
IX. EL PODER LEGISLATIVO

La doc tri na es ta dou ni den se de no mi na al ór ga no con jun to con for ma do por
las dos Cá ma ras co mo “Le gis la tu ra”. To dos los es ta dos de la Re pú bli ca
nor tea me ri ca na, ex cep ción he cha de Ne bras ka, se com po nen de una Cá ma ra 
de Re pre sen tan tes Po pu la res y de una Cá ma ra de Se na do res. El nú me ro de
re pre sen tan tes y de se na do res de ca da Cá ma ra va ría de es ta do en es ta do.

Es in te re san te ha cer no tar que en el di se ño de las ins ti tu cio nes po lí ti -
cas es ta ta les, el mo de lo bi ca me ral no ha si do en to do mo men to la re gla
ge ne ral. En los si glos XVIII, XIX y XX al gu nos esta dos só lo con ta ban
con una so la Cá ma ra pa ra cum plir la fun ción le gis la ti va.

El sen ti do teó ri co ori gi nal de in tro du cir una Cá ma ra de Se na dores en
las Le gis la tu ras de los esta dos era el de frag men tar el po der pa ra evi tar
su con cen tra ción en un so lo cuer po le gis la ti vo, así co mo pro mo ver ma -
yor de li be ra ción y pon de ra ción en el pro ce so de ela bo ra ción de las nor -
mas, una re mi nis cen cia más de Ro ma que ubi ca ba en es ta Cá ma ra a un
cuer po de le gis la do res de ras gos más con ser va do res que la a ve ces im -
pul si va asam blea po pu lar.

Pe ro el es que ma bi ca me ral ha ve ni do re ci bien do im por tan tes crí ti cas en 
el sen ti do de que no exis te evi den cia em pí ri ca que so por te la con clu sión
de que el pro ce so po lí ti co es ta tal o que el pro duc to le gis la ti vo se vea sus -
tan cial men te me jo ra do por la exis ten cia de es ta se gun da cá ma ra de le gis -
lado res. A pe sar de ello lo cier to es que ac tual men te —pro duc to de una en -
mien da cons ti tu cio nal que da ta de 1937—, só lo el es ta do de Ne bras ka fun -
cio na me dian te el es que ma uni ca me ral.

Por lo que se re fie re a la du ra ción en el car go de los miem bros de la
Cá ma ra de Re pre sen tan tes, en to dos los esta dos es de dos años, con po si -
bi li dad de ree lec ción. El pe rio do cons ti tu cio nal de los se na do res en al gu -
nos esta dos es de dos años mien tras que en otros es de cua tro, y tam bién
se ad mi te la ree lec ción. Ca be men cio nar que las pri me ras Cons ti tu cio nes 
esta ta les del si glo XVIII es ta ble cían pe rio dos de un so lo año pa ra ocu par 
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una res pon sa bi li dad pú bli ca le gis la ti va, al tér mi no del cuál otro ciu da da -
no era elec to en su lu gar.171

Actual men te se ha abier to un in ten so de ba te en los es ta dos de la Re -
pú bli ca Nor tea me ri ca na so bre las ven ta jas y des ven ta jas teó ri cas que re -
por ta la ree lec ción de repre sen tan tes popu la res y sena do res. Las po si -
ciones va rían des de aque llas que 1) pro po nen prohi bir la ree lec ción, pa -
san do por quie nes sos tie nen que 2) se de be aco tar el nú me ro de ree lec cio -
nes po si bles a dos o tres co mo má xi mo, has ta los que con ci ben que 3) no
se de be po ner nin gún ti po de im pe di men to a la ree lec ción.172

En ca da una de es tas tres po si cio nes se es gri men per sua si vos ar gu -
men tos ba sa dos en la teo ría de la de mo cra cia, y que po dría mos re su mir
de la si guien te for ma. Los sim pa ti zan tes de la prohi bi ción de la ree lec -
ción se ma ni fies tan a fa vor de que, des pués de su pe rio do cons ti tu cio nal,
el repre sen tan te popu lar vuel va a su ca li dad de sim ple ciu da da no (pri va -
te sta tion). Ello pro mue ve que el repre sen tan te popu lar con ti núe sien do
eso, un au tén ti co re pre sen tan te del pue blo y no un po lí ti co pro fe sio nal
aje no a los pro ble mas co ti dia nos de los ciu da da nos.

Si guien do el ejem plo de la de mo cra cia grie ga, es te gru po fa vo ra ble a
la no ree lec ción se ña la que, por de fi ni ción, la no ree lec ción pro mue ve la
ro ta ción en los car gos pú bli cos, lo que a su vez in cre men ta las po si bi li -
da des de que un ma yor nú me ro de ciu da da nos lle guen a ocu par un car go
pú bli co. A su vez, teó ri ca men te es te es que ma ro ta ti vo im pli ca un pro ce -
so de apren di za je. Quien ha ocu pa do un car go pú bli co se rá, una vez que
vuel va a su pri va te sta tion, un ciu da da no más cons cien te de los pro ble -
mas rea les que en fren ta un go ber nan te, es de cir, di cho es que ma de ro ta -
ción en las ofi ci nas pú bli cas pro mo ve rá la res pon sa bi li dad po lí ti ca tan to
del go ber nan te co mo de los go ber na dos.
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171 Mark P. Pe trac ca apun ta que el te ma de la ro ta ción fre cuen te en los car gos pú bli -
cos y el es ta ble ci mien to de pe rio dos cons ti tu cio na les fi jos en el si glo XVIII pa ra ocu par
una res pon sa bi li dad pú bli ca en las pri me ras Cons ti tu cio nes an gloa me ri ca nas no fue una
idea nue va del cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co es ta dou ni den se. Él se ña la que los in ge -
nie ros po lí ti cos de las pri me ras Cons ti tu cio nes es ta ta les se ins pi ra ron en el pen sa mien to
de mo crá ti co de Ate nas, de la Ro ma re pu bli ca na, así co mo de las pe que ñas re pú bli cas del 
Re na ci mien to —Flo re cia y Ve ne cia— pa ra de sa rro llar sus ideas e im plan tar las en los
tex tos cons ti tu cio na les. “Ro ta tion in Offi ce: The His tory of an Idea”, en Ben ja min, Ge -
rald y Mal bin, Mi chael J. (eds.), Li mi ting Le gis la ti ve Terms, Wa shing ton, Con gres sio nal
Quar terly, 1992, p. 19.

172 Cfr. Ben ja min, Ge rald y Mal bin, Mi chael J., “Term Li mits for Law Ma kers: How to 
Start Thin king About a Pro po sal in Pro gress”, en Ben ja min, Ge rald y Mal bin, Mi chael J.
(eds.), Li mi ting Le gis la ti ve Terms, Wa shing ton, Con gres sio nal Quar terly, 1992, pp. 9-16.
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Du ran te la pri me ra mi tad del siglo XIX el pre si den te Andrew Jack son
aña dió una ra zón adi cio nal a és ta, he re da da del pen sa mien to re pu bli ca no 
de la anti güe dad clá si ca, que tam bién com par tía. Él se ña ló que la ro ta -
ción obli ga to ria en los car gos pú bli cos re du cía la co rrup ción y, por el
con tra rio, en tre más pro lon ga do fue se el tiem po que un in di vi duo ocu pa -
se un car go pú bli co, ma yo res las ten ta cio nes y las opor tu ni da des de co -
rrup ción. El in di vi duo que ocu pa se un car go pú bli co pre ten de ría per pe -
tuar se en él por to dos los me dios le gí ti mos e ile gí ti mos a su al can ce.173

El se gun do gru po, es to es, el que ar gu men ta a fa vor de es ta ble cer un
lí mi te al nú me ro de pe rio dos cons ti tu cio na les que se pue den au to ri zar,
com par ten con el pri mer gru po la idea de que quie nes ocu pan un car go
pú bli co de elec ción vuel van a ser, des pués de un tiem po de ter mi na do,
sim ples ciu da da nos de a pie. Pe ro ar gu men tan que es me jor abrir se a la
ree lec ción por que de esa for ma no se pier de la ex pe rien cia ad qui ri da co -
mo go ber nan te y se evi ta así la re pe ti ción sis te má ti ca de un nue vo ci clo
de cos to so apren di za je de los go ber nan tes.

El ter cer gru po, el que pro po ne que no se de be es ta ble cer nin gún lí mi te
a los pe rio dos cons ti tu cio na les pa ra ree le gir se, lle va al ex tre mo el ar gu -
men to an te rior. En su opi nión, es ne ce sa rio pro fe sio na li zar a los go ber nan -
tes, y es ta ca pa ci dad só lo se ad quie re me dian te el ejer ci cio con ti nua do del
car go pú bli co. Ade más, re fuer zan su pos tu ra con el ar gu men to de que la
im po si ción de la no ree lec ción es una fi gu ra an ti de mo crá ti ca, ya que no
otor ga al pue blo la po si bi li dad de vol ver a se lec cio nar a quién lo hi zo bien 
co mo go ber nan te.

De jan do de la do el de ba te de la ree lec ción y re to man do el hi lo con duc -
tor de nues tra ex po si ción, pa sa mos aho ra al te ma de las fun cio nes de las
Le gis la tu ras de los es ta dos. La pri me ra fun ción de la Le gis la tu ra es pre ci -
sa men te le gis lar pa ra sen tar las ba ses del or den so cial, eco nó mi co y po lí ti -
co del es ta do, de acuer do a los va lo res, prin ci pios y man da mien tos ex pre -
sos es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción del es ta do. La le gis la ción es ta tal tie ne
pues co mo mar co la Cons ti tu ción del es ta do, la cual le se ña la sus lí mi tes
ex ter nos. Pe ro den tro de es tos lí mi tes, la Le gis la tu ra po see una am plia li -
ber tad de con fi gu ra ción le gis la ti va pa ra la con se cu ción del bien co mún.174

Las Le gis la tu ras de los esta dos nor teame ri ca nos se han preo cu pa do
por ele var la ca li dad de las le yes. Este es fuer zo se ha ge ne ra do por el en -
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173 Cfr. Pe trac ca, “Ro ta tion in Offi ce: The His tory of an Idea”, op. cit., no ta 170, pp.
37 y 38.

174 Cfr. Mac do nald, Ame ri can Sta te Go vern ment, cit., no ta 46, pp. 203-206.
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ten di mien to, sus ten ta do en es tu dios em pí ri cos, de que la de fi cien cia del
mar co ju rí di co ge ne ra in se gu ri dad ciu da da na y ele va ex po nen cial men te
el tra ba jo y el cos to del Po der Ju di cial del es ta do. Esto úl ti mo de bi do al
ele va do nú me ro de con flic tos ju ris dic cio na les que ge ne ra, per se, una ley 
con fu sa o com ple ja, con es ca sa téc ni ca le gis la ti va. To do ello con el agra -
van te adi cio nal de que se tra du ce en un cos te eco nó mi co pa ra el con tri -
bu yen te es ta tal, que es evi ta ble.

En la gran ma yo ría de los es ta dos las Le gis la tu ras tie nen co mo guía un
“ma nual de le gis la ción” que pro mue ve la re dac ción apro pia da de los tex -
tos ar ti cu la dos de las le yes. Entre otras mu chas co sas a con si de rar, el ma -
nual obli ga a los le gis la do res a eva luar el cos te eco nó mi co de ca da ley, su
via bi li dad, su cons ti tu cio na li dad y con gruen cia con el res to del or de na -
mien to ju rí di co, así co mo a de fi nir los jue ces o tri bu na les que en su ca so
ha brán de co no cer de los con flic tos ju rí di cos que ge ne re la ley que se en -
cuen tra en fa se de ela bo ra ción. Este ma nual re vis te la ma yor im por tan cia,
so bre to do pa ra aque llos miem bros de la Le gis la tu ra que no son ju ris tas.
His tó ri ca men te su ori gen se de be a la es ca sa o nu la téc ni ca le gis la ti va del
tra ba jo de los miem bros de las Le gis la tu ras de los es ta dos. Por ello de he -
cho no son los le gis la do res quie nes di rec ta men te ela bo ran lo pro yec tos de
ley si no que és tos se re dac tan por un gru po de fun cio na rios es pe cia lis tas
en téc ni ca le gis la ti va que sir ven a la Cá ma ra in te gra dos en el Con se jo Le -
gis la ti vo.175
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175 El ma nual de re dac ción le gis la ti va de Ari zo na, en su edi ción de 2003, dis po ne:
ca pí tu lo I. El pro ce so de re dac ción le gis la ti va
           1.1 Ini cia ti vas de ley.
          Las ini cia ti vas de ley son re dac ta das por el Con se jo Le gis la ti vo de Ari zo na. To do
pro yec to de ini cia ti va de be pri me ra men te ser re mi ti da al staff del Con se jo Le gis la ti vo
co mo una pe ti ción de le gis la ción. Al Con se jo Le gis la ti vo no le es tá per mi ti do abrir un
ex pe dien te o re dac tar un pro yec to de ini cia ti va sin la ex pre sa au to ri za ción de un le gis la -
dor me dian te una pe ti ción de le gis la ción. En cual quier ca so, el le gis la dor no es tá obli ga -
do a pre sen tar el pro yec to de ini cia ti va, y pue de can ce lar su pe ti ción o bus car otro apo yo
par la men ta rio ex ter no (…).
           1.2 Re que ri mien tos de téc ni ca le gis la ti va.
         El pro ce so de re dac ción le gis la ti va ini cia cuan do el re dac tor es in for ma do de los
ob je ti vos que pre ten de una ini cia ti va de ley, sea por el pro pio le gis la dor que pro mue ve la 
ini cia ti va o por un re pre sen tan te su yo de bi da men te au to ri za do. El re dac tor trans for ma
en ton ces la pe ti ción del in te re sa do en la for ma, es ti lo y ter mi no lo gía le gal y lo ubi ca
den tro del mar co ju rí di co vi gen te. El re dac tor de be re vi sar las dis po si cio nes per ti nen tes
de la Cons ti tu ción de Ari zo na, la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, las te sis y ju ris pru -
den cias de los tri bu na les, las le yes vi gen tes, la Le gis la ción Con so li da da de Ari zo na, el
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En cuan to al im pul so de los te mas que de ben ser in te gra dos en el pro -
gra ma le gis la ti vo, éste pro vie ne per ma nen te men te de la ciu da da nía que
pa ra cues tio nes es pe cí fi cas uti li za al lobby, im pul so que en tiem pos de
elec cio nes se po ten cia. Pe ro ade más de al gu nos te mas par ti cu lar men te
sen si bles pa ra el elec to ra do en un pe rio do de ter mi na do, las Cons ti tu cio nes 
de los es ta dos sue len con te ner dis po si cio nes ex pre sas so bre asun tos de
inte rés so cial que per ma nen te men te de ben es tar en la agen da le gis la ti va. La
in clu sión de és tos no es tá su je ta al pa re cer de la Le gis la tu ra de tur no y en tre
ellos es tán los de re chos so cia les y los lla ma dos de re chos de ter ce ra ge ne ra -
ción, co mo es el cui da do del me dio am bien te: sue lo, agua, ai re, et cé te ra.

Di cho lo an te rior, se en tien de que es la se gun da gran fun ción de la Le -
gis la tu ra fi jar los im pues tos y au to ri zar los gas tos o pre su pues tos del es ta -
do. No só lo se de be aten der al gas to de los de re chos so cia les, si no que se
de ben cu brir to das las ero ga cio nes ne ce sa rias pa ra pro te ger o pro mo ver
los de más de re chos de los ciu da da nos del es ta do. La se gu ri dad de los ciu -
da da nos y el or den pú bli co es la pri me ra obli ga ción del go bier no. Ello re -
quie re su mi nis trar re cur sos su fi cien tes a las ins ti tu cio nes de po li cía, así co -
mo a las de pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia.176

Sin de jar de pro veer lo ne ce sa rio, el Po der fis cal de la Le gis la tu ra in -
clu ye la res pon sa bi li dad de ve lar por el gas to efi cien te del pro duc to de
los im pues tos.

Otra im por tan te fun ción de la Le gis la tu ra, com ple men ta ria a la po tes tad 
de le gis lar, es vi gi lar la ade cua da eje cu ción o ges tión ad mi nis tra ti va de la
ley que lle va a efec to el go ber na dor y las di fe ren tes agen cias ad mi nis tra ti -
vas, es de cir, el con trol del go bier no. Es esen cial que la Le gis la tu ra no se
de sen tien da de su la bor nor ma ti va, una vez que la ley que emi te ha ya sa li -
do del ór ga no le gis la ti vo, pues de lo con tra rio se de ja ría en ma nos del
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Ma nual Inter no de Con sul ta, el re por te anual de fe de erra tas de la le gis la ción con so li da -
da y de la Cons ti tu ción Esta tal… así co mo otras fuen tes de la ma te ria, y de be acon se jar
al le gis la dor en tor no a cual quier pro ble ma o con flic to que se ha ya pre sen ta do du ran te el
pro ce so de re dac ción de la ley.
         El staff del Con se jo Le gis la ti vo re mi te un pro yec to de ini cia ti va de ley al in te re sa -
do pa ra su re vi sión. La re vi sión fi nal y el pro ce so de to ma de de ci sión so bre el con te ni do 
del pro yec to de ini cia ti va es en te ra men te res pon sa bi li dad del le gis la dor.
         El Con se jo Le gis la ti vo pre pa ra el pro yec to co mo ini cia ti va for mal so la men te cuan -
do es ex pre sa men te so li ci ta do por el in te re sa do o por el res pon sa ble au to ri za do por el in -
te re sa do…” Phoe nix, The Ari zo na Le gis la ti ve Coun cil, 2003.

176 Véa se Suns tein, Cass y; Hol mes, Step hen, The Cost of Rights —Why Li berty De -
pends on Ta xes—, Nue va York, Nor ton, 1999.
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eje cu ti vo cum plir o no ha cer cum plir las le yes o ges tio nar po bre men te
las po lí ti cas pú bli cas que se con tie nen en un pro gra ma le gis la ti vo.

El po der de su per vi sión o con trol del Po der Le gis la ti vo so bre el Po der 
Eje cu ti vo cu bre tan to la efi ca cia y eficien cia de la con duc ción de la
admi nis tra ción públi ca co mo el ejer ci cio pre su pues ta rio que rea li za el
Eje cu ti vo pa ra lle var lo a efec to. Den tro de un sis te ma de mo crá ti co de
go bier no, “es im pe ra ti vo”, sos tie ne W. Broo ke Gra ves, que se lle ve a
efec to “la su per vi sión del Eje cu ti vo por el Le gis la ti vo. Esto in clu ye, en -
tre otras co sas, el po der de la Le gis la tu ra, ac tuan do a tra vés de sus co mi -
tés, de in ves ti gar cual quier ob je to, de par ta men to o agen cia ad mi nis tra ti -
va tan to co mo sea ne ce sa rio pa ra ase gu rar se la apro pia da ob ser va ción de
sus de be res cons ti tu cio na les”.177

La po tes tad del Po der Le gis la ti vo de con tro lar al Eje cu ti vo se rea li za si -
mul tá nea men te a la im ple men ta ción de las po lí ti cas pú bli cas, aun que tam -
bién es fac ti ble ha cer lo con pos te rio ri dad. El con trol del Le gis la ti vo ha va -
ria do con el tiem po pre ci sa men te en la bús que da per ma nen te pa ra per fec-
cio nar los ins tru men tos ju rí di cos e ins ti tu cio na les de que dis po nen pa ra que
su la bor sea efi caz. La fal ta de co la bo ra ción del cuer po de ad mi nis tra do res
pú bli cos pa ra brin dar in for ma ción ve raz, que en un tiem po fue un im por tan -
te obs tácu lo del con trol le gis la ti vo, se ha sub sa na do con la in clu sión de fi -
gu ras en la le gis la ción pe nal di ri gi das a que un fun cio na rio pú bli co del Po -
der Eje cu ti vo o un ciu da da no cual quie ra con in for ma ción pú bli ca re le van te
que sea ci ta do com pa rez ca efec ti va men te. Así por ejem plo, de so be de cer la
ci ta ción a com pa re cer que el Po der Le gis la ti vo for mu le a un miem bro del
Po der Eje cu ti vo o a un ciu da da no que po see in for ma ción re le van te pa ra los
in te re ses pú bli cos, se cas ti ga con pe nas pri va ti vas de la li ber tad. La in for ma -
ción que los con vo ca dos brin dan ba jo ju ra men to de de cir la ver dad sue le
por tan to ser cier ta pues la in for ma ción que se pre sen te y que sea fal sa les
ha ce acree do res a pe nas muy se ve ras.

Una cuar ta fun ción del Po der Le gis la ti vo es la de de sig nar o co la bo rar
con el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo en el nom bra mien to de cier tos fun cio na -
rios es ta ta les, sien do qui zá la más im por tan te la de los mi nis tros del Tri bu -
nal Su pe rior de Jus ti cia, así co mo de otros jue ces del Po der Ju di cial del es -
ta do. Aun cuan do en al gu nos es ta dos la po tes tad de de sig na ción de los
jue ces por par te de los le gis la do res se rea li za en co la bo ra ción con el Eje cu ti -
vo o di rec ta men te por el cuer po elec to ral, la po tes tad de des ti tu ción de los
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177 Cfr. Gra ves, Ame ri can Sta te Go vern ment, cit., no ta 41, p. 282.
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mi nis tros co rres pon de a la Le gis la tu ra me dian te la fi gu ra del im peach ment.
Al me nos así ha si do du ran te el si glo XVIII y la ma yor par te del XIX.

El im peach ment es una po tes tad de la Le gis la tu ra de con te ni do ma te -
rial men te ju ris dic cio nal, que con sis te en un pro ce di mien to cu yo ob je ti vo
fi nal es juz gar so bre la po si ble des ti tu ción de los minis tros del Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia y de los jue ces de ma yor ran go del Po der Ju di cial
esta tal, así co mo del gober na dor del esta do, acu sa dos de car gos de gra -
ves vio la cio nes de sus de be res cons ti tu cio na les.

El im peach ment es un pro ce di mien to que se ven ti la an te la Cá ma ra de
Re pre sen tan tes Po pu la res, en el que se ha cen sa ber los car gos, se pre sen -
tan prue bas y se ofre ce al al to fun cio na rio im pli ca do la po si bi li dad de
de fen der se. En di cho pro ce di mien to la Cá ma ra de Se na do res del esta do
ha ce las ve ces de tri bu nal de sen ten cia.178

Una quin ta fun ción de las Le gis la tu ras es la de pro mo ver en mien das a
la Cons ti tu ción del esta do pa ra ac tua li zar la nor ma fun da men tal con las
as pi ra cio nes de la co mu ni dad po lí ti ca.

Aho ra bien, ha bién do se di cho ya que las fun cio nes de la Le gis la tu ra
son le gis lar; im po ner con tri bu cio nes y au to ri zar el gas to pú bli co; con tro -
lar al Eje cu ti vo; de sig nar a los al tos fun cio na rios del Po der Ju di cial y, en 
su ca so, des ti tuir los; y tam bién pre sen tar ini cia ti vas de en mien das cons ti -
tu cio na les, es im por tan te ha cer no tar que es te es que ma ha va ria do enor -
me men te.

Por ra zón de la con fian za per di da en la Le gis la tu ra por ac tos de co rrup -
ción per pe tra dos por sus miem bros, el cons ti tu cio na lis mo de mo crá tico es -
ta tal nor teame ri ca no se ca rac te ri za por ha ber adop ta do nor mas e ins ti tu -
cio nes sin gu la res, la ma yo ría de las cua les, co mo ha ve ni do sub ra yan do
la aca de mia es ta dou ni den se, no se en cuen tran en la Cons ti tu ción fede ral. 
To das ellas bus can es ta ble cer el con trol po pu lar so bre los le gis la do res.

Gra dual men te se in cor po ra ron en los esta dos, a ni vel cons ti tu cio nal
me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta pa ra evi tar que por ac ción u omi sión
in te re sa da de la Le gis la tu ra, se de ja sen de cum plir im por tan tes de be res
cons ti tu cio na les.179 Entre ellos te ne mos:

1) La se lec ción de los jue ces es ta ta les por elec ción di rec ta del pue blo,
y que ana li za re mos en el apar ta do de di ca do al Po der Ju di cial;
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178 Cfr. Mac do nald, Ame ri can Sta te Go vern ment, cit., no ta 46, pp. 206 y 207.
179 Cfr. Tarr, Unders tan ding Sta te Cons ti tu tions, cit., no ta 1, pp. 118-126.
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2) La ini cia ti va le gis la ti va ciu da da na, que sus ti tu ye la omi sión de la
Le gis la tu ra en el tra ta mien to de un asun to sen si ble pa ra la so cie dad 
po lí ti ca que se de sa tien de por ne gli gen cia o in te rés de par te de la
Le gis la tu ra;

3) El re fe rén dum le gis la ti vo, pa ra que sea el pue blo el que con si de re,
en ca so de du da, la sa bi du ría de una me di da le gis la ti va que se ha ya
ini cia do en el se no de la pro pia Le gis la tu ra;

4) El me ca nis mo del re call, pa ra des ti tuir a un repre sen tan te popu lar
por me dio del vo to po pu lar y que es un efi caz sus ti tu to del ma ni pu -
la ble e ine fi caz pro ce di mien to ca me ral del im peach ment pa ra exi gir 
res pon sa bi li dad a di cho fun cio na rio, por fal ta gra ve de sus de be res
cons ti tu cio na les, así co mo por co rrup ción gu ber na ti va;

5) La fi gu ra del re fe rén dum cons ti tu cio nal obli ga to rio, pa ra que sea el 
pue blo el que in va ria ble men te con si de re la sa bi du ría de una pro po -
si ción de en mien da cons ti tu cio nal, cu yo ori gen ha ya si do la pro pia
Le gis la tu ra;

6) La fi gu ra de la ini cia ti va cons ti tu cio nal ciu da da na, me dian te la cual 
los ciu da da nos pue den pro poner di rec ta men te en mien das a la ley
fun da men tal de su es ta do, sin in ter me diación de nin gún re pre sen -
tan te popu lar. Co mo en los su pues tos pre ce den tes, el pro pó si to de
es ta ins ti tu ción es pre ci sa men te ven cer o su pe rar la omi sión y, en
al gu nos ca sos, la re sis ten cia de la pro pia Le gis la tu ra, a in tro du cir
mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les a las que el pue blo as pi ra.180

Antes de lle gar a es ta se rie de me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta, un
pri mer di seño de con trol in ten ta do en los esta dos con sis tió en atri buir
ma yo res com pe ten cias a los dé bi les go ber na do res pa ra opo ner se al Po der 
Le gis la ti vo, en tre ellos el po der de ve to. Pe ro el tiem po pro bó a las so cie -
da des po lí ti cas de los es ta dos las des ven ta jas de es te di se ño ins ti tu cio nal.
El go ber na dor aca bó sien do so cio ac ti vo y par te in te re sa da de la coa li ción
go ber nan te, su mán do se a los abu sos y a la co rrup ción de és tos.181
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180 Los ejem plos abun dan, pe ro qui zá los más em ble má ti cos sean la lu cha de los pue -
blos de los es ta dos pa ra li mi tar la ca pa ci dad de en deu da mien to pú bli co au to ri za do por la
Le gis la tu ra, o me di das cons ti tu cio na les y le gis la ti vas de com ba te a la co rrup ción gu ber -
na ti va. Cfr. Mac do nald, Ame ri can Sta te Go vern ments, cit., no ta 46, p. 204.

181 Actual men te se han to ma do pro vi sio nes pa ra evi tar la po si ble coa li ción del go ber na -
dor con los le gis la do res pa ra pro mo ver cau sas ile gí ti mas, y asi mis mo se ha pre vis to la po -
si bi li dad de que un go ber na dor —que no cuen te con la ma yo ría par la men ta ria de las Cá -

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/SDUytW



El pro fe sor Tarr ex pli ca que an te los abu sos del Po der Le gis la ti vo

en los es ta dos efec ti va men te se trans fi rie ron al gu nos de los po de res de la
Le gis la tu ra al Eje cu ti vo. En los es ta dos se en con tra ban en la te si tu ra de
trans fe rir esos po de res di rec ta men te al pue blo o, al ter na ti va men te, a las
otras ra mas del go bier no. Tí pi ca men te en las Cons ti tu cio nes del si glo
XVIII la Le gis la tu ra nom bra ba a los go ber na do res, a otros fun cio na rios
eje cu ti vos, a los jue ces y a los fun cio na rios mu ni ci pa les. Pe ro cuan do en
el si glo XIX los re dac to res de Cons ti tu cio nes les qui ta ron di chos po de res
a la Le gis la tu ra, se los trans fi rie ron di rec ta men te al pue blo mis mo, y no a
las otras ra mas del go bier no. Este mo vi mien to a fa vor de la elec ción di -
rec ta cam bió dra má ti ca men te la na tu ra le za de las ins ti tu cio nes es ta ta les.
Mien tras que ori gi nal men te so lo la Le gis la tu ra po día sos te ner que ha bla ba 
por el pue blo, la elec ción de los eje cu ti vos y de los jue ces otor gó a esas
ra mas del go bier no un tí tu lo equi va len te de Re pre sen tan tes del Pue blo, y

ello tra jo con si go una di ná mi ca po lí ti ca di fe ren te.
Ante los abu sos de la Le gis la tu ra, du ran te el si glo XIX los es ta dos tam -

bién res pon die ron im po nien do res tric cio nes cons ti tu cio na les de pro ce di -
mien to y de sus tan cia al po der de le gis lar, ex pe rien cia que no te nía pa ra le -
lo en el ám bi to na cio nal. Algu nos es ta dos re qui rie ron ma yo rías ex traor-
di na rias co mo re qui si to pa ra apro bar cier to ti po de le yes, ba jo la su po si ción
de que se ría di fí cil lo grar con sen suar di chas ma yo rías pa ra pro pó si tos du do -
sos. Otros es ta ble cie ron re qui si tos pro ce di men ta les —que las ini cia ti vas
fue sen tur na das a co mi sio nes, que el tí tu lo re fle ja ra el con te ni do de la ley,

etcéte ra— ba jo la es pe ran za de que, im pri mien do ma yor trans pa ren cia al
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ma ras de su es ta do— se pue da ver afec ta do en su ca pa ci dad po lí ti ca y ad mi nis tra ti va
me dian te el uso in de bi do de las po tes ta des del Po der Le gis la ti vo. Un ejem plo que ilus tra
am bas po si bi li da des se pue de cons ta tar con el te ma de los in gre sos del go ber na dor re gu la do
por la Cons ti tu ción de Ha waii. Sin lí mi tes cons ti tu cio na les apro pia dos, si el go ber na dor
cuen ta con una ma yo ría fa vo ra ble en el Con gre so, po dría fi jar se un sa la rio in jus ti fi ca da men -
te al to y por tan to le si vo con tra los con tri bu yen tes del es ta do, que son quie nes al fi nal de
cuen tas sos tie nen esa car ga. Por otro la do si el go ber na dor no cuen ta con un apo yo de una
ma yo ría en el Po der Le gis la ti vo, los le gis la do res po drían ver se ten ta dos a re du cir le los emo -
lu men tos a los cua les tie ne de re cho el go ber na dor pa ra afec tar su eco no mía per so nal, y así
in du cir su re nun cia al car go o ha cer lo su je to de pre sio nes. Por ha ber vi vi do am bos ex tre mos,
los ha waia nos ac tua ron e im pu sie ron lí mi tes en la Cons ti tu ción de su es ta do.
Cons ti tu ción del es ta do de Ha waii, ar tícu lo V, sec ción 3: “La com pen sa ción del Go ber -
na dor y del Vi ce go ber na dor se rá la que dis pon ga la ley, pe ro és ta no se rá me nor de trein -
ta y tres mil qui nien tos dó la res, y vein ti sie te mil qui nien tos dó la res por año, res pec ti va -
men te. Di cha com pen sa ción no se rá in cre men ta da ni dis mi nui da du ran te sus pe rio dos
cons ti tu cio na les, sal vo que sea pro mul ga da una ley que apli que a to dos los fun cio na rios
pú bli cos del Esta do”.
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pro ce di mien to le gis la ti vo, se in hi bi ría los abu sos o al me nos se pro vo ca ría 
un mejor con trol so bre los mis mos. Aun otros es ta dos aña die ron ade más
prohi bi cio nes de ca rác ter sus tan ti vo al po der de le gis lar, co mo la prohi bi -
ción de otor gar di vor cios, de con traer deu da pú bli ca, de emi tir le yes es pe -
cia les con res pec to a in di vi duos o mu ni ci pa li da des, y otros mu chos su -
pues tos más. Va rios es ta dos in clu so li mi ta ron la fre cuen cia y la du ra ción
de las se sio nes le gis la ti vas, es pe ran do que con ello los le gis la do res tu vie -
sen me nos opor tu ni dad de ha cer da ño.

Al ana li zar en la ac tua li dad los di ver sos con tro les al Po der Le gis la ti vo
de los es ta dos, lo que es sor pren den te es que nin gu na de las so lu cio nes in -
cor po ra das en las Cons ti tu cio nes es ta ta les pue den en con trar se en el ám bi to
na cio nal —co mo ex ten der la elec ción di rec ta a to das las ra mas del go bier no 
(Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial) pa ra dar les le gi ti mi dad de mo crá ti ca a to -
dos ellos, in ser tar re qui si tos pro ce di men ta les, o in tro du cir re qui si tos de fon -
do al po der de le gis lar—. Tan to los Pa dres Fun da do res de 1787 co mo los
cons ti tu yen tes que re dac ta ron las Cons ti tu cio nes del si glo XIX, con fron ta -
ron el pro ble ma de la pre pon de ran cia del Po der Le gis la ti vo. Sin em bar go

sus so lu cio nes a di chos pro ble mas, fue ron di fe ren tes.182

Un ejem plo muy grá fi co de ello lo pre sen ta el abu so que los le gis la do -
res es ta ta les hi cie ron del po der pre su pues ta rio que sus res pec ti vas Cons -
ti tu cio nes les otor gan pa ra cu brir los gas tos de sus esta dos, abu so que hi -
zo in ter ve nir di rec ta men te a los pue blos de di ver sos esta dos de la unión
pa ra li mi tar el po der pre su pues ta rio de sus le gis la do res.

Ha cien do un uso ile gí ti mo del po der pre su pues ta rio, los le gis la do res
es ta ta les se otor ga ban a sí mis mos sa la rios exor bi tan tes por sus fun cio -
nes, así co mo to da cla se de apo yos par la men ta rios —de cues tio na ble uti -
li dad pa ra el me jor fun cio na mien to de las Cá ma ras— pe ro de in du da ble
be ne fi cio per so nal. Ante ello los pue blos de va rios esta dos se mo vi li za -
ron pa ra re for mar sus Cons ti tu cio nes esta ta les y limi tar el “po der de la
bol sa” de sus Con gre sos, y re dac ta ron y apro ba ron, me dian te el pro ce di -
mien to de ini cia ti va cons ti tu cio nal ciu da da na, ar tícu los co mo el de la
Consti tu ción del esta do de Te xas, que a con ti nua ción se pre sen ta:

Artícu lo 3o., Sec ción 24.
a) Los miem bros de la Le gis la tu ra re ci bi rán del Te so ro Pú bli co un sa la rio

de seis cien tos dó la res (U.S. $ 600.) por mes, sal vo que la Co mi sión de Éti ca
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182 Tarr, Alan G., “The Se pa ra tion of Po wers and Sta te Cons ti tu tion”, po nen cia pre sen ta -
da en el pa nel The Admi nis tra ti ve Sta tes, Phi la delp hia, Pennsylva nia, fe bre ro de 1995, p. 3.
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de Te xas re co mien de otra can ti dad, y és ta sea apro ba da por los vo tan tes de
es te Esta do, en cu yo ca so se rá és ta la can ti dad. Ca da miem bro tam bién re ci -
bi rá una can ti dad per diem es ta ble ci da por la Co mi sión de Éti ca de Te xas
por ca da día la bo ra do de los pe rio dos or di na rio o ex traor di na rio de se sio nes 

de la Le gis la tu ra.
c) En adi ción a la com pen sa ción per diem, los miem bros de ca da Cá -

ma ra tie nen el de re cho de co brar el mi lla je de sus au to mó vi les par ti cu la res 
cal cu la do en ba se al mis mo cri te rio que se apli que pa ra los em plea dos del

Esta do de Te xas”.

Co mo se pue de ob ser var, el sen ti do del ar tícu lo ci ta do es que los le gis -
la do res no pue dan abu sar de sus com pe ten cias pre su pues ta rias pa ra asig -
nar se a sí mis mos sa la rios exor bi tan tes, co mo ha bía si do prác ti ca co mún.
De bi do pre ci sa men te a sus abu sos, pa ra que los le gis la do res se pue dan ver 
be ne fi cia dos con un in cre men to en sus per cep cio nes, és tas de ben ser apro -
ba das por el pue blo me dian te el vo to que és te ex pre se es pe cí fi ca men te so -
bre es te te ma en la si guien te elec ción ge ne ral en la que se so li ci ta rá su
con si de ra ción, por dis po si ción de la Cons ti tución el esta do.

Por su pues to es te me ca nis mo de con trol so bre los le gis la do res no fun -
cio na ría si los le gis la do res es ta ta les —co mo su ce día en el si glo XVIII—
tu vie sen el mo no po lio so bre el pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal.
Pero co mo ve re mos en el capítu lo XIII, los pue blos de los esta dos tam -
bién se ase gu ra ron de que to da re for ma cons ti tu cio nal pu die ra ser ini cia -
da y apro ba da por el pue blo di rec ta men te, sin ne ce si dad de re cu rrir a la
Le gis la tu ra, pre ci sa men te co mo la úni ca for ma de con tro lar los ex ce sos
de la Le gis la tu ra. Sólo me dian te di cho me ca nis mo se evi taría el abu so
del Po der Le gis la ti vo, pues mien tras el Po der Ejecuti vo y el Po der Ju di -
cial po dían ser li mi ta dos y con tro la dos a tra vés de la ley, pa ra los le gis la -
do res el úni co lími te efi caz era ne ce sa ria men te la Cons ti tu ción, es to es,
la nor ma que el pue blo aprue ba di rec ta men te.183
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183 Sto ne cash 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”, op. cit., no ta 147, pp. 23-28.
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