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“EL FEDERALISMO AMERICANO ... Y LA UNIÓN EUROPEA” 

 

Por Rosa Comella Dorda 

 

I. Introducción: federalismo como concepto versátil 

 

El objeto primario de este estudio es el federalismo en Estados Unidos.  

En las primeras secciones, el análisis de este modelo territorial pretende 

hacerse, en la medida en que ello sea posible (ésta es una cuestión abierta), 

desde sí mismo, tratando de proporcionar una imagen ajustada de los 

elementos más característicos del sistema tal y como se entienden y analizan 

desde allí.  En la última parte, no obstante, pretendo establecer un puente de 

diálogo entre Estados Unidos y la Unión Europea mediante la exposición de 

algunos trabajos recientes en los que con frecuencia se utiliza a la Unión 

Europea como modelo a partir del cual reflexionar sobre los dilemas teóricos y 

prácticos que en Estados Unidos plantean hoy temas como el federalismo, 

regionalismo, autonomía, o la propia definición de comunidad política.   

 

Comienzo con unas ideas generales introductorias.  El federalismo es un 

referente conceptual que, si bien delimita el universo de modos de distribución 

territorial del poder público, es polisémico, maleable y proteico.  Engloba un 

variado elenco de principios jurídicos, instituciones legales, y políticas 

sectoriales susceptibles de ser combinados de múltiples formas, siempre 

indeleblemente impregnadas del contexto social, económico, y político en el 
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que se aplican.  Hay grados y tipos de federalismo, igual que los hay de 

regionalismo o de organizaciones internacionales multilaterales.  El paso de 

una categoría a otra no deja de ser arbitrario.  Con esto quiero decir que no 

existe un „núcleo duro‟ del federalismo, sino un principio de base, consagrado 

en el ordenamiento jurídico en cuestión, a partir del cual la soberanía (concepto 

también susceptible de múltiples interpretaciones) se reparte o se comparte 

entre distintos niveles territoriales de gobierno, siendo uno de estos niveles (el 

central) el depositario de aquello que se considera común y unificador del 

conjunto.  El término en sí es susceptible de apropiación, interpretación, 

transformación, tergiversación, transplante.1  Así, la determinación de cuándo 

un sistema es federal depende del criterio que se use.  Unos adoptan una 

posición formalista y se atienen al uso del término „federal‟ en el texto 

constitucional.2  Otros buscan la existencia de una pluralidad de naciones o de 

comunidades políticas, cada una de las cuales habría visto garantizado su 

derecho de autodeterminación mediante un elenco de competencias 

sustantivas de cierta entidad, o capacidad de auto-organización, o 

autosuficiencia fiscal, o poderes ejecutivo, legislativo y judicial propios, o una 

combinación de varios o de todos estos elementos.  

                                                           
1
 Una estupenda ilustración que resultará familiar a los lectores sobre cómo 

terminología y contenido jurídico son ambos objeto de debate constitucional y núcleo de la 
labor de su intérprete último (los tribunales constitucionales, supremos, o equivalentes) es la 
famosa sentencia del Tribunal Constitucional alemán relativa a la ratificación del Tratado de 
Maastricht  (Brunner v. The European Union Treaty, Judgment of the Second Chamber of the 
Federal Constitutional Court, 12 October 1993, 2 BvR 2134/92 and 2 BvR 2159/92 (Her usado 
la versión en ingles de 1 C.M.L.R. 57 (1994)) Haciendo un juego malabar de palabras, el 
Tribunal Constitucional alemán pudo afirmar la constitucionalidad del Tratado porque éste no 
producía un traspaso excesivo de competencias: el Tratado, según el tribunal, establece una 
“federación de Estados con objetivo de establecer „una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos‟ y no un Estado fundado en el pueblo de una nación Europea”  (1 C.M.L.R. 
57 (1994), p. 89.  

2
 En ocasiones, sistemas que se autodefinen como federales tienen otra denominación 

oficial, com el es caso de Canadá, que se define como una “Federation”  En la gestación de la 
Constitución de Estados Unidos, la mayor división ideológica se planteó entre Federalistas –
llamados también „nacionalistas” que eran centralistas en sus planteamientos ,es decir, 
buscaban la formación de un nuevo gobierno central con soberanía compartida con los 
Estados- y los anti-federalistas, defensores de una independencia estatal absoluta.  En el curso 
de los debates constituyentes, se propuso una distinción entre una „federación‟ de Estados 
cuya obligatoriedad resta únicamente en la buena fe de las partes contratantes y un “gobierno 
nacional” coercitivo. (www.archives.gov) 

http://www.archives.gov/
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Porque ningún sistema federal es igual a otro y las circunstancias 

sociales, económicas y políticas en las que emerge y se desenvuelve cada uno 

son únicas, comienzo con una fugaz reseña histórica de la génesis de la 

Constitución de los Estados Unidos, con el objeto de ofrecer una primera 

imagen de cuáles fueron las necesidades políticas que llevaron a conformar el 

contenido de la Constitución desde una determinada óptica y con unos 

objetivos concretos.  Otras circunstancias históricas, geoestratégicas o 

económicas, un elenco distinto de participantes en la Convención 

Constituyente, etc., podrían haber dado como resultado un sistema federal con 

una arquitectura institucional o un sistema de distribución de competencias muy 

diferentes.   

 

II. El contexto histórico: Declaración de Independencia, Constitución y 

Judicial Review 

 

La actual Constitución de los Estados Unidos está formada por la 

Constitución escrita en 1787 y ratificada en 1789, más 27 denominadas 

„enmiendas‟ („amendments‟), aprobadas entre 1791 y 1992.3  La autoría, 

naturaleza, estructura y contenido de la Constitución originaria y sus diez 

primeras Enmiendas (la Carta de Derechos individuales) está intrínsecamente 

ligada a su contexto histórico inmediato, esto es, la independencia de 13 

colonias inglesas y los esfuerzos inmediatamente posteriores por formalizar 

vínculos jurídicos entre los nuevos Estados.  La Constitución buscó la 

formación de un gobierno federal con capacidad impositiva y potestades 

legislativas suficientes para, por un lado, asegurar una defensa común y, por 

                                                                                                                                                                          

 
3
 Las enmiendas cumplen funciones diversas. En ocasiones complementan el texto 

constitucional originario, en otras lo reforman y, en algún caso, derogan enmiendas 
cronológicamente anteriores. Las enmiendas se añaden al final, sin sustituir en el articulado al 
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otro, impulsar y controlar algunos aspectos claves de la economía, como es el 

caso del comercio interestatal. 

 

 independencia de los primeros 13 Estados de América4  se formalizó el 

4 de julio de 1776 con la firma de la Declaración de Independencia.5  En 1777, 

delegados de los 13 Estados adoptaron una primera, brevísima, Constitución 

llamada “Artículos de la Confederación” (Articles of Confederation), que entró 

en vigor en 1781.  En ella se hablaba de una “Confederación y unión perpetua” 

entre los Estados firmantes, los cuales establecían una “estrecha relación de 

amistad” (firm league of friendship) con los objetivos casi exclusivos de 

financiar un ejército continental y establecer una defensa común.   

 

La inadecuación de los Artículos de la Confederación pronto se hizo 

patente tanto en relación a la defensa efectiva y común de fronteras como ante 

la evidencia del languidecimiento general de las economías de los Estados bajo 

fuertes proteccionismos estatales y, en conexión con ello, procesos 

inflacionarios desenfrenados.  Además, los Artículos adolecían de debilidades 

estructurales graves, como la ausencia de un poder ejecutivo fuerte o la 

inexistencia de un poder judicial común.  Iniciada la Convención en Philadephia 

en mayo de 1787, los hoy conocidos como Padres Fundadores (Founding 

Fathers) se encerraron en la sede del Estado de Pennsylvania durante casi 

cuatro meses para, en el más absoluto secreto, discutir, negociar y redactar la 

Constitución.  La principal división ideológica y táctica en la Convención fue 

                                                                                                                                                                          

texto que en su caso derogan.  De este modo se mantiene un documento único en el que 
puede hacerse un seguimiento histórico.   

4
 New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, 

Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia.  
5
 El autor casi único de la Declaración, escrita con un estilo directo y lacerante, fue 

Thomas Jefferson.  Es sin duda un documento de enorme valor político.  En ella se afirman los 
derechos inalienables del hombre como verdades „evidentes en sí mismas‟ (self-evident) y se 
proclama el derecho del pueblo (people) a derrocar a aquel gobierno que no los respete.  La 
Declaración enumera después las injurias, usurpaciones de derechos y tiranía reiteradamente 
practicadas por el rey de Inglaterra contra las colonias, para terminar declarando la disolución 
irreversible de todo lazo con la Corona Británica y el establecimiento de 13 Estados “libres e 
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entre federalistas y anti-federalistas.  En esta primera fase del debate (previa a 

la redacción de un texto articulado) el principal conflicto emergió con la 

discusión del tipo de representación para de las cámaras legislativas.  

Acordado que el House of Representatives siguiera el criterio de población, 

hecho que favorecía claramente a los Estados del norte y, por tanto, a la visión 

federalista mantenida por sus delegados, los Estados del sur se lanzaron a una 

lucha abierta por cotas de poder.  El 12 de julio se llegó al llamado Gran 

Compromiso, mediante el que los Estados del sur lograron paridad de todos los 

Estados en el Senado.   

 

Salvado este escollo crucial, se nombró un Committee of Detail para que 

redactara un proyecto articulado de Constitución.  En la discusión en pleno del 

texto articulado, el centro del debate se situó en la concesión al gobierno 

federal de competencia legislativa en materia de comercio interestatal, tema en 

el que quedó patente el creciente enfrentamiento entre los Estados del norte y 

del sur.6  La Constitución se firmó el 17 de septiembre cuando ya la acritud, 

deconfianza mutua y agotamiento se habían hecho prevalentes.  Por delante, 

quedaba el difícil proceso de ratificación en los Estados.  Al final de este 

proceso, la sensación dominante era de fracaso; entre los propios federalistas 

primaba una sensación general de decepción ante lo que creían –

probablemente con razón- un rechazo mayoritario de la ciudadanía hacia la 

misma. 

 

Una vez entrada la Constitución en vigor, quedaban por determinar cuál 

sería su posición en el emergente ordenamiento jurídico de los Estados Unidos.  

                                                                                                                                                                          

independientes.” (The unanimous Declaration of the thirteen united States of America, In 
Congress, July 4, 1776) 

6
 Aquí, los Estados del sur, importadores de esclavos y exportadores de materias 

primas, se oponían al proyecto por miedo que a la potestad federal fuera utilizada para ahogar 
sus economías mediante tasas o prohibiciones de otro tipo.  El acuerdo llegó cuando los 
Estados de Nueva Inglaterra accedieron a permitir la importación sin restricciones de esclavos 
durante dos décadas a cambio del control federal de la legislación marítima, lo que supondría, 
con el paso del tiempo, un golpe tremendo para las economías agro-exportadoras del sur. 
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La famosísima sentencia del Tribunal Supremo Marbury v. Madison estableció, 

en lo que fue probablemente una (inconstitucional) auto-atribución de 

competencias, la obligación del Tribunal Supremo de declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes que contradigan la Constitución federal, fijando 

así la supremacía de ésta en el conjunto del ordenamiento jurídico.7   

 

III. Alcance de las competencias federales.   

 

1. Apuntes para una lectura guiada del federalismo americano  

 

 la sección anterior, he querido presentar una primera imagen, siquiera 

rudimentaria, de cuáles fueron las fuerzas motrices que llevaron a basar la 

Constitución federal en una unión de tipo económico y de defensa común, así 

como a reflejar los dos ejes en los que se entendía basada la soberanía y, por 

tanto, la legitimidad democrática –Estados y pueblo- en la arquitectura 

constitucional del gobierno federal.  En la sección siguiente, se hará un 

desarrollo más detallado del eje central del poder federal, la cláusula de 

comercio.  Para ayudar a la mejor comprensión de dicha parte, lo que siguen 

son unas ideas generales sobre el ordenamiento jurídico y esquema 

constitucional de los Estados Unidos.  

 

En primer lugar, debe siempre tenerse presente que los Estados son las 

unidades político-jurídicas de partida por su pre-existencia histórica (aunque 

reciente), la Constitución federal y los poderes judicial, legislativo y ejecutivo a 

través ella establecidos son fruto de un acto constituyente posterior que emana 

de la soberanía de los Estados.  No obstante, tal y como indica la propia 

Constitución, es el pueblo de los Estados Unidos, no los Estados como tales, 

                                                           
7
 Marbury v. Madison, 5 US (1 Cranch) 137 (1803)  
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quienes establecen la Unión.8  Esto, para algunos, quiere decir que es el propio 

acto constituyente el que, simultáneamente, crea la nación americana.9  A partir 

de ese momento, la soberanía popular y el propio concepto de ciudadanía 

política son de carácter dual (estatal y federal).10  Esto no quiere decir, no 

obstante, que en el momento de aprobar la Constitución existiera una nación 

americana con el grado de cohesión o sentimiento de afiliación a los Estados 

Unidos remotamente equiparable a la de hoy.  Predomina un entendimiento 

más o menos generalizado de que la nación americana moderna –el auto-

entendimiento del pueblo americano como tal- no se ha consolidado hasta 

pasada la guerra civil y, de modo definitivo, cuando los Estados Unidos 

alcanzan, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la cualidad de potencia 

económica y geoestratégica mundial.  

 

La Constitución de los Estados Unidos es un texto antiguo y brevísimo.  

Se destina casi exclusivamente a establecer las reglas básicas del sistema 

federal, articular el principio de separación de poderes y enumerar los derechos 

individuales fundamentales (en las Enmiendas I-X). Según un diccionario 

                                                           
8
 “We the people of the United States… do ordain and establish this Constitution for the 

United States of America”  (US Const., Preamble) 
9
 Como indica Amar en su estupenda „biografía‟ de la Constitución, el “proceso mismo 

a través del cual americanos de trece estados distintos se propusieron establecer la 
Constitución... confirma que no eran un pueblo único, indisoluble y unido con anterioridad al 
acto constituyente.” (p. 21) De hecho, ni la Declaración de Independencia ni los Artículos de la 
Confederación son indicativos de un proceso de gestación de una nación americana, sino tal 
vez lo contrario. La Declaración de Independencia, aún firmada conjuntamente por las 13 
colonias, constituye exclusivamente un acto de descolonización, de formación de Estados 
independientes: “la mera sincronización es difícilmente indicativa de que los trece se 
convirtieran necesariamente en una nación indivisible en julio de 1776.” (p. 24). Los Artículos 
de la Confederación, por su parte, constituían en fondo y forma el arquetipo de tratado 
multilateral, dado que en los mismos se preveía la necesidad de aprobación unánime por todos 
los Estados de las reformas de dichos Artículos, “sello distintivo de un tratado multilateral 
apoyado en la soberanía de cada Estado” (p. 26) (AKHIL REED AMAR: AMERICA‟S CONSTITUTION. 
A BIOGRAPHY (Random House, 2005)) 

10
 En U.S. Term Limits v. Thornton, el juez Stevens opina que los autores de la 

Constitución buscaron la formación de un “sistema nacional uniforme, rechazando la noción de 
que la Nación era un agregado de Estados, creando en su lugar un lazo directo de unión entre 
el gobierno nacional y el pueblo de los Estados Unidos… El Congreso de los Estados Unidos 
no es, por lo tanto, una confederación de naciones en las que soberanos independientes están 
representados por delegados, sino un cuerpo compuesto por representantes del pueblo.” (U.S. 
Term Limits v. Thornton, 514 U.S. 779 (1995). 
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jurídico de amplio uso en EEUU, federalismo es un “término que incluye las 

interrelaciones entre los estados y la relación entre los estados y el gobierno 

federal”11.  Pero el enfoque casi unánime del federalismo en libros de texto y 

ensayos especializados se centra en la dimensión vertical y descendente 

(Federación Estados) de las relaciones de poder y, dentro de este eje, en la 

disección del alcance de las competencias federales sustantivas, cuestión que, 

a su vez, revierte inevitablemente en el papel del Tribunal Supremo como 

árbitro último del ejercicio de aquéllas.   

 

Las competencias federales son “enumeradas” (enumerated) o no 

definidas, es decir, de significado no explicitado en el texto constitucional.  Al 

mismo tiempo, son limitadas: todo poder no concedido expresamente a la 

Unión, permanece en manos de los Estados o del pueblo (Enmienda X).  En 

principio, la relación entre la Federación y los Estados no es de jerarquía, sino 

de ámbitos competenciales diferenciados, lo cual, como cabe esperar, no 

impide ni la erupción de conflictos competenciales ni, por otro lado, la 

existencia en la práctica de profundas relaciones jurídicas y políticas entre 

todos los niveles.  Dicho esto, la tendencia a ordenar conceptualmente este 

sistema de modo piramidal es prácticamente inevitable, no sólo porque el 

federal es generalmente percibido como el ámbito común y, por ello, unificador 

de la nación, sino también porque la Constitución ha sido interpretada desde 

tempranamente por el Tribunal Supremo como “supreme law of the land”.  

Además, como se ha visto en la sección anterior, la preocupación de los 

constituyentes por establecer un equilibrio políticamente aceptable entre 

Estados y Federación debía verse reflejado tanto en la distribución de 

competencias sustantivas como en el aseguramiento de la participación de los 

                                                           
11

 Black‟s Law Dictionary. (6th Ed.)(1990),p. 612.  Lo „federal‟ hace referencia a aquello 
“perteneciente al gobierno general o unión de estados. Basado en u organizado en aplicación 
de la Constitución de los Estados Unidos.  Perteneciente al gobierno nacional de los Estados 
Unidos.  Proveniente o constituyente de un gobierno en el que el poder está distribuido entre 
una autoridad central (el gobierno federal) y un número de unidades territoriales constituyentes 
(los estados).  Una asociación o tratado entre dos o más estados con el objeto de unirse bajo 
un gobierno central.” (Black‟s Law Dictionary. (6th Ed.)(1990) (p. 610)  
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Estados como tales en la elección del Presidente y la composición de las 

Cámaras legislativas.  Los principios que gobiernan la separación de poderes 

buscan simultáneamente el control mutuo entre las tres ramas de poder –el 

conocido sistema de checks and balances- y el reflejo de la estructura territorial 

del país en la arquitectura federal.  Así, distribución de competencias, 

separación de poderes y teorías de interpretación constitucional se encuentran 

así profundamente entrelazados.  Debe también tenerse siempre presente que 

el papel del Tribunal Supremo está siempre condicionado por el entendimiento 

que el propio Tribunal tiene de cuál es su función tanto la estructura 

constitucional horizontal, es decir, frente a las actuaciones del legislativo y 

ejecutivo, como en la vertical, esto es, frente a la autonomía estatal.  Todo esto 

tiene un gran alcance modulador sobre la extensión de que de hecho gocen las 

competencias federales.  Como podrá verse en la explicación de la cláusula de 

comercio, con escasas excepciones el Tribunal Supremo ha demostrado un 

alto grado de deferencia hacia las actuaciones del legislador federal, 

declarando las leyes federales ultra vires en muy contadas ocasiones.   

 

Por otro lado, debemos recordar que el americano es un ordenamiento 

de common law.  En sus orígenes, la distinción entre common y civil law hace 

referencia a la cualidad escrita del Derecho en el segundo de los casos, 

mientras que un sistema de common law se apoyaría en principios y normas 

jurídicas consolidadas por la práctica y sancionadas por los tribunales.  En la 

actualidad, los sistemas de common law son eminentemente escritos y 

profundamente estatutarios, esto es, basados en una gran medida en leyes y 

reglamentos aprobadas por los órganos legislativos y administrativos 

competentes.  No obstante, estos sistemas mantienen un rasgo que los 

diferencia de los continentales o de civil law: el peso del precedente judicial.  

Un precedente es una norma de derecho emanada de una decisión judicial.  Si 

bien en sentido estricto los tribunales no se ven a sí mismos como legisladores 

y entienden sus decisiones como aplicaciones de normas preexistentes a 
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casos cuyos hechos son análogos a aquéllos del caso cronológicamente 

anterior (el precedente), lo cierto es que es que es innegable que la sucesión 

de casos propicia una evolución de la norma tal que la decisión judicial puede 

considerarse verdadera fuente de Derecho.  Sin duda alguna, existen materias, 

como es el caso del Derecho administrativo, en las que el volumen y 

especificidad técnica de leyes y reglamentos es tal, que la fuerza innovadora de 

los tribunales recede a un segundo plano.  Sin embargo, en materia 

constitucional, donde se sitúa el corazón de las normas que articulan el 

federalismo, la distinción entre common y civil law conserva su vitalidad. 

 

 conexión con esto, debe recalcarse que el Tribunal Supremo es pieza 

clave en  la interpretación, desarrollo y adaptación del sistema constitucional.12  

La convergencia de circunstancias tales como la concisión y antigüedad de la 

Constitución, el auto-entendimiento del Tribunal Supremo como salvaguarda e 

intérprete último de la Constitución, así como el enorme peso político del alto 

tribunal, contribuyen a que el análisis del Derecho constitucional y, por tanto, 

del federalismo, se haga a golpe de sentencia.  En el ejercicio de sus 

funciones, el Tribunal Supremo actúa con enorme libertad (en algunos casos, 

secretismo), así como desde una profunda insularidad frente a doctrina 

extranjera.  

 

2. La naturaleza plástica de la claúsula de comercio y la consolidación del 

„Estado federal‟ regulador.  

 

Las competencias del Congreso de los Estados Unidos se enumeran en 

el Artículo I, Sección 8:  

                                                           
12

 La Constitución sólo indica que “the judicial Power of the united States, shall be 
vested in one Supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to 
time ordain and establish.” (U.S. Const., art. III, sect. 1)  El Tribunal Supremo se creó mediante 
la ley Judiciary Act (Sept. 24, 1789) (1 Stat. 73) La legislación aplicable al Tribunal Supremo se 
encuentra compilada en 28 U.S.C. 1251 y ss.. En virtud de su potestad de auto-gobierno, el 
funcionamiento del Tribunal se articula en Rules of the Supreme Court of the United States 
(adopted March 14, 2005)(effective May 2, 2005)  
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“The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, 

Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common 

Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, 

Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States; 

To borrow Money on the credit of the United States; 

To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several 

States, and with the Indian Tribes; 

To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws 

on the subject of Bankruptcies throughout the United States; 

To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and 

fix the Standard of Weights and Measures; 

To provide for the Punishment of counterfeiting the Securities and 

current Coin of the United States; 

To establish Post Offices and post Roads; 

To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing 

for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to 

their respective Writings and Discoveries; 

To constitute Tribunals inferior to the supreme Court; 

To define and punish Piracies and Felonies committed on the high 

Seas, and Offences against the Law of Nations; 

To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make 

Rules concerning Captures on Land and Water; 

To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that 

Use shall be for a longer Term than two Years; 

To provide and maintain a Navy; 

To make Rules for the Government and Regulation of the land and 

naval Forces; 

To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the 

Union, suppress Insurrections and repel Invasions; 
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To provide for organizing, arming, and disciplining, the Militia, and 

for governing such Part of them as may be employed in the Service 

of the United States, reserving to the States respectively, the 

Appointment of the Officers, and the Authority of training the Militia 

according to the discipline prescribed by Congress; 

To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over 

such District (not exceeding ten Miles square) as may, by Cession 

of particular States, and the Acceptance of Congress, become the 

Seat of the Government of the United States, and to exercise like 

Authority over all Places purchased by the Consent of the 

Legislature of the State in which the Same shall be, for the Erection 

of Forts, Magazines, Arsenals, dock-Yards, and other needful 

Buildings;--And 

To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying 

into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested 

by this Constitution in the Government of the United States, or in 

any Department or Officer thereof.”13 

 

En esta sección voy a centrarme en la llamada „cláusula de comercio‟ 

(commerce clause) que, reforzada por la cláusula residual que permite la 

aprobación de aquella legislación que sea „necesaria y adecuada‟ para el 

ejercicio de las competencias federales (necessary and proper clause), ha 

permitido dar carta de naturaleza al omnipresente „Estado‟ federal regulador.14  

No obstante, debe quedar constancia de que, por un lado, el análisis que aquí 

                                                           
13

 US Const., art. I, sect. 8  
14

 En palabras de Laurence Tribe, “las reglas doctrinales que utilizan los tribunales en 
la actualidad para determinar si la legislación federal está permitida bajo la cláusula de 
comercio no permiten por sí mismas limitar en modo alguno este poder del Congreso.  Incluso 
una actividad tan particularmente „local‟ que su ejecución repetida no permita racionalmente 
decir que va a tener un „efecto económico sustancial‟ en más de un Estado está en teoría 
sujeta a la regulación del comercio por parte del Congreso ... en virtud de la cláusula de lo 
„necesario y adecuado‟: la ejecución exclusivamente local de una actividad puede prohibirse 
como forma racional de sustraer dicha actividad o sus efectos del comercio interestatal” 
(LAURENCE H. TRIBE: AMERICAN CONSTITUTIONAL Law (2nd Ed.)(The Foundation Press,1988))  
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se presenta de la cláusula de comercio no es en modo alguno exhaustivo y, por 

otro, que si bien la cláusula de comercio constituye el núcleo del poder 

regulador federal, otras competencias (como la de declarar el estado de guerra, 

por ejemplo) pueden alcanzar una enorme relevancia política y graves 

consecuencias económicas y sociales.  

 

 alcance de la potestad interventora del gobierno federal ha venido 

modulándose a golpe de sentencia del Tribunal Supremo.  Con escasas pero 

destacadas excepciones, el alto tribunal ha prestado su asentimiento a lo que 

unos ven como ejercicio legítimo de un poder constitucional y otros una 

progresiva erosión de los poderes estatales.  El trasfondo de esta dinámica ha 

sido el extraordinario desarrollo económico, demográfico, político y social que 

se ha producido en Estados Unidos a lo largo de los más de dos siglos de vida 

de la Constitución.  Por ello, si bien es cierto que el texto constitucional ha 

sobrevivido con escasas modificaciones, lo cierto es que su significado ha 

cambiado radicalmente, está al servicio de una sociedad profundamente 

distinta y se desenvuelve en el contexto de un ordenamiento jurídico de una 

extensión y complejidad que difícilmente pudieran haber imaginado los Padres 

Fundadores.  

 

El nudo gordiano de la cláusula de comercio reside en la interpretación de 

“comercio... entre los diversos Estados”.  Resumiendo a grandes rasgos, 

pueden identificarse dos criterios a los que el Tribunal ha recurrido, sin 

demasiada coherencia, para –con las excepciones ya indicadas- aceptar la 

legislación federal.  Uno es un criterio formal, que atiende a la definición de 

“comercio interestatal” en sí misma.  El otro criterio se centra en el impacto 

económico de la actividad, independientemente de su movimiento físico a 

través de fronteras estatales, o de si se trata de una actividad de producción, 
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transporte, venta, etc.15  Dada la imposibilidad de reproducir aquí la infinidad de 

matices que ha ido perfilando la jurisprudencia del Tribunal Supremo en torno a 

esta cláusula, lo que a continuación se ofrece es sólo una muestra ínfima de 

grandes hitos en esta compleja evolución doctrinal.  La primera sentencia de 

relevancia, como no podía ser menos, fue escrita por el juez John Marshall en 

el caso Gibbons v. Ogden.16  Marshall se explayó en su entendimiento de qué 

consistía “comercio”, cuándo éste era “interestatal” y cuál era la capacidad 

“reguladora” a la que se refiere la Constitución, adoptando una posición 

claramente expansiva.  Dado lo clave del lenguaje, creo necesario reproducir el 

texto en inglés:  

Comercio. “[The] subject to be regulated is commerce; and our 

constitution being one of enumeration and not of definition, to 

ascertain the extent of the power, it becomes necessary to settle 

the meaning of the word… Commerce, undoubtedly, is traffic, but 

it is something more: it is intercourse…” 

Interestatal.  “The subject to which the power is next applied, it to 

commerce „among the several states‟. The word „among‟ means 

intermingled with.  A thing which is among others, is intermingled 

with them.  Commerce among the States, cannot stop at the 

external boundary line of each State, but may be introduced into 

the interior. [] It is not intended to say that these words 

comprehend that commerce, which is completely internal, whch is 

carried on between man and man in a State, or between different 

parts of the same State, and which does not extend to or affect 

other States…” 

Regulación “It is the power [to] prescribe the rule by which 

commerce is to be governed.  This power, like all others vested in 

Congress, is complete in itself, may be exercised to its outmost 

                                                           
15

 GEOFFREY STONE, LOUIS MICHAEL SEIDMAN, CASS SUNSTEIN, MARK TUSHNET, PAMELA 

KARLAN: CONSTITUTIONAL LAW (5th Ed.) (Aspen, 2005), p. 186 
16

  Gibbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheat.) 1 (1824).  
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extent, and acknowledges no limitations, other than are prescribed 

in the Constitution.”  

 

Gibbons parece haber abierto las puertas a un centralismo 

desenfrenado.  Nada más alejado de la realidad.  Lo cierto es que el tamaño 

del gobierno central fue minúsculo hasta la guerra civil (1861-1865).  La 

Reconstrucción fue una época de gran crecimiento y progresiva interconexión 

de las economías de los Estados.  Entonces fue cuando se hizo patente la 

“dificultad de imaginar una actividad comercial puramente interna que no 

afectase a otros Estados.”17  Las leyes Interstate Commerce Act (1887) y 

Sherman Antitrust Act (1890) marcan el inicio de la toma de las riendas de la 

economía nacional por parte del gobierno federal.   

 

Si bien puede decirse que la jurisprudencia posterior a Gibbons en el 

siglo XIX adoptó una postura menos expansiva, un verdadero giro de 180 

grados (aunque fuera sólo temporal) se daría como reacción a la legislación del 

New Deal.  Franklin Delano Roosevelt fue elegido Presidente en noviembre de 

1932, cargo que ostentaría durante cuatro mandatos.  Roosevelt asumió el 

cargo cuando el país estaba sumido en lo más profundo de la Gran Depresión.  

Roosevelt propuso al Congreso un paquete de medidas para la recuperación 

de la economía que supondrían el nacimiento del „estado‟ administrativo 

contemporáneo y una verdadera revolución en el alcance, funciones, 

organización y procedimientos de la administración pública.18  La concepción 

del federalismo de los defensores del New Deal es una pieza importante de 

este fenomenal proceso de cambio.  Los New Dealers eran decididamente 

federalistas; los Estados no se veían como foros para el sano ejercicio de la 

democracia y el autogobierno, sino como presas fáciles para poderosos grupos 

                                                           
17

 GEOFFREY STONE, LOUIS MICHAEL SEIDMAN, CASS SUNSTEIN, MARK TUSHNET, PAMELA 

KARLAN: CONSTITUTIONAL LAW (5th Ed.) (Aspen, 2005), p. 186.  
18

 El cerebro de esta nueva administración pública fue James Landis, presidente de la 
Securities Exchange Commission y después Decano de la Facultad de Derecho de Harvard.  
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de interés, barreras para el libre comercio y la eficacia económica 

(externalidades, economías de escala, races to the bottom).  El New Deal 

“produjo un aumento dramático en autoridad nacional, con el Congreso y el 

Presidente viendo sus poderes aumentados de modo dramático.  Gran parte de 

la autoridad de la que hasta entonces habían gozado los Estados fue 

rápidamente traspasada al gobierno nacional.”19  1935 fue el año fatídico para 

Roosevelt.  En Panamá Refining Co. v. Ryan, el Supremo invalidó, por exceso 

de delegación de poderes al Presidente, una parte de la National Industrial 

Recovery Act, el eje del programa de recuperación económica.20  Lo que quedó 

de esta ley fue declarado inconstitucional muy poco después, en Schechter 

Poultry Corp. v. United States. 21  Esta ley autorizaba al Presidente a aprobar 

„códigos de buen comercio‟ propuestos por cada sector industrial.  En este 

caso, se trataba del Live Poultry Code, que regulaba las condiciones de los 

mataderos de aves en la zona metropolitana de Nueva York.  Aunque las aves 

llegaban en su inmensa mayoría de otros Estados, el Tribunal Supremo, 

recurriendo a la noción del „flujo del comercio‟ (flow of commerce) afirmó, con 

negra ironía, que “por lo que respecta a las aves en cuestión, el flujo del 

comercio interestatal ha terminado.  Las aves han encontrado su descanso 

eterno dentro de los límites del Estado.”  El Tribunal añadió: “no es de 

incumbencia de este Tribunal entrar a considerar las ventajas o desventajas 

económicas de un sistema centralizado.  Es suficiente decir que la Constitución 

federal no ha previsto tal sistema.”   

 

La reacción no se hizo esperar.  Roosevelt trató de aumentar el número 

de jueces del Tribunal Supremo (the Court-packing plan), hecho que desató las 

iras del Congreso y del propio Tribunal, si bien cuatro jueces del mismo 

decidieron jubilarse en los años inmediatamente posteriores.  Esto permitió a 

                                                                                                                                                                          

La arquitectura y filosofía de este nuevo Derecho administrativo se recoge en JAMES LANDIS: 
THE ADMINISTRATIVE PROCESS (1938)   

19
 STEPHEN BREYER, RICHARD STEWART, CASS SUNSTEIN, MATTHEW SPITZER: 

ADMINISTRATIVE LAW AND REGULATORY POLICY (5th Ed.)(2002), p. 22.  
20

 Panamá Refining Co. v. Ryan, 293 US 388 (1935)  
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Roosevelt la nominación de cuatro jueces favorables al New Deal y, en 

consecuencia, una rápida vuelta de la tortilla.  En Wickard v. Fliburn, de 1942, 

el cambió se hizo ostensible.22  En un caso de producción de una pequeña 

cantidad de trigo para consumo propio, el Tribunal afirmó que, aún entendiendo 

que esta actividad puede ser local y no formar parte de transacción comercial 

alguna, lo cierto es que la suma de múltiples actuaciones similares podría tener 

un impacto sustancial en la economía y, por tanto, puede ser regulada por el 

Congreso.  A partir de ahí, el Tribunal Supremo ha aceptado un variado elenco 

de leyes federales bajo la cláusula de comercio, incluso en casos en las que su 

uso era una clara coartada para fines distintos, como poner fin a la 

discriminación racial.23   

 

En este recorrido vertiginoso que vengo haciendo de la cláusula de 

comercio, queda un episodio por narrar: el nuevo federalismo ensayado por el 

Tribunal Rehnquist, que no es sino un intento de poner freno a lo que ahora el 

Tribunal ve como „intervencionismo‟ federal.  En United States v. Lopez el 

Tribunal invalidó (por 5 votos contra 4) la Gun-Free School Zones Act de 1990, 

ley que prohibía la posesión de armas de fuego en zonas escolares.24  

Rehnquist quiso usar Gibbons para volver a la idea de poderes federales 

limitados y enumerados: 

“To uphold the Government‟s contentions here, we would have to 

pile inference upon inference in a manner that would bid fair to 

convert congressional authority under the Commerce Clause to a 

general police power of the sort retained by the States.  

Admittedly, some of our prior cases have taken long steps down 

the road, giving great deference to congressional action. The 

broad language in these opinions has suggested the possibility of 

                                                                                                                                                                          
21

 A.L.A. Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 495 (1935).  
22

 Wickard v. Fliburn, 317 US 111 (1942)  
23

 Heart of Atlanta Motel v. United States, 379 U.S. 241 (1964); Katzenbach v. 
McClung, 379 U.S. 294 (1964)  

24
 United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995)  
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additional expansion, but we decline here to proceed any further.  

To do so would require us to conclude that the Constitution‟s 

enumeration of powers does not presuppose something not 

enumerated, cf. Gibbons v. Ogden, and that there never will be a 

distinction between what is truly national and what is truly local.  

This we are unwilling to do.”  

 

IV. Mirando hacia el futuro.  gobernanza multinivel y poliarquía 

deliberativa; la Unión Europea y Estados Unidos 

 

En la imagen del federalismo americano que he venido dibujando hasta 

este punto, el ordenamiento de los Estados Unidos proporciona el punto de 

mira único desde el que analizar los dilemas que plantea el modelo.  Si bien 

debo recalcar una vez más que la historia dibujada hasta ahora es fragmentaria 

y, en ocasiones, excesivamente generalizante, espero que haya servido para 

ofrecer un mapa de dónde nos movemos cuando pensamos en el federalismo 

en EEUU.  Otras narrativas hubieran servido para trazar una imagen más 

completa de la realidad (por ejemplo, un estudio centrado en una política 

sectorial en el que se examinase la legislación aplicable, actores, instituciones 

jurídicas concretas, etc.)  No obstante, la necesidad ineludible de proporcionar 

unas ideas generales sobre la arquitectura del sistema y las claves de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, obligan a dejar un estudio de tal 

naturaleza para otro momento y lugar.   

 

Lo que sí me parece importante es reservar una parte del tiempo del que 

disponemos para analizar el presente con la mirada puesta en el futuro.  Para 

ello, quiero introducir aquí, siquiera a modo de apertura del debate una 

literatura que, aún siendo todavía minoritaria en los Derechos constitucional y 

administrativo en Estados Unidos, supone unos planteamientos 

verdaderamente novedosos de, entre otros temas, las nociones de federalismo, 
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soberanía, autonomía y comunidad política.  Para poder calibrar el valor de 

esta literatura y su contribución al tema que nos ocupa, era indispensable 

efectuar el recorrido que ha ocupado las secciones anteriores.  Es ésta, sin 

embargo, la parte que creo que tiene más valor, no ya en sí misma, sino como 

plataforma para pensar en los Estados Unidos en relación con otros 

ordenamiento jurídicos y, en particular, con la Unión Europea.   

 

Y es que se trata de una literatura que, en muchos casos, recurre a la 

Unión Europea como referente de modelo territorial que supera la estrechez del 

federalismo dual en el que se estanca una gran parte de la jurisprudencia 

americana descrita en la parte precedente.  El federalismo dual entiende que el 

poder puede y debe repartirse entre el gobierno federal y los Estados como 

quien parte una tarta; cada ración es un fragmento del total que puede 

escindirse con unos bordes claros y el receptor de la misma puede hacer 

disponer de ella en su totalidad, como algo absoluto, sin que el uso que haga 

de ella afecte a lo que otros actores hagan con sus respectivas raciones 

(recuérdese Gibbons).  En este esquema conceptual, gozar de soberanía es 

tener una autonomía plena, libre de interferencias, disponer de un espacio 

propio.  La soberanía se reparte, no se comparte.   

 

Frente a esto, puede hablarse de unas nociones de soberanía y 

autonomía relacionales, que no se cifran en el aislamiento del uso del poder 

público, sino que lo miden como el grado en que una decisión determinada 

deba contar con el consentimiento de un nivel territorial X.  En otras palabras, 

que no se pueda actuar sin contar conmigo, lo cual es muy distinto que 

defender poder actuar solo.  Para introducir lo que se ha venido escribiendo 

sobre ideas en Estados Unidos, es necesario hacer referencia a la idea de 

“gobernanza multinivel” en la que se basan.  Efectivamente, un término que se 

usa con frecuencia para aludir a la rica dinámica que, adoptando direcciones 

múltiples –horizontal, vertical y transversal- imbrica el tejido de los 
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ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros y la Unión es el de sistema 

multinivel de gobernanza.  Se trata de un concepto estrictamente descriptivo 

según sus defensores y esencialmente normativo según sus detractores.  

Politólogos y analistas de la escena internacional se han enfrentado desde 

hace varias décadas al reto de la supuesta desaparición de los Estados 

tradicionales.25  El poder político, cuenta esta historia, se desplaza 

inexorablemente desde el Estado hacia arriba (las esferas supra e 

internacionales), lateralmente (el ámbito de lo trans-nacional), hacia abajo (lo 

regional y local) y hacia afuera (lo privado).  Al mismo tiempo, el Estado contra-

ataca en manos de aquéllos que se afanan en proponer reformulaciones del 

mismo que tomen nota de dichos fenómenos a la vez que reserven para el 

Estado un papel, si no global o absoluto, sí de aquél de primus inter pares en el 

elenco de actores políticos de la escena contemporánea.26 

 

En este escenario, la idea de „gobernanza‟ se hace omnipresente.  La 

palabra gobernanza es la tosca traducción oficial en documentos de la UE del 

término governance, de amplio uso en el idioma inglés.27  Governance se utiliza 

para aludir a escenarios político-jurídicos que no casan bien con las acepciones 

tradicionales de la palabra gobierno, pero en los cuales se logra el 

mantenimiento de un cierto orden mediante la formulación y aplicación de 

normas, como ocurre en el ámbito corporativo privado o en la esfera pública 

                                                           
25

 Fenómenos como la emergencia de grupos sociales y reivindicaciones políticas de 
naturaleza global, transnacional, cosmopolita o internacional suponen un reto frontal para el 
aparato conceptual que ha sustentado a lo largo de los dos últimos siglos y pico al sistema 
europeo de Estados-Nación.  Dichos fenómenos desafían la definición de los respectivos 
dominios de lo internacional y lo doméstico, la identificación del campo operativo de la política 
(la distinción entre las esferas pública y privada) y, en definitiva, la posibilidad del 
establecimiento de una relación directa entre el activismo de un determinado grupo y la 
reacción por parte de las instituciones públicas pertinentes.  La jerga de la globalización, 
interdependencia, multiculturalismo y un largo etcétera han impregnado los discursos de 
académicos, políticos y medios de comunicación. 

26
 Ver: ANNE-MARIE SLAUGHTER: A NEW WORLD ORDER  (2004), p. 18 

27
 Comisión de las Comunidades Europeas, La Gobernanza Europea. Un Libro Blanco 

(COM(2001) 428 final)  El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la 
palabra „gobernanza‟ de modo idéntico a „gobernación‟, como „acción y efecto de gobernar o 
gobernarse.” (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima primera 
edición (1992)) 
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internacional.  Al mismo tiempo, la idea de gobernanza suele asociarse con 

entendimientos del Estado que la literatura anglosajona denomina de modo 

amplio „pluralistas‟, en el sentido de que la atención se centra en la 

concurrencia de multiplicadad (y admisibilidad de su divergencia) de intereses 

en los cauces habituales del discurso político o, visto de otro modo, en los 

múltiples lazos que unen las esferas pública y privada, esto es, las entidades 

gubernamentales y las organizaciones más o menos formalizadas 

representativas de intereses que constituyen el tejido de los Estados 

administrativos contemporáneos.  En enfoques de este tipo, el lenguaje de la 

coerción y el legalismo es sustituido por alusiones a los principios de gestión y 

cooperación voluntaria.28   

 

En el contexto específico del estudio de la integración europea, 

governance ha resultado un término útil para aquéllos que han tratado de 

apartarse del lenguaje histórica y teóricamente asociado con el Estado-Nación, 

alejando el debate de una concepción de la soberanía como algo absoluto, 

cerrado, completo en sí mismo y excluyente de toda otra forma de poder que 

aspire a una naturaleza pública.  Trasladar el debate desde el vocabulario 

propio de un sistema de gobierno, cuya cobertura en Occidente se equipara 

habitual, aunque no necesariamente, con aquélla del Estado-Nación 

(independientemente de su grado de descentralización interna) a aquél de un 

sistema de gobernanza, término maleable donde los haya, ha resultado de 

hecho una carta blanca para el ejercicio de la imaginación conceptual.29   

                                                           
28

 “Si gobernar denota un ejercicio formal del poder por parte de las instituciones 
pertinentes, gobernanza denota la solución de problemas de modo cooperativo por parte de un 
grupo de actores cambiante y a menudo incierto.” (Anne-Marie Slaughter, The Real New World 
Order, 76 Foreign Affairs (5) 184 (1997)). Gobernanza en sentido amplio es simplemente la 
“imposición de la dirección general o control sobre la distribución de recursos.  Gobernanza es 
una noción sintética: es el resultado de una mezcla de factores tales como liderazgo político, 
relaciones estado-sociedad, competitividad institucional, políticas electorales, etc.” (JOHN 

PETERSON, ELIZABETH BOMBERG: DECISION-MAKING IN THE EUROPEAN UNION (1999), p. 5)  
29

 En una última vuelta de la tuerca de la gobernanza europea, la Comisión Europea, 
embarcada en un proceso de reforma cuyo motor de impulso es el Libro Blanco de la 
Gobernanza Europea de 2001, ha inyectado en la noción de gobernanza una serie de 
principios sustantivos rectores de la actuación de las instituciones europeas en general y de la 
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No obstante lo dicho, deben hacerse algunas precisiones.  El término 

„gobernanza multinivel‟ impregna en la actualidad la jerga institucional de la 

Unión de un modo en el que es difícil distinguir qué contenido aporta la idea de 

„gobernanza‟ y cuál la de „multinivel‟.  En aras al rigor científico, debe indicarse 

que dicho término, popularizado a lo largo de la década de los noventa del siglo 

XX, se centró originalmente en la parte „multinivel‟ del binomio.  En efecto, una 

serie de estudios publicados a lo largo de esos años tuvieron como objetivo 

específico desafiar los enfoques hasta entonces prevalentes en el estudio de la 

integración europea, que consideraban el nivel estatal central de cada Estado 

Miembro como actor principal en la escena comunitaria.30  Los proponentes de 

la idea de gobernanza multinivel argüían, por el contrario, que los Estados 

centrales habían perdido el monopolio del poder político dentro del aparato 

institucional de la UE, dando paso a la posibilidad de que se produjeran 

mecanismos de “influencia independientes por parte de entes supranacionales 

así como la movilización de actores domésticos directamente en el foro 

europeo.”31  De este modo, el objetivo central de estos estudios fue el de 

describir la “dispersión de la potestad de adoptar decisiones entre múltiples 

                                                                                                                                                                          

Comisión en particular: “El concepto de „gobernanza‟ designa las normas, procesos y 
comportamientos que influyen en el ejercicio de los poderes a nivel europeo, especialmente 
desde el punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la 
coherencia.”( Comisión de las Comunidades Europeas, La Gobernanza Europea. Un Libro 
Blanco  (COM(2001) 428 final), p. 8)  

30
 Ver: Gary Marks & Doug McAdam, Social Movements and the Changing Structure of 

Political Opportunity in the European Union, en: GARY MARKS, FRITZ W. SCHARPF, PHILIPPE 

SCHMITTER and WOLFGAN STREECK, GOVERNANCE IN THE EUROPEAN UNION (1996); Gary Marks, 
François Nielsen, Leonard Ray and Jane Salk, Competencies, Cracks and Conflicts: Regional 
Mobilization in the European Union, in: GARY MARKS, FRITZ W. SCHARPF, PHILIPPE SCHMITTER 

AND WOLFGAN STREECK, GOVERNANCE IN THE EUROPEAN UNION (1996); LIESBET HOOGHE (ed.), 
COHESION POLICY AND EUROPEAN INTEGRATION: BUILDING MULTI-LEVEL GOVERNANCE (1996); 
Stephen Ward & Richard Williams, From Hierarchy to Networks? Sub-central Government and 
EU Urban Environment Policy, 35(3) JCMS 439 (1997); LIESBET HOOGHE & GARY MARKS, MULTI-
LEVEL GOVERNANCE AND EUROPEAN INTEGRATION (2001) 

31
 Gary Marks, François Nielsen, Leonard Ray & Jane Salk, Competencies, cracks and 

conflicts: regional mobilization in the European Union, en: GARY MARKS, FRITZ W. SCHARPF, 
PHILIPPE SCHMITTER AND WOLFGAN STREECK, GOVERNANCE IN THE EUROPEAN UNION 41 (1996) 
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niveles territoriales.”32  Como consecuencia, los diversos foros de poder político 

se entienden como super e interpuestos, así como interconexos.   

 

Con el transcurso del tiempo, el elemento territorial ha ido perdiendo 

fuerza en la noción de gobernanza multinivel para dar paso a una idea más 

amplia de concurrencia de pluralidad de actores con capacidad de influir de 

modo sustantivo en el curso de adopción y ejecución de las políticas sectoriales 

europeas, como puede verse en instancias tales como el incremento de 

competencias del Parlamento Europeo, la independencia y protagonismo 

desplegado por la Comisión, el activismo del TEJ, la presencia en Bruselas de 

grupos de presión trans y plurinacionales, e incluso los procesos de profunda 

descentralización llevados a cabo en varios de los Estados Miembros.  

 

El uso de la amplísima literatura sobre “redes políticas” (a falta de una 

mejor traducción del término policy networks), ha dotado a la noción de 

gobernanza multinivel de un alcance significativamente mayor.  Sus defensores 

utilizan el término como descriptor general de la escena política-jurídica de la 

UE, vista ahora ni más ni menos que como un conjunto de redes políticas de 

variados naturaleza, alcance y funciones.  De este modo, la red funciona como 

núcleo organizativo base, celular, en los procesos de adopción de decisiones 

en el marco europeo.33  La naturaleza y dinámica de las relaciones que se 

                                                           
32

 LIESBET HOOGHE & GARY MARKS, MULTI-LEVEL GOVERNANCE AND EUROPEAN 

INTEGRATION xi (2001) 
33

 “La idea básica de „gobernanza a través de redes‟ es que los actores políticos 
consideran que la esencia de toda actividad política es la resolución de problemas y que el 
marco en el que tiene lugar el desarrollo de las políticas públicas viene definido por la 
existencia de sub-sistemas sociales altamente organizados.  En dicho marco, gobernar de 
modo eficiente y efectivo requiere el respeto de las racionalidades específicas de estos sub-
sistemas.  El „Estado‟ está segmentado vertical y horizontalmente y su papel ha cambiado de 
distribuidor autoritario „desde arriba‟ al de „activador‟.  Gobernar en la Comunidad Europea 
requiere reunir a todos los actores relevantes, estatales y sociales, así como formar 
circunscripciones ad hoc para cada problema a resolver.  En consecuencia, en estas pautas de 
interacción actores estatales así como un multitud de intereses organizados llevan a cabo 
negociaciones multilaterales relativas a la distribución de „valores‟ funcionalmente específicos.  
Como resultado, entre las diversas redes el nivel de actividad política varía desde el nivel 
central de la CE hasta los niveles subnacionales de los Estados Miembros.  La orientación 
dominante entre los actores participantes es la de elevar el interés común mediante la 
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desarrollan entre los miembros de una red es fundamental para su 

entendimiento.  Tales relaciones son aquéllas que tienen lugar entre „socios‟ 

(partners) y están, por tanto, imbuidas de igualdad, confianza mutua y un 

impulso cooperador animado por el deseo de lograr fines compartidos.  El 

carácter técnico de estas redes es omnipresente, existiendo entre los miembros 

un peculiar entendimiento facilitado por el vocabulario común y específico de su 

especialidad.  De este entendimiento depende el grado de cohesión interna que 

alcance cada red, así como la posibilidad de avanzar en la búsqueda de 

soluciones al problema que da origen y razón de ser a la propia red.  En 

consecuencia, se entiende que existen amplios incentivos para el intercambio 

de recursos y conocimiento, es decir, para cooperar.  Como corolario, la política 

se define como la búsqueda conjunta de soluciones a problemas 

esencialmente técnicos en la que las redes funcionan como zonas de 

intermediación, negociación y consenso. 

 

Estas ideas han tenido eco en los Estados Unidos, donde se han 

formulado propuestas que, a su vez, han sido objeto de análisis en Europa, 

dando así lugar a un diálogo trans-Atlántico sin precedentes.  Dadas las obvias 

limitaciones de tiempo, voy a limitarme a exponer las claves de la obra de quien 

se sitúa en el tren de cabecera de esta literatura, Charles Sabel, cuyo trabajo 

tiene el interés añadido de estar guiado por una profunda preocupación 

democrática.  Sabel y sus varios coautores han ido desgranando a lo largo de 

la última década un concepto de “deliberative polyarchy” que se apoya 

explícitamente en la noción europea de gobernanza multinivel.34 

                                                                                                                                                                          

búsqueda de la satisfacción de los intereses individuales.  Incluida en esta noción está la idea 
de que los intereses no son algo dado como se asume en versiones idealizadas pluralistas y 
corporatistas, sino que cabe la posibilidad de que evolucionen y se redefinan durante el 
proceso de negociación que tiene lugar entre los participantes de cada red.” (Rainer Eising & 
Beate Kohler-Koch, Network Governance in the European Union, en: BEATE KOHLER-KOCH & 

RAINER EISING (eds.), THE TRANSFORMATION OF GOVERNANCE IN THE EUROPEAN UNION 5-6 (1999)) 
34

 Joshua Cohen and Charles Sabel, Directly-Deliberative Polyarchy, 3 ELJ No. 4, 313 
(1997); Michael C. Dorf and Charles F. Sabel, A Constitution of Democratic Experimentalism, 
98 Colum. L. Rev. 267 (1998); Joshua Cohen and Charles F. Sabel, Sovereignty and Solidarity: 
EU and US, in: JONATHAN ZEITLIN & DAVID M. TRUBEK (eds.), GOVERNING WORK AND WELFARE IN 
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 monumental artículo de 1998 de Michael Dorf y Charles Sabel plantea la 

inadecuación de los Derechos constitucional y administrativo en Estados 

Unidos para hacer frente a la volatilidad que caracteriza la economía actual y la 

extrema complejidad de las sociedades en países desarrollados.35  La 

configuración jerarquizada, centralista y verticalmente integrada del moderno 

„Estado‟ administrativo es, defienden los autores, incapaz de hacer frente a las 

necesidades de flexibilidad, experimentación y adaptabilidad que requieren el 

tratamiento de los problemas económicos y sociales contemporáneos.  Como 

respuesta, proponen un modelo de „experimentalismo democrático‟, inspirado 

iniciativas piloto o experimentales existentes en ámbitos como el derecho 

ambiental o las normas de seguridad en lugares de trabajo.  En este modelo, el 

Estado regulador y la administración pública que lo encarna abandonan 

nociones clásicas de división de competencias y jerarquía de poderes, para 

aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones a problemas comunes.  Todas 

las partes involucradas tienen incentivos para compartir información, formular 

best practices y sostener como principios de fondo la soberanía compartida y 

una autonomía de carácter relacional que florece precisamente en el contexto 

de relaciones de colaboración con otros entes públicos y actores privados.  Una 

profunda transparencia impregna el sistema, de modo que en cada jurisdicción 

(un Estado, por ejemplo) todo los interesados tienen, en principio, conocimiento 

de qué soluciones se aplican en las otras, promoviéndose así una presión 

natural por importar aquellas técnicas que sean más eficaces o democráticas.   

En un artículo publicado en 2003, Joshua Cohen y Charles Sabel re-examinan 

éstas y otras ideas teniendo como referente directo la Unión Europea y, en 

                                                                                                                                                                          

A NEW ECONOMY. EUROPEAN AND AMERICAN EXPERIENCES 345- 375 (2003); Joshua Cohen and 
Charles F. Sabel, Global Administrative Law: National and International Accountability 
Mechanisms for Global Regulatory Governance (manuscrito, abril 2005) 

35
 Michael C. Dorf and Charles F. Sabel, A Constitution of Democratic Experimentalism, 

98 Colum. L. Rev. 267 (1998) 



 

 

 

26 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

particular, sistemas como la comitología o el Método Abierto de Coordinación.36  

Para Sabel y Cohen, la Unión Europea está, a través de estas técnicas, 

abriendo caminos auténticamente novedosos en los que se cuestionan 

modelos piramidales y altamente jerarquizados de distribución del poder:  

“Consider now a world in which sovereignty – legitimate political 

authorship- is neither unitary nor personified, and politics is about 

addressing practical problems and not simply about principles, 

much less performance or identity.  In this world, a public is simply 

an open group of actors, nominally private or public, which 

constitutes itself as such in coming to address a common 

problem, and reconstitutes itself as efforts at problem solving 

redefine the task at hand.  The polity is the public formed of these 

publics: this encompassing public is not limited to a list of 

functional tasks (police powers) enumerated in advance, but 

understands its role as empowering members to address such 

issues as need their combined attention.”37   

 

La característica principal de poliarquía deliberativa es su capacidad de 

transformar la diversidad y la diferencia en un recurso valioso que sirva para 

acelerar la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas de la vida 

pública.  En esta concepción del mundo, la solidaridad, esto es, lo que une a 

los miembros de una comunidad política entre sí, es entendida como una 

mutua capacitación entre iguales.  La razón de base para „estar juntos‟ no es 

otra que el reconocimiento de que “cada uno está mejor capacitado para 

aprender sobre sus propias necesidades o solucionar sus problemas si lo hace 

mediante la relaciones de cooperación con otros cuyas experiencias, 

orientación, o incluso aspiraciones más generales difieren de las propias; un 

                                                           
36

 Joshua Cohen and Charles F. Sabel, Sovereignty and Solidarity: EU and US, in: 
JONATHAN ZEITLIN & DAVID M. TRUBEK (eds.), GOVERNING WORK AND WELFARE IN A NEW 

ECONOMY. EUROPEAN AND AMERICAN EXPERIENCES 345- 375 (2003) 
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reconocimiento que a la vez expresa y refuerza un sentido de comunidad 

humana que se extiende más allá de las afiliaciones ahora existentes.”38 

.............. ¿Que opináis?  

 

Zaragoza, 20 de junio de 2006. 

                                                                                                                                                                          
37

 Joshua Cohen and Charles F. Sabel, Sovereignty and Solidarity: EU and US, in: 
JONATHAN ZEITLIN & DAVID M. TRUBEK (eds.), GOVERNING WORK AND WELFARE IN A NEW 

ECONOMY. EUROPEAN AND AMERICAN EXPERIENCES 345(2003), p. 362.  
38

 Joshua Cohen and Charles F. Sabel, Sovereignty and Solidarity: EU and US, in: 
JONATHAN ZEITLIN & DAVID M. TRUBEK (eds.), GOVERNING WORK AND WELFARE IN A NEW 

ECONOMY. EUROPEAN AND AMERICAN EXPERIENCES 345 (2003), p. 363.  


