
X. EL PODER EJECUTIVO

La Cons ti tu ción de ca da uno de los es ta dos de la Re pú bli ca fe de ral nor tea -
me ri ca na de po si ta la fun ción eje cu ti va pre pon de ran te men te en el go ber na -
dor del es ta do. Pe ro exis ten ór ga nos que, al la do de és te, de sem pe ñan fun -
cio nes de na tu ra le za eje cu ti va, y que no de pen den del go ber na dor. Los
fun cio na rios de di chos ór ga nos, al igual que aquél, son elec tos di rec ta men te
por el pue blo aun que en las úl ti mas dé ca das se ob ser va una ten den cia a in te -
grar los ór ga nos ad mi nis tra ti vos ba jo la de pen den cia je rár qui ca del go ber na -
dor, por ra zo nes de con trol y coor di na ción ad mi nis tra ti vo.184

Co mo ya se ha men cio na do, el gober na dor del esta do tie ne su an te ce -
den te his tó ri co en los go ber na do res rea les de las co lo nias del Impe rio
Bri tá ni co. Este da to ex pli ca en bue na me di da por qué, al eman ci par se las 
co lo nias de la so be ra nía de Ingla te rra y cons truir sus pro pias ins ti tu cio -
nes po lí ti cas, el gober na dor —que por ra zón de su ori gen his tó ri co se
aso cia ba con el au to ri ta ris mo— fue se re le ga do a un pla no muy in fe rior,
to tal men te sub or di na do a la Le gis la tu ra. En el si glo XVIII era la Le gis la -
tu ra la que ele gía al gober na dor.

En cam bio, hoy en día el go ber na dor del es ta do es la fi gu ra prin ci pal
del sis te ma po lí ti co es ta tal. Su evo lu ción has ta lle gar a es te lu gar pree mi -
nen te, se de be a cua tro ra zo nes: en pri mer lu gar, el pa so del tiem po hi zo
que la des con fian za en los go ber na do res rea les se fue se di lu yen do. En
se gun do lu gar, y su ma da a es ta úl ti ma cir cuns tan cia, las Le gis la tu ras de
los es ta dos fue ron per dien do la es ti ma del pue blo por los abu sos que per -
pe tra ron, lo que su ge ría a las so cie da des po lí ti cas es ta ta les an te po ner al
go ber na dor co mo con tra pe so pa ra un ma yor con trol de los ex ce sos de los 
le gis la do res. En ter cer lu gar, el ad ve ni mien to de las nue vas ta reas del es -
ta do de bie nes tar ha su pues to el cre ci mien to ex po nen cial de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca, cu ya di rec ción se en cuen tra atri bui do prin ci pal men te al
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184 Cfr. Ro bin son, Ju lia E., “The Inde pen dent Po li ti cal Exe cu ti ve”, en Gar gan, John
(ed.), Hand book of Sta te Go vern ment Admi nis tra tion, Nue va York, Mar cel Dek ker, 2000,
pp. 127-132.
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ti tu lar del Po der Eje cu tivo, y en cuar to lu gar de bi do a que el gober na dor
del esta do es elec to por to do el cuer po elec to ral del esta do, en tan to que
los repre sen tan tes popu la res y los sena do res lo son tan sólo por los ciu -
da da nos de sus dis tri tos.185

Ca si to das las Cons ti tu cio nes esta ta les es ta ble cen un pe rio do de cua tro 
años pa ra el car go de gober na dor del esta do. El gober na dor es elec to di -
rec ta men te por el pue blo en la fe cha fi ja pres cri ta en la Cons ti tu ción del
esta do. Los tex tos fun da men ta les de los esta dos con tem plan la po si bi li -
dad de ree lec ción por, al me nos, un pe rio do más.186

La gran ma yo ría de las Cons ti tu cio nes de los es ta dos dis po nen que en
di cha elec ción el can di da to a go ber na dor se pre sen ta rá con jun ta men te con
un can di da to a vi ce go ber na dor (liu te nant go ver nor), a quien el pue blo
tam bién vo ta, y que sus ti tu ye al go ber na dor en ca sos de au sen cia tem po ral 
o per ma nen te. Las au sen cias del car go de go ber na dor pue den de ber se a
seis cau sas: muer te, re nun cia, en fer me dad, au sen cias tem po ra les del te rri -
to rio del es ta do, des ti tu ción por im peach ment y des ti tu ción por re call.

De acuer do a las dis po si cio nes es pe cí fi cas con tem pla das en la le gis la -
ción elec to ral de ca da es ta do, las no mi na cio nes pa ra el car go de go ber na -
dor de los par ti dos po lí ti cos en com pe ti ción se pue de op tar, o bien por el
mé to do de elec ción pri ma ria, o bien por el de Con ven ción.

La mi sión em ble má ti ca del go ber na dor del es ta do es la de eje cu tar la ley. 
Pe ro el con cep to de ley ha ve ni do cam bian do con el tiem po por la com ple ji -
dad que ha ad qui ri do el tra ta mien to de los asun tos so cia les y, de la mis ma
for ma, ha te ni do que va riar la ta rea asig na da al ór ga no en car ga do de eje cu -
tar la ley. La rea li dad se ha mo vi do más de pri sa que los dog mas en los que
se asien ta el de re cho cons ti tu cio nal clá si co, co mo el prin ci pio de se pa ra ción
de po de res. Co mo es sa bi do, la teo ría de la se pa ra ción de po de res en tres ór -
ga nos que de sem pe ña rían en prin ci pio fun cio nes di fe ren tes tie ne su ori gen y 
res pon de co rrec ta men te a las cir cuns tan cias po lí ti cas del si glo XVIII. Pe ro
es to ya no es así.187

En la ac tua li dad el go ber na dor del es ta do ela bo ra las po lí ti cas pú bli cas
que pre ten de im pul sar a tra vés de la ad mi nis tra ción pú bli ca del es ta do. Pa -
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185 Cfr. Mac do nald, Ame ri can Sta te Go vern ment, cit., no ta 46, pp. 244-311.
186 Cfr. Ka llen back, Jo seph E., “Cons ti tu tio nal Li mi ta tions on Ree le gi bi lity of Na tio -

nal and Sta te Chief Exe cu ti ves”, Ame ri can Po li ti cal Scien ce Re view, ju nio de 1952, pp.
438-454.

187 Cfr. Cohen, Ju lius, “The Po li ti cal Ele ment in Le gal Theory: a Look at Kel sen Pu re 
Theory”, The Ya le Law Jour nal, vol. 88, núm. 1, 1978, p. 21.
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ra ello las Cons ti tu cio nes es ta ta les le atri bu yen im por tan tes com pe ten cias
co mo su par ti ci pa ción en la con for ma ción del pre su pues to, y la fa cul tad
pa ra nom brar y re mo ver a los fun cio na rios de las di fe ren tes “agen cias” de
la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta tal, aun que co mo ya se ha di cho, no de to das 
pues al gu nas po si cio nes ad mi nis tra ti vas es tán su je tas a elec ción po pu lar.

El go ber na dor del es ta do se ha con ver ti do en ges tor de la ley. La le gis -
la ción del es ta do ma na ger re pre sen ta un nue vo ti po de le gis la ción —com -
pa ra do con la es truc tu ra de la “vie ja” nor ma ju rí di ca kel se nia na de obli ga -
da san ción ju di cial— que se ca rac te ri za por obe de cer más a la idea de
di rec ti vas di ri gi das a las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, que de im pe ra ti vos a
los jue ces y tri bu na les.188

Algu nos au to res han pro pues to dis tin guir con ven cio nal men te “ley” de 
“le gis la ción”, pa ra, con es te úl ti mo tér mi no, re fe rir se úni ca men te a las
po lí ti cas pú bli cas que de ben es tar im bui das de la le gi ti mi dad pro ce di -
men tal que va aso cia da con las for mas le gis la ti vas.189 Pa ra el pro fe sor de 
la Uni ver si dad de Ber ke ley, Edward L. Ru bin,

la na tu ra le za de la le gis la ción mo der na emer ge di rec ta men te de su rol cen -
tral pa ra ar ti cu lar las po lí ti cas gu ber na men ta les y por el rol asig na dos en
és tas a las agen cias ad mi nis tra ti vas pa ra im ple men tar las. La le gis la ción
pue de ser ca rac te ri za da co mo un con jun to de di rec ti vas de po lí ti cas pú bli -
cas que el go bier no ex tien de al me ca nis mo gu ber na men tal de im ple men ta -
ción. En la me di da en que el me ca nis mo pri ma rio de im ple men ta ción sue -
le ser una agen cia ad mi nis tra ti va, las di rec ti vas pue den to mar cual quier
for ma a la que las agen cias pue dan res pon der. En esen cia, las di rec ti vas

in for man a los me ca nis mos de im ple men ta ción qué ha cer.190

En sus ta reas ad mi nis tra ti vas el gober na dor del esta do se apo ya en un
ga bi ne te y en un staff. El gabi ne te, que ge ne ral men te se en cuen tra es ta -
ble ci do en la Cons ti tu ción esta tal o en su de fec to en la le gis la ción or di -
na ria, se cons ti tu ye por los fun cio na rios que han si do res pon sa bi li za dos
de los man dos su pe rio res de la ad mi nis tra ción pú bli ca del es ta do, pa ra
aten der los di ver sos sec to res de la vi da so cial y eco nó mi ca que re ci ben
tra ta mien to pú bli co. Los fun cio na rios del staff del go ber na dor del es ta do
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188 Cfr. Ru bin, Edward L., “Law and Le gis la tion in the Admi nis tra ti ve Sta te”, Co lum -
bia Law Re view, vol. 89, 1989, pp. 372-380.

189 Véa se Eskrid ge, Wi lliam N., Fric key, Phi lip P. y Ga rrett, Eli za beth, Le gis la tion:
Sta tu tes and the Crea tion of Pu blic Po licy, 3a. ed., Nue va York, West Wads worth, 2001.

190 Ru bin, “Law and Le gis la tion in the Admi nis tra ti ve Sta te”, no ta, 88, op. cit., p. 374.
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tie nen res pon sa bi li da des ta les co mo la re la ción con los me dios de co mu -
ni ca ción so cial, pro veer con se jo le gal al gober na dor, ges tio nar las re -
lacio nes in ter gu ber na men ta les del gobier no del esta do con el gobier no
fede ral y con los go bier nos mu ni ci pa les, aten der las re la cio nes con el Po -
der Le gis la ti vo, así co mo ase so rar al gober na dor del esta do en la pla nea -
ción e im ple men ta ción de las po lí ti cas pú bli cas.191

A lo lar go de la his to ria al go ber na dor del esta do se le han ve ni do acu -
mu lan do la in ter pre ta ción de di fe ren tes ro les, en tre ellos Bey le iden ti fi ca 
los si guien tes: je fe del Po der Eje cu ti vo, crea dor e im pul sor de po lí ti cas
pú bli cas, prin ci pal le gis la dor por su ca pa ci dad de ini cia ti va e in fluen cia
en tre su gru po par la men ta rio, je fe de su par ti do po lí ti co, fi gu ra pú bli ca
na cio nal, ac tor in ter gu ber na men tal y ges tor de cri sis po lí ti cas. Pa ra cum -
plir con to dos es tos ro les la Cons ti tu ción y las le yes es ta ta les le con fie ren 
un nú me ro im por tan te de fa cul ta des. Sin em bar go, otras más pro vie nen
del sis te ma po lí ti co, de re glas no es cri tas.192

Ha ce ya al gu nas dé ca das sur gie ron im por tan tes pro po si cio nes de ca rác -
ter teó ri co pa ra va riar el es que ma de go bier no de ti po pre si den cial de los
es ta dos ha cia el mo de lo de par la men ta ris mo eu ro peo. Se ar gu men ta ba que 
es te úl ti mo era su pe rior por que per mi tía com ple men tar con su ma ce le ri dad 
y fle xi bi li dad la ley y el re gla men to pa ra lle var a efec to la ges tión de los
ser vi cios pú bli cos pro pios del Esta do de bie nes tar. Asi mis mo se de cía que
di cha for ma de go bier no de fi nía con pre ci sión las dos fun cio nes que se de -
sa rro llan en un Par la men to mo der no. De una par te la fun ción de “go bier -
no” o de apo yo al go bier no, que de sem pe ña la frac ción ma yo ri ta ria del
Par la men to afín al ti tu lar del Po der Eje cu ti vo. Y aque lla otra de “con trol
del go bier no” que com pe te ejer cer a la opo si ción.193

Pe ro las pro po si cio nes teó ri cas pa ra sus ti tuir el sis te ma de go bier no de 
ti po “pre si den cial” por uno aje no a la tra di ción nor teame ri ca na fue ron
even tual men te de se cha das.194 No obs tan te, el de ba te ge ne ró que se adap -

DANIEL ARMANDO BARCELÓ ROJAS122

191 Cfr. He bert, Ted F., “Go ver nors as Chief Admi nis tra tors and Ma na gers”, en Gar -
gan, John J. (ed.), Hand book of Sta te Go vern ment Admi nis tra tion, Nue va York, Mar cel
Dek ker, 2000, pp. 107-117.

192 Véa se Bey le, Tho mas, “Go ver nors: the Midd le Men and Wo men in Our Po li ti cal
System”, Po li tics in the Ame ri can Sta tes: A Com pa ra ti ve Analy sis, 6a. ed., Wa shing ton,
Con gres sio nal Quar terly Press, 1996.

193 Cfr. Dodd, H. W., “The Le gis la tu re”, A Mo del Sta te Cons ti tu tion, Nue va York,
Na tio nal Mu ni ci pal Lea gue, 1924, p. 20.

194 John A. Fair lie ex pre sa ba su ad mi ra ción por la efi ca cia del mo de lo par la men ta rio
in glés, sin em bar go su gi rió a la Na tio nal Mu ni ci pal Lea gue que se abs tu vie ra de plan tear 
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ta ran las ins ti tu cio nes de eje cu ción de la ley y de con trol del go bier no en 
el se no de los Po de res Eje cu ti vos y Le gis la ti vos de los es ta dos.195 En es -
ta ta rea ha ju ga do un pa pel fun da men tal la in ves ti ga ción aca dé mi ca que
pro mue ven los gobier nos de los esta dos de la repú bli ca en con jun to, a
tra vés del or ga nis mo “The Coun cil of Sta te Go vern ments”, crea do y fi -
nan cia do por los esta dos. Uno de los ob je ti vos del “Con se jo de los Go -
bier nos de los Esta dos” es pre ci sa men te con du cir in ves ti ga ción apli ca da
pa ra re sol ver los pro ble mas que en fren tan los es ta dos. Asi mis mo, ha si do 
esen cial la in ves ti ga ción apli ca da que de sem pe ñan las uni ver si da des por
en co mien da de sus res pec ti vos gobier nos esta ta les.196
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la trans for ma ción de una for ma de go bier no pre si den cial en los es ta dos por otro de ca rác -
ter par la men ta rio, “por que al me nos por un tiem po tal re gre sión en los mo de los ame ri ca -
nos no se rían apro ba do”. Fair lie ha bla ba de “re gre sión” no en un sen ti do pe yo ra ti vo, si no 
por que los go bier nos de los es ta dos ame ri ca nos em pe za ron sien do en el si glo XVIII go -
bier nos muy pa re ci dos a lo que hoy co no ce mos co mo go bier no de ti po par la men ta rio. En 
el si glo XVIII y en par te del XIX el Po der Eje cu ti vo de los es ta dos es tu vo sub or di na do a
la Le gis la tu ra, ins ti tu ción que lo ele gía. “The Exe cu ti ve”, A Mo del Sta te Cons ti tu tion.
Nue va York, Na tio nal Mu ni ci pal Lea gue, 1924, pp. 25 y 26.

195 En un ilus tra ti vo ar tícu lo, Ro bert Je ro me Glen non, to man do co mo ca so de es tu dio
al es ta do de Ari zo na, ana li za la ins ti tu ción del im peach ment por la cual se exi ge la res -
pon sa bi li dad po lí ti ca a los go ber na do res de va rios de los es ta dos ame ri ca nos, to man do
co mo ca so de es tu dio al es ta do de Ari zo na. El au tor ex pli ca que la Cons ti tu ción de Ari -
zo na con tem pla tan to la fi gu ra del im peach ment co mo la fi gu ra del re call. En su opi nión
es ta dís ti ca men te la pri me ra ins ti tu ción —al igual que lo que su ce de en bue na par te de los 
es ta dos ame ri ca nos— ha pro ba do en la prác ti ca ser inú til. Ello es así por que los alia dos
del go ber na dor en el Po der Le gis la ti vo sue len pro te ger le in va ria ble men te. Sin em bar go,
en un im por tan te ca so —The Me cham im peach ment— la fi gu ra del re call hi zo que es ta
re gu la ri dad se vie se in te rrum pi da. En el año de 1986 se ha bía in ten ta do ins tau rar jui cio
po lí ti co en el es ta do de Ari zo na con tra el go ber na dor. El car go con tra él con sis tía en la
pre sun ta es pe cu la ción ile gal con sue lo ur ba no, pa ra fi nan ciar par te de su cam pa ña elec to -
ral. En una pri me ra eta pa de es te pro ce so po lí ti co, los le gis la do res pre ten die ron pro te ger le.
Sin em bar go, en res pues ta a ello se con for mó un mo vi mien to ciu da da no pa ra —por la vía
del re call— lle gar al mis mo re sul ta do de lo que pa re cía ser ya un ca so más de un im peach -
ment frus tra do. Al per ci bir los le gis la do res que el re call ten dría éxi to, y que al pro te ger al
go ber na dor po nían en ries go sus pro pias ree lec cio nes, op ta ron por ins tau rar y efec ti va men -
te des ti tuir del car go al go ber na dor Me cham. Cfr. Glen non, Ro bert Je ro me, “Impeach ment: 
Les sons from the Me cham Expe rien ce”, Ari zo na Law Re view, vol. 30, 1988.

196 El Con se jo de los Esta dos edi ta anual men te el “Li bro de los Esta dos” (The Book of 
the Sta tes) en la que se in for ma de los avan ces en el or de na mien to ju rí di co de ca da uno
de los es ta dos, de bi da men te co men ta dos por aca dé mi cos es pe cia lis tas. Asi mis mo es te li -
bro ana li za las po lí ti cas pú bli cas de los es ta dos ha cien do im por tan tes aná li sis com pa ra -
dos que sir ven a sus res pec ti vos cuer pos de ad mi nis tra do res pú bli cos pa ra el pro ce so de
eva lua ción, así co mo en el de to ma de de ci sio nes.
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