
VII. EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS

La crea ción del go bier no de la so cie dad ci vil es uno de los ob je ti vos cen -
tra les de la teo ría del con tra to so cial con ce bi do co mo el ins tru men to pa ra
pro te ger los de re chos de los in di vi duos, sus de re chos na tu ra les, del ape ti to 
de otros miem bros de la mis ma so cie dad ci vil. La pri me ra obli ga ción del
go bier no es cui dar por la se gu ri dad de los ciu da da nos: pro te ger los en sus
vi das, li ber ta des y pro pie da des.146 Pe ro la crea ción del go bier no pa ra vi gi -
lar las re la cio nes en tre par ti cu la res plan teó ne ce sa ria men te la me jor for ma
de evi tar que és te se vol vie se con tra los mis mos ciu da da nos que le ha bían
da do vi da, pa ra lo cual se de ter mi nó di vi dir el po der co mo una téc ni ca pa -
ra la li ber tad. Es por ello que en el cons ti tu cio na lis mo es ta dou ni den se el tér -
mi no “go bier no” no se re fie re só lo al Po der Eje cu ti vo co mo sue le ser usual
en el len gua je ju rí di co his pa noa me ri ca no, si no que in clu ye a los tres Po de -
res pú bli cos clá si cos: Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial. 

El go bier no es tá re gu la do en la se gun da par te de la Cons ti tu ción es ta tal
in me dia ta men te des pués de los de re chos in di vi dua les. El go bier no se cons -
tru ye se gún los pla nos de un di se ño ins ti tu cio nal que di vi de el po der pú bli -
co en tres “De par ta men tos” o “Po de res” (The Fra me of Go vern ment) que se 
con tro lan en tre sí. De acuer do a es te es que ma que se de be al in te lec to de
Mon tes quieu así co mo a la in fluen cia de las ideas de Isaac New ton so bre la
crea ti vi dad ins ti tu cio nal de los cons ti tu yen tes nor tea me ri ca nos, ca da uno de
es tos “De par ta men tos” o “Po de res” rea li za rán, res pec ti va men te, la fun ción
le gis la ti va, la eje cu ti va y la ju di cial en for ma inde pen dien te pe ro coor di na -
da, pa ra llevar a efec to un buen go bier no sin abu sar del po der.147

His tó ri ca men te, sin em bar go, el di se ño del gobier no de los esta dos
ini ció con una cla ra pree mi nen cia del Po der Le gis la ti vo so bre los otros
Po de res. Pe ro los abu sos de los le gis la do res impul sa ron a los pue blos de
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146 Cfr. Hey man, “The First Duty of Go vern ment: Pro tec tion, Li berty and the Four -
teenth Amend ment”, op. cit., no ta 113, pp. 454-473.

147 Cfr. Wil son, Woo drow, El go bier no cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos, trad. de 
Fe de ri co Gon zá lez Gar za, Mé xi co, Cul tu ra, 1922.
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los esta dos a re for mar sus Cons ti tu cio nes pa ra re du cir las ave ni das del
uso in de bi do del Po der Le gis la ti vo.148

Es co mún en la li te ra tu ra es pe cia li za da es ta dou ni den se des ta car el da -
to de que las Cons ti tu cio nes es ta ta les se ca rac te ri zan por la can ti dad y
de ta lle de los lí mi tes que im po nen a sus go bier nos, pe ro par ti cu lar men te
al Po der Le gis la ti vo.149 Es pa cí fi ca la idea en tre los aca dé mi cos nor tea me -
ri ca nos en el he cho de que bue na par te del con te ni do de las Cons ti tu cio nes 
es ta ta les de be ría ser ma te ria de la ley más que de la Cons ti tu ción. Pe ro ha
si do la ne ce si dad po lí ti ca lo que ha obli ga do a ello a pe sar de las ra zo nes
de téc ni ca le gis la ti va que jus ti fi ca da men te se avan zan con tra la pro li fe ra -
ción de las cláu su las cons ti tu cio na les.150 Ello re sul ta ló gi co en la me di da
en que al Po der Eje cu ti vo y al Po der Ju di cial se les pue de li mi tar me dian te 
la ley, pe ro al Po der Le gis la ti vo de los es ta dos só lo es po si ble im po ner le
con tro les y lí mi tes des de la Cons ti tu ción Esta tal.151

En nues tros días la cen tra li dad de que go zó el Po der Le gis la ti vo en los
orí ge nes de la de mo cra cia re pre sen ta ti va de los es ta dos ha da do pa so a la
fi gu ra del go ber na dor y del Po der Ju di cial. Con ello se cum ple con ma yor
fi de li dad en la ac tua li dad el sen ti do de con tro les y equi li brios de los tres
po de res clá si cos, de lo que fue la rea li dad del arre glo ins ti tu cio nal es ta tal a 
fi nes del si glo XVIII.

Si bien no exis te im pe di men to al gu no en la Cons ti tu ción fe de ral pa ra que 
en tre los es ta dos exis tie sen di fe ren cias pro nun cia das en cuan to a la or ga ni -
za ción de los tres ór ga nos cons ti tu cio na les men cio na dos, lo cier to es que los 
es ta dos los or ga ni zan en for ma bas tan te si mi lar. Co mo no ta ble ex cep ción,
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148 Cfr. Sto ne cash, Jef frey M. et al., “Mo re a Dis tinc tion of Words Than Things: The
Evo lu tion of Se pa ra ted Po wers in the Ame ri can Sta tes”, Ro ger Wi lliams Uni ver sity Law
Re view, vol. 4, 1998, pp. 14-19.

149 Cfr. Wi lliams, Sta te Cons ti tu tio nal Law. Ca ses and Ma te rials, cit., no ta 3, pp.
793-795.

150 Cfr. Lutz, Do nald, “To ward a Theory of Cons ti tu cio nal Amend ment”, Ame ri can
Po li ti cal Scien ce Re view, vol. 88, 1994, pp. 355-366.

151 Al res pec to el pro fe sor Wal ter F. Dodd, apun ta, “En las pri me ras Constitu cio nes
es ta ta les prác ti ca men te no ha bía nin gu na li mi ta ción so bre el Po der Le gis la ti vo apar te de
aque llas con te ni das en las de cla ra cio nes de de re chos in di vi dua les. Pe ro en al gu na me di -
da por las ac cio nes que em pren die ron las Le gis la tu ras por pre sión po pu lar, y en par te
tam bién por la in com pe ten cia o co rrup ción del Po der Le gis la ti vo, ha ha bi do des de la Re -
vo lu ción [de Inde pen den cia nor tea me ri ca na] una ma sa de li mi ta cio nes so bre la ac ti vi dad
de los le gis la do res que cons tan te men te se in cre men ta. En la ac tua li dad es tas li mi ta cio nes 
for man un seg men to muy con si de ra ble de las Cons ti tu cio nes Esta ta les”. “The Func tion
of a Sta te Cons ti tu tion”, Po li ti cal Scien ce Quar terly, vol. XXX, 1915, p. 212 y 213.
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que no ha ce más que con fir mar la re gla, po de mos avan zar que Ne bras ka es
el úni co es ta do don de la Le gis la tu ra es uni ca me ral —a di fe ren cia del res to
de los es ta dos, don de és ta se con for ma por una Cá ma ra de Re pre sen tan tes y 
una Cá ma ra de Se na do res—. Asi mis mo, en cuan to a la or ga ni za ción del
Po der Ju di cial en cu ya cús pi de se ubi ca un Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia,
só lo se apar tan de es ta re gla ge ne ral los es ta dos de Oklaho ma y Te xas, ya
que am bos cuen tan con dos Tri bu na les Su pe rio res de Jus ti cia, uno pa ra
co no cer de ma te ria ci vil y otro pa ra asun tos de lo pe nal.152

So bre la or ga ni za ción del gobier no del es ta do re sul ta de ma yor in te rés 
aca dé mi co co no cer el sis te ma de se lec ción de los miem bros de los ór ga -
nos cons ti tu cio na les, así co mo la tem po ra li dad o con di cio nes pa ra man -
te ner se en el car go. En es te as pec to ins ti tu cio nal sí exis ten mar ca das di -
fe rencias en tre las Cons ti tu cio nes esta ta les. Pe ro an tes de pa sar a su
exa men, se de be ne ce sa ria men te ha cer re fe ren cia al te ma de los par ti dos
po lí ti cos co mo una con di ción ele men tal del ti po de gobier no repre sen ta -
ti vo. Es en el se no de los par ti dos po lí ti cos don de se ini cia pro pia men te
la se lec ción por el pue blo de quie nes cum plen las más al tas res pon sa bi li -
da des pú bli cas del es ta do en los Po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y co mo
ve re mos tam bién, en el Ju di cial en una de sus mo da li da des.

La im por tan cia de los par ti dos po lí ti cos no pue de sos la yar se. En sus
bri llan tes lec cio nes so bre gobier no esta tal el pro fe sor Aus tin F. Mac Do -
nald de cía ha ce más de tres cuar tos de si glo, que

el Go bier no es al go más que un asun to de Cons ti tu cio nes y le yes. Su al ti tud y 
pro fun di dad no es tá con te ni da com ple ta men te por los ad mi nis tra do res, le gis -
la do res y jue ces que ofi cial men te re pre sen tan al pue blo. Ello por que es tos
fun cio na rios pú bli cos son elec tos por los par ti dos po lí ti cos, y de ben de acer -
car se a los par ti dos po lí ti cos pa ra pro mo ver su ree lec ción o la ra ti fi ca ción pa -
ra ocu par el car go por un pe rio do adi cio nal. Su des ti no pú bli co se de ci de por
los lí de res de los par ti dos po lí ti cos, y só lo en ra ros in ter va los los vo tan tes al -
te ran los pla nes de los lí de res po lí ti cos. El go bier no ope ra a tra vés de par ti dos 
po lí ti cos, y en gran me di da los go bier nos son lo que los par ti dos po lí ti cos de -
sean que sean. Por lo tan to, los par ti dos po lí ti cos son una par te in te gral del
pro ce so gu ber na ti vo. Cual quier dis cu sión que pa se por al to su or ga ni za ción

y fun cio nes es ne ce sa ria men te in com ple ta.153
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152 Cfr. Mac do nald, Ame ri can Sta te Go vern ment, cit., no ta 46, pp. 81 y 82.
153 Ibi dem, p. 147.
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Co mo ve re mos, si gue sien do vá li da la afir ma ción de Mac Do nald en el 
sen ti do de que los par ti dos po lí ti cos de ben ser es tu dia dos en una obra
que, co mo és ta, tra ta so bre los de re chos in di vi dua les y las re glas de or ga -
ni za ción de los po de res pú bli cos, es de cir, so bre el de re cho cons ti tu cio -
nal. Sin em bar go por lo que res pec ta a su co men ta rio acer ca del po der de 
los lí de res po lí ti cos, ha bría que ma ti zar lo por que en nues tros días se les
ha dis mi nui do sig ni fi ca ti va men te. 

Co mo ha brá de ob ser var se en las si guien tes pá gi nas, se ha ve ni do re gu -
lan do la ac ti vi dad de los par ti dos po lí ti cos en las le gis la cio nes es ta ta les
con el pro pó si to de que sea el pue blo —y no los di ri gen tes de los par ti dos
po lí ti cos es ta ta les— la fuer za di rec ti va del sis te ma de go bier no re pre sen ta -
ti vo.  Los par ti dos po lí ti cos que no exis tían en el di se ño gu ber na ti vo de las 
pri me ras Cons ti tu cio nes, ni te nían lu gar en la teo ría del con tra to so cial,
na cie ron co mo una ne ce si dad del go bier no re pre sen ta ti vo pa ra ser vir de
co rrea de trans mi sión en tre la so cie dad ci vil y el go bier no. Se con vir tie ron 
en in ter me dia rios pa ra que los ciu da da nos  fue sen vo ta dos, in cre men tan do
sus po si bi li da des de ac ce der a car gos pú bli cos; así mis mo ser vi rían co mo
vehícu los pa ra pro po ner vi sio nes al ter na ti vas pa ra go ber nar la so cie dad ci -
vil en un pe rio do de ter mi na do. 

Pe ro lo par ti dos po lí ti cos, co mo cual quier otra or ga ni za ción so cial,
ado le cían del pro ble ma de la na tu ra le za hu ma na: la ten den cia irre fre na -
ble de los di ri gen tes de abu sar del po der de in ter me dia ción que la so cie -
dad ci vil les ha bía ve ni do de le gan do. 

Así pues se en tien de con na tu ra li dad la posi ción de la doc tri na es ta -
dou ni den se de que el es tu dio cons ti tu cio nal del gobier no repre sen ta ti vo
tie ne que com pren der el aná li sis de los par ti dos po lí ti cos. Pe ro ade más
hay otra im por tan te ra zón que ex plica que en los Esta dos Uni dos el dere -
cho cons ti tu cio nal es ta tal, y no el fe de ral sea el que de di que ma yor aten -
ción a sus pro ce sos in ter nos. Ello tie ne que ver con el sis te ma elec to ral
es ta dou ni den se, que es tá muy li ga do al prin ci pio fe de ral.

El sis te ma elec to ral ame ri ca no bus ca so bre to do res pon der a la re pre -
sen ta ti vi dad te rri to rial. Co mo bien ha se ña la do Her bert Wech sler, en el
ori gen de la Re pú bli ca fe de ral, los pue blos de los esta dos eran quie nes
ele gi rían al go bier no nacio nal, y los pro ce di mien tos elec to ra les es ta rían
re gu la dos por las le yes elec to ra les es ta ta les. Las Le gis la tu ras lo ca les ele -
gi rían a los se na do res al Con gre so de la Unión; La casa de re pre sen tan tes 
de la Re pú bli ca fede ral se ría in te gra da por miem bros pro ve nien tes de los 
esta dos, pe ro elec tos ba jo las con di cio nes es ta ble ci das por los códi gos
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elec to ra les lo ca les; El pre si den te fede ral se ría elec to por co le gios elec to -
ra les in te gra dos en ca da uno de los esta dos de acuer do a la le gis la ción
elec to ral es ta tal. Y con si guien te men te es ta for ma de ele gir al gobier no
nacio nal, que des can sa ba en las le gis la cio nes es ta ta les elec to ra les ten de -
ría a dar le una gran im por tan cia a los par ti dos po lí ti cos, que se for ma ron
y or ga ni za ron lo cal men te, ca rac te rís ti ca que se ha pro yec ta do has ta el
día de hoy —a pe sar de que el Con gre so fede ral ha uti li za do su po der
con cu rren te en ma te ria elec to ral.154

Los par ti dos po lí ti cos se rían pues una asig na tu ra do ble men te obligada 
en el es tu dio ju rí di co del gobier no esta tal. De una par te, por su pro yec -
ción so bre el gobier no nacio nal y de otra par te, que es la que en es ta obra 
in te re sa, por su im por tan cia ins tru men tal pa ra la for ma ción del go bier no
es ta tal, y la for ma en la que in ci de so bre los de re chos po lí ti cos elec to ra -
les de los ciu da da nos de los di ver sos esta dos de la unión fede ral.
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154 Cfr. Wech sler, Her bert, “The Po li ti cal Sa fe guards of Fe de ra lism: The Ro le of the
Sta tes in the Com po si tion and Se lec tion of the Na tio nal Go vern ment”, Co lum bia Law
Re view, vol. 54, 1954, pp. 543-560.
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