
XII. LOS “PODERES RESERVADOS” Y LAS COMPETENCIAS
DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS

Har vey Wal ker pro po ne una des crip ción del sen ti do de la Cons ti tu ción
es ta tal en el Esta do fede ral nor teame ri ca no, que nos pue de ser vir de pun -
to de par ti da pa ra lo que ha bre mos de de cir a lo lar go de es te apar ta do.

La nor ma su pe rior del De re cho Esta tal es la Cons ti tu ción del Esta do. A tra vés 
de ella se or ga ni za el Go bier no Esta tal, se es ta ble cen los de re chos del pue blo
del Esta do con re la ción a su Go bier no, y los po de res de las di fe ren tes ra -
mas del Go bier no se de fi nen por ex clu sión. El efec to ju rí di co que per si gue 
una Cons ti tu ción es ta tal es con tra rio al de la Cons ti tu ción Fe de ral. Esta úl -
ti ma enu me ra las com pe ten cias que pue den ser ejer ci ta das por el Go bier no 
Fe de ral y li mi ta la au to ri dad tan to del Go bier no Fe de ral co mo de los Go -
bier nos de los es ta dos. Me dian te la cláu su la de la Dé ci ma Enmien da, los
Esta dos po seen las com pe ten cias re si dua les o re ser va das. Si una Cons ti tu -
ción es ta tal so la men te or ga ni za un cuer po le gis la ti vo, esa ins ti tu ción po see -
ría to da la au to ri dad im pli ca da en la Dé ci ma Enmien da. Pe ro cuan do una
Cons ti tu ción es ta tal pro si gue y crea la ra ma Eje cu ti va y la Ju di cial y les
asig na cier ta au to ri dad, li mi ta en la mis ma ex ten sión la com pe ten cia de la
Le gis la tu ra. La com pe ten cia le gis la ti va se res trin ge aún más por las de cla ra -
cio nes de de re chos con te ni das en las Cons ti tu cio nes Esta ta le ses, así co mo
por cier tos po de res que el pue blo se re ser va, es pe cial men te la ini cia ti va y el
re fe rén dum, y por un nú me ro im por tan te de li mi ta cio nes de ca rác ter pro ce -

di men tal y sus tan ti vo in cor po ra das en las Cons ti tu cio nes es ta ta les.229

Co mo es su fi cien te men te sa bi do, y se des pren de con ab so lu ta fa ci li -
dad de la de fi ni ción de Cons ti tu ción es ta tal apor ta da por Wal ker, en el
sis te ma fe de ral la pri me ra y más im por tan te po tes tad re ser va da a los es -
ta dos, re co no ci da y no otor ga da, es su “so be ranía” o au to no mía. La ex -
pre sión po de res re ser va dos se en tien de re fe ri da a los pue blos de los es ta -
dos y ello se tra du ce en la prác ti ca en la ca pa ci dad de que el pue blo de
ca da uno de los es ta dos ela bo re y aprue be su pro pia Cons ti tu ción y es ta -
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229 Wal ker, The Le gis la ti ve Pro cess. Law ma king in the Uni ted Sta tes, cit., no ta 39, p. 32.
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blez ca los de re chos in di vi dua les y so cia les que debe res pe tar y ha cer res -
pe tar el gobier no del esta do que pa ra ta les efec tos crea el pue blo.

Los po de res re ser va dos se en tien den re fe ri dos al pue blo del es ta do, no
a los po de res pú bli cos. Los po de res pú bli cos son ti tu la res de “com pe ten -
cias”. El pue blo del es ta do en uso de su po der so be ra no de le ga frag men tos 
de po der pú bli co a las ins ti tu cio nes gu ber na ti vas es ta ta les, “com pe ten cias” 
o “po de res” es pe cí fi cos, co mo una me di da de con trol del ejer ci cio del po -
der pú bli co.230

La trans for ma ción de los pode res reser va dos al mun do ju rí di co se ha -
ce a tra vés de una Cons ti tu ción es ta tal me dian te la cual el pue blo es cri be
una de cla ra ción de de re chos. Esta de cla ra ción cons ti tu ye la pri me ra y
más im por tan te li mi ta ción en dó ge na so bre el po der pú bli co es ta tal.

Co mo ya ha si do ex pues to re pe ti da men te, una de cla ra ción de de re chos
in di vi dua les es ab so lu ta men te esen cial en las Cons ti tu cio nes es ta ta les, ya
que los de re chos in di vi dua les fi jan los lí mi tes pe ro tam bién los fi nes del
go bier no. Des de el ori gen de los es ta dos de la Re pú bli ca nor teame ri ca na
has ta nues tros días se ha con si de ra do que el go bier no crea do en la Cons ti -
tu ción es ta tal es só lo un ins tru men to pa ra la sa tis fac ción de los de re chos
de los in di vi duos. Por ello la so be ra nía de los es ta dos se de ja sen tir muy
es pe cial men te en la for ma en que se in ter pre tan en ca da es ta do sus res pec -
ti vas de cla ra cio nes de de re chos in di vi dua les.231 Éstos no son in ter pre ta dos
exac ta men te igual en un es ta do que en otro, y es así que la ca pa ci dad de
au to go bier no pue de con du cir en un es ta do a cier tas con cep cio nes mo ra les
que en otro es ta do se rían con si de ra das no só lo ile gi ti mas si no ile ga les, si -
tua ción que Seth Krey mer ca li fi ca co mo “so be ra nía mo ral”. Así por ejem -
plo, el abor to pue de ser per mi ti do en Ca li for nia pe ro no en Utah, las re la -
cio nes se xua les en tre pa re jas del mis mo se xo pue de ser le gí ti ma en Alas ka 
pe ro no en Geor gia don de se con si de ran de lic tuo sas, o la pe na de muer te
que es re co no ci da en Te xas pue de ser re pu dia da en Nue va York.232
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230 Cfr. Lutz, Do nald S., From Co ve nant to Cons ti tu tion, Pu blius. The Jour nal of Fe -
de ra lism, vol. 10, 1980, pp. 101-128.

231 Cfr. Ham bur ger, Phi lip. A., “Na tu ral Rights, Na tu ral Law, and Ame ri can Cons ti -
tu tions”, The Ya le Law Jour nal, vol. 102, 1993, pp. 918-955.

232 So bre es ta im por tan te cues tión el pro fe sor Seth Krey mer afir ma: “en una Re pú -
bli ca Fe de ral que se to ma con se rie dad las de cla ra cio nes de la so be ra nía de los es ta dos, 
de be mos es pe rar con for ma cio nes mo ra les di fe ren tes de Esta do en Esta do. Pe ro el sis te -
ma fe de ral tal y co mo ha si do en ten di do des de la fun da ción de nues tra Re pú bli ca de -
man da que las con for ma cio nes mo ra les de ca da Esta do es tén ma ti za das por con si de ra -
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En ca da es ta do la ley fun da men tal sir ve co mo un plan maes tro de au -
to go ber na ción pe ren ne y con ti nuo pa ra cum plir los fi nes que la so cie dad
po lí ti ca es ta tal se ha impues to. En ella se in clu ye no sólo la de cla ra ción
de de re chos indi vi dua les y la es truc tu ra del gobier no, si no tam bién la po -
tes tad de con fi gu rar y ope rar lo cal men te to das aque llas de fen sas a la
Cons ti tu ción es ta tal que es ti me ne ce sa rias pa ra ha cer de la Cons ti tu ción
una nor ma ju rí di ca efec ti va men te vin cu lan te tan to pa ra los ciu da da nos
co mo pa ra los po de res pú bli cos es ta ta les.

El con cep to del au to go bier no del pue blo in clu ye también la po tes tad
del pue blo del esta do de cam biar su for ma de gobier no co mo me jor es ti -
me pa ra ajus tar la a la con se cu ción de su fe li ci dad.233

Aho ra bien, por lo que res pec ta a la cues tión de la distri bu ción de
com pe ten cias en el esta do fede ral nor teame ri ca no, se ha des ta ca do re pe -
ti da men te la par te más ob via, es to es, que los es ta dos que dan de sa po de -
ra dos de las com pe ten cias de le ga das al gobier no nacio nal —sean es tas
com pe ten cias fe de ra les ex plí ci tas o im plí ci tas—.234
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cio nes de re ci pro ci dad de las con for ma cio nes mo ra les de los es ta dos ve ci nos; la
so be ra nía mo ral de ca da Esta do fi na li za en sus fron te ras.
        Des de la épo ca fun da cio nal de la Re pú bli ca Fe de ral es ta li mi ta ción fue en ten di da no
só lo co mo una pro tec ción pa ra las pre rro ga ti vas de los es ta dos, si no tam bién pa ra la li ber -
tad in di vi dual. El es fuer zo de im pul sar una ac ción pe nal con tra un ciu da da no en un Esta do
por ha ber se apro ve cha do de op cio nes per mi ti das en otros es con tra rio a es ta con cep ción
del fe de ra lis mo.
     Igual men te im por tan te es des ta car que des pués de que se hu bie se re for mu la do la
Cons ti tu ción ame ri ca na tras la Gue rra Ci vil, se con tem pla una ciu da da nía na cio nal que
otor ga a ca da uno de sus miem bros el de re cho a via jar a otros Esta dos don de, so bre una
ba se de igual dad con los re si den tes lo ca les, pue den to mar ven ta jas de las op cio nes eco -
nó mi cas, cul tu ra les y mo ra les que allí se per mi ten. El es fuer zo de cual quier sub di vi sión
po lí ti ca de la Na ción de obli gar a sus ciu da da nos de ab ju rar de las opor tu ni da des ofre ci -
das por sus ve ci nos es una afren ta no so lo con tra el sis te ma fe de ral, si no tam bién pa ra los 
de re chos que os ten tan los ciu da da nos co mo miem bros de la Na ción.
       El de re cho a via jar a am bien tes más hos pi ta la rios no po día ser ne ga do a los ex es cla -
vos que bus ca ban una vi da me jor des pués de ha ber se pro mul ga do la De ci mo cuar ta
Enmien da. So bre los mis mos prin ci pios, aún cuan do la sen ten cia Roe se si ga ero sio nan do o
fi nal men te se abro gue, ese de re cho no pue de ser ne ga do a mu je res que bus can po der esco ger 
su fu tu ro”.“Law of Choi ce and Choi ce of Law”, New York Uni ver sity Law Re view, vol. 67, 
1992, p. 519.

233 Cfr. Free man, Gor don M., “Pro cess of Co ve nant”, Pu blius. The Jour nal of Fe de -
ra lism, vol. 10, 1980, pp. 71-81.

234 Cfr. Dodd, Wal ter F., “Implied Po wers and Implied Li mi ta tions”, Ya le Law Jour -
nal, vol. XXIX, núm. 2, 1919, pp. 138-140.
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Es bien sa bi do que la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos —en de sa -
rro llo del prin ci pio fe de ra ti vo— es ta ble ce un sis te ma de dis tri bu ción de
com pe ten cias entre el gobier no nacio nal y los gobier nos de los es ta dos.
El sis te ma de dis tri bu ción te rri to rial del po der pú bli co se en cuen tra in di -
ca do en la Dé ci ma Enmien da, con for me a la cual los po de res no de le ga -
dos al gobier no fede ral se en cuen tran re ser va dos a los es ta dos.235

Con ba se en es ta cláu su la cons ti tu cio nal, la doc tri na ame ri ca na ha ve -
ni do des ta can do que los po de res re ser va dos de los es ta dos son “po de res
ple na rios”. Esta ex pre sión pro vie ne de su con tras te con los po de res fe de -
ra les, en el sen ti do de que, a di fe ren cia del gobier no nacio nal, que só lo
pue de ejer ci tar aque llos po de res es ta ble ci dos en una lis ta es ta ble ci da en
la Cons ti tu ción fede ral, los gobier nos de los es ta dos pue den lle var a
efec to to dos aque llos que sean ne ce sa rios pa ra la con se cu ción del bien
co mún de su co mu ni dad po lí ti ca. En es te sen ti do son “ple na rios”.

Las Cons ti tu cio nes de los es ta dos no con tie nen una lis ta ex hausti va de 
po de res a los que sus gobier nos se de ban su je tar. Actual men te ca si to das
las le yes fun da men ta les es ta ta les es ta ble cen com pe ten cias ex pre sas de
ac tua ción a sus ór ga nos pú bli cos pa ra in ci dir en pro ble mas so cia les es pe -
cí fi cos. Pe ro el sen ti do de in cluir es tas dis po si cio nes es el de obli gar a
los po de res pú bli cos a in te re sar se por di chos pro ble mas, a no de jar a su
dis cre ción si de be o no el po der pú bli co in ci dir en su tra ta mien to.236

La in clu sión de cier tas com pe ten cias en las le yes fun da men ta les de los
es ta dos de be ser in ter pre ta da de for ma di fe ren te a co mo se ha ce en el de re -
cho cons ti tu cio nal fe de ral. La in clu sión de una ma te ria no im pli ca que el
go bier no del es ta do no pue da in ci dir en aque llas otras que no es tán in clui -
das en la Cons ti tu ción es ta tal. La omi sión de ma te rias no tie ne aquí el mis -
mo efec to que en la Cons ti tu ción fe de ral. En es ta úl ti ma, co mo ya se di jo,
la in clu sión de una lis ta de ma te rias tie ne co mo fi na li dad cons tre ñir al po -
der pú bli co fe de ral al tra ta mien to de es tas úni cas ma te rias.

Este es que ma “sin lis ta” de ma te rias, abre una se rie de pre gun tas en el
con tex to de un go bier no re pre sen ta ti vo con po de res de le ga dos y li mi ta dos, 
que, co mo he mos ve ni do di cien do, es ta ble cie ron los ame ri ca nos: ¿có mo se 
co no ce ría el cam po en el cual po drían le gí ti ma men te le gis lar los le gis la do -

DANIEL ARMANDO BARCELÓ ROJAS146

235 Cfr. Wil son, El go bier no cons ti tu cio nal en los es ta dos Uni dos, cit., no ta 146, pp.
165-187. Véa se tam bién So ti rios, Bar ber, “Tenth Amend ment”, Encyclo pe dia of the
Ame ri can Cons ti tu tion, Nue va York, Mac mi llan Pu blis hing Co., 1986, vol. 4.

236 Cfr. Ro drí guez, Da niel B., “Sta te Cons ti tu tio nal Theory and its Pros pects”, New
Me xi co Law Re view, vol. 28, núm. 2, 1998, pp. 274-277.
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res li mi tan do los de re chos in di vi dua les de los ciu da da nos?, ¿có mo evi tar
la tras gre sión de los lí mi tes per mi ti dos?, en tér mi nos de nues tros días, ¿so -
bre qué ma te rias po dría ejer cer su fun ción el po der le gis la ti vo?

La res pues ta di rec ta y sim ple es és ta: por la con fian za en el efec to de
un go bier no or ga ni za do ba jo el prin ci pio de mo crá ti co de las “pe que ñas
repú bli cas”.237 La fuen te de las com pe ten cias “sin lis ta” de los ór ga nos
pú bli cos del es ta do, obe de ce a una he ren cia ideo ló gi ca del mo de lo de de -
mo cra cia di rec ta de los pe que ños Esta dos grie gos de la anti güe dad clá si -
ca, así co mo al es que ma de re pre sen ta ción po lí ti ca que se de sa rro lló en
las co lo nias an gloa me ri ca nas a lo lar go del si glo XVIII.238

A tra vés de sus es cri tos, Char les de Se con dat, barón de Mon tes quieu,
ha bía di sua di do a los an gloame ri ca nos so bre la ab so lu ta su pe rio ri dad de
las “pe que ñas Repú bli cas” pa ra pre ve nir los ex ce sos de los go ber nantes
con res pec to a las “gran des Repú bli cas”, es to es, con te rri to rios ex ten sos. 
Mon tes quieu ha bía si do in flui do a su vez por el mo de lo de de mo cra cia
di rec ta de los grie gos, del que to ma ba ejem plo la Ro ma repu bli ca na que
con tan ta pro fun didad ha bía ana li za do en su obra Con si de ra cio nes so bre
las cau sas de la gran de za de Ro ma y de su de cli na ción.239 La dis tan cia,
sos te nía Mon tes quieu, fa ci li ta ba el sur gi mien to de ma los go bier nos, ya
que se ha cía im po si ble que el pue blo pu die se par ti ci par di rec ta men te en
los asun tos de su pro pio go bier no que, en su bien va lo ra da opi nión, era el
úni co me dio de con trol del po der.

Los co lo nos an gloame ri ca nos, que vi vían en pe que ñas co mu ni da des
de ba se agrí co la co mo las que Mon tes quieu ha bía idea li za do, ha bían asu -
mi do a pie jun ti llas las en se ñan zas del pen sa dor fran cés. Sus ilus tra das
dis qui si cio nes so bre la me jor for ma de go bier no sen ci lla men te se aco pla -
ban con su pro pio es ti lo de vi da po lí ti ca y ci vil. Las pe que ñas es ca las de
sus co mu ni da des pro pi cia ban en la prác ti ca las ven ta jas de un sis te ma re -
pu bli ca no de go bier no me dian te mé to dos de mo crá ti cos di rec tos. De tal
suer te, tan to la par ti ci pa ción co mo el con trol del pue blo es ta ba ase gu ra -
do, lo que evi ta ba que en teo ría se le gis la se de más o de me nos.240
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237 Cfr. Wood, The Crea tion of the Ame ri can Re pu blic, cit., no ta 24, p. 163.
238 Cfr. Dia mond, Mar tin, “De mo cracy and the Fe de ra list: a Re con si de ra tion of the

Fra mers Intent”, Ame ri can Po li ti cal Scien ce Re view, vol. LIII, 1959, p. 54.
239 Se con dat, Char les Ba rón de Mon tes quieu, Con si de ra tions of the Great ness of the

Ro mans and Their De cli ne, tra duc ción del fran cés al in glés de Da vid Lo went hal, Itha ca,
Cor nell Uni ver sity Press, 1968.

240 Cfr. Bailyn, The Ideo lo gi cal Ori gins of the Ame ri can Re vo lu tion, cit., no ta 24, pp.
202 y 203.
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Pe ro es que ade más, a me dia dos del si glo XVIII, el con cep to de re pre -
sen ta ción po lí ti ca de los co lo nos an gloame ri ca nos se ha bía ale ja do del
aris to crá ti co con cep to bri tá ni co de re pre sen ta ción. La di fe ren cia ca pi tal
en tre am bas con cep cio nes se ubi ca ba en la ca pa ci dad o in ca pa ci dad de
los elec to res de ins truir a sus re pre sen tan tes an te el Par la men to, pa ra ca -
da asun to de go bier no so bre el cual se tu vie se que de li be rar y vo tar.241

Ha cia 1776 en Gran Bre ta ña se en ten día que los elec to res de la is la no
te nían el po der de ins truir a sus re pre sen tan tes. En pa la bras de Edmund
Bur ke, el Par la men to no es “un Con gre so de em ba ja do res de in te re ses di -
fe ren tes y hos ti les en el que ca da uno de be man te ner los pro pios co mo un
agen te o abo ga do, en con tra de los de los otros agen tes o abo ga dos; el Par -
la men to es una asam blea de li be ran te de una na ción, con un in te rés, el del
to do, en don de nin gún pro pó si to lo cal, nin gún pre jui cio lo cal de be guiar,
si no el in te rés ge ne ral, que re sul ta de la ra zón ge ne ral del to do”.242

En agu do con tras te, en la Ingla te rra tran so ceá ni ca se ha bía de sa rro llado
con ab so lu ta na tu ra li dad un con cep to ra di cal men te opues to en tor no a la
re pre sen ta ción po lí ti ca. Allí, la po tes tad del elec to ra do de ins truir a sus re -
pre sen tan tes con efec to vin cu lan te en se gui mien to de sus in te re ses loca les, 
de su aco ta do bien común, era la prác ti ca im pe ran te. Su si tua ción geo -
grá fi ca ha bía he cho que los miem bros de las ais la das so cie da des po lí ti -
cas an gloame ri ca nas per ci bie ran la re pre sen ta ción po lí ti ca co mo la ha -
bían con ce bi do los pro pios in gle ses en la Edad Me dia, lo cal men te.243

Así pues, las cues tio nes de có mo se co no ce ría el cam po en el cuál po -
drían le gí ti ma men te le gis lar los le gis la do res, li mi tan do los de re chos Indi vi -
dua les de los ciu da da nos; o có mo evi tar la tras gre sión de los lí mi tes per mi ti -
dos; o, en tér mi nos ac tua les, so bre qué ma te rias po dría ejer cer su fun ción el
Po der Le gis la ti vo, sim ple men te eran ob vias. La de mo cra cia era di rec ta o, en 
el peor de los ca sos, con un al to gra do de par ti ci pa ción di rec ta.244

En sue lo ame ri ca no, la re pre sen ta ción po lí ti ca se en ten día co mo la
po tes tad de ins truir a sus re pre sen tan tes al de ta lle, pun to por pun to,
con res pec to a los po de res pú bli cos a ejer cer, y de es ta ble cer los lí mi -
tes de la con ce sión de ta les po de res.245 Los re pre sen tan tes eran ju rí di ca -
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241 Ibi dem, pp. 162-165.
242 Ci ta do por Bailyn, op. cit., no ta 24, p. 163.
243 Ibi dem, p. 164.
244 Ibi dem, p. 173.
245 Cfr. Bres ler, Ken neth, “Re dis co ve ring the Right to Instruct Le gis la tors”, New

England Law Re view, vol. 26, 1991, pp. 355-394.
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men te res pon sa bles de las de ci sio nes que to ma sen con res pec to a sus re -
pre sen ta dos.246

Las asam bleas de los pue blos de Mas sa chus sets ini cia ron la prác ti ca de
vo tar las ins truc cio nes a sus di pu ta dos a la Cor te Ge ne ral en los pri me ros
años de la co lo ni za ción, y con ti nua ron ha cién do lo cuan do lo con si de ra ron
ne ce sa rio a lo lar go del si guien te si glo. En otros la dos, con va ria cio nes, se
ha cía lo mis mo; y en otras par tes, al igual que en Mas sa chus sets, se con -
vir tió en cos tum bre re que rir a los re pre sen tan tes ser re si den tes y pro pie ta -
rios en las lo ca li da des que les ele gían y vi gi la ban sus ac ti vi da des.247

En re su men, el pue blo no ne ce si ta ba sus cri bir en las Cons ti tu cio nes de 
sus “pe que ñas Repú bli cas” una lis ta de ma te rias es pe cí fi cas so bre las
cuá les ejer cer el po der so cial. Teó ri ca men te eso hu bie se cons ti tui do un
so le cis mo. No per ci bían ma yor pe li gro en es te es que ma in de ter mi na do,
pues en la teo ría y en la prác ti ca ellos mis mos eran re pre sen tan tes y re -
pre sen ta dos en el nue vo ór ga no de go bier no en car ga do de ha cer las le -
yes. El vo to cen si ta rio ase gu ra ba la exac ta co rre la ción en la re pre sen ta -
ción po lí ti ca que re caía na tu ral men te en tre los ilus tra dos gent le men de
es tas re du ci das co mu ni da des po lí ti cas.248

Adi cio nal men te, en las co lo nias, los gent le men ha bían adop ta do el
vie jo ideal éti co grie go de an te po ner los in te re ses co lec ti vos a los pri va -
dos. “El sa cri fi cio de los in te re ses in di vi dua les pa ra un me jor bie nes tar
de la to ta li dad, era la esen cia del re pu bli ca nis mo y com pren día pa ra los
nor teame ri ca nos el ob je ti vo idea lis ta de su Re vo lu ción”.249 Na die po dría
des viar el po der, ex tre mo pros cri to por la ri gu ro sa éti ca ci vil.250

En el pro yec to de Cons ti tu ción fede ral que fi nal men te se apro bó en la
ciu dad de Fi la del fia en el año de 1787 y que se re mi tió a los es ta dos pa ra 
la ra ti fi ca ción del pue blo de ca da uno de ellos, el me ca nis mo de cla si fi -
ca ción y dis tri bu ción de com pe ten cias es ta ba sobreen ten di do en tre el
par ti do “fede ra lis ta” y el “an ti fe de ra lis ta”. El gobier no fede ral se en car -
ga ría de ve lar por los asun tos de in te rés ge ne ral que se ha bían trans crito
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246 Cfr. Tarr, Unders tan ding Sta te Cons ti tu tions, cit., no ta 1, pp. 82-86. 
247 Cfr. Bailyn, The Ideo lo gi cal Ori gins of the Ame ri can Re vo lu tion, cit., no ta 24, pp.

164 y 165.
248 Cfr. Wood, Gor don S., “The De mo cra ti za tion of Mind in the Ame ri can Re vo lu -

tion”, en Ho ro witz, Ro bert E. (ed.), The Mo ral Foun da tions of the Ame ri can Re pu blic,
Char lot tes vi lle, Uni ver sity Press of West Vir gi nia, 1986, pp. 109-120.

249 Wood, The Crea tion of the Ame ri can Re pu blic, cit., no ta 24, p. 53.
250 Cfr. Mu llet, “Clas si cal Influen ces on the Ame ri can Re vo lu tion”, op. cit., no ta 33,

p. 92.
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li te ral men te de los an ti guos artícu los de la con fe de ra ción. Aque llo que
los pue blos de los es ta dos no hu bie sen de le ga do al gobier no nacio nal, se
re ser va ba a los es ta dos y la re ser va com pren día lo que las au to ri da des es -
ta ta les ha bían ve ni do ha cien do des de su asen ta mien to en Amé ri ca del
Nor te, más los asun tos que du ran te la Gue rra de Inde pen den cia ha bían
te ni do que ab sor ber del go bier no bri tá ni co.251

No ha bía pro vi sión ex pre sa en la Cons ti tu ción, ni pa la bra es cri ta que
lo ma ni fes ta ra. No ha bía ne ce si dad de ello.252

El cam po de los po de res re ser va dos era por lo de más evi den te en la
épo ca de la fun da ción de la Re pú bli ca fede ral. Se en ten día que los go -
bier nos es ta ta les se ha rían car go de la pro tec ción de la vi da, se gu ri dad,
li ber tad y pro pie da des de los in di vi duos in te gran tes de sus so cie da des
po lí ti cas.253 Esto es, se les “re ser va ba” a es tas ju ris dic cio nes lo ca les la
jus ti cia cri mi nal y la jus ti cia ci vil (com mon law), la cual in cluía la re gu -
la ción de sus ac ti vi da des eco nó mi cas, así co mo la con fi gu ra ción de sus
de re chos in di vi dua les y su for ma de go bier no.254

Así pues, el gobier no esta tal no es un go bier no de pode res es pe cí fi cos
y enu me ra dos —es de cir, la Le gis la tu ra no es tá ha bi li ta da por los tér mi -
nos de la Cons ti tu ción Fe de ral pa ra le gis lar so la men te so bre cier tas ma -
te rias enu me ra das y es pe cí fi cas—. La Cons ti tu ción fede ral re co no ce que
la de ci sión so bre qué po de res pú bli cos es pe cí fi cos se de ben crear y có mo 
se ha brán de ejer cer al ni vel de los es ta dos, es com pe ten cia de la Cons ti -
tu ción de estos úl ti mos. De tal suer te, la Cons ti tu ción es ta tal de be ser en -
ten di da co mo una con ce sión dis cre cio nal —es de cir, no enu me ra da—, de 
po der al Con gre so del esta do, pa ra la con se cu ción del bien co mún.255
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251 Cfr. Mclaugh lin, Andrew C., “The Back ground of Ame ri can Fe de ra lism”, The
Ame ri can Po li ti cal Scien ce Re view, núm. 12, 1918, pp. 215-219.

252 Cfr. Dia mond, Mar tin, “What the Fra mers Meant by Fe de ra lism”, en Gold win,
Ro bert A. (ed.), A Na tion of Sta tes. Essays on the Ame ri can Fe de ral System, 2a. ed.,
Chica go, Rand McNally Co lle ge Pu blis hing, 1974, pp. 25-42.

253 Cfr. Bailyn, The Ideo lo gi cal Ori gins of the Ame ri can Re vo lu tion, cit., no ta 24, p. 204.
254 Cfr. Mcdo nald, Fo rrest, Sta tes Rights and the Union, Kan sas, Uni ver sity Press of

Kan sas, 2000, pp. 223 y 224.
255 El “Po der Ple na rio” ha si do de le ga do pa ra la con se cu ción del in te rés par ti cu lar de

ca da co mu ni dad po lí ti ca sub na cio nal, su pu blic pur po se. Al res pec to, la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia del Esta do de Illi nois —idea que se re pi te en to dos los sis te mas de tri bu na les
es ta ta les de la Re pú bli ca Nor tea me ri ca na— ha di cho: “Esta Cor te ha re co no ci do des de
ha ce mu cho tiem po que la cues tión de lo que es el bien pú bli co y lo que son los pro pó si -
tos pú bli cos de be ser de ci di da en pri me ra ins tan cia por la Le gis la tu ra... Al lle var a ca bo
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Co mo he mos di cho an tes, la con ce sión “sin lis ta” o no enu me ra da de
po de res del pue blo a la Le gis la tu ra esta tal, se co no ce en el dere cho cons -
ti tu cio nal de los es ta dos de la Re pú bli ca nor tea me ri ca na con el nom bre
de “po der ple na rio”.256

En la ac tua li dad, den tro del es que ma “sin lis ta” de ma te rias de los es -
ta dos en el dere cho cons ti tu cio nal es ta dou ni den se ha si do pa cí fi co el re -
co no ci mien to de lo que se de no mi na el po der de po li cía (po li ce po wer)
en las au to ri da des de los es ta dos. El po der de po li cía se de fi ne co mo la
ca pa ci dad ju rí di ca de las au to ri da des del esta do pa ra con fi gu rar aque llas
nor mas y re gla men tos y eje cu tar, in clu so coac ti va men te, to dos los ac tos
ne ce sa rios pa ra pro te ger la se gu ri dad fí si ca de los ciu da da nos de un esta -
do, su sa lud pú bli ca, y en ge ne ral to do aque llo re la cio na do con su bie -
nes tar co lec ti vo.257

Aho ra bien, ha blar de po der ple na rio de los es ta dos no de be con du cir a
equi vo ca cio nes. Éste se ubi ca, co mo he mos ex pues to, en lí nea de con ti nui -
dad con la co rrien te re pu bli ca na neo clá si ca del pen sa mien to po lí ti co de la
Amé ri ca del Nor te del si glo XVIII.258 Po der ple na rio no su po ne que los
po de res cons ti tui dos pue dan ha cer cual quier co sa. En el len gua je del de re -
cho cons ti tu cio nal es ta tal es ta dou ni den se, “ple na rio” sig ni fi ca que los po -
de res cons ti tui dos pue den ejer cer com pe ten cias no li mi ta das a una lis ta,
co mo en el ca so de los po de res pú bli cos fe de ra les. Las ma te rias sus cep ti -
bles de tra ta mien to pú bli co de los ór ga nos cons ti tu cio na les es ta ta les sur -
gen por me dio del pro ce so po lí ti co es ta tal, es de cir, es la pro pia co mu ni -
dad po lí ti ca la que de man da de sus re pre sen tan tes po pu la res el tra ta mien to 
de una ma te ria es pe cí fi ca.259
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es ta de ci sión, en la Le gis la tu ra es tá de po si ta da una am plia dis cre cio na li dad, y el jui cio
de la Le gis la tu ra de be ser acep ta do en au sen cia de cla ra evi den cia de que el pro pó si to
pú bli co es gri mi do no es más que una eva sión (pa ra avan zar pro pó si tos ile gí ti mos)”. Ci ta -
do por Wi lliams, Ro bert F., Sta te Cons ti tu tio nal Law. Ca ses and Ma te rials, cit., no ta 3,
p. 869.

256 Cfr. Ro drí guez, “Sta te Cons ti tu tio nal Theory and its Pros pects”, op. cit., no ta 135,
pp. 277-282.

257 Cfr. Schei ber, Harry, “Sta te Po li ce Po wer”, Encyclo pe dia of the Ame ri can Cons ti -
tu tion, Nue va York, McMi llan Pu blis hing Co., 1986, vol. 4.

258 Cfr. Wood, Gor don S., “Eigh teen Cen tury Ame ri can Cons ti tu tio na lism”, This
Cons ti tu tion. Our Endu ring Le gacy, Wa shing ton, Ame ri can Po li ti cal Scien ce Asso cia -
tion & Ame ri can His to ri cal Asso cia tion, 1986, pp. 13-21.

259 Cfr. Dodd, Wal ter F., “The Func tion of a Sta te Cons ti tu tion”, Po li ti cal Scien ce
Quar terly, vol. XXX, 1915, pp. 201-212.
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Tra du ci do a la len gua es pa ño la, en nin gún ca so se de be en ten der la
ex pre sión po der ple na rio co mo la fa cul tad pa ra man dar de for ma au to -
crá ti ca so bre las per so nas que con for man la co mu ni dad po lí ti ca es ta tal.
Las com pe ten cias de los po de res pú bli cos es tán li mi ta das por los de re -
chos in di vi dua les es ta ble ci dos en sus Cons ti tu cio nes. Los po de res pú bli -
cos de los es ta dos, en par ti cu lar el Le gis la ti vo, pue den in ci dir en los de -
re chos in di vi dua les pa ra lo grar ob je ti vos de bie nes tar so cial, pe ro tal
in ter ven ción nun ca pue de in va dir el nú cleo esen cial de los de re chos in di -
vi dua les de los ciu da da nos.

Pre ci sa men te, el que los es ta dos cuen ten con un po der ple na rio, sub ra ya 
el sen ti do teó ri co y prác ti co de que Cons ti tu cio nes de los es ta dos de ban
in cluir ne ce sa ria men te ca tá lo gos de de re chos in di vi dua les. El lí mi te del
po der ple na rio son los de re chos in di vi dua les. Éstos se ca rac te ri zan pre ci -
sa men te por ser in dis po ni bles pa ra el le gis la dor.260

De otra par te, la in cor po ra ción en las Cons ti tu cio nes es ta ta les, so bre to -
do du ran te el si glo XX, de un ca tá lo go de de re chos so cia les, tie ne co mo
pro pó si to no ya li mi tar a los po de res pú bli cos, si no por el con tra rio, obli -
gar los a de sa rro llar le yes y po lí ti cas pú bli cas pa ra ha cer rea li dad los de re -
chos so cia les. Ello im pli ca un sen ti do de jus ti cia so cial al que los po de res
ple na rios de ben es tar su je tos. Aquí ya no hay dis cre ción po lí ti ca, si no una
obli ga ción cons ti tu cio nal de ac tuar.261

Co mo un buen ejem plo de la ca pa ci dad di rec ti va de los de re chos so -
cia les sobre las po lí ti cas pú bli cas de un esta do nor teame ri ca no, con si dé -
re se lo es ta ble ci do por el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de
New York con mo ti vo de la sen ten cia Tuc ker vs. Toia (43 N.Y. 2d. 1,
371 N.E. 2d. 449 1977):

En el Esta do de New York, la dis po si ción de asis ten cia a los ne ce si ta dos
no es un asun to de con ce sión de gra cia por par te de la Le gis la tu ra; es tá ex -
pre sa men te or de na do en nues tra Cons ti tu ción. La sec ción 1 del ar tícu lo
XVII de la Cons ti tu ción de New York de cla ra: «la ayu da, cui da do y apo -
yo a los ne ce si ta dos, son preo cu pa cio nes pú bli cas que de be rán ser aten di -
das por el Esta do y por to das aque llas de sus sub di vi sio nes, de la ma ne ra y 
con los me dios que la Le gis la tu ra de ter mi ne de tiem po en tiem po». Esta
dis po si ción fue adop ta da en 1938 al fi na li zar la Gran Depre sión, y fue in -
tro du ci da pa ra ser vir dos fun cio nes: pri me ro, fue con si de ra da ne ce sa ria pa ra 
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260 Véa se su pra, nú me ro 1.
261 Cfr. Neu bor ne, Burt, “Sta te Cons ti tu tions and the Evo lu tion of Po si ti ve Rights”,

Rut gers Law Jour nal, vol. 20, 1989, pp. 881-901.
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sos te ner cons ti tu cio nal men te a los pri me ros pro gra mas so cia les crea dos por
el Esta do du ran te ese pe rio do (de su abro ga ción por una ma yo ría le gis la ti -
va); y en se gun do lu gar, fue im pues ta co mo la ex pre sión de un de ber so bre

el Esta do de au xi liar a los ne ce si ta dos.262

El ca tá lo go de de re chos in di vi dua les y de de re chos so cia les que si mul -
tá nea men te guían y li mi tan el ejer ci cio mí ni mo del po der ple na rio, en oca -
sio nes no es su fi cien te pa ra evi tar abu sos por par te de las au to ri da des. De
ahí que, en las Cons ti tu cio nes de los es ta dos, se in clu yan prohi bi cio nes
ex pre sas que li mi tan di cho po der ple na rio so bre asun tos muy par ti cu la res.
En la doc tri na es ta dou ni den se se lle ga in clu so a sos te ner que las com pe -
ten cias ex pre sa men te atri bui das a los ór ga nos cons ti tu cio na les de los es ta -
dos no ex pre san tan to de le ga cio nes de po der, si no, más bien, la in ten ción
de im po ner li mi ta cio nes al mis mo. Aun que los ejem plos abun dan, uno
bas tan te grá fi co ha si do el de fi jar a tra vés de la Cons ti tu ción es ta tal mon -
tos má xi mos y pro ce di mien tos le gis la ti vos agra va dos al en deu da mien to
pú bli co del es ta do, si tua ción a la que se lle gó pa ra evi tar el abu so e irres -
pon sa bi li dad de los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo pa ra con tra tar em prés -
ti tos con car go a los con tri bu yen tes de los es ta dos.263

El ejer ci cio de las com pe ten cias de los ór ga nos pú bli cos del es ta do es -
tá su je to al con trol ju di cial. Ha de ad ver tir se que el ár bi tro fi nal de la
cons ti tu cio na li dad y le ga li dad del ejer ci cio de las com pe ten cias de los
tres ór ga nos, es la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del Esta do o Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia.264 Éstos os ten tan una im por tan te res pon sa bi li dad en la
go ber nan za de los es ta dos, ya que tie nen el po der de re vi sión ju di cial
(ju di cial re view) de los ac tos de au to ri dad de los tri bu na les in fe rio res del 
es ta do, de los ac tos y re gla men tos emi ti dos por los po de res eje cu ti vos de 
los es ta dos y sus múl ti ples “agen cias ad mi nis tra ti vas”, así co mo de la
cons ti tu cio na li dad de las le yes pro mul ga das por las Le gis la tu ras de los
es ta dos.265 Esta com pe ten cia de re vi sión ju di cial es la que ga ran ti za el
princi pio de di vi sión de po de res y la su pre ma cía cons ti tu cio nal.

La re vi sión ju di cial es el lí mi te em ble má ti co a los po de res pú bli cos
pa ra no trans gre dir los de re chos in di vi dua les, pa ra sal va guar dar el con te -
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262 Ci ta do por Ro bert F. Wi lliams, Sta te Cons ti tu tio nal Law. Ca ses and Ma te rials,
cit., no ta 3, p. 547.

263 Cfr. Tarr, Unders tan ding Sta te Cons ti tu tions, cit., no ta 1, p. 117.
264 Cfr. Gra ves, Ame ri can Sta te Go vern ment, cit., no ta 41, pp. 585-588.
265 Cfr. Tarr, Alan G. y Por ter, Mary Cor ne lia Aldis, Sta te Su pre me Courts in Sta te

and Na tion, New Ha ven, Ya le Uni ver sity Press, 1988, pp. 41-68.
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ni do esen cial de los de re chos in di vi dua les, pe ro no es el úni co me dio. La 
Cons ti tu ción es ta tal es un dis po si ti vo de lí mi tes fren te a los po de res pú -
bli cos, par ti cu lar men te fren te al Po der Le gis la ti vo. Las Cons ti tu cio nes
es ta ta les han ve ni do de sa rro llan do di chos lí mi tes con for me los pro ble -
mas prác ti cos se han pre sen ta do. El pri me ro, con ce bi do en el si glo
XVIII, fue es ta ble cer en la pro pia Cons ti tu ción prohi bi cio nes al Po der
Le gis la ti vo ta les co mo la prohi bi ción de emi tir ex post fac to laws, o en el 
si glo XIX las múl ti ples y de ta lla das li mi ta cio nes pa ra evi tar que los go -
bier nos endeu da ran irres pon sa ble men te al esta do de las que an tes se ha -
bló; otro me dio de fre nar al Po der Le gis la ti vo ha si do la in tro duc ción de
la fi gu ra del re fe rén dum a tra vés de la cual el pue blo pue de re cha zar una
ley apro ba da por la Le gis la tu ra.

Los lí mi tes an tes se ña la dos han apa re ci do co mo res pues ta a los ex ce -
sos del Po der Le gis la ti vo cuan do le gis la. Pe ro se ha ad ver ti do en los pro -
ce sos po lí ti cos es ta ta les que el Po der Le gis la ti vo pue de igual men te vio -
lar la Cons ti tu ción sim ple men te por no ac tuar, por no le gis lar cuan do la
pro pia Cons ti tu ción lo or de na ex plí ci ta o im plí ci ta men te.

Con la ex cep ción de al gu nos de re chos in di vi dua les co mo la li ber tad
de con cien cia o la in vio la bi li dad del do mi ci lio, la ma yo ría de los de re -
chos re quie re de al gu na in ter ven ción del le gis la dor. En efec to, un buen
nú me ro de de re chos de ben de ser re gu la dos ju rí di ca men te pa ra es ta ble -
cer las con di cio nes de su ejer ci cio en aras de pre ser var los de re chos de
los de más, y ello abre la puer ta pa ra que el le gis la dor no cum pla su obli -
ga ción y de esa for ma vio le la Cons ti tu ción es ta tal.

Pa ra es tos su pues tos se ha de sa rro lla do la téc ni ca de la apli ca ción di -
rec ta de la Cons ti tu ción es ta tal por los jue ces, o la ini cia ti va le gis la ti va
ciu da da na pa ra que el pue blo le gis le por sí mis mo y evi te así que la
Cons ti tu ción es ta tal sea vio la da por omi sión del le gis la dor.

Así pues los po de res ple na rios se en cuen tran efi caz men te so me ti dos a 
su fuen te de ori gen: los de re chos in di viduales es cri tos en la Cons ti tu ción 
del estado. El fin pre ci sa men te de los po de res ple na rios es úni ca men te
sa tis fa cer, ha cer rea li dad los de re chos de los miem bros de la so cie dad
po lí ti ca es ta tal. Los po de res re ser va dos son del pue blo del esta do, y no
de sus repre sen tan tes popu la res.266
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266 Cfr. Press, Char les, “Asses sing the Po licy and Ope ra tio nal Impli ca tions of Sta te
Cons ti tu tio nal Chan ge”, Pu blius. The Jour nal of Fe de ra lism, vol. 12, 1982, pp. 99-111.
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