
oscilaba entre el 40 y el 50 por ciento). Tercero, un crecimiento de las
empresas públicas al convertirse el Estado en el más importante empresario. Este aumento de las empresas públicas fue debido, principalmente, a las nacionalizaciones de diversos sectores estratégicos: energía,
transporte, industria pesada e, incluso, en ciertos países, banca y compañías de seguros. En Estados Unidos, este tercer punto, el crecimiento
de las empresas públicas, tuvo menor relieve, pero la política económica de Roosevelt, especialmente a partir de su segundo mandato, fue
un modelo a seguir en los dos primeros: aumento de la regulación de
la economía, crecimiento de los presupuestos (y de los tributos) y de
las Administraciones Públicas79.
77
Ronald Steel, Walter Lippman and the American Century, Bradley Head, Londres, 1981,
p. 308, citado en Nicholas Wapshoot, Keynes vs Hayek, Deusto, Barcelona, 2016, p. 188.
78
Gabriel Tortella, Los orígenes del siglo XXI. Un ensayo de historia social y económica
contemporánea, Gadir, Madrid, 2005, pp. 386-388.
79
Una descripción muy jugosa y divertida de estos años de New Deal se puede encontrar
en las memorias de John Kennet Galbraith correspondientes a estos años, dado que este ilustre eco-

111

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 112

F RANCESC

DE

CARRERAS S ERRA

Como es sabido, este cambio profundo de las estructuras del
Estado, este nuevo modelo de Estado interventor que dio paso al denominado Welfare State, sociedad del bienestar, influyó forzosamente en
los poderes públicos de Estados Unidos y, muy especialmente, en las
relaciones entre la Federación y los Estados. El federalismo dual, aunque
se había ido desnaturalizando progresivamente, aún conservaba muchos
de sus caracteres básicos. Pues bien, si el fin del capitalismo de laissez
faire condujo a un Estado intervencionista en economía (regulador y
planificador necesitado de una Administración Pública de grandes
dimensiones), el fin del federalismo dual (o lo que restaba de él) condujo a lo que ha sido denominado federalismo cooperativo. Y Estados
Unidos fue el primer país que experimentó este cambio80.
Dos citas de autores muy acreditados nos servirán para introducirnos en el mundo del federalismo cooperativo. Corwin interpreta el
federalismo cooperativo como aquel que consiste en “concebir el
Gobierno federal y los de los Estados como partes mutuamente complementarias de un único mecanismo gubernamental cuyo conjunto
de poderes se utiliza para satisfacer los propósitos del Gobierno según
su aplicación al problema concreto”81. Y Vile complementa lo anterior
al sostener que “la característica más importante del federalismo americano es la interdependencia de los gobiernos federales y estatales y no
su mutua dependencia”82.
Así pues, de las dos esferas separadas —relativamente— hemos
pasado a una estructura de poderes públicos autónomos pero interdependientes. En el fondo, coincide con la idea del paso de un Estado liberal de laissez faire a un Estado social intervencionista.
nomista participó activamente en diversos organismos encargados de llevar a cabo estas políticas.
Véase J. K. Galbraith, Memorias. Una vida de nuestro tiempo, Grijalbo, Barcelona, 1982, especialmente pp. 126-219.
80
Ello no tiene nada de extraño si tenemos en cuenta que en los años 30, entre los países
occidentales, el único Estado federal, además de Estados Unidos, era Suiza, que siempre ha sido una
excepción en todo, también en el federalismo. Alemania, desde 1933, ya no era un Estado federal,
Austria tampoco desde el año siguiente, la España republicana iniciaba un proceso de descentralización política que se truncó en 1936, sin apenas haberse iniciado. Sólo Canadá podría comparase con Estados Unidos, pero entonces era un país mucho más atrasado y Australia y algunos
países latinoamericanos, estaban en una fase de desarrollo económico y social poco equiparable
a la gran democracia norteamericana.
81
E. S. Corwin,“The Passing of Dual Federalism”, en Virginia Law Review, vol. 36, febrero 1950,
p. 19, citado en P. Santolaya Machetti, Descentralización y cooperación, IEAL, Madrid, 1984, p. 74
82
M. J. C. Vile, The Structure of American Federalism, Oxford University Press, 1961, p. 3,
citado en P. Santolaya Machetti, Descentralización y cooperación, IEAL, Madrid, 1984, p. 74.
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En la teoría liberal clásica, sociedad y Estado estaban en esferas
separadas, cada una dotada de su propia autonomía. La sociedad se autorregulaba y el Estado se limitaba a garantizar determinados valores, reflejados en derechos, que debían ser protegidos, en especial, la libertad, la
propiedad y la seguridad. En el Estado social esta relación cambia: la
sociedad no se autorregula sino que debe ser regulada desde el Estado.
En definitiva, es un cambio bastante sustancial respecto a las ideas liberales que transforma la función del Estado y, por consiguiente, la estructura sobre la cual debe reposar esta función. De un Estado garantista,
con escasas funciones, se pasa a un Estado regulador que asume una
enorme cantidad de funciones.A su vez, también la sociedad cambia: de
una sociedad competitiva se pasa a una sociedad corporativa, organizada en torno a grupos de interés —por ejemplo, sindicatos, patronales,
asociaciones de consumidores y un muy largo etcétera— que protegen
intereses parciales que los poderes públicos deben saber armonizar y,
seguidamente, integrar, para cumplir con su obligación de defender el
interés general.
García Pelayo, en un conocido libro en que aborda este tema83, lo
enfoca desde la perspectiva sistémica84 llegando a la conclusión que en
el Estado social la sociedad perdió su capacidad de autoregulación porque reclamaba al Estado demandas (inputs) que este no podía absorber,
creando así continuas crisis. La función del Estado social —decía García Pelayo— es cuidar el “ambiente” —la sociedad— para que los inputs
que envíe al Estado puedan ser respondidos por éste. Efectivamente,
hoy el Estado es algo que interpenetra absolutamente la sociedad. Es
imposible un Estado diferenciado de ambas realidades por cuanto una
ya no puede comprenderse sin tener en cuenta a la otra. Esta nueva
posición del Estado en relación a la sociedad, muy distinta a la que sostenía la teoría liberal, influye tanto en la sociedad —corporativa— como
al Estado, que ha experimentado un gran aumento de funciones y, por
consiguiente, en las instituciones.
83
Manuel García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo,Alianza, Madrid,
1977, especialmente pp. 21-25, aunque todo el libro tiene gran interés.
84
En la época en que García Pelayo publicó su trabajo era especialmente influyente la obra
del politólogo norteamericano David Easton, A Systems Analysis of Political Life, Wiley, New York,
1965. Hay traducción al castellano, D. Easton, Enfoques sobre teoría política, Amorrortu, Buenos
Aires, 1973. Esta obra aplica la teoría de sistemas a la metodología behaviorista y es visible su influencia en el citado trabajo de García Pelayo. Para una síntesis muy exacta de la teoría de Easton, véase,
Jean-Pierre Cot-Jean Pierre Mounier, Sociología Política, Blume, Barcelona, 1978, pp. 179-203.
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En este sentido, algunos autores han mantenido que el cambio del
Estado liberal al Estado social, implica una realidad que no cambia —el
Estado de Derecho— pero que este mismo Estado de Derecho se ha
transformado profundamente al pasar de ser un Estado formal de derecho
—garantista— a ser un Estado material de derecho —regulador—. Este
Estado material de Derecho está inspirado e unos valores que guardan
la misma denominación pero cambian en la substancia, añadiendo así
una nueva legitimidad al Estado. Así, la libertad ya no es solo frente a la
injerencia del Estado sino también frente a los poderes económicos y
sociales, la propiedad ya no es ilimitada sino sujeta a la función social
que desempeña y la igualdad no lo es sólo frente a la ley sino que debe
ser real y efectiva para lo cual el Estado debe remover los obstáculos
que la dificultan, tal como dice el art. 9.2 de la Constitución española.
Así pues, la legitimidad del Estado Social refuerza al Estado de Derecho respecto al anterior liberalismo del laissez faire porque proporciona a los ciudadanos un mayor haz de posibilidades para realizar los
iniciales valores ilustrados y liberales que figuran en las revoluciones
norteamericana y francesa85. Ello implica que estos valores no deben
ser simples enunciados formales sino substanciales y, para ello, lo que
los ciudadanos exigen al Estado es eficiencia en la gestión de los poderes públicos, pasando esta a ser uno de los valores nuevos que legitima
la actuación de las autoridades políticas.
Al pasar a tener el Estado, los poderes públicos en general, un papel
determinante en la vida económica debido a su actividad reguladores
del mercado y su intervencionismo mediante la planificación, dirección
de empresas, política fiscal y laboral, sanidad, seguridad social, transportes, obras públicas, medio ambiente, etc., no se valora sólo la defensa
de unos valores sino la competencia técnica para llevar a cabo estas
políticas. Esta importancia de la eficacia en la gestión pública, en la preparación técnica de los funcionarios y personal de la Administración
que debe llevarla a cabo, es uno de los nuevos valores que aporta el
federalismo cooperativo. Decrece el interés por preservar las competencias de la Federación o de los Estados y aumenta el que los instrumentos de gobierno sepan resolver, como decía Corwin, los problemas
concretos.

85
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M. García Pelayo, Las transformaciones, op. cit. pp. 55-57.
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B) Las relaciones intergubernamentales:
el federalismo como sistema
Estas transformaciones sustanciales del Estado debían provocar,
forzosamente, cambios en el federalismo, empezando por crear una
organización conjunta —de Federación y Estados— eficaz. García
Pelayo, en el libro citado, concluye lo antes dicho con una reflexión
que es de aplicación a estos cambios del federalismo. Dice así: “El sistema estatal y el sistema social, sin perjuicio de su respectiva autonomía,
son partes de un metasistema, es decir, hay que considerarlos desde la
perspectiva de un sistema más amplio en el que cada uno de los términos sirve a finalidades complementarias y posee cualidades y principios estructurales igualmente complementarios”86. Pues bien, igual
sucede en el federalismo, manteniendo el principio de autonomía de los
Estados —sin él no podemos hablar de federalismo— las transformaciones, derivadas de los cambios producidos en el campo de la economía y el nuevo principio de eficacia en la gestión de la cosa pública,
impone cambios organizativos profundos.
De ahí que las relaciones intergubernamentales, hasta entonces
existentes pero muy escasas, pasen a tener una decisiva importancia
pues responden a las nuevas necesidades de convertir la estructura del
Estado —el federalismo entendido como un sistema, no como esferas
separadas— en un organismo eficaz. Ahora pasaremos a estudiar, aunque sea sumariamente, los principales instrumentos para esta colaboración necesaria entre la Federación y los Estados.
En primer lugar cabe destacar que la colaboración entre Administraciones —sea entre Administraciones de los Estados o entre la de la
Federación y las de los Estados— tiene habitualmente un carácter informal. No hay que menospreciar, debido a este término, este tipo de colaboración ya que es de gran importancia en asuntos menores pero
diarios. Se trata de relaciones entre funcionarios a los efectos de intercambiar datos, buscar asesoramiento para que la experiencia de unos
pueda beneficiar a otros, evitar de forma preventiva conflictos y consultarse mutuamente. Algún autor lo ha llamado “federalismo por teléfono”, con el fin de no tener que interponer recursos ante los tribunales.
En la base de estas consultas informales deben estar la confianza
y la lealtad, basadas en el conocimiento que todos los centros de poder,
86

M. García Pelayo, Las transformaciones, op. cit., p. 25
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del orden que sea, de la Federación o de los Estados, forman parte de
un sistema que tiene unos fines comunes y unos objetivos compartidos. Que exista una competencia entre estas distintas esferas de poder
—lo que se ha denominado “federalismo competitivo”— para utilizar
técnicas administrativos distintos que conduzcan, al parecer de cada
esfera, a optimizar mejor fines idénticos, no es óbice para que estas relaciones no deban ser leales, basadas en la mutua confianza. Por tanto,
este tipo de relaciones informales, tan frecuentes, son importantes en
el día a día de las diversas Administraciones pero no ofrecen problemas
jurídicos o políticos.
Un segundo tipo de relaciones son las denominadas horizontales,
las que sólo se llevan a cabo entre los gobiernos de los Estados, habitualmente entre sus Administraciones. El principal instrumento son los
convenios y debe destacarse que es el único procedimiento encaminado a las relaciones intergubernamentales reguladas, aunque sea mínimamente, en la Constitución. En efecto, su art. I.10.3 establece ciertos
límites entre los cuales nos interesa el precepto que dice: “Ningún
Estado podrá, sin consentimiento del Congreso, (…) celebrar convenio
o pacto alguno con otro Estado (…)”. Es evidente que se refiere a un
Estado de la Unión porque a renglón seguido prescribe el mismo límite
respecto a “una potencia extranjera”, a la que parece referirse al hablar
de pacto —equivalente a tratado internacional—, reservando el término
convenio para los acuerdos interestatales de carácter interno. Es la cláusula que la doctrina denomina Compact Clause.
¿Cómo ha sido interpretada la Compact Clause? En especial, ¿sólo
los convenios aprobados por el Congreso son válidos? La jurisprudencia del Tribunal Supremo87 atendiendo a la utilización cada vez más frecuente de los convenios en la etapa del federalismo cooperativo, ha
dejado sentada una doctrina equilibrada y sensata al establecer que en
estos casos, en los casos que el Congreso apruebe el convenio, estos
adquieren valor de ley federal, con todo lo que ello significa si tenemos
en cuenta la Supremacy Clause, la fuerza que el contenido normativo
de estos convenios puede hacer valer ante los Tribunales. La razón de
esta interpretación está en que el consentimiento del Congreso se justifica en la necesidad de que la Federación debe preservar sus competencias y los convenios podrían interferir en las mismas.

87
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Véase, para todos, la sentencia Culyer v. Adams (1981)
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Por tanto, la aptitud de la Compact Clause debe ejercerse simplemente, como un poder de supervisión del Congreso para defender el
orden constitucional y evitar que los convenios entre Estados vulneren
sus competencias y deban ser los jueces, tras la interposición del correspondiente recurso, quienes las garanticen. En el fondo, se trata de un
control político no en cuanto a la oportunidad o conveniencia de lo
establecido en el convenio, sino en cuanto a su ajuste a la Constitución
y a las leyes derivadas de la misma, es decir, el bloque normativo que
constituya la Supremacy Clause.
Con esta doctrina, se entiende que los convenios interestatales que
no han sido sometidos al Congreso, mientras no afecten a competencias
federales, son válidos en las relaciones entre quienes los han suscrito
pero entran a formar parte del bloque de la legalidad. En la práctica,
dado el cambio que ha supuesto la irrupción del Welfare State a partir
de la Segunda Guerra Mundial y las implicaciones de esta nueva realidad en las relaciones federales al aumentar exponencialmente estos
convenios, lo cierto es que muchos de estos acuerdos entre Estados no
cuentan con la validación legal y sólo tienen fuerza —vinculante o no—
entre las partes.
La doctrina ha criticado esta jurisprudencia, entre otros motivos
por no haber solucionado dos cuestiones. En primer lugar, si bien la
acción supervisión del Congreso protege las competencias de la Federación, no ejerce esta acción protectora respecto a las interferencias de
un convenio respecto a terceros Estados. Sin duda sería posible y conveniente una interpretación de la Compact Clause en ese sentido, en el
de atender también la protección a los Estados. Por supuesto, siempre
cabe la protección jurisdiccional, pero no deja de ser un procedimiento
más costoso y, sobre todo, más lento. No hay duda que, en relación a la
Federación, los demás Estados quedan injustificadamente desprotegidos.
En segundo lugar, también la doctrina ha planteado la posibilidad de
que el Congreso revoque un determinado convenio por cambios posteriores al momento en que fue aprobado y que afectan a competencias
federales. El Tribual Supremo no ha llegado a admitir esta supervisión
sobrevenida pero es evidente que en un caso de estas características los
poderes federales competentes podrían aprobar una normativa en la
materia que restableciera el orden competencial88.
88
Sobre la Compact Clause, sus efectos y problemas, véase T. de la Quadra-Salcedo Janini,
“El federalismo norteamericano” en J.Tajadura Tejada / J. de Miguel Bárcena, Federalismos del siglo
XXI, CEPC, Madrid, 2014, pp. 135-139.
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Asimismo, para el mejor ejercicio de las competencias respectivas
y una más eficaz acción política, ya desde el siglo XIX se fueron creando
instituciones de colaboración entre los Estados, con una mayor o menor
estabilidad y continuidad, así como una distinta eficacia. La primera quizás fue la National Conference of Comissioners on Uniform State Law,
fundada en 1892, cuyo objetivo era armonizar la normativa de los distintos Estados con el objetivo de que, respetando las competencias de los
mismos, mantuvieran en lo posible un trato uniforme para garantizar la
seguridad jurídica de los ciudadanos. Los comisionados eran, naturalmente, juristas que aportaban soluciones técnicas para esta finalidad. Un
carácter más político tiene la National Conference of State Legislatures,
que desarrolla funciones muy diversas, entre ellas mejorar los servicios
que prestan los parlamentos estatales, establecer la comunicación entre
los mismos y representarlos ante el Congreso u otras ramas del Gobierno
federal. De menor eficacia es la National Governors Association, creada en 1908 con el fin de influir en la política de la Federación.También
deben mencionarse los llamados Regional Bodies que agrupan a representantes de diversos Estados situados dentro de una misma región económica que sobreprasa los límites estatales para alcanzar determinados
objetivos comunes que no requieren intervención federal. En los últimos decenios —con el precedente del famoso Tenessee Valley Authority— estos organismos ad hoc han alcanzado un gran desarrollo.
Asimismo tiene relevancia la Advisory Commission on Intergovernamental Relations, creada en 1959, que elabora informes técnicos para
que sean implementados en las relaciones intergubernamentales89.
Como podemos comprobar, todos estos organismos, de ámbito
parcial y fines particulares, muchas veces muy específicos, reflejan el
carácter pragmático de las instituciones de gobierno norteamericanas.
No obstante, debe resaltarse un vacío: el de un órgano representativo de
los Estados con el fin de integrar su voluntad y sus intereses en el
gobierno federal.Ya hemos visto que el Senado no ejerce esta función,
en realidad ningún tratadista norteamericano considera que el Senado
es un órgano de participación de los Estados en la voluntad federal sino

89
Véanse, R. Blanco Valdés,“Estados Unidos: una sola nación, bajo un gobierno federal”, en
J. J. Solozábal (ed.), La reforma federal. España y sus siete espejos, Biblioteca Nueva, Madrid, 2014,
pp. 100-101; T. de la Quadra-Salcedo Janini, “El federalismo norteamericano”, en J. Tajadura / J. de
Miguel, Federalismos del siglo XXI, CEPC, Madrid, 2014, pp. 139-141; P. Santolaya Machetti, Descentralización y cooperación, IEAL, Madrid, 1984, pp. 145-148.
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que lo consideran, simplemente, como un órgano legislativo junto con
la Cámara de Representantes que tiene, además, determinadas funciones de control en el nombramiento de determinados altos cargos de la
Federación, en especial jueces y diplomáticos, como reminiscencia de
un pasado confederal.
También es cierto que tal vacío —al menos visto así desde una
perspectiva europea— no inquieta a los norteamericanos que utilizan
otros medios, en muchos casos lobbies públicos (como la conferencia
de gobernadores o de Asambleas estatales que acabamos de mencionar) o privados, para ejercer esta función de participación o, mejor
dicho, influencia, en las instituciones federales. Como dice Eva Sáenz,“la
participación de los Estados en la formación de la voluntad federal no
depende de la existencia de una cámara ad hoc, sino que depende fundamentalmente del sistema de partidos y, en concreto, de la fuerza de
las estructuras partidistas nacionales frente a la fuerza de las estructuras partidistas estatales. En definitiva, depende fundamentalmente de
quién asegura la elección o reelección del representante nacional”90.
Por tanto, algo que tanto preocupa en España, como es la ausencia
de un Senado federal, no existe en Estados Unidos, el país federal por
excelencia. Es una de las muchas paradojas que provocan incomprensión y hacen que el debate público en España sobre el federalismo sea
de tan bajo nivel.
Entre las relaciones verticales, entre Federación y Estados, por
encima de todas, las financieras, en especial el sistema de subvenciones que, sobre todo en los últimos decenios, desde el giro federalista en
tiempos de Roosevelt, incide de forma notoria en el equilibrio entre la
Federación y los Estados. Las subvenciones para ayudas (grant-in-aid)
de la Federación a los Estados es la forma habitual que adoptan estas
relaciones financieras verticales.
El fundamento constitucional de los grant-in-aid lo encontramos
básicamente en la llamada Spending Clause (cláusula de gasto) contenida en el art. I.8,1 de la Constitución que, en aquello que nos interesa,
dice:“El Congreso tendrá facultad para (…) atender [al] bienestar general de los Estados Unidos (…)” ¿Cuál es el significado y alcance del término “bienestar general” (General Welfare)? ¿El término permite añadir
una competencia a la Federación, distinta a las enumeradas en el resto
Véase, Eva Sáenz Royo, Desmontando mitos sobre el Estado autonómico, Marcial Pons,
Madrid, 2014, p. 59. Pero véase todo el epígrafe, pp. 54-59.
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de epígrafes del art. I.8? Si es así, dada la amplitud y vaguedad de tal
expresión ¿no se corre el peligro de englobar en él cualquier actividad
federal que se considere conveniente para satisfacer este indeterminado “bienestar general” anulando así, de hecho, las competencias garantizadas a los Estados?
La polémica estaba servida desde los inicios del sistema constitucional. Nada menos que Madison y Hamilton polemizaron indirectamente en los artículos de El Federalista. Para Madison no cabía duda
que este “bienestar general” no es una competencia sustancial sino una
cláusula genérica que debe estar concretado en el resto de las competencias enumeradas en dicho artículo. Con una argumentación convincente, Madison se interroga:“¿Con qué propósito pudo haberse insertado
la enumeración de las facultades en particular si todas, sin distinción,
habían de quedar incluidas en el poder general que las precede?” Y a
renglón seguido añade, como justificación del precepto constitucional:
“Nada más natural y acostumbrado que emplear una frase general primero y luego explicarla y precisarla mediante una relación de casos
particulares91.
Hamilton, por su parte, aunque más interesado por los ingresos
(que deben ser concurrentes entre Federación y Estados) que por los
gastos, interpreta la cláusula del Spending Power en términos estrictos:
se trata de una competencia “separada y distinta” de las demás (como
la interpretó el juez Stone en su voto particular a la sentencia United
States v. Butler) sólo limitada por su carácter general, es decir, según
Hamilton, que atiende a intereses generales y no estatales o locales92.
Las subvenciones federales no empezaron a cobrar importancia
hasta finales del siglo XIX. Fue entonces cuando el Tribunal Supremo
pareció inclinarse por las tesis de Hamilton93. Pero tal doctrina no quedó
confirmada hasta la citada sentencia United States v. Butler (1936) en
la que, tras confrontar las posiciones de Madison con las de Hamilton,
se llega a la conclusión que los límites del Spending Power sólo están
en la cláusula que confiere esta competencia y no en el resto de competencias enumeradas en el mismo artículo, con lo cual concluye que

91

Madison/Hamilton, Jay, El Federalista, XLI, FCE, México, 1998, p. 176.

92

Madison/Hamilton/Jay, El Federalista, XXX y XXXIV, FCE, México, 1998, pp. 119-127 y

133-137.
93
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Sentencia United States v. Gettisburg Electric R (1896).
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la competencia del Congreso para autorizar gastos de fondos públicos
para el bienestar general no está limitada por las competencias enumeradas en el resto de dicho art. I.8 de la Constitución.
Debe añadirse que esta facultad federal de otorgar subvenciones
a los Estados se incrementó al aprobarse la Enmienda XVI (1913) a la
Constitución que otorgaba poderes al Congreso “para imponer y recaudar contribuciones sobre la renta, sea cual fuere su origen, sin necesidad de distribución proporcional entre los varios Estados, y sin regirse
por censo o enumeración alguna”. Según la doctrina mayoritaria, el
enorme aumento de la capacidad recaudatoria federal que permitió esta
Enmienda fue un elemento decisivo para afrontar, veinte años más
tarde, el enorme desafío que supuso la crisis de 1929 mediante la política del New Deal de Roosevelt y construir a continuación el Welfare
State que hizo inevitable el paso de un federalismo dual, ya muy debilitado, al federalismo cooperativo.
Estas grant-in-aid tienen dos características fundamentales: voluntariedad y condicionabilidad. Veamos.
Las subvenciones deben ser de voluntaria aceptación por parte de
los estados, ya que si no fuera así, se afectaría a sus poderes y vulneraría la distribución de competencias. Por su naturaleza, las subvenciones
son ayudas de colaboración, su mismo nombre, en los términos ingleses (grants-in-aid), así lo indica, las ayudas federales pueden no ser
aceptadas por los Estados, no están obligados los Estados a admitirlas.
Ahora bien, casi siempre rechazarlas comporta una pérdida de beneficios, lo cual comporta que el ofrecimiento de ayuda federal ejerce un
cierto tipo de coacción. Por tanto, la voluntariedad, en muchos casos,
es ilusoria.
Como dice Antonio Monreal, haciéndose eco de la doctrina mayoritaria,“la libertad de elección de los gobiernos subnacionales es inexistente dada tanto la magnitud de las subvenciones como las
consecuencias prácticas que se producirían si dichos gobiernos no
aceptaran las subvenciones federales94. No obstante, normalmente por
razones políticas, los gobiernos de los Estados, de un distinto partido
que el federal, de hecho las rechazan. Esto ha sucedido recientemente
durante la presidencia de Obama. Lo explica Eva Sáenz:“Desde 2009 a

A. Monreal Ferrer, La nación y los estados en el federalismo norteamericano, PPU, Barcelona, 1990, p. 78.
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2011, más del 40% de gobernadores republicanos rechazaron públicamente fondos federales puestos a disposición de la Administración
Obama lo que supone un sustancial incremento respecto a periodos
anteriores y algo inusual en medio de una crisis económica como la
actual. Algunos Estados, especialmente con gobiernos republicanos o
mayorías parlamentarias republicanas, desafían políticas federales en
ámbitos como la educación, la sanidad, el medio ambiente, la energía o
inmigración, promulgando e implementando políticas estatales divergentes a las federales”95.Al estar condicionadas, como ahora veremos, las
subvenciones, por razones políticas no se aceptan dado que admitirlas
sería impedir llevar a cabo las políticas que defienden los gobiernos.
“Las condiciones de las subvenciones federales son aquellos requisitos que se imponen como obligaciones a los gobiernos subnacionales
(estatales y municipales) por el hecho de la aceptación de la subvención”96. Este es el significado, conciso y exacto, que A. Monreal le da al
término “condición” en relación a las subvenciones federales. En efecto,
ahí encontramos todos los elementos: las condiciones son requisitos
obligatorios para los gobiernos estatales si se acepta (necesaria voluntariedad) una subvención. El juez Stone, en su voto particular a la sentencia United States v. Butler, las justificó con un razonamiento
irrebatible: “Es una contradicción en los términos afirmar que hay un
poder de gasto para el bienestar nacional, mientras que se rechaza todo
poder de imponer condiciones razonablemente adecuadas al logro del
objetivo que justifica el gasto”. Hoy nadie discute que, de una forma u
otra, las subvenciones son condicionadas97.
Una última cuestión pendiente de analizar es el ámbito de lo que
se entiende por General Welfare, el bienestar general que, no por indeterminado, es la materia, si es que se puede llamar así, sobre la que recae
la competencia federal, según el art. I.8.1 de la Constitución. La cuestión
se resolvió pronto, en la sentencia Helvering v. Davis (1937), cuyo
ponente fue el juez Cardozo, el cual, con buen criterio, de entrada dese-

95
E. Sáenz Royo, Desmontando mitos sobre el Estado autonómico, Marcial Pons, Madrid,
2014, pp. 81-82.
96
A. Monreal, La nación y los estados en el federalismo norteamericano, PPU, Barcelona,
1991, p. 127.
97
Sobre los tipos de subvenciones desde el punto de vista de la condicionabilidad, una
exposición clara y completa en A. Monreal, La nación y los estados en el federalismo norteamericano, PPU, Barcelona, 1991, p. 127-164.
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chó la vía de deducir el significado de “bienestar general” contraponiéndolo a “bienestar particular”. Se encaminó por otra vía, la de considerar que tal es la indeterminación de este concepto que es de
imposible acotación jurídica apriorística, depende del análisis de cada
caso y, en definitiva, es una Political Question, cuyo amplio grado de discrecionalidad hace que deba dejarse en manos de un órgano político,
en concreto, tal como dice la Constitución, al Congreso. Naturalmente,
siempre queda reservado a los tribunales el juicio sobre cuestiones formales, básicamente las procedimentales, o de desviación de poder por
parte del Congreso98. Ello ha conducido, naturalmente, a un amplísimo
uso del Spending Power federal en la concesión de subvenciones condicionadas, hasta convertirse en pieza fundamental de la financiación de
los Estados.
Si comparamos algunas cifras de los últimos decenios podemos
comprobarlo. En 1950 los Estados recibieron de la Federación en concepto de subvenciones condicionadas, 2,3 billones (americanos) de
dólares, en 1980 ya eran 135,5, en 2001 eran 305,6 y en 2010 se habían
alcanzado los 420. La subida, como puede verse, es exponencial.
Teniendo en cuenta que son subvenciones condicionadas, es decir, que
comportan regulaciones muy diversas, este aumento, además de fondos dinerarios, presupone más regulación federal de aplicación en los
Estados. Pormenorizando por materias, los 305,6 billones de dólares del
año 2001 se reparten aproximadamente así: 23% a sanidad, 22% a pensiones y subsidios de desempleo, un 15% a educación y un 11% a transportes9v. Así pues, el grueso de las prestaciones del Estado de bienestar
(Welfare State) se dirigen desde el Congreso.
El federalismo cooperativo, una de cuyas piezas básicas son las subvenciones condicionadas, es la forma de federalismo que se corresponde con el Estado social. El General Welfare del art. I.8.1 de la
Constitución, es, en buena parte, el Welfare State que se inició con F. D.
Roosevelt y no ha dejado de crecer hasta hoy.

98

P. Santolaya. Descentralización y cooperación, IEAL, Madrid, 1984. 111-119

Recojo estos datos de T. de la Quadra-Salcedo Janini,“El federalismo norteamericano”, en
J.Tajadura / J. de Miguel Bárcena, Federalismos del siglo XXI, CEPC, Madrid, 2014, p. 142.
99
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I. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS:
ESTRUCTURALMENTE FEDERAL, FUNCIONALMENTE
DESINTEGRADO
Como ya sabemos, el Estado federal se caracteriza porque en él
coexisten dos órdenes diferenciados de poder unidos por una Constitución. Estos dos órdenes son el de la Federación y el de los estados
miembros. El conjunto de estos dos órdenes es lo que denominamos
Estado federal.
En la parte primera de estos Ensayos hemos trazado un esquema
sobre la estructura de un Estado federal al modo de tipo ideal weberiano. A el nos remitimos para compararlo con el modelo de Estado de
las autonomías. Este modelo, como veremos, estaba abierto en principio
a posibilidades muy diversas.Ahora bien, como también veremos, se ha
ido convirtiendo en un modelo que estructuralmente coincide con un
Estado federal. Comparemos, brevemente, el tipo ideal señalado antes
con el sistema español.
1) La Constitución y los Estatutos forman un conjunto normativo
que soluciona tres grandes problemas. En primer lugar, la Constitución
determina la unidad del ordenamiento y, por tanto, la unidad estatal
(arts. 1.2 y 2 CE, entre otros). En segundo lugar, la Constitución garantiza la igualdad de derechos de todos los españoles (arts. 14, 139.1 y
149.1.1 CE, entre otros), en coherencia con su condición de ciudadanos
y con la unidad estatal antes mencionada. En tercer lugar, la Constitución y los Estatutos, ciertamente de forma original dentro del federalismo, son los únicos encargados de delimitar las competencias entre el
Estado y cada una de las Comunidades autónomas y, ambos, señalan el
elemento de unidad y el elemento de autonomía que caracteriza a todo
Estado federal.
2) El art. 152.1 CE y los Estatutos de autonomía son el marco jurídico básico que establece las instituciones políticas de cada comuni127
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dad autónoma. Estas instituciones tienen capacidad legislativa, de dirección política y de ejecución de las leyes; por tanto, son órganos con
autonomía política, entendida ésta como capacidad jurídica de naturaleza diferente a la mera descentralización administrativa.
3) La autonomía política no está sometida a controles jerárquicos
sino sólo a controles jurisdiccionales (arts. 153, 161 y 163 CE). Esta inexistencia de controles políticos —el del art. 155 CE, junto al 116 CE, es
excepcional— es un dato más que prueba el carácter federal del Estado.
4) También proclama la Constitución la autonomía financiera, que
no sólo completa la autonomía política sino que es presupuesto de ésta.
Esta autonomía financiera se garantizada de forma expresa en el art.
156 CE y es desarrollada en otros preceptos.
De estos elementos estructurales, cabe deducir que el modelo que
establecen la Constitución y los Estatutos no es otro que el modelo
federal, dado que contiene la mayor parte de sus elementos básicos.
Ahora bien, hay una excepción que debilita esta afirmación: la inexistencia constitucional de elementos de integración, en especial, de un
senado federal o un órgano semejante que desempeñe tales funciones.
El sistema constitucional español tiene un Senado que, ni por su composición ni por sus funciones, es un Senado de naturaleza federal. La
inexistencia de una institución con este carácter hace que la participación de las comunidades autónomas en las instituciones centrales
del Estado sea insuficiente.
Ahora bien, ¿ello significa que no podamos considerar a nuestro
Estado como un Estado federal? Si damos una mirada a otros Estados
federales de nuestra cultura política (por ejemplo, Alemania, Austria o
Suiza) podemos comprobar que, a pesar de tener un Senado, su composición y funciones son muy heterogéneas y, en consecuencia, la idea
de Senado federal difiere de unos Estados a otros. Lo hemos visto con
un cierto detalle en el caso de Estados Unidos.
Teniendo en cuenta este panorama, el hecho de que en España no
exista un Senado federal no afecta de manera decisiva a la caracterización territorial del conjunto del Estado, aunque la participación de la
voluntad de las partes en el todo —es decir, de los Estados en la federación— sea algo consustancial a la misma naturaleza del Estado federal y quede este tema como una importante cuestión pendiente. En
128
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conclusión, debemos admitir que nuestro Estado, con esta insuficiencia,
pertenece a la gran familia de los Estados federales y estructuralmente
puede ser considerado como tal aunque, como todos los demás, tenga
algunas características específicas que lo distinguen, como después
veremos100.
Ello contribuye a que desde un punto de vista funcional el sistema
español sea todavía escasamente federal101.
En primer lugar, son insuficientes las relaciones administrativas de
colaboración, cooperación y coordinación entre Estado y comunidades
autónomas y, más todavía, entre ellas mismas. Esta insuficiencia ha creado disfuncionalidades notorias, de las cuales puede derivar un deficiente funcionamiento administrativo, así como un aumento del gasto
público. Ciertamente, algunos mecanismos de relación han funcionado:
convenios y conferencias sectoriales, por ejemplo. Ahora bien, el desarrollo de estos sistemas de relación ha sido débil, son escasas las relaciones de las comunidades autónomas entre si y se echan en falta, sobre
todo, instancias políticas de relación entre el Estado y las comunidades
autónomas, como podría ser una conferencia de presidentes de comunidades autónomas que funcionara con regularidad, muy distinta a la
tan precaria que ahora tenemos.
En segundo lugar, buena parte de estas insuficiencias de funcionamiento las podría solucionar un Senado de naturaleza federal. Destacaremos cuatro. Primero, un senado de este tipo podría tener un peso
decisivo en la regulación de la legislación básica, una constante fuente de
100
Un excelente estudio comparativo entre Estados federales es el libro de R. L. Blanco Valdés, Los rostros del federalismo, Alianza, Madrid, 2012. Un clásico del federalismo comparado es
R. L. Watts, Sistemas federales comparados, Marcial Pons, Madrid, 2006. Discípulo de Watts, es G.
Anderson, Una introducción al federalismo, Marcial Pons, Madrid, 2008. Todos estos libros de
derecho comparado, de reconocida calidad internacional, clasifican a España dentro de los Estados federales. También otros prestigiosos autores sostienen la misma tesis en sus recientes libros
sobre las comunidades autónomas. Es el caso de S. Muñoz Machado, Informe sobre España, Crítica, Barcelona, 2012; J. J. Solozábal (coord.) La reforma federal. España y sus siete espejos, Biblioteca Nueva, Madrid, 2014; E. Aja, Estado autonómico y reforma federal, Alianza, Madrid, 2014; J.
Tajadura / J. de Miguel, Federalismos del siglo XXI, CEPC, Madrid, 2014. En general, puede decirse
que la mayoría de la doctrina constitucional española considera el Estado de las autonomías como
una forma de Estado federal.

Esta idea según la cual el Estado de las autonomías es estructuralmente federal pero no
lo es desde el punto de vista funcional, fue sostenida, creo que por primera vez dentro de la doctrina, por M. Aragón en su artículo “El Estado autonómico: ¿modelo indefinido o modelo inacabado?” (Revista Autonomies, num. 20, 1995). Hoy se incluye en su libro Estudios de derecho
constitucional, CEPC, Madrid, 2009, pp. 777-787.
101
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conflicto y de quejas. Segundo, un senado de esta naturaleza permitiría
que las comunidades autónomas participaran en la elaboración de las
decisiones de la Unión Europea, en el ámbito de competencias que les
afectaran.Tercero, mediante el Senado las comunidades podrían participar indirectamente en la elección de miembros de sus órganos centrales,
como son el TC y el CGPJ, así como de los organismos independientes
reguladores. Cuarto, a nivel simbólico, el Senado podría ser una importante instancia de integración político-simbólica al constituirse en expresión de la unidad y diversidad de las comunidades autónomas.
El Estado federal, como sabemos, tiene dos caras que deben ser
compatibles: la descentralización y la integración. Desde los inicios del
proceso autonómico español, las preocupaciones se centraron, como es
natural, en la descentralización, olvidándose de la integración. El liderazgo en todo el proceso lo condujeron Cataluña y el País Vasco, con
gobiernos nacionalistas, interesados lógicamente en la descentralización pero no en la integración; las demás comunidades les imitaron y
los sucesivos gobiernos del Estado se han mostrado, por lo menos hasta
ahora, incapaces —debido, sobre todo, a la muy frecuente dependencia
parlamentaria de partidos nacionalistas de ámbito infraestatal— de llevar a cabo las reformas necesarias para proceder a esta integración.
Pero la integración no sólo debe ceñirse a estas reformas sino que
también hay que introducir mentalidad federal en nuestra cultura política, una mentalidad federal que no puede estar anclada en el Estado
liberal del siglo XIX sino en el Estado social de hoy. Los poderes públicos —desde los locales hasta la UE— deben constituir un sistema que
funcione de forma coherente. En la ubicación estructural y funcional de
cada uno de estos niveles de poder debe buscarse la eficiencia del sistema en su conjunto, no una mayor concentración de poder en cada
uno de estos niveles. Sólo con esta mentalidad se podrán resolver los
retos del presente.
En definitiva, estas limitaciones funcionales exigen medidas que,
respetando el principio de autonomía, acentúen la integración de las
comunidades autónomas, potencien su participación en la voluntad
estatal y aumenten la eficacia de las diferentes administraciones En definitiva, estas limitaciones funcionales exigen medidas que, públicas.
Antes hemos llegado a la conclusión de que, estructuralmente, nuestro
Estado era federal. Ahora podemos llegar a la conclusión que, pese a
ello, nuestro Estado, por todo lo dicho, aún no funciona como un Estado
federal.
130
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II. CULTURA FEDERAL Y LEALTAD: DOS OBSTÁCULOS
1. La falta de cultura federal: razones históricas
El Estado español decimonónico tiene su origen remoto en la
monarquía hispánica que se forma entre los años 1479 y 1517, cuyos
principales hitos históricos fueron la unión dinástica entre los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (1479), la caída de Granada (1492)
y la expulsión de los reyes musulmanes, la incorporación a Castilla del
Reino de Navarra (1513), hasta concluir este período con la llegada del
emperador Carlos V (1517)102.
Tras estos precarios inicios, el poder político fue evolucionando a
través de un proceso de transición desde una organización feudal típica
de la época bajomedieval, como era aún la que heredaron los Reyes
Católicos, hasta el modelo de despotismo ilustrado que implantaron los
Borbones en siglo XVIII, pasando por los dos siglos en los que la dinastía austriaca, dominante en centroeuropa durante muchos años, fue unificando las Coronas de Castilla y Aragón, así como el Reino de Navarra,
y se extendió por América. En definitiva, un proceso de constante centralización con el propósito de reforzar al rey como soberano y reducir
al máximo el poder de las otras dos grandes esferas políticas, la nobleza
territorial y la Iglesia103.
1. La Guerra de la Independencia y la aprobación en Cádiz de la
Constitución de 1812, fueron una ocasión perdida para empezar a construir un verdadero Estado104. No fue hasta la muerte de Fernando VII y
102
Asumimos la idea de España como realidad histórica según la interpreta Francisco Tomás
y Valiente:“Las naciones se forman en la historia y son el producto, nunca definitivo, de procesos
de estructuración por lo general largos y complejos. España no es una entidad física ni metafísica,
sino una realidad histórica cuyo proceso de articulación política se percibe al menos desde la Baja
Edad Media”. F.Tomás y Valiente, Obras Completas, CEPC, Madrid, 1997, vol. III, p. 1840.
103
Entre la inabarcable bibliografía sobre tan vasto tema, véase F. Tomás y Valiente,“Fundamentos históricos del tema autonómico”, en Obras Completas, CEPC, Madrid 1997, vol.V, pp. 38973915; S. Muñoz Machado, El problema de la vertebración del Estado en España, Iustel, Madrid,
2006, pp. 37-98; J. A. Santamaría Pastor, Fundamentos de Derecho Administrativo I, Centro de
Estudios Ramón Areces, Madrid, 1988, pp. 69-123.
104
M.Artola / R. Flaquer, La Constitución de 1812, Iustel, Madrid, 2008. Colección “Las Constituciones españolas”, dirigida por Miguel Artola; J.Varela Suanzes-Carpegna, La monarquía doceañista (1819-1837), Marcial Pons, Madrid, 2013; M. Herrero de Miñón, Cádiz a contrapelo, Galaxia
Gutenberg, Barcelona, 2013; I. Fernández Sarasola, La Constitución de Cádiz, CEPC, Madrid, 2011.
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la primera guerra carlista (1833-1839) que, mediante el Ejército como
pieza clave, se empezó a culminar la planta de un verdadero Estado, es
decir, se apartó —al menos formalmente— a la nobleza y a la Iglesia
del poder político (abolición del régimen señorial y desamortización de
los bienes del clero) y la monarquía constitucional consolidó el monopolio de la violencia legítima y puso las bases de una economía capitalista (desvinculación de los mayorazgos y desamortización de bienes
comunales, entre otras medidas) al propiciar un mercado económico
crecientemente unificado105. Este Estado fue construido de acuerdo con
los principios del centralismo francés pero en su desarrollo se sucedieron diversos intentos anticentralistas de muy distinta, y hasta antagónica, naturaleza que vamos a esbozar brevemente.
Por un lado, los carlistas (o tradicionalistas), partidarios de una
vuelta al Antiguo Régimen y profundamente antiliberales, tenían primero como lema “Dios, Patria y Rey” al que añadieron inmediatamente
el término “Fueros”, dado que era en el País Vasco y Navarra donde obtuvieron sus máximos apoyos. La conservación de los Fueros, como fruto
del pacto que puso punto final a la primera guerra carlista, fue significativa dado que eran más propios de la España austracista que de la
borbónica y, en cierta manera, contribuyeron a la posterior configuración de los nacionalismos catalán y, sobre todo vasco, con fuerte influencia también en el foralismo —que no nacionalismo— de Navarra.
El carlismo fue evolucionando a lo largo del tiempo de forma bastante contradictoria. Hasta la Restauración se mantuvo fiel a sus principios iniciales pero después se convirtió en un grupo disperso,
influyente en otros sectores conservadores por sus posiciones antiliberales y, muchas veces, casi eliminando el elemento foralista, reducido
sólo al País Vasco y a Navarra, para reforzar en el resto de España sus
otros tres primeros elementos, “Dios, Patria y Rey”, de inconfundible
signo integrista y reaccionario. Tras formar parte del partido político
único del franquismo en los inicios de la guerra civil (FET —la T es de
Tradicionalista— y de las JONS, más tarde Movimiento Nacional), en la
última etapa de la dictadura, retomando su antiliberalismo inicial, fue

105
A. Nieto, Los primeros pasos del Estado constitucional, Ariel, Barcelona, 1996; J. A. Santamaría Pastor, Sobre la génesis del Derecho Administrativo español en el siglo XIX (1812-1845),
Iustel, Madrid, 2006. S. Muñoz Machado, El problema de la vertebración del Estado en España
(Del siglo XVIII al siglo XXI), Iustel, Madrid, 2006, pp. 99-2013.
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partidario de un socialismo autogestionario que enlazaba con sus raíces
antiindividualistas y anticapitalistas106.
En definitiva, por lo que hace a los últimos cincuenta años, el movimiento abertzale vasco, y la misma ETA, a pesar de su izquierdismo verbal, no tienen explicación sin el caldo de cultivo antiliberal, antidemocrático e, incluso, violento, más partidarios de la costumbre que de
la ley, que está en las mismas raíces del carlismo.
Por otro lado, el término federalismo tuvo a lo largo de la historia
del siglo XIX muy distintos significados que quizás fueron la principal
causa de confusión107. Ya en la Guerra de la Independencia la palabra
federalismo (o federativo o federación) fue interpretada como contraria al centralismo en la pugna entre las juntas provinciales y la Junta
Central y, más tarde, en la constituyente de Cádiz, como opuesta a la
soberanía nacional entendida al modo francés: si la nación era una, el
poder también debía ser uno, lo cual se consideraba contrario a una
organización federal. Sólo en los diputados de las colonias americanas
—en aquellos momentos ya bastante reacios a seguir dentro de la
Corona de España— podía encontrar el federalismo alguna aceptación.
En el fondo, la disputa española tenía alguna similitud con las contrapuestas posiciones sobre la interpretación de la Constitución norteamericana entre federalistas y confederales. También en Cádiz
aparecieron algunas posiciones fueristas en diputados de la antigua
Corona de Aragón, en especial catalanes y valencianos.
En todo caso, el naciente liberalismo español (Argüelles, Toreno,
Muñoz Torrero) fue básicamente centralista y en su concepción liberal, como hemos señalado, el federalismo fue considerado incompatible con la unidad territorial que comportaba la idea de soberanía
nacional: España no era un conjunto de naciones (esta era la concepción del federalismo por parte de aquellos liberales) sino una sola
nación, entendida ésta en sentido jurídico, de igualdad de derechos
entre ciudadanos, al modo de los revolucionarios franceses inspirados

106

J. Canal, El carlismo. Dos siglos de contrarrevolución en España, Alianza, Madrid, 2000.

J. A. Piqueras, El federalismo, Cátedra, Madrid, 2014. J. Fernández Sebastián / J. F. Fuentes
(dirs.), Diccionario político y social del siglo XIX español, Alianza, Madrid, 2002, voz “federalismo” (a cargo de J. Ayzagar y G. Capellán de Miguel). J. Cagiao y Conde, Tres maneras de entender el federalismo. Pi y Margall, Salmerón y Almirall, Biblioteca Nueva, Madrid, 2014. M. Chust
(ed.), Federalismo y cuestión federal en España, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 2004.
D. Guerra Sesma, Socialismo español y federalismo (1873-1976), KRK ediciones, Oviedo, 2013.
107
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en Sièyes. Por tanto, consideraban que el federalismo era contrario a su
idea de construcción de un nuevo Estado Nacional108.
Por otro lado, a mediados del XIX se introdujeron en España las
ideas de Proudhon, expuestas principalmente en su libro “El principio
federativo”, en las que se mezclaban confusamente concepciones anarquistas, socialistas y democráticas basadas en lo que denominaba “pacto
sinalagmático” (bilateral) entre individuos, no entre naciones o pueblos.
Estas ideas fueron acogidas en España por los demócratas y republicanos, especialmente los de tendencia más radical y obrerista que, junto
a otros más moderados, contribuyeron a destronar a Isabel II, aprobaron
la progresista Constitución de 1869 y, tras el breve período en que reinó
Amadeo de Saboya, dieron paso al período —todavía más breve, sólo 11
meses— de la I República que desacreditó, con todos los merecimientos, la idea de federalismo en España. En lugar de reflexionar sobre la
evolución de las dos experiencias federales extranjeras —Estados Unidos y Suiza, ya que Canadá y Alemania estaban en sus años iniciales—
los teóricos federalistas mezclaron democracia, república y revolución
social, con tanta irresponsabilidad política como inconsistente bagaje
teórico109.
El más sólido representante teórico de esta tendencia federal, que
además encabezaba su ala radical pero no extremista, fue Francisco Pi
y Margall, barcelonés que vivió toda su vida adulta en Madrid ejerciendo
de escritor, periodista y político. Seguidor en estos años de algunas de
las ideas de Proudhon, atemperadas en sus excesos libertarios, Pi y Margall basaba su ideología en la idea liberal según la cual todo Estado debía
garantizar la máxima libertad con la mínima autoridad, basada en el
pacto sinalagmático entre individuos que cedían al Estado la restricción
de esta libertad con el objetivo de protegerla. En definitiva, una vieja
idea de los primeros liberales —como, por ejemplo, Locke— pero en la
que, según Pi, junto a la libertad se debía proteger también —en la
108

R. García Cárcel, El sueño de la nación indomable,Temas de Hoy, Madrid, 2007, pp. 221-

350.
109
Aún es imprescindible para la historia del período el libro de C.A. M. Hennessy, La República federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal (1868-74). Aguilar,
Madrid, 1966 (hay edición reciente de Ediciones de la Catarata). Desde un punto de vista constitucional, Isabel Casanova Aguilar, Las constituciones no promulgada de 1856 y 1873, Iustel,
Madrid, 2008. En la colección “Las Constituciones españolas”, dirigida por Miguel Artola. Para una
explicación y balance reciente, R. L. Blanco Valdés, El laberinto territorial español,Alianza, Madrid,
2014, pp. 23-77.
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misma medida— la igualdad de todos. El federalismo, en esta concepción, tenía como máxima virtualidad la división del poder: “Dividiré y
subdividiré el poder, le movilizaré, y le iré de seguro destruyendo”. Este
antiautoritarismo le acercaba en cierta manera a posiciones anarquistas,
casi bakuninistas, así como la idea de igualdad le acercaba a las socialistas no estatistas, en la línea proudhoniana, muy alejada, como es
sabido, de la de Carlos Marx110.
La consecuencia más sorprendente de estas confusas ideas es que,
una vez proclamada la I República, Pi y Margall fue, primero, ministro
de la Gobernación y, más adelante, durante un mes, presidente del Consejo de Ministros, en un momento en el cual dominaba en España el
desorden y el cantonalismo. ¿Qué puede hacer un Presidente antiautoritario en un país sumido en el caos? Sin duda, fracasar. Sus sucesores
—Salmerón y Castelar—, mucho más moderados, intentaron rectificar
el rumbo, en la medida que fue posible, pero ya no estuvieron a tiempo:
el ejército dio un golpe de Estado y poco después se volvió a instaurar
la monarquía, con Cánovas del Castillo como cerebro pensante y
Alfonso XII como rey. No sin causa, la idea de federalismo se asoció a la
idea de alboroto y desgobierno.
Ni los republicanos más antimonárquicos quisieron recoger la
herencia federal y el mismo término federalismo fue proscrito de la
vida política española. El centralismo, de derechas o de izquierdas, fue
patrimonio común a todos los partidos de la Restauración. El partido
federal de Pi y Margall quedó totalmente aislado y minoritario. A su
muerte, a principios de siglo XX, la continuidad a las ideas federales fue
obra de su hijo, Pi y Arsuaga, con nulo éxito.
Por su parte, el regeneracionismo de fines del XIX y principios del
XX, tan crítico con el sistema político de la Restauración e intelectualmente muy poderoso, no fue en absoluto federal: ni Costa, ni los institucionistas (Giner, Azcárate, Posada), ni los escritores del 98, ni Ortega
y Gasset, ni Azaña, fueron proclives al federalismo. Además, con diferencias entre ellos, todos estaban imbuidos de un nacionalismo español,
si se quiere moderado porque era más histórico que étnico e identitario y, en sus raíces no estaban las ideas monárquicas o carlistas, sino las
110
Sobre Pi y Margall, el ya cit. libro de J. Cagiao. También, G. Trujillo, Introducción al federalismo español, Madrid, Edicusa, 1967. VV. AA., “Pi y Margall y el federalismo en España” en la
revista Historia y Política, num. 6, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001.A. Jutglar, Pi y Margall y el federalismo español,Taurus, Madrid, 1975, 2 vol.
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republicanas y laicas. Pero, en cualquier caso, esta importante pléyade
de hombres ilustres, tuvieron una idea de España totalmente unitarista,
articulada en torno a la hegemonía de Castilla, que no admitía veleidades federalistas de ningún tipo ni se atrevía a formularlas, tal era el desprestigio de este término. La España invertebrada, de Ortega y Gasset
—que pocos años después fue modulada en la mucho más interesante
La redención de las provincias— es un ejemplo de tal tipo de pensamiento, absolutamente dominante en aquellos años111.
Los nacionalismos hoy llamados periféricos —de carácter étnico
e identitario— constituyen otra tendencia discrepante con el centralismo, pero tampoco son federalistas. Los principales, como es sabido,
han sido el catalán y el vasco, dominantes en estos territorios, pero también el gallego y otros de menor entidad, como el valenciano, el mallorquín o el andaluz, han tenido seguidores. Las diferencias entre ellos
fueron notables, pero no es aquí el momento de tratar esta materia.
Con la Restauración se optó por una vía intermedia: ni carlismo, ni
república, ni federalismo sino liberalismo moderado y tímidas reformas
sociales dentro de una monarquía constitucional. Este período, de una
relativa prosperidad, se agotó hacia finales de la primera guerra europea
y, tras un período de dictadura, la desgastada monarquía se vio abocada
a una crisis final que le condujo a su abrupta caída y al advenimiento
de la República.
2. En los inicios de la II República se replantearon de nuevo todos
los problemas acumulados: entre otros muchos, la democratización de
las instituciones, la organización territorial y la reforma social. Sin duda
demasiados problemas para ser resueltos a la vez, más todavía en época
de crisis política, económica y social en toda Europa. El recuerdo de la
I República volvió a imposibilitar una solución federal a la cuestión
territorial y se optó por una solución inédita en el derecho comparado:
la progresiva implantación de la autonomía en los distintos territorios,
empezando por aquellos en que los partidos nacionalistas eran fuertes,
en especial el caso de Cataluña.

111
La bibliografía sobre el regeneracionismo es extensísima.Véase el reciente libro de Andreu
Navarra, El regeneracionismo, Cátedra, Madrid, 2015, con una valiosa selección bibliográfica. Una
comentario sintético y crítico en J. Fernández Sebastián / J. F. Fuentes (dirs.), Diccionario político
y social del siglo XIX español,Alianza, Madrid, 2002, voz “Regeneración” (a cargo de J. F. Fuentes).
Sobre Ortega, Obras completas, Alianza, Madrid, 1983.
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En las Cortes Constituyentes de 1931 se planteó muy seriamente
la cuestión territorial pero desde un erróneo punto de vista, que manifestaba un complejo de fondo, y que en buena parte se repitió casi cincuenta años después, en en los años de la Transición: el objetivo
principal era dar satisfacción a las demandas de los partidos nacionalistas, en 1931 los partidos catalanes, en 1978 catalanes y vascos. Se
desechó la opción del Estado federal, ese término maldito en la historia de España, y se optó por una forma inédita a nivel comparado, que
en la Constitución de 1931 fue denominada “Estado integral”, la cual
permitía que los distintos territorios accedieran a la autonomía, si lo
deseaban, siempre que el Congreso de los Diputados aprobara unos
estatutos, de acuerdo con los límites señalados en la Constitución112.
La breve y agitada vida de la República impidió comprobar la eficacia de tal fórmula que sólo tuvo un cierto desarrollo en Cataluña pero
que, de no haber estallado la guerra civil y la dictadura subsiguiente,
muy probablemente hubiera tenido una trayectoria bastante parecida
al actual Estado de las autonomías113.
La experiencia republicana resultó trágicamente fracasada, entre
otras razones más decisivas, debido a la no aceptación por parte de los
partidos nacionalistas —catalanes y vascos, unos por confederales y
otros por integristas católicos— del marco constitucional. El frustrado
golpe d Estado del 6 de octubre de 1934 fue premonitorio del clima que

112
S. Juliá, La Constitución de 1931, Iustel, Madrid, 2009. Es el vol. VIII de la Colección “Las
Constituciones españolas”, dirigida por M.Artola. R. L. Blanco Valdés, El Laberinto territorial español, Alianza, Madrid, 2014, pp. 138-164. A. Hernández Lafuente, Autonomía e integración en la
segunda República, Ed. Encuentro, Madrid, 1980. Sobre la posición de M. Azaña, que fue crucial
en ese punto, véase M.Azaña, Sobre la autonomía política de Cataluña,Tecnos, Madrid, 2005. Se
trata de un muy completa recopilación de textos de Azaña sobre el tema, con un extenso “Estudio
Preliminar” de E. García de Enterría que es asimismo autor de la selección. Sobre la posición de
Ortega, también muy significativa, en contraste con la de Azaña, véase J. M. Ridao, Dos visiones de
España: Manuel Azaña / José Ortega y Gasset, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2005. La versión del
presidente de la Comisión parlamentaria del Congreso que elaboró la Constitución de 1931, L.
Jiménez de Asúa, La Constitución de la democracia española y el problema regional, Losada, Buenos Aires, 1946.
113
Un estudio sobre el Estatuto de Cataluña de 1932, dentro del marco de las posibilidades
que ofrecía el “Estado integral” en la Constitución republicana, en M. Gerpe Landín, L’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’Estat integral, Ed. 62, Barcelona, 1977. También, S. Muñoz Machado,
Informe sobre España, Crítica, Barcelona, 2012, cap. II. S. Muñoz Machado, Cataluña y las demás
Españas, Crítica, Barcelona, 2014, cap.V. En estos dos capítulos, el profesor Muñoz Machado explica
como el proceso de elaboración y aprobación del Estatuto catalán de 1932 tenía significativas
semejanzas con el ejercicio del derecho de autodeterminación por parte del pueblo de Cataluña.
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desembocará después en el golpe de Estado militar del 18 de julio de
1936, punto de arranque de la guerra civil y de la dictadura franquista.
La tímida experiencia autonómica apenas fue ensayada y el centralismo
se reforzó enormemente durante los cuarenta años posteriores en los
que el Estado, como organización administrativa, tuvo un desmesurado
crecimiento, siempre dentro de los parámetros del centralismo.
Con ello llegamos a 1975, año de la muerte del general Franco, en
que da comienzo el período llamado de la transición política. Entre las
condiciones innegociables para acceder a una verdadera democracia
está una nueva organización políticamente descentralizada del Estado,
al menos respecto a alguno de sus territorios. Recordemos que un lema
habitual en todas las manifestaciones antifranquistas de aquel período
era, especialmente en Cataluña, “libertad, amnistía y estatuto de autonomía”.
Curiosamente, las fuerzas de izquierda, entonces dominantes, no
incluyeron en este lema el término igualdad que, junto con el de libertad, eran y son los valores que mejor deben identificarlas. Quizás fue
un olvido premonitorio de la evolución posterior, cuando Pascual Maragall propuso que del famoso lema de la Revolución Francesa “Liberté,
Egalité, Fraternité”, la identidad debía sustituir a la fraternidad (es decir,
la solidaridad) y, si no recuerdo mal, ningún dirigente de su partido
—o de su partido hermano, el PSOE— dijo que ello suponía una inclinación hacia el nacionalista contraria a casi toda la tradición socialista.
En todo caso, hubo en la constituyente coincidencia general en
iniciar un proceso autonómico —que no estaba claro como acabaría—
muy semejante al de 1931: primero, facilitar constitucionalmente la
plena autonomía de las llamadas comunidades históricas (Cataluña,
País Vasco y Galicia) y prever, también en la Constitución, un método
—regido por el llamado principio dispositivo— para que el resto del
territorio español se fuera constituyendo en comunidades autónomas
de acuerdo con su voluntad, primero con menores competencias que
las comunidades llamadas históricas y luego, si se consideraba conveniente, llegar a su igualación.
Se constata, una vez más, que los prejuicios respecto del término
federalismo seguían subsistiendo, el recuerdo histórico y la incomprensión respecto a la naturaleza del Estado federal no habían sufrido
variación alguna: tampoco el adjetivo federal figuraba en el texto constitucional, seguía siendo un término proscrito. ¿Cómo denominar entonces a un Estado de este tipo? La Constitución no utilizó adjetivo alguno
138
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—a diferencia de la de 1931, que denominó Estado integral a la forma
de organización territorial— y ha sido la doctrina quien ha consolidado
los términos Estado autonómico o Estado de las autonomías, de forma
indiferenciada. El estrepitoso fracaso de los 11 meses republicanos y
federales de 1873, vacunaron a los españoles de volver a llevar a cabo
un ensayo de este tipo y el término federal, asociado a desorden y caos,
ha quedado confusamente deslegitimado.
Así pues, España, como otros grandes y viejos estados europeos, se
formó integrando las estructuras políticas medievales mediante un lento
proceso de unidad que se aceleró en el siglo XVIII y, en la segunda
mitad de los años treinta del siglo XIX, este proceso culminó en un
Estado liberal pero centralizado, no en un Estado federal o en cualquier
otra forma de descentralización.
No obstante, a diferencia de alguno de estos viejos estados europeos, el problema del reparto territorial del poder siguió pendiente,
alimentado primero por aquellos que pretendían retornar a las instituciones foralistas del Antiguo Régimen (los carlistas y sus epígonos tradicionalistas), y después por aquellos otros que pretendían avanzar
hacia una rápida democratización de las instituciones políticas junto a
una profunda reforma económica y social (los republicanos federales de
la segunda mitad del siglo XIX). Caso aparte son los nacionalistas (catalanes, vasco y, en menor medida, gallegos) que a principios de siglo XX,
jugaron a la ambigüedad de una autonomía que, una vez consolidada,
ya era de prever que acabaría en voluntad de secesión. En las constituciones de 1931 y 1936, en mayor o menor grado, influyeron confusamente estas tres tendencias.
Así pues, conservadores y progresistas crearon un Estado centralista, siguiendo el modelo francés, y los funcionarios al servicio de este
Estado se impregnaron de esa mentalidad centralista que, por inercia,
perduró en el Estado de las autonomías, no sólo en la Administración
central sino también en las Administraciones de las comunidades autónomas, quizás por influencia de los funcionarios traspasados, por simple
ignorancia o por las leyes de bases que han Regulado las Administraciones Públicas. Quizás, también, por una causa exclusivamente política: por el interés en acumular poder por parte de las diversas clases
políticas autonómicas que se han ido formando conforme se desarrollaban la autonomía de las comunidades.
En todo caso, lo que no ha habido —o lo ha habido de forma insuficiente— es cultura federal, pensar el Estado de las autonomías en clave
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de sistema, con las comunidades autónomas y los órganos centrales
como elementos estructurales de ese sistema, que imperiosamente
deben colaborar y cooperar entre sí en beneficio de cada una de las
partes y del conjunto. Lo que no ha habido es consciencia de Estado,
de Estado federal, de que todos vamos en el mismo barco y no cada uno
en el suyo y con intereses enfrentados.
Esta confrontación ha superado todos los límites cuando a esa falta
de cultura federal se le ha añadido, en algunas comunidades autónomas,
especialmente en Cataluña y País Vasco, conciencia de nación diferenciada del resto de España. Entonces, las deficiencias de funcionamiento
que provocaban esta falta de cultura federal, se han convertido en deslealtad al Estado en su conjunto y a cada una de las demás comunidades. De ello tratamos específicamente en el próximo epígrafe.
2. La falta de lealtad federal:
la desobediencia al Derecho
El término nación ha tenido muy diversas acepciones, de las cuales destacan especialmente dos: la nación en sentido jurídico-político y
la nación en sentido cultural-identitario.
Los orígenes de la idea de nación en sentido jurídico-político lo
encontramos en la filosofía política racionalista e ilustrada de los siglos
XVII y XVIII. Quien primero desarrolló de forma clara la idea de nación
en sentido liberal fue probablemente Emmanuel Sieyès en su opúsculo
¿Qué es el Tercer Estado? (1789), publicado justo antes de que diera
comienzo la Revolución Francesa.
Según Sieyès, la nación está formada por el conjunto de ciudadanos
iguales en derechos, sin privilegios que los discriminen, que habitan un
determinado territorio. "¿Dónde encontraremos la nación?”, se interrogaba Sieyès. Y respondía: “En las cuarenta mil parroquias que incluyen
todo el territorio [de Francia], en todos los habitantes y en todos los que
paguen tributos; aquí se encuentra, sin duda, la nación". Y seguía inquiriendo:“¿Qué es la voluntad de la nación? Es el resultado de las voluntades individuales, así como la nación es la reunión de los individuos”. Y
concluía:“¿Qué es una nación? Un cuerpo de asociados que viven bajo
una ley común y representados por una misma legislatura”.
Por tanto, para Sieyès la nación no era un concepto abstracto, un
ente ideal, sino algo muy concreto: el conjunto de ciudadanos france140
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ses dotados de iguales derechos, que no disfrutaban de privilegios, pagaban tributos y estaban representados en una asamblea. Ello era innovador ya que la doctrina tradicional mantenía hasta entonces que la
nación francesa estaba únicamente constituida por el rey y la nobleza.
La nación, entendida como pueblo, es, según Sieyès, el sujeto titular de la soberanía y su voluntad debe expresarse en una Constitución
que dote al Estado de unas reglas estables con capacidad para conseguir
dos finalidades: primera, reconocer unos derechos fundamentales a los
ciudadanos —una igual libertad para todos— y, segunda, establecer unas
instituciones cuya finalidad sea garantizar estos derechos. Así lo expresará muy claramente el famoso art. 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano:“Toda sociedad en la que la garantía
de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”114.
De muy distinta naturaleza es la nación en sentido cultural. La
nación, desde este punto de vista, es el sentimiento de pertenencia a
una misma comunidad experimentado por un conjunto de personas
que habitan de forma estable en un territorio, debido a que creen compartir ciertos rasgos comunes que afectan de forma determinante a su
personalidad.
Estos rasgos comunes pueden tener una diversa naturaleza más o
menos objetiva. Lengua, religión, raza, derecho, tradición y costumbres,
pasado histórico conjunto, son los principales rasgos comunes que pueden caracterizar a una nación. Las naciones, por su parte, pueden
basarse en uno o varios de éstos, ninguno es imprescindible. Por otro
lado, es necesario que tales rasgos sean la causa de los sentimientos subjetivos de pertenencia a la comunidad, a la nación cultural; para ello es
imprescindible que tengan capacidad de generar una corriente de
afecto mutuo y de solidaridad que dé lugar a una sociedad diferenciada
respecto a las de su entorno. Ambos elementos, objetivos y subjetivos,
son necesarios para configurar una nación cultural.
Herder, por ejemplo, consideraba que una concreta sociedad podía
considerarse una nación por los especiales rasgos culturales que la distinguen de las demás. Las naciones, para Herder, no eran un conjunto de
individuos diversos sino comunidades vertebradas en torno a una cultura
que generaba un carácter específico determinante de su unidad. En defi-

114

E. Sieyes, ¿Qué es es el tercer Estado? Ensayo sobre los privilegios,Alianza, Madrid, 1989.
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nitiva, para Herder, no eran los individuos, los seres libres e iguales en
derechos, los que daban carácter a una nación sino que era la nación
quien daba carácter a los individuos.Así, la nación es configurada como
un todo orgánico en el que se insertan, inevitablemente, los individuos.
Por esa razón, se considera a la nación como algo natural e inmutable
mientras que el Estado es visto como algo artificial, producto de la voluntad humana, configurado por cambiantes valores éticos y políticos.
Este concepto de nación ha sido sometido desde la teoría política,
sobre todo en los últimos decenios, a una severa crítica.
En primer lugar, se ha considerado que sus elementos constitutivos
no son tan objetivos como a primera vista puede parecer. Hoy las sociedades son heterogéneas: multilingües, culturalmente plurales, con costumbres nuevas no heredadas del pasado sino de una evolución en la
manera de pensar, con frecuentes cambios de sus fronteras históricas y
con un sistema jurídico producto de las instituciones democráticas y no
de la cultura, la tradición o la historia.
En segundo lugar, a lo largo de los últimos doscientos años se ha
podido comprobar empíricamente que no son las naciones culturales
la base sobre la cual se crean los Estados sino, a la inversa, son los Estados quienes crean las naciones culturales al determinar cual es su lengua propia y su historia oficial, a la vez que se intenta homogeneizar su
cultura creando unas supuestas identidades colectivas mediante la educación, el adoctrinamiento mediático y la creación de una simbología
nacional. No se trata, por tanto, de que las naciones hayan conservado
intacta su identidad originaria y se pretenda que ello siga siendo así,
sino de fomentar en una sociedad determinados rasgos previamente
escogidos desde el poder político para imponer una identidad colectiva
que convierta a esta sociedad en culturalmente homogénea.
En tercer lugar, las identidades nacionales, estas identidades colectivas construidas desde el poder político, son consideradas hoy ficciones basadas en estereotipos y prejuicios sentimentales que poco tienen
que ver con la realidad y cuya función es puramente ideológica: sólo
sirve para enmascarar intereses políticos o económicos, difícilmente
presentables ante la opinión pública, con el objetivo de legitimar al
Estado mediante procedimientos emocionales, fácilmente manipulables, al margen de la racionalidad liberal-democrática. Benedict Anderson, un conocidos especialista en el tema, denominó a las naciones
“comunidades imaginarias” y el prestigioso historiador británico Eric
Hobsbawm nos habló de la “invención de la tradición” por parte de his142
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toriadores y escritores como necesidad previa a la creación de las naciones culturales. Para otros autores, por ejemplo Ernest Gellner, los sentimientos nacionales tienen como función social llenar el vacío que en
las sociedades secularizadas han dejado los antiguos sentimientos religiosos. En este sentido, el culto a la nación, mediante ritos, símbolos y
ceremonias, constituye la liturgia laica de los Estados modernos115.
Por último, cabe señalar la dificultad de delimitar las naciones en
el sentido cultural debido al carácter ambiguo de su mismo concepto.
En efecto, los llamados elementos objetivos sirven en unas ocasiones
para configurar una nación y otras veces para lo contrario. Por ejemplo, en Suiza se hablan cuatro lenguas y nadie sostiene que ello debe dar
lugar a cuatro naciones sino que, por el contrario, el sentimiento de
pertenencia a Suiza es independiente del idioma y, hablen la lengua que
hablen, es un sentimiento común a todos los suizos. En Cataluña, en
cambio, sucede lo contrario: la lengua configura a la nación, aunque el
catalán es también lengua hablada en Baleares y la Comunidad Valenciana, sin que éstas sean consideradas parte de Cataluña. Muchos otros
ejemplos podrían añadirse y, según como se interpreten estos elementos subjetivos, la variedad de naciones podría llegar a ser interminable.
Por tanto, no es fácil ponerse de acuerdo en delimitar el concepto de
nación en sentido cultural dado que se trata de un concepto ideológico
y no de una categoría científica.
De hecho, lo más consistente de esta idea de nación cultural es su
vertiente subjetiva: la voluntad de los ciudadanos de vivir juntos dentro
de un mismo Estado en virtud de este sentimiento de pertenencia. Esta
es la idea de Renan, la nación entendida como un plebiscito cotidiano
de quienes la forman116. Pero esta voluntad sólo puede comprobarse
empíricamente en cada una de las elecciones democráticas, es decir,
no puede derivar simplemente de los rasgos culturales antes señalados.
En efecto, la voluntad de vivir juntos se expresa en todas las elecciones
115
Para el debate sobre los conceptos de nación y nacionalismo, véase el reciente libro de
J. Álvarez Junco, Dioses útiles. Naciones y nacionalismos, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2016. En
el primer capítulo (pp. 1-52) se lleva a cabo un clarificador estado de la cuestión.
116
Véase, E. Renan, ¿Qué es es una nación?, Traducción y estudio preliminar de Rodrigo
Fernández-Carvajal, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1983 (2º edición). Dice Renan:
“El hombre no pertenece ni a su lengua ni a su raza; no pertenece más que a sí mismo pues es
un ser libre, un ser moral (…) Por encima de la lengua, de la raza, de las fronteras naturales, de la
geografía, ponemos el consentimiento de los pueblos cualquiera que sea su lengua, su raza, su
culto” (p. 4). Véase, también pp. 36-41.
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mediante el voto mayoritario a las fuerzas políticas que, implícita o
explícitamente, proponen un ámbito territorial determinado En el caso
de que una de las partes del territorio manifestara su voluntad de separarse del resto por considerar que constituye una nación cultural, se
deberían utilizar los procedimientos de reforma constitucional pertinentes dentro del marco del derecho internacional y, en el caso de
España, de la Unión Europea.
Así como la idea nación en sentido jurídico-político fue consecuencia de las ideas liberales e individualistas, la nación en sentido cultural-identitario es producto del romanticismo liberal anti-ilustrado
(Herder, Fichte, Savigny), de ideas conservadoras aunque liberales
(Burke, Renan) o de posiciones declaradamente antiliberales (De Maistre, Bonald, Barrès, Maurras). Según se trate de unas u otras, esta idea de
nación será compatible o no con las ideas democráticas que fundamentan el actual Estado de derecho.
En efecto, la nación jurídica encuentra su fundamento en la razón
humana y en los valores universales que de ella derivan, especialmente
la libertad y la igualdad de los individuos. La nación cultural, por el contrario, vincula los valores cívicos y políticos a una borrosa identidad
colectiva cuyo origen está en un sentimiento subjetivo de pertenencia
a una comunidad. Además, frente a la indeterminación de las fronteras
de las naciones culturales-identitarias, las naciones en sentido jurídicopolítico, al coincidir con el ámbito territorial del Estado, tienen fronteras perfectamente delimitadas y reconocidas dentro de la sociedad
internacional sin dar lugar a equívoco alguno. En estos ámbitos, el pueblo que los habita se ha dotado, en uso de su soberanía, de un Estado.
Ahora bien, esta idea de nación cultural-identitaria no es forzosamente incompatible con un Estado democrático de derecho. Sin
embargo, ha dado lugar a dos consecuencias que no derivan necesariamente de sus presupuestos: primera, considerar que toda nación cultural es titular del derecho a la autodeterminación, es decir, poseedora de
un derecho específico a constituirse en Estado independiente; y,
segunda, considerar que la identidad nacional determina o condiciona la
identidad individual. Sin pretender solucionar estas complejas materias,
es obvio que ambas consecuencias no se ajustan a los valores de libertad e igualdad de los ciudadanos que conforman un Estado de Derecho.
La primera consecuencia no se ajusta a los principios de un Estado
de Derecho porque el territorio de un Estado debe estar delimitado por
las correspondientes leyes —en muchos casos por tratados internacio144
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nales con los países vecinos— legitimadas democráticamente y no por
unas fronteras derivadas de una acepción, tan imprecisa, discutible y
subjetiva, como es la de nación cultural.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos sólo es reconocido por los Pactos de protección de derechos civiles y políticos suscritos en el seno de Naciones Unidas para aquellos territorios sometidos
a una situación colonial.Tal situación presupone que existen dos tipos
de ordenamientos jurídicos: uno para los ciudadanos de la metrópoli
que reconoce plenamente los derechos fundamentales; y otro distinto
para los colonos en los que sólo se les reconoce parcialmente estos
derechos. Este último grupo, el de los colonos, se encuentra por tanto
discriminado en sus derechos respecto a los primeros. También ahora
este derecho de autodeterminación se ha extendido a aquellos países
en los que se violan gravemente los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio de tal derecho puede remediar la situación.
La segunda consecuencia tampoco se ajusta a los principios de un
Estado de Derecho porque presupone que la identidad nacional —es
decir, una determinada manera de ser, de pensar y de comportarse, una ideología al fin— es un límite implícito a la libertad individual. En un Estado
democrático de Derecho, la libertad de las personas sólo puede estar limitada por las leyes vigentes, aprobadas de acuerdo con los procedimientos
constitucionalmente previstos, respetando siempre la libertad y la igualdad
de las personas garantizadas en las cartas fundamentales de derechos.
Aquello que debe asegurar una Constitución democrática son los
derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. En ningún caso la Constitución puede limitar estos derechos mediante un deber de fidelidad
a una identidad nacional que, como hemos señalado, es una construcción ideológica, legítima como opinión que puede expresarse al amparo
del derecho a la libertad de expresión, pero inaceptable como límite
jurídico al contenido de los derechos fundamentales.
Por tanto, la ideología nacionalista, la que defiende la existencia de
naciones cultural-identitarias, sólo será compatible con las ideas liberales y democráticas cuando no incurra en desviaciones que vulneran la
legalidad y los derechos y libertades universalmente reconocidos117.
117
Para toda esta problemática, el gran estudio de L. Rodríguez Abascal, Las fronteras del
nacionalismo, CEPC, Madrid, 2000. Es muy útil para todos las cuestiones relacionadas con el nacionalismo, A. de Blas Guerrero (dir.), Enciclopedia del nacionalismo, Alianza, Madrid, 1999.
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Desde el punto de vista de un Estado de derecho el conflicto que
se plantea es el de la lealtad: ¿qué sucede si el nacionalismo conduce a
observar una lealtad a su nación cultural-identitaria que está situada por
encima de la lealtad a la nación jurídico-política, es decir, al Estado y, más
en concreto, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico?
Hay sobradas muestras, especialmente en los últimos años, de ciertos
dirigentes de partidos políticos nacionalistas que aún desempeñando
los más altos cargos de las comunidades autónomas, desafían, en su condición de autoridades, a la Constitución y a las leyes, en ciertos casos
amparándose en una hipotética libertad de expresión de la que ciertamente son sujetos como ciudadanos pero no como cargos públicos.
Por supuesto que en la mayoría de los casos, los órganos legitimados correspondientes interpondrán los oportunos recursos ante los
órganos jurisdiccionales, tanto ordinarios como constitucionales, para
que se restablezca la legalidad vigente. Sin embargo, la exhibición constante de burlas a la ley crea un contagioso clima de insumisión por
parte de los más altos responsables públicos que se trasmite, inevitablemente, a los ciudadanos. La deslealtad se contagia y ello supone un
grave riesgo para una convivencia cívica democrática que debe basarse
en el respeto a las leyes, en primer lugar, por parte de quienes ostentan
cargos de responsabilidad política. La lealtad a la nación cultural-identitaria se antepone a la lealtad a la ley democrática, por parte de los ciudadanos y, lo que es mucho más grave, por parte de las autoridades
públicas. En esta deriva hacia la desobediencia sistemática a la ley y al
derecho por parte de los poderes públicos, está la simiente de un desprecio por el Estado constitucional que puede hacer germinar un conflicto civil de inciertas consecuencias.
No es el momento de enumerar los casos en que esta desobediencia ha tenido lugar. Se supone que por lo menos muchos de estos
casos pueden rastrearse en los sumarios judiciales. Pero por encima de
claras vulneraciones de las leyes, la deslealtad se manifiesta en muchos
otros aspectos, en especial, para utilizar la terminología de los juristas
alemanes, en un ejercicio “poco amistoso” de las competencias, tanto
por parte de las comunidades autónomas como por parte del Estado.
El Tribunal Constitucional alemán ha aplicado este principio de lealtad
federal en diversas ocasiones, como es el caso, por ejemplo, de que las
autoridades federales discriminen a unos länders de otros, o bien se
establezcan para los cargos públicos evidentes desequilibrios salariales, o los länders no presten los deberes de ayuda y colaboración o
146
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incumplan los tratados internacionales de cuya responsabilidad debe
hacerse cargo el Estado118.
En el caso español, hay motivos para pensar que los partidos nacionalistas catalanes y vascos se han comportado deslealmente al pretender reformas estatutarias que, de forma evidente, desbordaban el marco
constitucional. Fue el caso del llamado Plan Ibarretxe y la propuesta de
nuevo Estatuto de Catalunya a iniciativa del Parlamento catalán. En
ambos casos, los gobiernos autonómicos utilizaron los estatutos como
instrumentos de propaganda política para alcanzar finalidades de otro
alcance.
Pero ello se ha acentuado en Cataluña a partir de finales de 2012.
Desde el gobierno de la Generalitat y desde el Parlamento de Cataluña
se han hecho propuestas de secesión en un proceso de continua y flagrante desobediencia a la Constitución y las leyes. El salto adelante ha
sido evidente, y en el momento de escribir estas líneas, se ha fijado plazo
—septiembre de 2017— para proceder a lo que desde los medios nacionalistas se ha denominado “desconectarse de España”. Ello no debe
extrañar a quien haya seguido la evolución de la autonomía constitucional catalana desde sus mismos inicios en 1980. Era absolutamente de
prever: cuando no coinciden ambas, la lealtad a la nación cultural-identitaria tiene como consecuencia la deslealtad a la nación jurídico-política. Para un nacionalista identitario, desobedecer las leyes forma parte
de su moral patriótica.
En efecto, todo partido nacionalista, por definición, debe tener
como meta final la plena soberanía de su nación, es decir, convertirla en
Estado independiente. Ahora bien, si ello no es inmediatamente posible deben darse los pasos necesarios para irse aproximando a tal meta.
En este proceso, el estatuto de autonomía es considerado por los partidos nacionalistas como un mero instrumento, sólo útil en la medida
que permite ir creando conciencia nacional mediante el victimismo y
la frustración, pero desprovisto de interés desde el punto de vista funcional, desde la perspectiva de su utilidad como forma de gobernarse

118
Véase, F. Sosa Wagner / M. Fuertes,“El principio de lealtad institucional”, en J.A. Santamaría
Pastor (dir.), Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, La Ley, Madrid, 2010, pp. 901920.A. Jiménez Blanco, Las relaciones de funcionamiento entre el poder central y los entes territoriales, IEAL, Madrid, 1985, pp. 95-108. P. Biglino, “La lealtad constitucional en el Estado de las
autonomías”, Revista Jurídica de Castilla y León, 2004.A.Arroyo,“El federalismo alemán”, en J.Tajadura / J. de Miguel, Federalismos del siglo XXI, CEPC, Madrid, 2014, pp. 260-262.
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de una manera justa y eficaz. Desacreditar los estatutos vigentes —y,
por supuesto, la Constitución— como un nefasto producto de las “imposiciones” de la Transición, forma parte de las previsibles actuaciones
para encaminarse hacia la secesión de sus respectivas comunidades
autónomas.
Además, los partidos nacionalistas, por su misma naturaleza, nunca
pueden estar conformes con lo obtenido a no ser que se alcance la
meta final de la soberanía plena y, por tanto, todo punto de llegado es
para ellos, inmediatamente, un nuevo punto de partida, siempre en
dirección hacia esta meta final. Cualquier estatuto será considerado
como insuficiente para sus aspiraciones. En el caso de las reformas estatutarias, el motivo de la demanda catalana de nuevo estatuto era “resolver el problema del encaje de Cataluña en España”, obviamente un falso
problema, fabricado por los propios nacionalistas y totalmente irresoluble, pues si se resuelve estos mismos partidos se quedan sin su razón
de ser, su principal objetivo, aquél que les da una identidad propia
mediante la cual no se definen ni como conservadores, socialdemócratas o liberales. Por tanto, el victimismo, el agravio comparativo y la continua queja de los partidos nacionalistas, no cesarán nunca porque
constituyen un elemento esencial de su estrategia y son consubstanciales a su propia existencia. En estas posiciones, los nacionalistas se
comportan con total deslealtad.
Un segundo motivo de deslealtad está en el rechazo de determinadas comunidades a la relación de igualdad con las demás, buscando
siempre motivos para diferenciarse de las mismas. Es natural que si existen diferencias objetivas, la Constitución posibilite excepciones a la
regla general. Es el caso de los llamados “hechos diferenciales”, tales
como las lenguas distintas a la castellana, la insularidad, el reconocimiento de los llamados derechos históricos o el derecho civil distinto
al Código Civil español.Todo ello está reconocido en la Constitución y
recogido en los estatutos correspondientes de las comunidades en que
se dan estos supuestos. Es un trato especial a las diferencias existentes
que no vulnera el principio de igualdad porque se basa en realidades
objetivas119.

119
F. de Carreras, “Los hechos diferenciales en la Constitución” en G. Peces Barba / M. A.
Ramiro (coord.), La Constitución a examen. Un estudio académico 25 años después, Marcial
Pons, Madrid, 2004.
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La evolución del Estado de las autonomías, debido especialmente
a los Pactos autonómicos de 1992, se ha dirigido claramente a la igualación básica de las competencias entre comunidades. Ciertamente el
camino hubiera podido ser distinto pero el impulso inicial, sobre todo
a partir del referéndum andaluz, ya prefiguraba el resultado al que
hemos llegado, muy cercano al Estado federal y, sobre todo, muy igualado en competencias, a excepción como hemos dicho de los hechos
diferenciales. Por este motivo Eliseo Aja ha caracterizado a España como
“un Estado federal con hechos diferenciales”120.
Pero, precisamente, los partidos nacionalistas rechazan las fórmulas federales por la simple razón de que son igualitarias. Los nacionalistas dan por supuesto que las comunidades que ellos consideran como
naciones tienen mayores derechos que las demás y deben, por tanto,
distinguirse claramente del resto. La política autonómica federalista
—denominada popularmente “café para todos”— es en estos momentos, por igualitaria, la que más rechazan los nacionalistas.
En el caso catalán, en los últimos años la petición de los nacionalistas no es ya de un estatus diferenciado para Cataluña sino una vía de
acceso a la independencia. Un giro estratégico del catalanismo, consecuente con el hecho de que sus peticiones históricas (autonomía, lengua y cultura) ya se habían alcanzado con la actual Constitución y el
sistema de comunidades autónomas.
En efecto, el nacionalismo político catalán nace a mitad de los años
ochenta del siglo XIX cuando el hasta entonces federalista Valentí Almirall rompe con su jefe y maestro Pi y Margall. Para este último, como
hemos visto, el federalismo se basaba en un pacto entre individuos
libres e iguales. Almirall cambió los sujetos del pacto: dejó de ser un
pacto entre individuos y pasó a ser un pacto entre pueblos —o naciones, nacionalidades, regiones, o como se le quiera llamar—, entre entes
colectivos. La soberanía, en este supuesto, ya no recae en las personas,
en los ciudadanos, sino en la nación, entendida como nación cultural o
identitaria. España, según Almirall, debe ser una confederación de pueblos formados a través de la historia que han desarrollado identidades
colectivas diferentes. No apostaba, pues, por una federación sino por
una confederación.
Pero Almirall era republicano, laico y de izquierdas. Al final de su
vida, en los primeros años del siglo XX, antepuso estas ideas a las nacio120

E. Aja, Estado autonómico y reforma federal, Alianza, Madrid, 2014, pp. 324-367.
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nalistas y acabó afiliándose al partido republicano de Lerroux. Unos
años antes fueron divulgándose las ideas conservadoras que estructuraron el nacionalismo catalán dominante hasta 1931, cuya mejor síntesis está en el librito de Prat de la Riba La nacionalitat catalana,
publicado en 1906. El núcleo central de esta doctrina lo encontramos
en su idea de nación entendida como un ente natural, vivo y real, frente
a una idea de Estado como ente jurídico ficticio y artificial. De ahí que
Cataluña sea una nación y España, simplemente, un Estado. La influencia romántica e historicista germana (Herder, Fichte, Savigny) es evidente.
Para Prat el concepto de nación tiene dos tipos de elementos, unos
naturales (raza, idioma, cultura, derecho propio, forma de ser o una historia común) y otros espirituales (conciencia colectiva de ser distintos
a otras naciones en virtud de uno o varios de los elementos naturales,
lo cual crea fuertes vínculos de solidaridad entre sus componentes).
De ahí deduce que Catalunya es una nación porque, según Prat, tiene
una historia común, un derecho civil producto del “espíritu del pueblo” y, sobre todo, una lengua propia que es la auténtica “alma de la
nación”.
La nación, para Prat de la Riba, es “una unidad de cultura, un alma
colectiva con un sentir, un pensar y una voluntad propias”. La nación es
superior a los individuos y les confiere su identidad. Dirá Prat (y ha
repetido tantas veces Jordi Pujol):“Ser nosotros, esta es la cuestión, ser
catalanes”. Si Catalunya es una nación, España —sin Cataluña— también lo es, también es otra nación. No puede haber fusión entre Cataluña y España —al ser dos entes distintos— sino que sólo cabe un pacto
entre ambas que las asocie como confederación o, en caso de no alcanzarse tal pacto, les permita separarse, ser independiente la una de la
otra. Este último aspecto, que Prat deja indeterminado, dividirá al catalanismo político hasta hoy: unos, hasta hoy la mayoría son partidarios de
la autonomía política dentro de una confederación para así poder intervenir en la política española; y otros, hasta hace poco una minoría, hoy
mayoría al parecer, son partidarios de separarse de España, de un Estado
catalán soberano que forme parte, como sujeto político, de la comunidad internacional.
En todo caso, ni unos ni otros son federalistas. Los nacionalistas
conservadores de la Lliga —véase el libro de Lluís Duran i Ventosa, el
cerebro pensante de este partido, Regionalisme y federalisme, publicado en 1905— lo dicen explícitamente: federalismo y nacionalismo
150
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son antitéticos121. Los nacionalistas republicanos —que acabarán formando en 1931, un mes antes del 14 de abril, Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC)— dicen ser en muchos casos federalistas, pero cuando
desarrollan este concepto se ve claramente que en realidad son confederalistas, siguiendo las ideas de Almirall. Tampoco son, pues, partidarios de un Estado federal122.
El nacionalismo vasco parte de supuestos muy distintos123. Ya
hemos dicho que la influencia carlista, sobre todo en las zonas rurales,
fue muy intensa en todo el siglo XIX. Pero tras la última derrota carlista,
al principio de la Restauración, se empezaron a plantear salidas políticas para defenderse de los cambios sociales y culturales producidos
por la influencia de la ola inmigratoria desde otras zonas de España, a
causa del intenso proceso de industrialización, que ponían en peligro
las severas costumbres católicas. Sabino Arana, que estudió en Barcelona y estuvo influido por el ambiente del naciente catalanismo, fue el
fundador del PNV y el primer teórico que, ante estos peligrosos cambios, planteó un nacionalismo basado en el rechazo a todo lo español
y la defensa de la religión católica y la raza vasca, cuyo fin era preservar
una sociedad fuertemente tradicional que se enfrentaba a profundas
transformaciones. Sabino Arana, hasta poco antes de su muerte prematura en 1903, se declaró siempre independentista y su partido mantuvo
esta posición. Pero poco tiempo después, se formó un sector foralista
contrario a la independencia.
Hasta hoy, estas dos tendencias —la independentista y la foralista
o autonomista— han coexistido en el interior del PNV.Antiliberal hasta
la II República, a finales de ésta el partido dio un giro hacia posiciones
democristianas que pervivieron hasta los años de la transición política.
En cuanto a su relación con el federalismo, el nacionalismo vasco nunca

121
Hay edición relativamente del muy interesante libro de Duran i Ventosa, con un estudio
preliminar de F. de Carreras, (La Magrana, Barcelona, 1993)
122
J. Canal, Historia mínima de Cataluña, Turner, Madrid, 2015. J. Claret / M. Santirso, La
construcción del catalanismo, Catarata, Madrid, 2014. Un balance del catalanismo político en F.
de Carreras,“La autonomía de Cataluña (1977-2003): una interpretación”, en E. Espín (coord.), La
Constitución del 78 y las Comunidades Autónomas, CEPC, Madrid, 2003, pp. 237-241. También
en F. de Carreras, “La tradición histórica y el catalanismo actual”, Cuadernos de Alzate, núm. 42,
Madrid, 2010, pp. 20-31.
123
J. L. De la Granja, El nacionalismo vasco: un siglo de historia,Tecnos, Madrid, 2002. J. Corcuera, La patria de los vascos,Taurus, Madrid, 2002. A. Elorza, Un pueblo escogido, Crítica, Barcelona, 2001.
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ha tenido un modelo de organización territorial que incluyera el resto
de España, con lo cual ha soslayado esta cuestión. Autonomía o independencia para el País Vasco: eso le ha bastado.
Es obvio que esta ideología, la de los nacionalistas vascos y catalanes, conduce a la deslealtad, a considerar que el estatuto es un instrumento para sus fines nacionalistas, no sólo un instrumento de gobierno;
y que las demás comunidades autónomas no tienen los mismos derechos que tienen ellos porque no son nación. No hay duda que tales principios dificultan la configuración de España como un estado federal124.

III. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS:
¿HACIA UN MODELO FEDERAL?
La historia del Estado de las autonomías suele considerarse como
la historia de un éxito, de un gran éxito. Efectivamente, pocos Estados
se han descentralizado tan profundamente, y a tanta velocidad, en tan
poco tiempo, coincidiendo, además, con una etapa de prosperidad económica, reequilibrio en el reparto de la riqueza y estabilidad democrática. Es muy difícil saber en qué medida el cambio en la organización
territorial ha contribuido a todas estas mejoras pero, en todo caso, es
evidente que no lo ha impedido. Sin embargo, cuando se analiza nuestra etapa constitucional, siempre se considera al Estado de las autonomías como la asignatura todavía pendiente que no se acaba de aprobar.
Intentaremos suministrar razones para poder comprobar hasta que
punto este juicio es o no acertado.
1. Acuerdo constitucional claro,
interpretación interesada
El Estado de las autonomías se plantea en el momento constituyente para conseguir dos finalidades que, vistas desde hoy, son contradictorias: por un lado, solucionar los llamados “problemas nacionales”
124
Un tratamiento conjunto de los nacionalismos vasco y catalán en relación con el Estado,
en S, Muñoz Machado, El problema de la vertebración de España, Iustel, Madrid, 2006, pp. 215247.
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de Cataluña y País Vasco (en menor medida otros territorios); por otro,
aprovechar la ocasión para llevar a cabo las reformas democráticas que
necesitaba un Estado autoritario y centralizado. El tiempo ha demostrado que se trata de cuestiones muy distintas y que los interesados en
una no lo están en la otra: ni los nacionalistas están interesados en
modernizar un Estado que no consideran como suyo, ni los federalistas
pueden estar de acuerdo en que la solución de los “problemas nacionales” sea la eterna aspiración a la independencia o soberanía.
Sin embargo, es muy probable que la cuestión territorial ni siquiera
se hubiera planteado sin las reivindicaciones nacionalistas catalanas y
vascas, especialmente porque tales reivindicaciones, incluso las formuladas por los entonces minoritarios partidos nacionalistas, consistían
en reclamar sólo la autonomía, no la independencia ni la soberanía. Ello
no se diferenciaba mucho, por consiguiente, del deseo de la mayoría
de partidos estatales que veían en una organización territorial autonómica la oportunidad para proceder a un cambio democrático de las
estructuras del Estado en la dirección federal. El acuerdo, por tanto, aunque difícil, no parecía entonces complicado de conseguir.
Ahora bien, las diferencias estaban claras desde el principio: los
partidos nacionalistas pretendían que sus comunidades alcanzaran una
posición diferenciada respecto al resto; los demás partidos pretendían
simplemente alcanzar para sus comunidades un grado de autonomía
que no fuera inferior las demás y resultara común a todas ellas125. Unos
querían, por tanto, la diferencia, y otros querían la igualdad. Esto último
se puso enseguida de manifiesto. Si bien la autonomía parecía ser, como
hemos dicho, una reivindicación privativa de catalanes y vascos, pronto
se convirtió en bandera de todos. La prueba está en que al aprobarse la
Constitución prácticamente todos los territorios que actualmente son
comunidades autónomas gozaban ya de lo que entonces se denominaron “preautonomías”, es decir, regímenes autonómicos provisionales, a
imitación del proceso que ya se había iniciado en Cataluña con la llegada de Tarradellas.
Esta doble finalidad tuvo un claro reflejo en el texto constitucional que se redactó con el objetivo de alcanzar un consenso entre todos.
El art. 2 CE establece una distinción entre nacionalidades y regiones. Por

125
Sobre esta crucial cuestión, un tratamiento de fondo en R. L. Blanco Valdés, Nacionalidades histórica y regiones sin historia, Alianza, Madrid, 2005.
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tanto, con ello se presupone que no todos los territorios españoles que
acceden a la autonomía lo hacen por las mismas razones y con las mismas finalidades; permite, en definitiva, la diferencia. Por otro lado, la
Constitución no traza —como hacen la mayoría de Estados federales—
un mapa que fije los territorios autónomos sino que establece un “derecho a la autonomía” de estas inconcretas nacionalidades y regiones. Este
curioso derecho se instrumenta en el Título VIII de la Constitución
mediante el establecimiento de diversas vías (arts. 143, 144, 146, 148,
151, 152 y las siete primeras disposiciones transitorias) para acceder,
mediante la aprobación de Estatutos, a la condición de comunidad autónoma. Este proceso para acceder a la autonomía, muy parecido al que
estableció la Constitución de 1931, está basado en el hoy denominado
“principio dispositivo”.
Pero también la Constitución afirma rotundamente en el mismo art.
2 CE los principios de unidad y de solidaridad. El principio de unidad se
menciona en este art. 2 CE (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española”) y se concreta en el art. 1.2 CE al
dejar claro que la soberanía —el poder constituyente, en definitiva—
reside única y exclusivamente en el pueblo español, en el conjunto de
todos los ciudadanos españoles. A su vez, en su título X (arts. 166 a 169)
la Constitución establece los procedimientos para la reforma constitucional, es decir, para que el “soberano constituido”, el pueblo español, el
conjunto de ciudadanos con derecho a voto, pueda ejercer democráticamente su función constituyente dentro del marco de la Constitución.
La unidad de la nación española no es, pues, una unidad cultural o histórica con fundamentos metafísicos sino una unidad política y jurídica con
bases racionales, una unidad nacional plenamente democrática.
A su vez, el principio de solidaridad, también mencionado en el
art. 2 CE, hace referencia a la igualdad de los ciudadanos, a la idea de
Estado como comunidad de intereses comunes formalizados en el contrato constitucional que están por encima de las partes que lo componen.
En estos intereses comunes se fundamenta el principio de solidaridad.
La solidaridad tiene, pues, una doble vertiente: por un lado es un principio funcional en tanto pretende dar la mayor eficacia posible al conjunto del Estado entendido como globalidad, como instituciones
centrales y comunidades autónomas; por otro lado es un principio substancial en tanto pretende la igualdad y la no discriminación entre ciudadanos, afectando así al núcleo mismo de los derechos fundamentales,
cuya garantía es la única finalidad del Estado. Esta solidaridad, se pro154

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 155

E NSAYOS

SOBRE EL FEDERALISMO

yecta constitucionalmente en la igualdad jurídica, económica, social y
financiera de los arts. 138, 139, 149.1.1º, 156.1 y 158.2 de la Constitución y en los deberes de colaboración y de mutua lealtad de las instituciones centrales del Estado con las comunidades autónomas y de
éstas entre sí.
Por tanto, cuando hablamos del Estado de las autonomías no
estamos tratando sólo de la autonomía de las diecisiete comunidades
—más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla— sino de un Estado
global vertebrado por los principios de unidad, autonomía y solidaridad. El gran equívoco que ha conducido a la difícil encrucijada actual,
está en que para algunos, para aquellos que pensaban que el acuerdo
constituyente sólo debía servir para solucionar los problemas nacionales, el Estado de las autonomías se limita a uno sólo de estos principios,
el de autonomía, no a los otros dos, los de unidad y solidaridad126.
2. Un marco constitucional no tan abierto
El principio dispositivo configuraba formalmente un marco
abierto, casi los primeros pasos de un proceso, sin llegar a precisar cuál
sería la meta final. No obstante, tras este marco formal abierto se ocultaba una meta final muy predeterminada.
En efecto, del texto literal de la Constitución no se deducía ni la
forma de organización territorial, ni la igualdad de competencias y de
instituciones, ni si todo el territorio estatal estaría organizado en comunidades autónomas. ¿Se hubiera podido dar el caso que sólo se constituyeran en comunidades autónomas, los territorios de Cataluña y País
Vasco, a lo más Galicia? Desde un punto de vista jurídico la respuesta
debe ser afirmativa. Ahora bien, políticamente, era altamente improbable que ello sucediera. Veamos la razón.
Ya hemos dicho que en el momento de aprobarse la Constitución,
se habían ido institucionalizando los entes preautonómicos y todo hacía
prever que se convertirían en comunidades autónomas. Por tanto, aunque formal y jurídicamente el proceso era abierto, la meta estaba muy
predeterminada: todas las preautonomías se convertirían en comunida126
J. J. Solozábal, Las bases constitucionales del Estado autonómico, Mc Graw Hill, Madrid,
1998, pp. 67-133. F. de Carreras,“El término nación española en su contexto constitucional”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Universidad de Granada, 2006
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des autónomas y quizás, a la larga, en comunidades autónomas iguales
entre sí.
Ello se hizo evidente tras el referéndum andaluz de 28 de febrero
de 1980: no sólo las tres comunidades denominadas históricas accederían a la autonomía de forma inmediata y con el más alto techo de competencias, sino también Andalucía, que inmediatamente se convirtió en
símbolo.“Ni más que nadie, ni menos que ninguno”, fue el lema andaluz, cuya filosofía de fondo fue adoptada por las demás comunidades.
Así se expresaba a las claras el deseo de todas las nacionalidades y regiones: no tener más autonomía, pero tampoco menos, que Cataluña, País
Vasco o Galicia. Si la autonomía se había configurado como un derecho
en el art. 2 CE, ¿quién iba a imaginar que se renunciarían a ejercerlo? El
camino hacia la igualdad entre comunidades autónomas, la llamada política del “café para todos”, se había iniciado.
Este camino hacia la igualdad entre comunidades autónomas era,
además, constitucionalmente posible de forma inmediata. En efecto,
todos los territorios —todas las nacionalidades y regiones— podían jurídicamente alcanzar de entrada el techo máximo de competencias porque todas —con requisitos distintos— podían utilizar la vía regulada
en el art. 151 CE, la que utilizó Andalucía.Afortunadamente no lo hicieron ya que los dos grandes partidos de entonces —la UCD y el PSOE—
convinieron en los Pactos de 1981 establecer un acceso escalonado
hacia los límites autonómicos máximos. Pero es interesante dejar constancia que la Constitución respetó la igualdad de acceso a la autonomía para todos los territorios, otorgando a todos los mismos derechos,
con el fin de que pudieran alcanzar, desde el comienzo, el mismo grado
de autonomía, el mismo nivel competencial e institucional.
Por otro lado, cabe señalar también que en el texto de la Constitución ya figuran los elementos esenciales que vertebran el sistema autonómico. En efecto, se ha sostenido que el Estado de las autonomías está
“desconstitucionalizado”, es decir, que sus más importantes principios y
reglas no se encuentran en el texto constitucional sino en los estatutos
de autonomía. Ello fue sostenido por P. Cruz Villalón en un estimulante
artículo publicado en 1981127. En aquella fecha, dicha tesis podía ser acep127
P. Cruz Villalón,“La estructura del Estado o la curiosidad del jurista persa”, en Revista de
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, num. Monográfico 4, 1981. Incluido en
P. Cruz Villalón, La curiosidad del jurista persa, y otros estudios sobre la Constitución, CEPC,
Madrid, 1999, pp. 381-394.
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table. Desde la perspectiva actual, en cambio, tal afirmación no parece
tener base alguna, especialmente por una razón: el derecho constitucional es en España un derecho jurisprudencializado, es decir, el texto
constitucional cobra sentido por la interpretación que de sus preceptos
efectúa el Tribunal Constitucional. Además, en materia de autonomía, la
doctrina del Tribunal ha sido decisiva para desarrollar, precisar y llenar
de contenido muchos de los preceptos constitucionales.
Por tanto, aquellos términos del art. 2 CE y del Título VIII que en
los primeros tiempos parecían insuficientes para estructurar la organización territorial y cuyo significado era una incógnita, hoy son principios y reglas con un contenido perfectamente definido. Además, el
desarrollo institucional de las Comunidades Autónomas —del cual son
pieza esencial los estatutos— también ha contribuido a configurar la
organización territorial.
Ahora bien, ello ha sido posible porque el texto constitucional contenía ya el esqueleto fundamental de este modelo. Si examinamos los
preceptos del título VIII podemos comprobar que las cuestiones centrales están allí, aunque sea someramente, reguladas. Veámoslo artículo
por artículo: el contenido y la reforma de los estatutos (art. 147 CE), las
instituciones políticas (art. 152 CE), las competencias del Estado y el sistema de atribución de competencias a las comunidades autónomas (arts.
149 y 150 CE), los controles jurisdiccionales entre Estado y Comunidades autónomas (art. 153 CE), la cooperación con el Estado y entre Comunidades autónomas (art. 145 CE), la financiación (arts. 156-158 CE) y la
coacción estatal (art. 155 CE). Ciertamente, en muchos de estos artículos el contenido era mínimo (no el reparto de competencias, núcleo central de todo Estado compuesto) pero, en todo caso, suficiente para que
fuera desarrollado por la jurisprudencia constitucional o por las leyes.
Por tanto, si bien el proceso autonómico era abierto, el modelo
final, ya se prefiguraba y en sus líneas generales se correspondía con
un modelo federal.
3. Hacia un modelo federal:
la igualación de competencias
En los años siguientes, este desarrollo hacia un modelo federal no
hizo más que confirmarse. Analicemos primero la etapa que abarca
desde 1979 hasta 1992.
157
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A nuestros efectos, en ella destacan, en su primera fase, la aprobación y el rápido despliegue de los estatutos vasco y catalán (ambos de
fines de 1979), seguidos en muy breve periodo de tiempo por los demás
estatutos, los últimos de los cuales (si dejamos aparte Ceuta y Melilla,
cuyos estatutos de ciudades autónomas datan de 1995) son aprobados
en febrero de 1983. Por tanto, en poco más de tres años, todas las comunidades autónomas habían aprobado su estatuto.
Desde el punto de vista competencial, estos los diecisiete estatutos aprobados pueden clasificarse, grosso modo, en tres grandes bloques:
a) Aquellos cuyo techo de competencias sólo está limitado, sustancialmente, por las competencias estatales del art. 149.1 CE (País
Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Navarra).
b) Aquellos que sólo alcanzan las competencias que les permite el
art. 148.1 CE (Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Baleares, Comunidad de Madrid y Castilla-León).
c) La Comunidad Valenciana y Canarias, cuyos estatutos son similares a los del grupo b) pero, desde el punto de vista competencial, se
complementan por las leyes orgánicas de transferencia y delegación
(LOTRACA y LOTRAVA) que los hace, desde dicho punto de vista, prácticamente iguales a los del grupo a).
Por tanto, según el grado de competencias, los niveles, de hecho,
son dos: las comunidades del grupo a) y c) que ya poseen unas muy
amplias competencias, en general todas aquellas que no son competencias estatales y el grupo b) cuyas comunidades sólo poseen las escasas competencias que permite el art. 148.1 CE.
Aprobados ya los estatutos, lo más significativo es que el Estado va
procediendo a la transferencia de los servicios en que las distintas
comunidades son competentes y las instituciones autonómicas (los distintos parlamentos y gobiernos de las comunidades) los van desarrollando. También hay que destacar en este periodo los numerosos
conflictos competenciales que dan lugar a una jurisprudencia del TC
que será decisiva en la configuración del Estado de las autonomías.
A partir de 1988, cuando se cumplieron cinco años de los últimos
estatutos aprobados, el debate autonómico empezó a centrarse sobre
158

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 159

E NSAYOS

SOBRE EL FEDERALISMO

cual debía ser el siguiente paso: mantener durante un tiempo más el
doble nivel competencial o bien proceder a igualar, excepto en los
hechos diferenciales, a todas las Comunidades autónomas. Entre los partidarios de la igualación, que eran mayoría, se mantenían dos posturas:
unos creían más conveniente reformar los estatutos para ampliar las
competencias, como prevé el art. 148.2 CE, hasta igualarlos con las
comunidades del máximo nivel; otros, con la misma finalidad, preferían
utilizar la fórmula de las leyes orgánicas de transferencia y delegación
(las del art. 150.2 CE), tal como ya se había procedido con los estatutos
de la Comunidad Valenciana y Canarias.
A la vez, desde sectores doctrinales, se empezaba a reflexionar
sobre la necesidad de reforzar la integración del Estado con métodos
federales —por ejemplo, intensificar los instrumentos de colaboración
y cooperación, reformar el Senado para convertirlo en cámara federal,
participación de las CCAA en los tributos estatales, reforma del régimen local vinculando los municipios a las CCAA respectivas—, es decir,
en definitiva, prestar una atención primordial al funcionamiento eficaz
de la organización del Estado en su conjunto.
La disputa en torno al futuro del doble nivel competencial se resolvió mediante los Pactos Autonómicos suscritos en 1992 por el Gobierno
central (entonces presidido por Felipe González), el PSOE y el PP, cuyo
contenido sustancial consistió en igualar a todas las comunidades autónomas desde el punto de vista competencial. El procedimiento utilizado fue instrumentar dos procesos paralelos: por un lado, se aprobó
una ley de delegación (art. 150.2 CE) por medio de la cual se transfirieron inmediatamente competencias a las comunidades de bajo nivel
competencial; por otro lado, se decidió proceder en los años siguientes
a la reforma de los estatutos de estas comunidades —y también de la
Comunidad Valenciana y Canarias— a los efectos de que la igualación
competencial adquiriera rango estatutario. Los Pactos Autonómicos se
desarrollaron por ambas vías de forma simultánea. En la década posterior, desde 1992 hasta 2002, se procedió, pues, a la igualación competencial de todas las comunidades a excepción de aquello que, por estar
establecido en la Constitución, debía singularizarse, es decir, los llamados “hechos diferenciales”.
De este proceso de igualación competencial hay que destacar dos
aspectos.
En primer lugar, efectivamente, al final del proceso, todas las Comunidades autónomas han asumido en sus estatutos competencias plenas
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en sanidad y educación, a excepción de lo reservado en estas materias
al Estado por la Constitución (arts. 149.1.16ª y 30ª CE). Destacamos
estas competencias porque son —junto con la seguridad social— las
que exigen unos mayores recursos financieros. Dado que las competencias reservadas al Estado en los dos apartados señalados del 149.1 CE
son, en su casi totalidad, de carácter legislativo, las comunidades autónomas pasan a gestionar todo este gasto y, por tanto, deben aumentar
muy considerablemente sus ingresos. Ello significa, además, un considerable aumento en la responsabilidad de los gobiernos autónomos
frente a los ciudadanos, dado que éstos tienen una percepción muy
directa de estos servicios públicos.
En segundo lugar, quizás la más importante reforma de este período es el de la nueva financiación de las comunidades autónomas. En
efecto, en 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) en desarrollo de lo previsto en el art. 157.1
CE. Esta ley, modificada en diversas ocasiones de forma no sustancial,
estaba siendo aplicada, con los distintos ritmos que exigían las diversas
competencias de cada comunidad, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que participan tanto el Estado
como todas las CCAA.
La gran transformación de la financiación autonómica tiene lugar
con la modificación de la LOFCA en virtud de la LO 7/2001 de 27 de
diciembre que vino precedida de un importante Acuerdo del CPFF de
27 de julio de 2001. Hasta este Acuerdo, el volumen principal de los
ingresos autonómicos provenía de las asignaciones del Estado previstas
en sus Presupuestos Generales. A raíz del mismo, se amplía la participación de las comunidades en los impuestos más importantes, el IRPF
y el IVA, y en los impuestos especiales sobre el alcohol, hidrocarburos
y tabaco. Todo ello origina un cambio profundo en el sistema autonómico de financiación, reforzando la autonomía financiera de las comunidades y su corresponsabilidad fiscal.
Así pues, los Pactos Autonómicos, a pesar de la dura confrontación
política de aquellos años entre el PSOE y el PP, se cumplieron estrictamente por ambas partes y culminaron el desarrollo autonómico en
clave federal. Si al aprobarse la Constitución en 1978 las posibilidades
para configurar el Estado autonómico eran diversas y el federalismo era
una de ellas, veinticinco años después, en el año 2003, estaba claro que
ésa era la vía por la cual se había optado y los Pactos Autonómicos fueron el remate final.
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Con ello se había culminado la segunda fase del desarrollo autonómico: el Estado se había sido sometido a un profundo proceso de
descentralización política y la tarea pendiente consistía en completar la
integración de las comunidades en dicho estado para dar por finalizado
el diseño federal128.
4. Cambio de rumbo
En esta fase, la tercera en el desarrollo del Estado de las autonomías, debía culminarse la tarea anterior, completando el Estado federal
con los elementos de integración: reforma del Senado, relaciones de
colaboración y cooperación entre comunidades autónomas y entre
estas y el Estado, mejora de los procesos de participación de las comunidades en las instituciones de la Unión Europea, reforma de la Administración del Estado para adaptarla a las nuevas realidades autonómicas,
modernización del régimen local. Sin embargo, no fue este el camino
emprendido, la política autonómica se orientó, inesperadamente, en
otra dirección129.
De esta necesidad de pasar a la fase de la integración discrepaban,
como es natural, los partidos nacionalistas. Como ya hemos visto, federalismo y nacionalismo son ideas antagónicas. En la tradición española,
el federalismo está fundado en la idea de que el Estado es producto de
un contrato entre individuos; el nacionalismo, en cambio, parte de la
idea de que el Estado es la emanación de una nación culturalmente
homogénea. El federalismo, en definitiva, es una forma de descentralización política, una técnica de gobierno; el nacionalismo es una ideología partidaria, tras la independencia, de la centralización.
Tanto CiU como el PNV ya discreparon del proceso de igualación
competencial, de la política de “café para todos” iniciada en 1992 y no
firmaron los Pactos autonómicos. Ello tiene una explicación lógica que
ya hemos explicado: si Cataluña y el País Vasco son naciones, y no regiones como las demás comunidades, ya que no tienen un Estado propio
128
Un balance reciente de este período, en J. Tudela Aranda, El fracasado éxito del Estado
autonómico, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 63-141.
129
Véase, F. de Carreras,“La reforma territorial: el cierre del modelo”, en J.Tudela / M. Kölling
(eds.), La reforma del Estado autonómico español y del Estado Federal alemán, CEPC, Madrid,
2009.
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como les correspondería, al menos deben gozar de un estatus autonómico distinto al del resto. Así pues, una vez consumado el proceso de
igualación entre comunidades, el PNV planteó su reforma estatutaria, el
llamado Plan Ibarretxe, que no fue admitida a trámite por el Congreso
de los Diputados dado que la inconstitucionalidad del texto estaba en
su misma raíz: consideraba que Euskadi era una nación y su soberanía
residía en los derechos históricos que la Constitución amparaba en su
Disposición adicional 1ª. El resto de la propuesta estaba fundado en
esta insólita base.
El caso catalán fue más complejo, tanto en su proceso como en
sus consecuencias. Curiosamente, el nuevo estatuto catalán no fue iniciado por CiU sino por los partidos nacionalistas de izquierdas, el PSC,
ERC y IC. Las razones fueron simples intereses partidistas. Desde enero
de 2004 hasta septiembre de 2005 se elaboró el proyecto de reforma
—con gran secretismo— en el Parlamento catalán. El texto resultó
—como no podía ser menos— manifiestamente inconstitucional. Pero
un insólito acuerdo, también por intereses partidistas ajenos al estatuto,
entre el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero y el líder de CiU
Artur Mas, dio luz verde en el Parlamento catalán al proyecto para que
fuera tramitado en el Congreso. El Estatuto que aprobaron las Cortes y
fue refrendado en Cataluña por un escaso número de votantes, era muy
distinto del propuesto por el Parlamento catalán, entre otras cosas,
mucho más adaptado a la Constitución. Sin embargo, en aspectos sustanciales, como lengua, competencias y financiación, contenía preceptos que pasaron el cedazo del Tribunal Constitucional.
En lugar de cerrar el modelo en clave federal, el Estatuto de Cataluña consagraba el modelo contrario, el del diferencialismo, la asimetría y la singularidad de una comunidad autónoma frente a las restantes,
algo que resultaba, lógicamente, inaceptable para éstas. Inmediatamente, algunas de ellas se precipitaron a reformar sus estatutos de
forma racionalmente inexplicable. Por tanto, el Estatuto catalán no sólo
no soluciona los problemas pendientes del Estado de las Autonomías
sino que provocó nuevos problemas.Al margen de sus aspectos inconstitucionales, así declarados en la STC 31/2010, el Estatuto catalán, y la
mayoría de los que le intentaron imitar, es sobre todo disfuncional para
el conjunto de las instituciones y de la vida política, tal como se ha comprobando.
Visto con la perspectiva de hoy, la reforma estatutaria catalana fue
un grave error que desencadenó que del catalanismo autonomista, los
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nacionalistas pasaran a defender la secesión de Cataluña. Además, con
los nuevos estatutos de otras comunidades, se abrió una amplia y confusa brecha para ensayar cambios contradictorios con la orientación
federal que el Estado de las autonomías había emprendido desde 1979.
En esta compleja situación, cabe aludir, al importante Informe del
Consejo de Estado, entonces presidido por el prestigioso profesor Francisco Rubio Llorente, sobre la reforma constitucional130. Dicho Informe
trata, en dos de sus apartados, de cuestiones que afectan al Estado de las
autonomías y que pueden ser de gran utilidad para enfocar futuras reformas constitucionales: el cierre del modelo autonómico y la reforma del
Senado.
Respecto al Senado, el informe hace un repaso al intenso debate
doctrinal de los últimos 15 años y formula una propuesta concreta cuya
descripción ahora no viene al caso. Basta simplemente con decir que
considera necesaria una reforma del Senado en sentido federal como
complemento necesario del actual desarrollo autonómico, opinión que,
por otra parte, es compartida por la mayoría de la doctrina. Cuestión distinta, y mucho más disputada, es el tipo concreto de reforma del Senado.
Mayor novedad ofrece el Informe respecto al cierre del modelo
autonómico no entendido como el paso a un modelo inmodificable en
todos sus detalles si no, simplemente, como la necesidad de que sus
líneas estructurales básicas han de quedar establecidas definitivamente.
Efectivamente, el Estado de las autonomías permanece siempre abierto
en cuanto a su adaptación constante a las nuevas circunstancias. La
legislación de desarrollo, tanto las leyes estatales (especialmente las
leyes de bases) como las leyes autonómicas, puede cumplir perfectamente con esta función.
Cuestión distinta es la necesidad de estabilizar el modelo autonómico una vez que ya se han constituido las diecisiete comunidades y las
dos ciudades autónomas, poniendo límites razonables a la continua
modificación estatutaria, especialmente en materia de distribución de
competencias que, por su naturaleza, pueden entrar en contradicción
con las propias competencias estatales y, como sucede con el Estatuto
catalán, intenta incluso redefinirlas. La pregunta, aparentemente inocente, que formula el Gobierno al Consejo de Estado es, sustancialmente,
la de si no convendría mencionar expresamente en la Constitución estas
130
Véase en F. Rubio Llorente / J. Álvarez Junco, El Informe del Consejo de Estado sobre la
reforma constitucional.Texto del informe y debates académicos, CEPC, Madrid, 2006.
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comunidades y cuales serían las consecuencias jurídicas de tal mención. La respuesta tiene más trascendencia de la prevista.
En efecto, el Consejo llega al fondo de la cuestión considerando
que el principio dispositivo, consubstancial al sistema autonómico en
sus inicios, ha cesado de tener vigencia por haber cumplido sus objetivos. Tal principio dispositivo está constitucionalizado, ciertamente, en
el art. 2 CE cuando establece el “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que debe ejercerse por las diversas vías del Título
VIII. Pues bien, opina el Informe, una vez todos los territorios —incluidas las dos ciudades autónomas— han ejercido este derecho hay que
proceder a diversos cambios constitucionales.
Primero, convertir este “derecho” a la autonomía en “principio” de
autonomía, al modo de principio federal, de manera que lo que la Constitución garantiza en este artículo 2 CE ya no sea el “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran la nación española
sino la autonomía de las mismas “constituidas en comunidades autónomas”. Ello conlleva, por su parte, que tales comunidades autónomas
(además de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) deben ser
enumeradas explícitamente en el texto constitucionaly que, a su vez,
debe procederse a la derogación expresa de determinados preceptos
que han perdido eficacia (arts. 144 —a excepción del apartado b—),
146, 148, 151, algún inciso del art. 152 y las Disposiciones Transitorias
1ª a 7ª de la Constitución).
Ahora bien, como los estatutos de las comunidades autónomas, de
acuerdo con el art. 147.3 CE, pueden ser reformados según las previsiones que contempla cada uno de ellos, el Informe del Consejo recomienda
también, como consideración adicional, que se añada algún precepto a
la Constitución para que se regulen los aspectos básicos de la tramitación
de los mismos en las Cortes Generales, dado que ahora se da la incongruencia constitucional de que son los estatutos —normas de eficacia
limitada al territorio de su comunidad— quienes determinan algunos
requisitos de la tramitación en el Congreso y el Senado.Además, también
recomienda el Informe que se reconsidere la necesidad de reintroducir
el recurso previo de inconstitucionalidad en el supuesto de que las reformas estatutarias se aprueben por referéndum en sus territorios respectivos. Con estas modificaciones, el Consejo considera que la Constitución
se adaptaría a la realidad actual del desarrollo autonómico.
Por último, el Consejo analiza también otras cuestiones conexas
con las estudiadas que podrían ayudar a completar y perfeccionar la
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reforma, entre ellas el significado del principio de solidaridad del art. 2
CE y su conexión con otros preceptos constitucionales, la igualdad en
el régimen jurídico de las comunidades (arts. 138.2 y 139.1 CE), la cooperación y colaboración (art. 145 CE), la función constitucional de las
provincias y los límites de la apertura competencial mediante el art.
150.2 CE.
El razonado Informe del Consejo de Estado aporta elementos para
responder a las únicas preguntas que cabe hacer en estos momentos,
¿Qué es lo más conveniente para que el Estado de las autonomías sea
más funcional? ¿Hay que cerrar el modelo en clave federal e igualitaria
o bien debemos seguir en situación de permanente indefinición?
Desde mi punto de vista, si tenemos como objetivo la eficiencia de
los poderes públicos, lo conveniente es el cierre del modelo en clave
federal. Ahora bien, no cabe ocultar que, como hemos dicho, las dificultades para conseguirlo tienen causa en una particularidad propia de
nuestro sistema político: la presencia de partidos nacionalistas que, por
lo menos hasta ahora, han condicionado las políticas de los partidos
estatales por su posición de bisagra en el Congreso de los Diputados.
Es sabido que el nacionalismo vive de un supuesto conflicto que
ellos mismos han creado. Como ya hemos dicho, los nacionalistas afirman que son representantes de una “nación” que no está “cómoda” en
la posición que ocupa dentro de otra “nación”. Pero en cuanto los representantes de esta última les ofrecen alguna solución para su mejor
“encaje” y para alcanzar una mayor “comodidad”, la aceptan inmediatamente pero, a la vez, dicen que es insuficiente porque sus exigencias
siempre son mucho mayores. En cuanto se les plantea, al cabo de un
cierto tiempo, que también se está dispuesto a satisfacer estas últimas
exigencias vuelve a aceptarlas pero, de nuevo, también inmediatamente,
plantea otras distintas. Y, así, indefinidamente, hasta que determinados
sectores les empujan, como se ha visto en Cataluña, al objetivo último:
la separación de España para constituirse en un Estado independiente.
En el entretanto, los nacionalistas subsisten políticamente con
mucha comodidad, la comodidad de la que carece, según dice, su
nación. Efectivamente, su política es muy simple: consiste siempre en
atizar el conflicto para hacerse la víctima en lugar de resolverlo. Como
ha dicho Roberto Blanco, los nacionalistas “viven de que el problema [es
decir, el conflicto que ellos han creado] permanezca”.
Por todo ello, me parece que dar facilidades institucionales para
que este “problema” persista es una equivocación: los poderes públicos
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son un instrumento al servicio de los ciudadanos para que estos vivan
en paz, es decir, sean libres e iguales, no es un instrumento para que
convivan en perpetuo conflicto. El federalismo —el acuerdo, el pacto,
el contrato entre individuos— es un método para prevenir y solucionar
el conflicto mientras el nacionalismo es un método para perpetuarlo,
porque sin él, como ya hemos dicho, el nacionalismo deja de existir, se
queda sin objetivo, sin función.
Por tanto, el modelo debe cerrarse. El Informe del Consejo de
Estado, y otros muchos estudios posteriores, establecen unas recomendaciones muy útiles al respecto.

IV. LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES PENDIENTES
Desde que a finales de los años ochenta del siglo pasado comenzó
a debatirse la necesidad de reformar los estatutos de las comunidades
que habían accedido a la autonomía por la vía del art. 143 CE, se empezó
a utilizar también el término “cierre del modelo autonómico”. ¿Qué significa, a nuestro parecer, tal expresión?131
Por cierre del modelo no entendemos adoptar medidas constitucionales, estatutarias o meramente legislativas, que impidan cualquier
evolución posterior del Estado de las autonomías sino configurar un
marco estable del desarrollo autonómico que fije los límites de la organización y el funcionamiento de las instituciones de las comunidades y,
sobre todo, el alcance de sus competencias. Este cierre del modelo significa estabilizar el sistema autonómico no impedir ni el cambio ni la
evolución.También tener en cuenta que el modelo constitucional contiene en sí mismo elementos de apertura que posibilitan este constante
cambio. Veamos los principales.
En primer lugar, hemos de mencionar a las bases, leyes básicas o
legislación básica del Estado en las materias señaladas en el art. 149.1
CE, cuyo significado ha interpretado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias de los años ochenta. En efecto, las modificaciones de esta
131
Véase, J. J. Solozábal, Tiempo de reformas. El estado autonómico en cuestión, Biblioteca
Nueva, Madrid, 2006. F. de Carreras, “Reformar la Constitución para estabilizar el modelo territorial”, en AAVV, La reforma constitucional: ¿hacia un nuevo pacto constituyente?, CEPC, Madrid,
2009
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legislación básica por parte del Estado permiten adaptar las competencias autonómicas a las nuevas necesidades redistribuyendo con facilidad las competencias, tanto estatales como autonómicas. En segundo
lugar, la legislación de la Unión Europea incide también en dicha distribución en virtud de los principios de primacía y de eficacia directa
del derecho europeo. En tercer lugar, los elementos de integración también pueden incidir en la apertura del sistema. A título de ejemplo, un
Senado federal permitiría a las comunidades autónomas participar en la
actividad legislativa del Estado, muy en especial en la legislación básica;
la colaboración entre el Estado y las comunidades o de las comunidades entre sí, impulsaría la integración; a su vez, la participación de las
comunidades en la legislación europea en materias cuya competencia
corresponde a las comunidades autónomas, iría en el mismo sentido. En
todos estos supuestos, el modelo de organización territorial permite la
apertura del sistema autonómico sin necesidad de llevar a modificaciones en la Constitución o en los Estatutos.
En conclusión, cerrar el modelo no significa frenar los cambios y
adaptaciones que sean necesarios sino, al contrario, pretende hacer factible que estos se lleven a cabo en el marco de unas estructuras estables,
como sucede en cualquier Estado federal consolidado. Esta debe ser, a
mi modo de ver, la finalidad básica de la reforma constitucional de la
que vamos a tratar.
1. Derogar el principio dispositivo
El principio dispositivo – también llamado principio de voluntariedad - está basado en el derecho a la autonomía que la Constitución
reconoce a las nacionalidades y regiones en su artículo 2 CE. Se trata,
sin duda, de uno de los rasgos más originales del Estado de las autonomías ya que no encontramos nada parecido en los demás Estados federales132. Su precedente está en la Constitución española de 1931 y los
motivos de que allí se incluyera son los mismos por los cuales figura en
la Constitución de 1978: los imprecisos límites de las nacionalidades y
regiones que integran España, su diferente grado de voluntad autono132
E. Fossas Espadaler, El principio dispositivo en el Estado autonómico, Marcial Pons,
Madrid, 2007. El verdadero origen y significado del principio dispositivo, en S. Muñoz Machado,
Informe sobre España, Crítica, Barcelona, 2012, capítulos I y II.
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mista y, en consecuencia, la imposibilidad de trazar de antemano, en la
misma Constitución, un mapa de comunidades autónomas.
El principio como tal, por otra parte, no está formulado de manera
explícita en la Constitución sino que ha sido elaborado por la doctrina
tomando como base el derecho a la autonomía del art. 2 CE antes mencionado, los diversos procesos de acceso a dicha autonomía y los correspondientes contenidos competenciales e institucionales de los distintos
estatutos. Por consiguiente nos encontramos con un principio de contornos imprecisos, objeto de debate en la doctrina, sin referencias en el
derecho comparado y muy escasamente aclarado por la jurisprudencia
constitucional.
Sin pretender terciar en la disputa sobre la naturaleza de este principio, nos acogeremos la equilibrada opinión que figura en el Informe
del Consejo de Estado. En dicho Informe, el principio dispositivo se
considera una manifestación de la apertura de nuestro sistema de descentralización política y es abordado desde una doble vertiente: el procedimiento de acceso a la autonomía y, de acuerdo con el procedimiento
escogido, el distinto acervo institucional y competencial garantizado
en los estatutos.
En la primera vertiente, el principio dispositivo actúa a través de
las distintas vías de acceso a la autonomía. Una vez estas vías han sido
utilizadas, los preceptos constitucionales mencionados pierden eficacia ya que, aún los incluidos en el título VIII, tienen un carácter meramente instrumental con el único fin de constituirse en comunidades
autónomas y, por tanto, una vez conseguido este fin, cesa la eficacia de
sus preceptos. Como sabemos, en febrero de 1983, con la aprobación
de los cuatro últimos estatutos aún pendientes, todo el territorio español —a excepción de Ceuta y Melilla— quedó dividido en comunidades autónomas. Ello se completará en 1995 con la aprobación de los
estatutos de ciudad autónoma de estas dos capitales españolas situadas
en el norte de África. Desde estas fechas, pues, el principio dispositivo
en su vertiente primera, en el acceso a la autonomía, ha agotado sus
posibilidades de actuación y por tanto ha quedado desactivado.
Sin embargo, no se han agotado sus efectos en la otra vertiente, en
la posible diversidad de contenidos competenciales e institucionales de
las comunidades autónomas. El Informe del Consejo de Estado sostiene
que la reforma de los Estatutos faculta a las comunidades autónomas
para “redefinir de manera indefinida el ámbito de su autonomía”, lo cual
es cierto solo en parte, como el mismo Consejo se encarga de matizar a
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continuación. En efecto, las reformas estatutarias se inician en las comunidades pero en una segunda fase deben ser aprobadas —mediante ley
orgánica— por las Cortes Generales. Por tanto, esta preceptiva intervención del Congreso y del Senado hace que las funciones de las comunidades sean sólo de propuesta y codecisión. Sin embargo, estas
facultades jurídicas de propuesta y codecisión, que el Consejo reconoce,
adquieren una gran importancia política, como hemos podido comprobar en la tramitación de la fallida reforma estatutaria vasca y, especialmente, en el proceso legislativo que ha conducido a aprobar el nuevo
estatuto de Cataluña. No es políticamente fácil rechazar en el Congreso
la toma en consideración de una propuesta de reforma estatutaria aprobada en el parlamento de una comunidad autónoma.
Por tanto, la pervivencia, aunque sea cada vez más limitada, del
principio dispositivo, deja en manos de los órganos autonómicos un
gran poder de decisión sobre el contenido de los estatutos que, en algunos casos, sobre todo si afectan a las competencias de las comunidades
- que, inevitablemente, repercuten en las competencias estatales - pueden dar lugar a tensiones y disfuncionalidades evidentes en y para el
conjunto del Estado. No es casualidad, seguramente, que tal principio no
opere en ningún Estado federal.
Si tenemos en cuenta, y damos por buenas, estas consideraciones,
cabe señalar ahora los aspectos concretos que deben ser objeto de
reforma constitucional. La filosofía que inspira todas estas reformas pretende, por un lado, eliminar de la Constitución los elementos hoy ineficaces o disfuncionales derivados del principio dispositivo e introducir
en el texto constitucional las instituciones necesarias para fomentar la
integración de las comunidades autónomas en Estado para transformarlo en un modelo plenamente federal.
Como ya hemos indicado, una primera manifestación constitucional del principio dispositivo lo encontramos en el art. 2 CE que “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones” que integran la Nación española. Para nuestra finalidad, lo
importante es el significado del término “derecho a la autonomía”, construido gramaticalmente como derecho subjetivo de sus titulares, las
nacionalidades y regiones, a que se reconozca y garantice su acceso
a la misma. Una vez realizado tal derecho mediante la aprobación de
todos los Estatutos de autonomía, incluidos los de Ceuta y Melilla, la
expresión “derecho a la autonomía” resulta ineficaz y, por tanto,
superflua.
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Ahora bien, a los efectos de estabilizar el modelo no basta con
suprimir simplemente tal expresión sino que, a mi modo de ver, conviene dar una alternativa a tal derecho, ya consumado, configurando
una formulación positiva del mismo. A estos efectos, adquiere pleno
sentido que la autonomía configurada como principio, a pesar de ya
figurar implícitamente en la Constitución, se incorpore a la misma de
forma expresa. Entendida desde este nuevo punto de vista, la autonomía
puede así ocupar el lugar que, en otros ordenamientos, desempeña el
principio federal. Con el objeto de no provocar una inútil disputa meramente nominalista, y atendiendo a la terminología al uso en la doctrina
española, al principio federal lo podríamos denominar, en nuestro sistema, “principio de autonomía”, tal como lo formula el Consejo de
Estado.
El lógico corolario de incluir el principio de autonomía en el texto
constitucional es enumerar en dicho texto los nombres de las comunidades que componen España. Si esta enumeración no se llevó a cabo en
el momento de redactar la Constitución fue precisamente porque los
constituyentes se inclinaron por el principio dispositivo, es decir, por
regular sólo los posibles cauces de acceso a la autonomía en lugar de
predeterminar el mapa autonómico. Una vez que estos cauces ya han
sido utilizados es el momento para incluir dicho mapa, como es habitual en la mayoría de Estados federales de nuestro entorno cultural.
Por otra parte, en el título VIII y en las siete primeras disposiciones
transitorias, numerosos preceptos, en muchos casos artículos enteros,
regulan el acceso a la autonomía, más exactamente, el ejercicio del derecho a la autonomía establecido en el art. 2 CE. Como ya hemos argumentado, se trata de normas todavía válidas pues no han sido derogadas,
ni expresa ni tácitamente, aunque su eficacia se agotó por el mero ejercicio del derecho a la autonomía, que era su único contenido normativo. Dada esta ineficacia, cabe sostener que deben ser derogadas
expresamente los arts. 143, 144 a) y c), 146, 148, 151 y las disposiciones
transitorias 1ª a 7ª de la Constitución.
Un caso especial es el art. 152 CE, que precisa de algunas matizaciones. El primer inciso del apartado 1 del art. 152 CE dice, explícitamente, que su contenido sólo es de aplicación a los estatutos aprobados
por el procedimiento del art. 151 CE; no obstante, la práctica institucional, las reformas estatutarias y la misma jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, lo han considerado de aplicación a todas las comunidades autónomas, sea cual sea la vía escogida para acceder a la auto170
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nomía. El contenido de este apartado 1 regula los principios de una
materia —forma de gobierno y poder judicial— que es propia de la
mayoría de Constituciones federales y una pieza importante dentro de
la constitucionalización del Estado de las autonomías. Por tanto, si bien
el primer inciso, que aparentemente reduce el ámbito de aplicación del
resto del precepto y hoy resulta confuso, debería suprimirse, el resto del
precepto sería conveniente conservarlo.
Por su parte, el apartado 2, que trata del procedimiento de reforma,
se debería suprimir por dos razones: por un lado, en parte resulta reiterativo del art. 147.3 CE; por otro, puede resultar contradictorio con el
mismo al imponer a todos los estatutos la obligación de ser ratificados
por referéndum. Parece razonable que esta opción del referéndum sea
potestativa y se deje a la libre voluntad del legislador estatutario. Por
tanto, es preferible conservar el art. 147.3 CE y suprimir, por confuso
y contradictorio, el art. 152.2 CE. Por su parte, el apartado 3 del art.
152 CE hace referencia a una cuestión muy específica (las circunscripciones resultantes de la agrupación de municipios) que, a nuestro
parecer, no requiere rango constitucional y, por tanto, al no ser materia propia de la Constitución, aunque no sea necesario si es conveniente suprimirlo.
2. Una nueva forma (federal) de atribuir competencias
El sistema español de distribución de competencias es ciertamente
peculiar, único en el derecho comparado y, como se ha visto en los procesos de reforma estatutaria vasca y catalana, ofrece demasiadas facilidades a quienes quieren proponer reformas que pongan en cuestión,
permanentemente, al Estado de las autonomías.
En efecto, en el sistema vigente, el procedimiento de reparto de
competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas está fijado
en los dos primeros incisos del art. 149.3 CE y consiste en dos sencillas
reglas: primera,“las materias no atribuidas expresamente al Estado por
esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas
en virtud de sus respectivos estatutos”; segunda,“la competencia sobre
las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía
corresponderá al Estado”. A su vez, el art. 147.2d) CE establece que el
Estatuto deberá relacionar el listado de competencias que la comunidad
respectiva asume dentro del marco constitucional .
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De todo ello se deduce que son los Estatutos quienes atribuyen
competencias a las comunidades autónomas, quedando para el Estado,
además de aquellas competencias que le corresponden en virtud de la
Constitución (fijadas de manera especial, aunque no sólo, en el art.
149.1 CE), también aquellas otras que le corresponden residualmente
al no haber sido asumidas por los estatutos como propias. Por tanto,
son los Estatutos, en virtud de lo establecido en la Constitución (arts.
149.3 y 147.2d) CE) las normas encargadas de la atribución de competencias a las comunidades y también, por defecto, al Estado, en aplicación de la cláusula residual.
Esta forma de atribuir competencias deriva, evidentemente, del
principio dispositivo, de la gradualidad en el distinto contenido de los
poderes de cada comunidad según la vía escogida para acceder a la
autonomía y, en consecuencia, responde a la idea de que la autonomía
es un derecho de las nacionalidades y regiones y no un principio de la
organización territorial del Estado. Por tanto, una vez desaparecido tal
derecho a la autonomía, la forma de atribuir competencias debe cambiar y ser coherente con el principio autonómico, una vez este se ha
constitucionalizado en el art. 2 CE.Además, la actual forma de atribución
de competencias se ha revelado como poco clara y políticamente muy
perturbadora, entre otras razones porque se presta a fomentar una puja
constante para conseguir más competencias, vía reforma de estatutos,
a pesar de que estos hayan asumido todos las competencias que la
Constitución permite.
Lo más razonable para zanjar estos problemas —la incoherencia
jurídica y los inconveniente políticos— sería adoptar las fórmulas de
países federales consolidados —como Estados Unidos o Alemania— y
establecer que el Estado sólo es titular de las competencias que la Constitución le atribuye y las comunidades autónomas son titulares de todas
las demás. Así, al Estado se le atribuyen competencias por vía constitucional directa y a las comunidades por vía residual, a la inversa, más o
menos, de lo que ahora sucede. La forma es más clara, menos conflictiva y, sobre todo, mucho más igualitaria. En este caso no hay necesidad
alguna de que los estatutos expliciten las competencias autonómicas.
De esta manera, al no tener que incluir las competencias en su texto, los
Estatutos se convertirían en aquello que la Constitución misma ya establece: en normas institucionales básicas (art. 147.1 CE), es decir, en normas cuya finalidad se limite a regular las instituciones internas de la
comunidad.
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Para configurar en la Constitución esta reforma, la solución es muy
simple: basta modificar los dos primeros incisos del art. 149.3 CE antes
mencionados y reconvertirlos en uno solo que, de forma muy sencilla,
podría redactarse así:“Las competencias no atribuidas expresamente al
Estado por esta Constitución corresponderán a las comunidades autónomas”. De esta manera todas las comunidades gozan del mismo grado
de autonomía y se pone fin a la recurrente subasta para incluir nuevas
competencias en los estatutos, utilizada como bandera ideológica y partidista en algunas comunidades por los partidos nacionalistas y objeto
de inevitable emulación en todas las demás. Así, las discrepancias respecto a la titularidad de las competencias abandonarían el campo de la
política y pasarían a resolverse puntualmente sólo en el ámbito jurisdiccional: serían los jueces, en cada caso, quienes resolverían los conflictos conforme a derecho, algo que es normal en los países federales.
Además, mediante esta reforma, dejarían de tener sentido las leyes
del art. 150 CE, una confusa apertura más, también inédita en el derecho comparado. Este artículo, por tanto, debería también derogarse.
Este cambio en el sistema de atribución de competencias permitiría acabar o, cuando menos atenuar, la presión permanente los partidos nacionalistas para obtener más competencias, lo cual conduce, de
forma inevitable, a pretender nuevas reformas estatutarias. Ciertamente,
esta agitación la necesitan más como enseña reivindicativa que como
una necesidad real. La resolución de los conflictos en instancias judiciales contribuiría a despolitizar estas cuestiones para reconducirlas,
en la medida de lo posible, por cauces jurídicos.
3. Otra interpretación del principio de prevalencia
El principio de prevalencia de la ley estatal sobre la autonómica
—contenido en una cláusula del art. 149.3 CE— no pretende resolver
conflictos de competencia sino colisiones entre normas de dos ordenamientos distintos.
En los conflictos de competencia lo que se dirime es quién es el
titular de una función, es decir, si el sujeto que tiene atribuida una competencia —es decir, que está facultado para ejercer una función sobre
una materia— es el Estado o una Comunidad Autónoma. La atribución
de la competencia a uno de los sujetos excluye que pueda serle atribuida también al otro. Por lo tanto, el conflicto se resuelve declarando
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nulos, es decir, inválidos, los actos o normas de quién no es competente;
dicho conflicto se desarrolla, por tanto, en el plano de la validez.
El principio de prevalencia no pretende determinar cual es el
sujeto que tiene atribuida una competencia sino resolver con conflictos normativos en el caso que tanto el Estado como una Comunidad
Autónoma tengan competencia sobre una determinada materia, es
decir, en el supuesto de competencias concurrentes en el sentido fuerte
de la palabra. En este supuesto, las normas emanadas de ambos niveles
son válidas pero sólo una de ellas puede ser aplicable. Por tanto, la prevalencia no resuelve problemas de validez sino de aplicabilidad.
Si consideramos que, de acuerdo con la literalidad del art. 149 CE,
la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas se lleva a cabo delimitando sólo materias, no cabe la posibilidad
de que exista conflicto normativo alguno entre las competencias estatales y las autonómicas, ya que los respectivos poderes creen actuar
dentro de su propia esfera competencial. En ese caso pueden darse en
la práctica conflictos competenciales pero no normativos.
Sin embargo, la práctica legislativa ha demostrado que ello no es
nada claro en las denominadas competencias transversales, especialmente en las competencias asignadas al Estado en los apartados 1º y
13º del art. 149.1 CE. En efecto, el primero establece que el Estado es
titular exclusivo de “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”; el segundo,
otorga al Estado competencia exclusiva en las “bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica”, competencia que ha
sido interpretada como equivalente a la “ordenación general de la economía”. Ciertamente, ambas competencias afectan de forma horizontal
a otras muchas materias, tanto las enumeradas el en el propio art. 149.1
CE, como, muy especialmente, las que atribuyen competencias a las
comunidades autónomas en sus respectivos estatutos. Por esta razón se
suelen denominar competencias transversales.
Estos dos apartados del 149.1 CE, precisamente por esta transversalidad, probablemente son los que más conflictos han originado entre
Estado y comunidades autónomas, dando lugar, además, a contradictorias
sentencias casuísticas y de dudosa fundamentación. Estos son los casos en
que se ha sostenido, con buenas razones, que el TC ha actuado más como
árbitro, conciliando intereses, que como juez, aplicando normas. Probablemente ello sea debido a una premisa equivocada: los apartados 1º y 13º
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del art. 149.1 CE no atribuyen propiamente materias al Estado sino fines
u objetivos que al ser desarrollados normativamente no deben afectar a
la titularidad de las competencias de las comunidades sino a condicionar su ejercicio. En definitiva, no impiden el ejercicio de ninguna competencia autonómica garantizada en sus estatutos respectivos sino que,
en su caso, el Estado, titular de estas competencias transversales, puede
condicionar el ejercicio de la competencia autonómica afectada.
En estos supuestos, el hipotético conflicto —que, recordemos, no
es una disputa por la competencia sino por cual es la norma aplicable— se resuelve mediante la aplicación del principio de prevalencia
establecido en el art. 149.3 CE: las normas del Estado “prevalecerán, en
caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas, en todo lo
que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas”. Por tanto,
en este supuesto, si se interpone un conflicto jurisdiccional para dilucidar cuál de las dos normas —la estatal o la autonómica, ambas válidas— debe aplicarse, el órgano que debe resolverlo no es el TC —dado
que no es un conflicto de competencia— sino la jurisdicción ordinaria,
en concreto, los tribunales del orden contencioso-administrativo.
Así encontramos sentido a la cláusula de prevalencia. Incluso no
sería necesaria ninguna reforma constitucional para darle este significado. Bastaría con una interpretación del TC respecto a las competencias
transversales caracterizándolas no como funciones que se proyectan
sobre ámbitos materiales —que es el caso de las demás competencias—
sino sobre fines u objetivos de los poderes públicos, algo no extraño en
el derecho comparado.
El fundamento jurídico de este carácter finalista, y no material, de
las competencias transversales está en ciertos preceptos principiales del
Título VIII (englobados en el título I denominado “Principios generales”)
que, por su posición, irradian interpretación respecto de los restantes
preceptos, entre ellos, por supuesto, los apartados 1 y 13 del art. 149.1
CE. En concreto, se trata del art. 139.1 CE (la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio del
Estado) que fundamenta el 149.1.1º CE; y del art. 138 CE (garantía efectiva del principio de solidaridad mediante el deber de velar por el equilibrio económico adecuado y justo entre todas las partes del territorio,
e interdicción de privilegios económicos y sociales debido a las diferencias entre estatutos) que sirve de fundamento al art. 149.1.13 CE.
Otorgando esta función, típica de estados federales, al principio
de prevalencia del derecho estatal sobre el de las comunidades autó175
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nomas, el TC dejaría de correr el riesgo de parecer —con razón o sin
ella— como árbitro en la resolución de todos estos conflictos pasando
los mismos a la jurisdicción ordinaria133.
4. El Senado como elemento de integración
En los últimos veinte años, la reforma del Senado ha sido materia
de constante debate académico y, aunque con menor intensidad, también de debate político134. En efecto, a pesar de que la Constitución
caracteriza al Senado como “cámara de representación territorial” (art.
69.1 CE), ni por su composición ni por sus funciones ocupa este lugar
y resulta ser, simplemente, una cámara legislativa de segunda lectura
con apenas competencias de control del Gobierno; en definitiva, un
órgano de muy escaso peso institucional y, en todo caso, sin ninguna
función decisiva respecto a la organización autonómica. La idea de que
el Senado ha sido configurado como una cámara inútil ha estado presente desde la aprobación de la Constitución. Su papel a lo largo de los
años transcurridos de democracia constitucional así lo ha confirmado.
Por tanto, la reforma del Senado es la que suscita un más amplio consenso, aunque este consenso se desvanece al proponer el modelo concreto que se pretende.
En efecto, se han propuesto modelos de Senado muy variados, si
bien en la inmensa mayoría de los casos con una preocupación y finalidad común: que la segunda cámara sirva para integrar a las comunidades autónomas en las instituciones estatales. Este es el más reconocido
vacío de nuestro modelo institucional.
Toda reforma del Senado resulta de combinar dos elementos: el
modo de elección y las funciones de la cámara. La coherencia entre
133
Para una visión global, de tono descriptivo, véase S. Muñoz Machado, Tratado de Derecho Administrativo y Público general, Iustel, Madrid, 2009, vol. III, pp. 297-401. Del mismo autor,
sobre la misma materia, en tono crítico, Informe sobre España, Crítica, Barcelona, 2012, capítulos
VI y VII. Véase también del mismo autor, Crisis y reconstrucción de la estructura territorial del
Estado, Iustel, Madrid, 2013.
134
Sobre esta cuestión, véase T. de la Quadra-Salcedo Janini, Mercado nacional único y
Constitución, CEPC, Madrid, 2008, pp. 161-219. Véase el prólogo de M. Aragón Reyes que polemiza con el autor.También, F. de Carreras,“The Inevitable Jurisprudencial Construction of the Autonomous State”, en A. López Basaguren / L. Escajedo (et al.), The Ways of Federalism in Western
Countries and the Horizons of Territorial Autonomy in Spain, Springer Verlag, Belin-Heidelberg,
2013.
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ambos es uno de los principales parámetros para enjuiciar su idoneidad
y consistencia. Los distintos tipos de Senado que se han propuesto
podemos agruparlos en tres modelos principales basados en el tipo de
designación de senadores: a) sufragio universal directo en cada una de
las comunidades autónomas; b) sufragio indirecto a través de los parlamentos autonómicos; c) designación de los senadores por los gobiernos
de las comunidades. A partir de estos modelos, podemos deducir las
posibles funciones de la cámara.
Lo más acertado, probablemente, sería configurar un modelo de
Senado semejante al alemán, desde mi punto de vista el más adaptado a
las necesidades del federalismo cooperativo, propio del Estado Social. En
efecto, el Senado alemán (Bundesrat) es designado por los Gobiernos de
los länders y ejerce funciones legislativas importantes en todas aquellas
materias que inciden en sus competencias, así como ejerce también funciones de cooperación entre los mismos. En consecuencia, el Bundesrat
es un órgano que permite la participación de los Gobiernos de los länders
en las instituciones federales, tanto legislativas como, incluso, ejecutivas.
Una fórmula de este tipo permitiría en España que los ejecutivos
autonómicos participaran, a través del Senado, en la elaboración y aprobación de la legislación que les afectara —leyes de bases, financieras u
otras de interés autonómico— y ejercieran funciones de cooperación
entre comunidades autónomas. Además, las comunidades autónomas
participarían también a través del Senado en la elección de los miembros de los órganos constitucionales del Estado antes mencionados, así
como de otros órganos, políticos y técnicos, de elección parlamentaria. También en un Senado de este tipo las comunidades podrían establecer posiciones comunes en las decisiones de ámbito europeo en
colaboración con el Estado. Con este modelo, el Senado podría desempeñar un papel decisivo dentro de un esquema federal fuerte. En otro
caso, se debería utilizar otra cámara —por ejemplo, una conferencia de
presidentes— para ser utilizada como elemento de integración.
5. El Estado como instrumento
Planteados así todos estos problemas y propuestas, solo caben
unas consideraciones finales.
Como ya hemos dicho, dos grandes elementos estructuran un
Estado federal: por una parte la autonomía de los Estados miembros y,
177

DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS _DISCURSO FRANCESC DE CARRERAS 03/11/16 11:04 Página 178

F RANCESC

DE

CARRERAS S ERRA

por otra, su integración en la Federación. En España, tal como indicamos, el desarrollo rápido y efectivo del elemento autonomía contrasta
con el escaso desarrollo del elemento integración. Por tanto, si bien las
Comunidades autónomas tienen ya amplias competencias, su incardinación en el Estado es todavía muy escasa y de ello deriva la insuficiente vertebración del conjunto estatal. Ello genera notorias anomalías
que provocan, en muchos casos, ineficacia administrativa, duplicidad
de funciones o excesivo e innecesario gasto público.
La única salida viable consiste en desarrollar definitivamente la
idea federal, es decir, modificar y completar el Estado autonómico para
que asuma plenamente este modelo. Para ello es imprescindible
emprender reformas en una doble dirección: cerrar el sistema e introducir los elementos de integración que le hacen falta. Las reformas constitucionales propuestas van en ambas direcciones.
Entre las primeras, una vez desarrollada la autonomía, es necesario
estabilizar el sistema estableciendo límites al principio dispositivo, dada
su naturaleza transitoria. Para ello hemos señalado, por un lado, la necesidad de derogar el derecho a la autonomía y los procedimientos para
acceder a ella, así como, en consecuencia, constitucionalizar el principio autonómico y el mapa definitivo de las comunidades; y, por otro
lado, establecer una forma federal de atribución de competencias y una
modificación constitucional o reinterpretación jurisprudencial del principio de prevalencia. La finalidad de todas estas medidas es acabar el
modelo de Estado de las autonomías y consolidarlo para que sea eficaz.
Entre las segundas, sólo hemos propuesto la reforma del Senado,
exponiendo a grandes rasgos los principales modelos y apuntando, sin
concretar mucho, el que consideramos más conveniente. En todo caso,
un nuevo Senado, con funciones federales, es necesario para integrar el
Estado pero no es, ni mucho menos, suficiente para alcanzar tal cometido. Para incrementar la eficiencia del sistema, que es también una de
las funciones de la integración, hay que introducir otras reformas en el
sentido federalista, tal como hemos explicado en el texto. Lo que
sucede, y por ello no las hemos concretado, es que no requieren, a mi
parecer, modificación constitucional sino sólo reformas legislativas o
administrativas y, muy especialmente, un cambio en la práctica y en la
mentalidad política y funcionarial, tanto del Estado como de las Comunidades autónomas.
Para finalizar, sólo una reflexión muy general. De acuerdo con el
pensamiento liberal y democrático, los Estados son instrumentos, no
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son fines; es decir, lo que más importa de los mismos es su utilidad para
los objetivos que la Constitución, como expresión estable de la voluntad popular, les señala. Desde este punto de vista, el Estado mejor organizado es el más eficaz y eficiente, es decir, aquel cuya capacidad para
garantizar la libertad y la igualdad de los ciudadanos es mayor. Expresado con más precisión, al modo de Rawls, es aquel que consigue una
“igual libertad” efectiva de sus ciudadanos.Todos los elementos estructurales de un Estado deben estar, pues, subordinados a este objetivo
común.
Nunca debemos perder de vista esta consideración. El Estado es un
instrumento para conseguir la igual libertad de todos y este instrumento
sólo debe perfeccionarse en razón de esta finalidad. En otras palabras,
el Estado está al servicio de la libertad y la igualdad de los ciudadanos
y no al revés, es decir, no son los ciudadanos quienes están al servicio
del Estado ni tampoco de la Nación, sea cual sea el significado de esta
última.
El Estado federal, en conclusión, es una técnica para organizar los
poderes públicos conforme a estos principios de eficiencia y eficacia,
no busquemos otras pretensiones al federalismo. No es una forma más
conservadora o más progresista, más liberal o más socialdemócrata, más
de izquierdas o más de derechas. Simplemente es una forma que funciona en muchos países mientras en otros el Estado es centralista. En sí
misma no es ni mejor ni peor, lo será según funcione mejor o peor, lo
cual solo puede averiguarse con estudios empíricos sobre rendimiento,
conforme a los parámetros de eficacia y eficiencia antes mencionados.
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Exmo. Sr. Presidente, Exmos. señoras y señores académicos.
No escatimaré palabras para dar cuenta de la satisfacción de los
miembros de esta corporación al recibir a un nuevo compañero, distinguido por su obra y admirado por la continua demostración de su vocación intelectual y su compromiso con las mejores virtudes públicas.
Se añade, con su ingreso en la Academia, un eslabón nuevo a la prestigiosa cadena de constitucionalistas y estudiosos de las instituciones
del Estado, que han participado en las actividades de la corporación a
lo largo del siglo y medio, bien pasado, que ha transcurrido desde que
fue fundada. Entre ellos, como ha recordado el propio recipiendario,
cuentan los nombres impresionantes de Alcalá Galiano, Pacheco, Posada
Herrera, Colmeiro, Santamaría de Paredes,Adolfo Posada, Pérez Serrano,
Javier Conde, Sánchez Agesta, Murillo y Lucas Verdú.
Francesc de Carreras viene a tomar posesión de la medalla que perteneció a Manuel Jiménez de Parga, a quién recordamos con admiración
y reconocimiento por sus incontables méritos de jurista, sus elevadas
cualidades humanas y por la excelencia de sus continuas contribuciones al debate académico.
El profesor Carreras nació en Barcelona en 1943 en el seno de una
familia catalana por ambas líneas, genealogía que no es una dato de
menor importancia en una biografía como la suya tan marcadamente
preocupada, desde hace muchos años, por el problema del autogobierno
de Cataluña. Dada esta activa vocación por la cosa pública, resulta llamativo que en su biografía oficial se diga, con cierta satisfacción, que
no ha ocupado en toda su vida ningún cargo político. Arguye para justificar esta abstinencia que siempre ha considerado que tales empeños
son incompatibles “con el estudio y reflexión que exige la tarea universitaria”. Pero milagroso resulta que haya conseguido escabullirse porque ha estado en los aledaños de la política desde la juventud y no se
ha recatado nunca en opinar, con una libertad manifiestamente insobornable, sobre cuanto se le ha antojado, para criticar lo pervertido o
alentar lo defendible y encomiable. De veinteañero militó en el PSUC,
donde se administraban las esencias del comunismo catalán, un partido
serio y disciplinado como, en general, era el comunismo antes de
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hacerse, en España, peregrino y desnortado, con las admirables excepciones de personas que todavía hoy representan bien a la antigua observancia. Desde el PSUC apostó por luchar, primero, contra el franquismo,
y después, por contribuir a la elaboración de un buen texto constitucional participando en el equipo que ayudaba a otro ilustre miembro del
mismo partido, el profesor y ponente constitucional Jordi Solé Tura.
Vuelve a subrayar su biografía que tampoco ocupó en el partido
ningún cargo, por las mismas razones preventivas contra la infección
por el virus que portan los cargos públicos, que es corrosivo de la independencia intelectual. Cuando se libró de la militancia partidaria no dejó
nunca su inclinación hacia el activismo intelectual, impulsando la creación de clubs de opinión o haciéndose partícipe de las plataformas cívicas más pugnaces contra el declive de los valores en los que el
ciudadano Carreras cree con esa fe inquebrantable que los viejos militantes adquirieron en la resistencia. Su vigilancia crítica se orientó muy
principalmente a la defensa de los derechos de los ciudadanos y contra
las exageraciones y manipulaciones de los partidos nacionalistas, de
cuyas metas políticas y sus intenciones finales respecto de ruptura con
el Estado, tuvo una lúcida y clara percepción antes de que el asunto se
convirtiera en un lugar común. En este terreno, su primera iniciativa fue
participar en una plataforma cívica contra el nacionalismo denominada
“Foro Babel”, que se puso en guardia en 1997.Y, en la misma dirección,
años después, en 2005, se alineó con el núcleo fundador del partido
político Ciudadanos.
Se comprende bien que un hombre con estas trazas intelectuales
se haya sentido inclinado a divulgar sus opiniones, que han sido afiladas
denuncias unas veces, y, más ordinariamente, análisis rectos de las ocurrencias del legislador, los tribunales o los políticos. Casi siempre usando
la ironía como herramienta retórica, la brillante manera de armar la crítica que nos enseñó Cervantes en el Quijote.
Francesc de Carreras fue el primer secretario de redacción de la
revista Destino entre 1966 y 1968 y, desde entonces, ha sido colaborador habitual de algunos de los principales medios de comunicación de
España. Ha escrito regularmente en La Vanguardia, entre 2004 y 2013;
en el periodo 1998 a 2003 y desde el 2013 hasta la actualidad escribe
con frecuencia en El País, de cuyo consejo editorial es miembro. Y la
calidad de sus contribuciones la expresa bien el hecho de que haya recibido los premios López Lacalle, que otorga El Mundo, El Correo y el
Mariano de Cavia, que otorga ABC.
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En la vecindad de estas actividades está su participación en foros
de reflexión y opinión relevantes como la Fundación Coloquio Jurídico
Europeo, el Centro Libre de Arte y Cultura, la Societat d’Estudis Econòmics, o el muy activo y relevante Círculo Cívico de Opinión, del que
también forman parte otros miembros de esta Real Academia.
Su carrera profesional ha estado siempre vinculada a la Universidad. Los primeros peldaños de su cursus académico los subió en la Universidad de Barcelona y, a partir de 1972, en la Universidad Autónoma
de la misma ciudad. Leyó en 1973 su tesis doctoral sobre “La legislación
electoral de la II República”, que había hecho bajo la dirección de
Manuel Jiménez de Parga; y continuó su carrera profesoral hasta obtener
la plaza de Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad
Autónoma de Barcelona en 1988. En la Universidad sí ha ocupado algunos cargos académicos como Director de Departamento, Vicedecano
de la Facultad y Secretario General de la Universidad, convencido, desde
luego, de que eran cargos corporativos, no contraindicados para su alergia a los de naturaleza política.
El profesor Carreras tiene confesado que se hizo catedrático de Derecho Constitucional porque era la especialización desde la que más cerca
podía atender a su vocación de estudioso de la cosa pública, y la que le
permitiría comentar con más conocimiento los problemas de funcionamiento de las instituciones y las acciones, correctas o insidiosas, de sus
agentes. Ciertamente en los 128 trabajos que tiene censados su bibliografía, aparecen todos los argumentos del vasto mundo del Derecho Constitucional. Su tesis doctoral, como ya he recordado, estudió la legislación
electoral de la Segunda República. Un libro sobre los sistemas electorales
(en colaboración con J.M.Vallés) es el primero que aparece en la relación
de sus publicaciones, pero el argumento se reitera en otros muchos complementarios. Junto a ellos, quizá no resulte artificioso clasificar sus contribuciones académicas escritas en los siguientes bloques principales: el
primero, lo forman las publicaciones sobre el ordenamiento jurídico y
algunos de los tipos de normas que lo integran: por ejemplo, sus ensayos
sobre las leyes de armonización (“Carácter de las leyes de armonización”,
en colaboración con E.Aja, en RDP Num. 18-19, 1983) o en relación con
la ley en el constitucionalismo español (“La ley en el constitucionalismo
y en la Constitución española”, RFDUC, num. 15, 1989), y la idea de norma
y de ordenamiento jurídico en la Constitución española (“Norma y ordenamiento jurídico en la Constitución española”, RCEC, num. 9,1991). El
segundo grupo lo forman los trabajos sobre las instituciones del Estado,
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y lo lidera su libro El Estado de Derecho como sistema de 1996. En su
estela figuran estudios sobre el “Significado constitucional de la monarquía parlamentaria” (en el libro colectivo de Tussell y otros La Corona en
la Historia de España, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003); el Senado (“El
Senado en la Constitución española” en AAVV El Senado. Cámara de
representación territorial. III Jornadas de la Asociación de letrados de
Parlamentos,Tecnos, Madrid, 1996); los partidos políticos (“Los partidos
en nuestra democracia de partidos” REDC, num. 70), etc. La tercera agrupación temática puede hacerse con sus libros y artículos relativos a los
derechos y libertades y sus garantías. Forman parte de él sus trabajos
sobre las perspectivas constitucionales del aborto, la libertad de expresión, la enseñanza, el Tribunal Constitucional, el recurso de amparo, o la
naturaleza y garantías de la potestad jurisdiccional. En el cuarto apartado
pueden situarse sus textos con destino universitario y docente, entre los
cuales un código de Leyes Políticas, que ya va por la 19ª edición ( Aranzadi, 2014), y su manual Derecho constitucional español, de 2003. El
quinto y último bloque, en fin, que es el más amplio de todos, lo componen sus estudios sobre el estado autonómico y los problemas de su
reforma. Ha contribuido a esclarecer cuestiones relativas a los derechos
lingüísticos; el concepto de nación; el Estatuto de Cataluña y las polémicas sobre su constitucionalidad; la posibilidad de utilizar algunas instituciones del Estado Federal alemán como modelo para las reformas en
España; la cuestión de los hechos diferenciales, y una interminable relación de estudios sobre asuntos relacionados con la organización territorial del Estado.
Participa en los comités científicos o de redacción de algunas de las
principales revistas de Derecho Público y Constitucional, entre las cuáles:
Revista española de Derecho Constitucional, Revista de Estudios políticos, Revista de Derecho Constitucional europeo, Revista d’Estudis
Autonòmics i Federals y Revista General de Derecho Constitucional.
En fin, no puede quedar al margen de este apunte biográfico el
importante trabajo de jurista que ha tenido la oportunidad de desarrollar como miembro del Consejo Consultivo de la Generalitat de Catalunya, entre 1981 y 1998, donde tuvo que dictaminar sobre asuntos
constitucionales y administrativos graves que le permitieron enriquecer su experiencia y prestar un servicio de primera importancia para
asegurar la legalidad de las decisiones del Gobierno y la Administración
de aquella Comunidad, asunto este que tanto han descendido en la jerarquía de valores de los gobernantes de turno.
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La figura de Francesc de Carreras se ha elevado, en el contexto de
las políticas autonómicas desarrolladas por los partidos que dominan
las instituciones de su tierra natal, por su coraje cívico, por su valentía
para ocupar espacio en los medios de comunicación expresando opiniones abiertamente a contrapelo, razonadamente contrarias no solo a
la secesión de Cataluña sino también a cualquier cambio radical de sus
relaciones con el Estado. No se ha levantado solo contra los políticos
activos, para mostrarles sus injustificables desvaríos, sino también contra quienes alimentan sus aspiraciones buscándoles apoyos doctrinales
artificiosos, interpretaciones constitucionales inaceptables o ejemplos
comparados y de Derecho internacional manipulados. Discrepa de los
acomodaticios abogados del imperante entrando en sus palacios o
situándose en las tribunas de los medios de comunicación. Es ejemplar
su genio, en una época en la que las expresiones públicas de discrepancia pueden llevar consigo la marginación y el desafecto.
La vocación de nuestro recipiendario por la política, sus conocimientos de constitucionalista y la inclinación, en muchos de sus escritos, al estudio de los problemas que conciernen a la organización
territorial del Estado, justifica que hoy haya traído a la Academia un discurso sobre federalismo, compuesto no por simple inclinación teórica
hacia esa materia, sino también para someter a nuestra consideración y
debate sus puntos de vista sobre el problema constitucional más importante y grave que tiene planteado España.
Como las normas que se observan en estos actos exigen, una vez
hecha la presentación de nuestro nuevo académico, dedicaré el resto
de mi intervención a contestar a sus análisis y propuestas. Contestar, en
la costumbre de estos actos, significa comentar, no criticar o afear. Si mis
obligaciones ahora fueran de esta segunda clase, tendría difícil el trabajo
porque estoy muy de acuerdo con casi todo lo que el profesor Carreras
ha dicho y con lo que sostiene por escrito en la memoria que sirve de
base a su discurso.
Tiene tres piezas su exposición. La primera está dedicada a explicar
cuáles son las características institucionales de un Estado federal; en la
segunda, describe la evolución y los rasgos principales de un federalismo
antiguo y de éxito, como es el de los Estados Unidos; y en la tercera,
explica qué es lo que diferencia a nuestro Estado de las autonomías del
paradigma federal y se plantea si sería necesario llevar a cabo reformas
constitucionales que acorten las distancias, exponiendo a continuación
las razones por las que cree que la federalización sería provechosa para
el mejor funcionamiento del Estado.
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La exposición de las formas políticas confederación y federación,
le sirven a nuestro nuevo académico no solo para reseñar sus características teóricas sino también para recordar que las confederaciones se
han desarrollado habitualmente como asociaciones de Estados fundadas en una norma o tratado de carácter internacional que, respetando
la soberanía originaria de los estados agrupados, han estatuido leves
estructuras de gobierno común con funciones reducidas y acotadas. En
la experiencia histórica universal se han caracterizado casi siempre por
ser formas de gobierno transitorias que han desembocado en federaciones más o menos estables.
Las federaciones se desarrollan en Estados complejos, que se rigen
por una Constitución como norma superior del ordenamiento jurídico.
La Constitución y la legislación federal goza de primacía sobre las de
los estados. Las relaciones entre la federación y los estados se basan en
un reparto de competencias cuyo respeto y estabilidad está garantizado
mediante controles, habitualmente de naturaleza jurisdiccional, que la
propia Constitución regula.
El análisis de la formación y evolución de los Estados Unidos de
América como federación es el mejor ejemplo posible para explicar el
recorrido que lleva de las confederaciones hacia la federalización. Entre
las razones que se han destacado para explicar estas transformaciones,
las más repetidas y fundadas las dejaron escritas, en el caso de los Estados Unidos, los padres fundadores del nuevo orden constitucional. La
unión solo sería fuerte si era permanente, aseguraban, y si su organización política contaba con estructuras de gobierno que pudieran gestionar con eficacia los asuntos de interés común.
La perpetuidad de la unión fue una cuestión esencial. El paso de la
confederación a la federación buscaba muy principalmente la integridad
territorial estable de los Estados Unidos. Los escritos en El Federalista de
Hamilton, Madison y Jay no dejan duda respecto de esta preocupación
de los founder fathers, también expresada repetidamente en la correspondencia que se cruzaron entre ellos. Las cartas de John Jay, recientemente editadas, muchas de ellas escritas durante el tiempo que fue
Secretario de Asuntos Exteriores, estando vigentes los Artículos de la
Confederación de 1777, comentan a George Washington a Thomas Jefferson y a otros grandes hombres del naciente Estado, la necesidad de
apoyar las políticas en proyectos estables y de largo recorrido, acogidos
sin quiebras por todos los estados.
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La nueva federación necesitaba un gobierno con competencias
bien definidas. Para su consolidación no bastó con la aprobación de la
Constitución, en 1787, sino que fue precisa la lenta implantación de una
cultura política que, con el tiempo, recibiría el nombre de federal y que
superó los enfrentamientos de la época fundacional entre quienes abominaban del federalismo, por sus propensión a la centralización, a la
concentración en una unidad política superior de competencias que no
deberían salir de la órbita de los Estados, y, por otro lado, quienes creían
que la confederación hacía imposible el gobierno y conducía al fracaso
del proyecto político.
Esa cultura surgió no de su esquemática descripción en el texto
constitucional, sino de la práctica inmediata, tan apasionante para cualquier estudioso de la historia del constitucionalismo. Los gobernantes de
los diversos estados que formaron la Unión, fueron aceptando, poco a
poco, algunas interpretaciones de la Constitución, establecidas por el
Tribunal Supremo, que resolvieron las siguientes cuestiones fundamentales: primero, que las leyes o decisiones que violentan o son contrarias
a lo establecido en la Constitución son nulas y deben inaplicarse (Sentencia Marbury v. Madison de 1803). Segundo, que el gobierno federal
precisaba herramientas para poder organizar y gestionar las finanzas de
la Unión, y por tanto tenía derecho a crear un Banco federal (Sentencia
McCulloh v. Maryland de 1819). Tercero, que el mercado de los Estados Unidos no podía fragmentarse estableciendo fronteras interiores a
la libre circulación de personas, bienes y capitales (remito a los riquísimos desarrollos de la cláusula de comercio del artículo 1,8 de la Constitución).Y, en fin, que la Unión había creado un espacio político, jurídico
y económico, que sería permanente e intangible.
Todos estos elementos de la cultura federalista estuvieron sometidos a muchas tribulaciones y su implantación no fue fácil. Hubo oposición durante decenios a la aceptación de una u otra de aquellas reglas
federales, por considerarlas contrarias a la soberanía de los estados. Pero
las resistencias con consecuencias más dramáticas, fueron las que afectaron a la intangibilidad del territorio de la Unión. No figuraba este principio formalmente en la Constitución y algunos estados, desacordes con
las políticas federales, invocaron su soberanía originaria y quisieron separarse de los Estados Unidos. Fue este el origen de la cruenta guerra civil
que enfrentó a los estados del norte y los del sur, con un coste extraordinario en vidas humanas. William Faulkner describió admirablemente
en Los Invictos la enormidad de aquel desgarro. Fue la primera demos189
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tración histórica de que en un marco democrático y constitucional, la
fragmentación de un estado solo es posible mediando sangre y fuego y,
desde luego, derrotando al enemigo hermano.
Todavía algunos años después de la Guerra de Secesión, el Estado
de Texas planteó el derecho a separarse invocando razones de orden
constitucional. La respuesta del Tribunal Supremo está en su Sentencia
Texas v. White de 1869: ya los Artículos de la Confederación, dijo el Tribunal, declararon solemnemente, que se trataba de una “Unión perpetua” y que la Constitución fue establecida para “formar una Unión más
perfecta”. La secesión era imposible, concluía, porque se “trata de una
Unión indestructible, compuesta de Estados indestructibles”.
Enriquecido su discurso con estas experiencias, el nuevo académico acomete, en su ensayo final, el estudio de las características de
nuestro Estado de la autonomías, para poder compararlas con las de los
estados federales y concluir sobre si tienen o no la misma filiación.
Sostiene al respecto que la organización territorial del Estado no
fue diseñada en la Constitución asumiendo todos los principios y reglas
de organización de los estados federales más duraderos y prestigiosos.
Se acoge a la idea, bastante generalizada en la doctrina constitucionalista, de que la Constitución es, en este punto, una norma incompleta,
de cuya aplicación podrían surgir soluciones organizativas distintas respecto de la descentralización política. Sin embargo, sus análisis terminan
aceptando, como también lo ha hecho la mayoría de los estudiosos del
modelo, que el desarrollo de la Norma Fundamental, por medio de los
estatutos de autonomía, la implantación de Comunidades Autónomas
en todo el territorio del Estado y la generalización de un reparto de
competencias idéntico para todas ellas, sin perjuicio de algunas especialidades que se mantienen por razones históricas o culturales, ha terminado por aproximar del todo nuestro sistema de autonomías a los
estados federales. Siendo esta la evolución de las regulaciones establecidas en el Título VIII de la Constitución, la construcción del modelo
está inacabada porque le faltan algunos elementos institucionales que
son esenciales en los estados federales bien formados. Nuestro Estado
de las autonomías sigue adoleciendo de una insuficiente integración de
sus componentes, lo que urge arreglar del único modo posible, que es
introduciendo las piezas federales que le faltan.
No es, ni mucho menos, Francesc de Carreras, un reformista ligero
e irreflexivo. Si la mejora de lo defectuoso puede hacerse por vía legislativa propone siempre seguir esta opción. Piensa también que algunos
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fallos del modelo podrían arreglarse mediante cambios en la jurisprudencia constitucional. Por ejemplo, en relación con el principio de prevalencia, cuya efectividad práctica ha inutilizado la doctrina establecida
por el Tribunal constitucional.
Las reformas de la Constitución que el nuevo académico considera
imprescindibles son contadas, aunque importantes. Se acomoda casi siempre a lo que dijo el Dictamen del Consejo de Estado emitido en 2006,
que, a su vez, acoge las posiciones que había sostenido hasta aquella fecha
la doctrina mejor informada y más razonable, cuyas obras, dicho sea de
paso, no aparecen catalogadas en el Informe. Este importante texto se
atiene a esa rara costumbre, aplicada también por el Tribunal Constitucional en sus sentencias desde que empezó a emitirlas, de que se pueden aprovechar las opiniones ajenas sin citar la fuente, con lo que, en
nuestro país, en los dominios del Derecho, todas las ideas son comunes,
lo que hace imposible construir una historia de los dogmas, tan útil para
la creación intelectual y tan respetada en otros países europeos.
Para el recipiendario, las reformas deben centrarse, sobre todo, en
el sistema de distribución de competencias, tomando como modelo las
fórmulas comunes en los federalismos de prestigio. Por otro lado, deben
dirigirse a mejorar las instituciones más esenciales para la articulación
de las diferentes piezas del Estado federal y permiten la participación de
las Comunidades autónomas en los procedimientos legislativos. Diciéndolo más en claro: le parece imprescindible la reforma del Senado.
Respecto de la distribución de competencias, Francesc de Carreras
considera muy pertinente que se eliminen las cláusulas que provocan su
inestabilidad que él hace radicar en el denominado principio dispositivo. Pone éste en las manos de cada Comunidad autónoma, mediante
reformas de sus estatutos, la decisión de acrecer sucesivamente sus atribuciones dentro de los nada precisos límites establecidos en la Constitución. También es partidario de eliminar los preceptos que permiten
trasferencias potencialmente interminables de competencias del Estado
a las Comunidades autónomas, sin más freno la prohibición de incluir en
tales operaciones competencias que “por su naturaleza sean susceptibles
de transferencia o delegación”, fórmula que ha producido no poca inseguridad y desasosiego a todos los que la han estudiado.
Suprimidas las cláusulas de mudanza y desestabilización perpetua,
habría que sustituir los preceptos relativos al reparto de competencias
por otros más claros y ajustados a las prácticas constitucionales federales. Podría utilizarse una lista clara y precisa de las competencias esta191
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tales y dejar que los estatutos definan las autonómicas respetando aquél
marco de referencia.
El discurso que hemos oído desgrana, en su versión escrita, otros
aspectos de las reformas que propugna su autor, algunas de las cuales
acabamos de oírle, que no requieren ninguna glosa por mi parte.
Por lo que respecta a la reforma del Senado, Francesc de Carreras
se acomoda a la solución más generalmente propugnada por quienes
han estudiado las opciones comparadas que podrían seguirse, que es la
aplicada a la organización del Bundesrat en la República Federal alemana. Con algunas correcciones, si acaso, pero no significativas. Los
representantes en la Cámara Alta serían designados por los gobiernos de
las Comunidades autónomas y ello aseguraría su participación efectiva
en los procedimientos legislativos. Se suma, el nuevo académico, a la
creencia, muy generalizada entre políticos y especialistas, de que con
un Senado de esta clase mejoraría la integración territorial y la estabilidad del sistema.
No es cuestión de preguntarse ahora por qué razones la reforma
del Senado se ha convertido en una panacea, o al menos, en una novación de nuestras normas fundamentales que se considera imprescindible para arreglar el Estado de las autonomías. Es una ilusión muy
extendida.
Mi amigo y compañero, el profesor de Carreras, con el que tantas
veces he coincidido en conferencias y mesas en las que se reflexionaba
sobre la Constitución, tiene muy oído mi declarado escepticismo sobre
la capacidad taumatúrgica de la reforma del Senado. Quizá se deba a
que soy más bien de credo unicameralista. O también a que tengo muy
observado cuántas veces en el derecho comparado se ha convertido el
Senado en un estorbo de las tareas legislativas..
Pero váyase a ello si la propuesta tiene a tan dignos promotores
como nuestro nuevo académico, secundado en esto por otros respetables y admirados estudiosos. No me resisto, sin embargo, a dejar dicho
que el latiguillo retórico que invoca la reforma de la Cámara Alta para
convertirla, según suele asegurarse, en “una verdadera Cámara de representación territorial”, no parece corresponderse con demandas de las
Comunidades autónomas que con más insistencia se declaran incómodas con su posición en el Estado. No aparece el Senado en sus catálogos
de agravios. Por el contrario, es posible que no les complazca en absoluto una reforma federalita. Las demás Comunidades, por su parte, no
están mostrando de continuo ninguna reclamación contra la organiza192
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ción actual de dicha institución, cuyos cambios no han incluido en la
nómina de sus aspiraciones más perentorias.
El discurso al que contesto, además de sus aportaciones sobre cuestiones constitucionales concretas, tiene un enorme valor también por
sus planteamientos generales. Sobre todo por situar la reforma constitucional en su sitio, desmitificarla, y mostrar cuántas enseñanzas valiosas podemos extraer del federalismo. No se trata de desmontar el Estado
de las autonomías y reconstruirlo de nuevo partiendo de un pacto federalizador de los diferentes territorios que forman parte del actual Estado
español, sino solo de poner algunos remiendos que mejoren lo que ya
tenemos, que ha funcionado razonablemente bien y nos ha traído prosperidad y seguridad durante casi cuarenta años.
Lo más importante de las propuestas de reforma, cualquiera que
sea su contenido y origen, es formular un juicio ponderado y serio sobre
su viabilidad y conveniencia.
A lo largo de los años transcurridos desde que la Constitución de
1978 fue promulgada, hemos descubierto en ella algunas regulaciones
defectuosas de origen y también que presenta zonas de fatiga reveladas
al someterla a funcionamiento continuo. Sería una irresponsabilidad quedarse de brazos cruzados y no remediar esos problemas. La única manera
de que la Constitución perdure todavía muchos años es reformarla y adaptarla a las nuevas situaciones y generar, en torno a ella, nuevas ilusiones y
consensos. Si no se hace así, como enseña nuestra historia constitucional
con muchos y elocuentes ejemplos, acabará siendo proscrita.
Debo concluir ya mi intervención, pero no quiero hacerlo sin añadir algunas consideraciones finales sobre Cataluña que es, según la opinión común de especialistas y políticos, el problema más relevante que
tiene planteado el Estado en este momento y la amenaza más grave e
inminente a la pacífica convivencia de los españoles.
Cuando tengan en sus manos la versión escrita del discurso que
acabamos de oír, verán que no se ha olvidado de Cataluña, aunque no
aparece ese territorio mencionado en ningún epígrafe de la edición
impresa. Encontrarán en ella páginas excelentes sobre la historia
reciente del nacionalismo y explicaciones muy lúcidas sobre la tendencia natural de las naciones culturales a dotarse de un Estado propio.
Esta es la meta de cualquier nacionalista. Escribe por ello que “los partidos nacionalistas, por su propia naturaleza, nunca pueden estar conformes con lo obtenido a no ser que se alcance la meta final de la
soberanía plena y, por tanto, todo punto de llegada es para ellos, inme193
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diatamente, un nuevo punto de partida, siempre en dirección de esa
meta final”.
Su opinión está expresada, como ven, sin requilorios. Y, en consecuencia, no hace ninguna propuesta especial para resolver lo que al final
de la Guerra de Sucesión de 1700-1714, los ingleses llamaban “el caso de
los catalanes”.
Sin embargo, tanto en aquella ocasión histórica como en muchas
otras a lo largo de sucesivas centurias, todas las situaciones de incomodidad y de tensión se han reconducido con el beneplácito de la inmensa
mayoría del pueblo catalán.A mi no me cabe la menor duda de que volveremos a encontrar la forma adecuada de seguir viviendo juntos bajo
el mismo y único Estado. Las razones se pueden enunciar muy simplemente: mientras el Estado español siga regido por políticos responsables, no existe ninguna posibilidad de una secesión catalana porque no
tiene el menor apoyo posible ni en la Historia, ni en la Constitución ni
en el Derecho Internacional. Tampoco tiene el aval de ningún Estado
serio del mundo.
Estamos, por tanto, condenados a entendernos para reorganizar la
convivencia dentro del varias veces centenario Estado común. Cataluña
necesitará una norma que establezca su organización política, determine el contenido de sus poderes y regule sus relaciones con el Estado
a que pertenece. Ahora ya cuenta con ella. Se denomina Estatuto. Es la
norma singular sobre la que hay que ejecutar los ajustes necesarios,
aprovechando, también, las reformas constitucionales que se avecinan,
que pueden ser simultaneas a las modificaciones estatutarias.
Creo que este es el único camino. Lo idearon, por cierto, los propios partidos nacionalistas catalanes en 1931 y nadie ha hecho hasta
hoy una propuesta mejor. Por el contrario, los mentores intelectuales
de la tesis de que la vía estatutaria se ha agotado y no cabe más alternativa final que la independencia, deberían estudiar con más detenimiento la versatilidad de la fórmula estatutaria. Es una gravísima
responsabilidad que se lo hayan ocultado a los gobernantes que asesoran. Por parte de las instituciones estatales, también es inaceptable
que no haya explorado las soluciones posibles, con un poco más de ilusión por España y de imaginación para programar nuestro futuro.
El discurso de Francesc de Carreras está lleno de sugerencias sobre
cuestiones constitucionales de máximo interés actual. Necesitaríamos
muchas sesiones plenarias para poder comentarlas. Lo haremos en el
inmediato futuro porque pocos asuntos se acomodan más a los fines de
194
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esta corporación que el estudio y la reflexión sobre el Estado. Será muy
importante contar para ello con la colaboración del nuevo académico,
a quien, con la venia del señor Presidente y en nombre de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tengo el honor de dar la más calurosa y sincera bienvenida.
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