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1. Prefacio

Este trabajo pretende aportar un poco más de luz sobre los inicios de la Ciencia
constitucional en los Estados Unidos. La dificultad de su realización ha llevado a que lo
que en un principio iba a ser un análisis  del constitucionalismo norteamericano que
abarcase todo el siglo XIX haya quedado finalmente reducido al primer tercio del siglo,
el final del Tribunal Supremo de Marshall. El lector observará el especial hincapié dado
a las decisiones del Tribunal Supremo norteamericano lo que en cierta manera parece
dejar algo huérfanas otras partes del texto. Esto se debe no a un error en la metodología
sino a un intento de dar cierta coherencia a un sistema legal muy alejado del europeo
continental. 

La herencia judicial británica ha tenido mucho peso en el sistema constitucional
norteamericano, especialmente en sus orígenes como nación independiente. Por eso y
porque casi desde un principio sus preceptos constitucionales han sido moldeados por el
Tribunal Supremo son las decisiones de éste las que conforman el núcleo principal del
estudio del Derecho Constitucional en los Estados Unidos. No obstante y a pesar de lo
anteriormente  señalado,  he  querido  también  echar  una  mirada  sobre  los  primeros
momentos de la que todavía hoy es la Constitución de los Estados Unidos, sobre su
estructura en la época tratada, sobre sus constituyentes, especialmente Madison, y sobre
la que aún ahora es la obra más importante de Derecho Constitucional norteamericano,
El Federalista.

Por  último  sólo  me  queda  hacer  una  referencia  al  punto  de  partida  de  este
trabajo,  la  sentencia  Marbury  v.  Madison.  Mito  como  es  ya  del  sistema  judicial
americano, a pesar de las muchas críticas que ha recibido entre finales del siglo pasado
y  principios  de  éste,  he  optado  por  prescindir  de  las  posturas  pertenecientes  a  no
contemporáneos  de  la  sentencia  (exactamente  igual  he  hecho  con  las  restantes
decisiones  del  Tribunal  Supremo recogidas  en  el  trabajo)  porque si  lo  que trato  es
analizar  los  primeros  años  del  Derecho  Constitucional  en  Estados  Unidos,  no  tiene
mucho sentido que utilice posiciones doctrinales que en muchos casos son deudoras de
interpretaciones constitucionales y judiciales posteriores.    



2. Introducción

En 1789, tras la Guerra de Independencia (también conocida como Revolución
americana)  los  Estados Unidos se convierten  en  el  primer  país  que  se  dota  de una
Constitución escrita. La inexistencia de una nobleza o un clero privilegiado hizo que sin
necesidad  de  revolución  social,  los  Estados  Unidos  nacieran  libres  de  jerarquías
estamentales1. Lo que nació en 1773 como una protesta sobre la imposición del té se
acabaría tornando en el primer triunfo de la ideología revolucionaria, de la razón sobre
la tradición, de la voluntad nacional sobre la legitimidad. Por primera vez los principios
de los filósofos del S. XVIII se transformaban en realidad. La idea de que todo gobierno
debería  fundarse  en  un  pacto  o  contrato  social  se  tradujo  en  la  aprobación  de  una
Constitución escrita por cada uno de los Estados, que normalmente era precedida por
una declaración de derechos2. 

El 4 de julio de 1776 se aprobaba en Filadelfia la Declaración de Independencia,
redactada por Jefferson y que recogía los principios de los enciclopedistas franceses.
Cinco años después se adoptó la primera Constitución norteamericana, los “Artículos de
la Confederación”. El poder central emanado de esta Constitución era tan débil que en
1787 una nueva Convención reunida en Filadelfia adoptaría una segunda Constitución
que entraría en vigor el 4 de marzo de 1789 tras la ratificación por parte de los Estados,
y  que  con  ligeras  modificaciones  perdura  hasta  hoy3.  No  obstante  ese  modo  de
aprobación y de ratificación levantaría entonces y ahora serias dudas sobre su legalidad4.

3. La Constitución norteamericana

La  Constitución  de  los  Estados  Unidos  se  compone  de  un  preámbulo,  siete
artículos y, de momento, de veintisiete enmiendas, de las cuales las diez primeras son
consideradas como parte del documento original ya que fueron aprobadas en la primera
sesión del Congreso5. Tiene tres objetivos principales:

- Establece la organización y estructura del gobierno.
- Delega o asigna los poderes del gobierno.
- Restringe el ejercicio de estos poderes por funcionarios gubernamentales en

orden a que ciertos derechos individuales puedan ser preservados.
La Constitución sirve así a un doble fin, por un lado garantiza y por el otro limita

los poderes6. 

1TUSSELL GÓMEZ, J. Historia política y social moderna y contemporánea, UNED, 3ª edición, vol. 1, 
Madrid, 1997, pp 163 
2Ibidem, pp 235
3Idem
4Vid. KAY, R.S. “The illegality of the Constitution”, Constitutional Commentary, vol. 4, nº 2, Summer 
1987, pp 57 y ss
5La aprobación de estas diez enmiendas  a la Constitución responde al compromiso adquirido por los 
defensores de la Constitución de incluir una Declaración de Derechos dentro del texto constitucional. Vid.
LEVY, L.W.: Original Intent and the Framers’ Constitution, MacMillan Publishing Company, Nueva 
York, 1988, pp 146 y ss
6Cfr. TRESOLINI, R.J. y SHAPIRO, M. American Constitutional Law, The MacMillan Company, 3rd 
edition, London, 1970, pp 8 y ss



La  Constitución  norteamericana  nace  en  1789  tras  las  reuniones  que
pretendieron dotar a los  recién creados Estados Unidos de un poder central fuerte que
combinase la autonomía de los Estados y la unidad esencial que precisaba la Federación
con miras  a sobrevivir.  En su redacción tuvo gran influencia la  idea de división de
poderes que habían tratado en sus obras Locke7 y Montesquieu8, aunque no serían estos
autores  los  únicos,  también  Coke,  Hobbes,  Blackstone,  Bolingbroke  o  Harrington
dejarían  su impronta   en el  documento  constitucional9.  El  poder  constituyente  de la
Constitución emana de la soberanía del pueblo y es por tanto original y revolucionario.
Es así que la decisión política constituyente como voluntad política creadora es la fuente
peculiar de la Constitución. No es objeto de este trabajo profundizar en la Constitución
norteamericana,  baste  aquí  decir  que  organizaba  tres  poderes  que  correspondían  al
ejecutivo (con un presidente), legislativo (con un Congreso bicameral compuesto por
una Cámara baja o Cámara de Representantes y una Cámara alta o Senado) y judicial
(cuya  más  alta  instancia  era  el  Tribunal  Supremo),  división común hoy a todas  las
Constituciones pero que entonces supuso una verdadera innovación.

4. Declaración de Derechos

El modo en que se había elaborado la Constitución llevó a que muchos de los
patriotas  artífices  de  la  victoria  de  1783 se  opusieran  a  este  nuevo documento  que
reforzaba los poderes de la Unión en detrimento de los poderes de los Estados. Sin
embargo la necesidad de un poder central fuerte acabó provocando que la discusión se
deslizase  hacia  otro  terreno,  el  de  la  ausencia  dentro  de  la  Constitución  de  una
Declaración de Derechos como tenían la mayoría de los Estados norteamericanos. Los
mismos que temían la pérdida de autonomía y poder por parte de los Estados veían en
una Declaración  de Derechos un freno a  la  tiranía  que podía acabar  imponiendo el
Gobierno federal. El asunto derivó hacia un encontronazo de lo que entonces eran los
gérmenes  de  los  futuros  primeros  partidos  políticos,  los  federalistas  (cuyo  máximo
exponente  era  Hamilton)10 y  los  anti-federalistas  (cuyo  máximo  exponente  era
Jefferson)11. 

Importantes políticos defensores de los derechos de los Estados como Patrick
Henry o Richard Henry Lee se negaron a apoyar la Constitución sin una Declaración de
Derechos. Hamilton en cambio no veía la necesidad de tal Declaración12. Él opinaba que
la  Constitución  no  precisaba  una  Declaración  de  Derechos  porque  la  propia
Constitución era una Declaración de Derechos. Una enumeración de derechos sólo era
necesaria donde no había Constitución escrita y se requería algún método alternativo de
limitar la prerrogativa real o parlamentaria13. Ahondando más en esto Thomas McKean
explicó a la Convención de Pennsilvania reunida para ratificar la Constitución que una

7Vid. LOCKE, J. Segundo tratado sobre el gobierno civil, Altaya, Barcelona, 1998, pp 150 y ss
8Vid. MONTESQUIEU, C.L. Del espíritu de las leyes, Altaya, Barcelona, 1996, pp 115 y ss
9Cfr. SHERRY, S. “The intellectual origins of the Constitution: a Lawyers’ Guide to contemporary 
historical scholarship”, Constitutional Commentary, vol. 5, nº 2, Summer 1988, pp 323 y ss
10Vid. ELAZAR, D.J.: “Federalism (theory)”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y 
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, MacMillan Publishing Company, 3 vol., 
Nueva York, 1986, pp 705 y ss
11Vid. DRY, M.: “Anti-federalist Constitutional Thought”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., 
KARST, K.L. y MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 58 y ss
12Vid. HAMILTON, A.: El federalista, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pp 365 y ss



Declaración de Derechos “era un instrumento innecesario porque de hecho todo el plan
de gobierno no es más que una Declaración de Derechos, una Declaración del pueblo
sobre de qué manera escogen ser gobernados”14. 

Lo  cierto  es  que  a  pesar  de  opiniones  como  ésta  la  amenaza  de  que  las
legislaturas de los Estados no aprobasen la Constitución llevó a cerrar un trato con los
opositores  a  su  ratificación,  si  aprobaban  la  nueva  Constitución  se  añadiría  una
Declaración de Derechos. Este pacto rompió la mayoría de los recelos y la Constitución
fue  aprobada  por  los  Estados  sin  mayores  problemas.  El  encargo  de  redactar  la
Declaración  de  Derechos  correspondió  a  Madison,  que  expresó  la  conveniencia  de
incluir los citados derechos dentro del articulado constitucional a lo que la Cámara de
Representantes se negó, ya que prefería el sistema de redactar una serie de enmiendas.
La razón de esto la expresó el congresista federalista Roger Sherman afirmando que
incluirlas en la Constitución sería arriesgar el todo, y que mientras la Constitución era el
acto  del  pueblo,  las  enmiendas  serían  el  acto  de  los  gobiernos  de  los  Estados.
Irónicamente al separar las enmiendas se alcanzó un efecto contrario al buscado por
Sherman  y  temido  por  Madison,  esa  separación  del  restante  texto  constitucional
fortaleció las enmiendas en vez de debilitarlas15.

Finalmente de las trece enmiendas propuestas por Madison el 8 de junio de 1789
sólo diez fueron añadidas a la Constitución el 15 de diciembre de 1791, ya que tres
fueron rechazadas por los Estados. Curiosamente una de ellas sería propuesta de nuevo
dos siglos después y ahora forma parte de la Constitución, me refiero a la enmienda 27ª,
aprobada en 1992. 

5. El Derecho constitucional en los Estados Unidos

En Estados Unidos se considera que las normas contenidas en la Constitución
escrita son el derecho supremo del país y a él se sujetan los órganos del Estado en el
ejercicio de sus poderes existiendo un control de la constitucionalidad de los mismos. El
mismo Tribunal Supremo en la sentencia Marbury v. Madison dice que  “los poderes
del legislativo son definidos y limitados y para que tales límites no se confundan u
olviden  se  ha  escrito  la  Constitución”.   Después  de  esta  sentencia  “la  palabra
Constitución o constitucional ya no designa un régimen, sino una norma a la que han
de  sujetarse  todos  los  poderes  del  Estado.  La  finalidad  garantista  del
constitucionalismo  ya  no  se  asegura  tan  sólo  con  una  organización  y  desde  la
confianza en su buen funcionamiento, sino que se persigue también normativamente”16.

El carácter rígido de la Constitución norteamericana y el sistema de costumbre
judicial  (“common  law”)  han  realzado  la  autoridad  del  juez.  Tal  circunstancia  ha
llevado a  que  la  doctrina  constitucional  norteamericana  en  el  siglo  pasado no haya

13Vid. JACOBSON, G. “E.T.: The Extra-Textual in Constitutional Interpretation”, Constitutional 
Commentary, vol. 1, nº 1, Summer 1984, pp 33
14Cfr. LEVY, L.W. “The original Constitution as a Bill of Rights”, Constitutional Commentary, vol. 9, nº
2, Summer 1992, pp 163
15Vid. HARTNETT, E. “A Uniform and Entire Constitution: or What if Madiosn had won?”, 
Constitutional Commentary, vol. 15, nº 2, Summer 1998, pp 252 y ss
16Cfr. OTTO PARDO, I. Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, 2ª edición, Barcelona, 1995, 
pag 13 y ss



existido  fuera  del  análisis  y  comentario  de  la  jurisprudencia  de  los  tribunales,  y
especialmente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que por esa razón nos
encontremos que son las decisiones judiciales la verdadera punta de lanza del desarrollo
constitucional tal y como señala CORWIN:

“Como  se  emplea  en  este  país,  el  Derecho  constitucional  significa  un  cuerpo  de  reglas  
resultado de la interpretación por un alto tribunal de un instrumento constitucional escrito en  
el curso de casos donde se cuestiona la validez, en relación con el instrumento constitucional,  
de algún acto del poder gubernamental, estatal o nacional, que haya sido desafiado”17  

 
No obstante la especial importancia de la jurisprudencia en la construcción del

Derecho  constitucional  no  podemos  dejar  de  indicar  que  si  la  Constitución
norteamericana ha sobrevivido más de doscientos años sin cambios de importancia se ha
debido fundamentalmente a la ambigüedad de sus términos,  que es lo que ha hecho
posible los cambios en la interpretación para encarar las demandas del momento. En
este proceso el papel vital no ha sido sólo del Tribunal Supremo como autoridad final
para interpretar las disposiciones de la Constitución, sino también del Presidente y del
Congreso, que han llegado a enmendar la plana de decisiones del Tribunal Supremo.

La función de defensa de la Constitución por parte del Tribunal Supremo no
aparece claramente explicitada en el articulo 3 de la Constitución que se refiere al poder
judicial.  Es  cierto  que  se  podría  entresacar  de  las  deliberaciones  en  la  Convención
Constitucional  de Filadelfia  y sobre todo de las palabras  de James  Madison cuando
señalaba  que  el  poder  judicial  federal  podría  declarar  nula  e  inválida  toda  ley  que
violase una constitución  establecida  por  el  mismo pueblo18.  Esta  deficiencia  se verá
solventada por la actuación del Tribunal Supremo. 

Fundamental en la interpretación de los poderes del poder judicial  ha sido la
recepción en las trece colonias de las teorías de William Blackstone. Sus “Comentarios
a las Leyes de Inglaterra” marcaron a varios generaciones de juristas estadounidenses
antes y después de la obtención de la independencia19, y su influencia se deja sentir en la
redacción constitucional,  dando argumentos tanto a los federalistas  como a los anti-
federalistas20. 

Entre  los  primeros  destacaría  James  Kent  (1763-1847),  juez,  presidente   del
Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, miembro del Tribunal de la Cancillería
del  Estado  de  Nueva  York  y  profesor  en  la  universidad  de  Columbia.  Sus
“Commentaries  on  American  Law”  fueron  la  mejor  sistematización  del  Derecho
americano en su época de formación. Hay que recordar que en estos primeros años tras
la independencia de Inglaterra entre los juristas americanos hubo una gran hostilidad
hacia el Common Law, que era visto como el Derecho de Inglaterra. Todavía en 1791
(ocho años después de acabada la guerra) el presidente del Tribunal Supremo de New

17CORWIN, E.S. “The Constitution of U.S.A.” Legislative Reference Service: Library of Congress, 
Washington, 1953, pp 9, citado por TRESOLINI, R.J. y SHAPIRO, M. American Constitutional Law, 
ob.cit., pp 8 
18MADISON, J. citado por MORISON, S.E. Historia del pueblo americano, Editorial Luis de Caralt, 1ª 
edición, Barcelona, 1972, pp 367
19Se pueden separar dos épocas de influencia de Blackstone en Estados Unidos. La primera es el período 
de omnipotencia legislativa que va desde la independencia hasta el nº 78 de El Federalista; la segunda va 
desde el nº 78 de El Federalista hasta la sentencia Marbury v. Madison y es el período en el que emerge la
Constitución como vehículo soberano
20Vid. SWINDLER, W.F.: “Blackstone, William”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y 
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 127 y ss 



Hampshire espetó a un abogado que estaba apoyando su caso en un libro de Derecho
inglés si creía que los norteamericanos no entendían los principios de la justicia tan bien
o mejor que los abogados con peluca de las épocas oscuras. En medio de todo este
desorden Kent consiguió que el Common Law fuese finalmente adoptado por el nuevo
sistema judicial americano demostrando a sus colegas que de él se derivaban los más
sóidos y racionales principios de la libertad civil21. 

Por contra entre los antifederalistas destacaría St. George Tucker (1751-1827)22,
conocido  como  el  “Blackstone  americano”,  que  realizó  una  edición  anotada  a  los
Comentarios,  analizándolos  desde  la  perspectiva  constitucional  norteamericana  y
mostrando los cambios que había sufrido el Derecho inglés respecto del actual Derecho
en Estados Unidos y Virginia.

6. El Federalista

El Federalista fue una idea  surgida de aquellos  miembros  de la  Convención
Constitucional que vieron la necesidad de propagar entre los norteamericanos las ideas
que  la  nueva  Constitución  defendía.  Es  esta  la  razón  por  la  que  tres  de  los  más
influyentes  constituyentes  como  Alexander  Hamilton,  James  Madison  y  John  Jay
unieran sus fuerzas para, desde octubre de 1787 a mayo de 178823, publicar ochenta y
cinco  ensayos  sobre  qué  significaba  cada  uno  de  los  artículos  y  secciones  de  la
Constitución. La co-autoría de El Federalista no fue, sin embargo, equilibrada entre los
tres, ya que Hamilton redactaría cincuenta y uno de los ensayos, Madison doce (aunque
se le atribuye la autoría de otros catorce), y Jay solamente cinco (Hamilton y Madison
fueron co-autores de tres de los documentos).
 

Instrumento  propagandístico  como  era  fue  publicado  en  tres  periódicos
neoyorquinos,  y  por  estudios  actuales  parece  que  a  pesar  de  su  gran  acogida  su
influencia  no  fue  más  allá  del  Estado  de  Nueva  York,  y  aun  aquí  sería  de  poca
relevancia para lograr la ratificación de la Constitución que se debió más bien a que
tanto Virginia como Nueva Hampshire ya la habían aprobado y existían amenazas de la
parte sur del Estado (que incluía el puerto de Nueva York) de secesionarse si no era
aprobada. 

Es la  más  importante  obra política  de América  porque explica  y defiende la
forma de gobierno y está  escrita  por hombres  que no podían llegar  a vislumbrar  la
bondad o permanencia del régimen que otorgaban. En ella se pueden ver las influencias
de autores como Montesquieu, Blackstone, Hume, Locke, y otros casi olvidados en la
actualidad como el abate Mably o De Lolme. A falta de otro documento semejante fue
considerada durante muchos años como la Biblia de la intención de los constituyentes al
redactar la Constitución. 

21SCHWARTZ, B.: Los diez mejores jueces de la Historia norteamericana, Cuadernos Civitas, Madrid, 
1980, pp 31 y ss
22Vid. LEVY, L.W.: “Tucker, St. George”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y 
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 1925
23Vid. EPSTEIN, D.F.: “The Federalist”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y 
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 709 y ss



Precisamente por ese valor documental el Tribunal Supremo ha empleado los
textos contenidos en esta obra repetidamente a lo largo de sus más de doscientos años
de historia. En 1998 se realizó una investigación que refleja la capital importancia de El
Federalista y  de  los  ensayos  más  citados  en  la  jurisprudencia  constitucional24,  y  se
elaboró el ranking con los cinco ensayos más citados que señalo a continuación.

Nº 5.- El Federalista, nº 32 (Hamilton)
Citado en veinticinco ocasiones (entre ellas en McCulloch v. Maryland). Fue la

más citada durante el siglo XIX. Objeto: delimitación del ámbito de competencia estatal
y federal en materia de imposición.

Nº 4.- El Federalista, nº 51 (Madison)
Citado  en  veintiséis  ocasiones.  Su  popularidad  ha  llegado  con  el  siglo  XX.

Objeto: equilibrio de poderes en la Federación.

Nº 3.- El Federalista, nº 81 (Hamilton)
Citado en veintisiete ocasiones. Objeto: relaciones del Tribunal Supremo con los

restantes  tribunales  federales  y estatales;  inmunidad  soberana  estatal  frente  al  poder
coactivo de la jurisdicción federal; razones para prescindir en los tribunales federales de
los juicios con jurado, siguiendo el modelo británico.

Nº 2.- El Federalista, nº 78 (Hamilton)
Citado  en  treinta  ocasiones  (entre  ellas  Marbury  v.  Madison).  Objeto:

independencia  del  poder  judicial  federal  y  apoyo  a  la  revisión  judicial  de
constitucionalidad de otras ramas del gobierno; identificación de los jueces como los
agentes del pueblo encargados de proteger la Constitución contra los actos ultra vires de
otras ramas del gobierno.

Nº 1.- El Federalista, nº 42 (Madison)  
Citado en treinta y tres ocasiones. Fue la segunda más citada en el siglo XIX.

Objeto: realización de tratados y las relaciones internacionales. 

Como  se  puede  ver  sólo  cuantificar  las  cinco  primeras  supone  más  de  un
centenar  de sentencias  sobre materias de tipo constitucional.  Esto da una idea de la
importancia de la obra.
 

7. Madison

James Madison, secretario de Estado, presidente de los Estados Unidos, co-autor
de El Federalista y uno de los miembros de la Convención Constitucional que fraguó la
Constitución de 1787 es considerado como el verdadero padre de la Constitución y de la
Declaración de Derechos. 

Sus  puntos  de  vista  sobre  el  poder  federal  evolucionaron  desde  una  inicial
perspectiva  de  la  necesidad  de  un  gobierno  fuerte  cuando en  los  primeros  años  de
posguerra la unidad de la federación parecía que iba a resquebrajarse, hasta convertirse

24Cfr. LUPU, I.C. “The most-cited Fedralist papers”, Constitutional Law, vol. 15, nº 3, Fall 1998, pp 403
y ss



a la fe de Jefferson y volverse un adalid  de los derechos de los Estados contra  las
intromisiones del poder central. El punto de inflexión entre una postura y otra puede
fecharse  en  1798 (aunque  el  primer  choque vino  con el  tratado  de  Jay  del  que  ya
hablaré),  cuando  el  presidente  Adams  y  el  Congreso  federal  aprobaron  la  Ley  de
Extrañamiento  y  Sedición,  realizada  supuestamente  para  poner  en  marcha  medidas
contra una posible guerra con Francia, pero que de hecho a quienes más afectaba era a
los partidarios de Jefferson, críticos con la política realizada por Adams. Madison y
Jefferson  prepararon  entonces  (mientras  el  último  todavía  era  vicepresidente)  unas
resoluciones que pretendían oponer a los Estados contra esa ley federal (esto acarrearía
al final la dimisión de Jefferson como vicepresidente). Estas resoluciones pasadas a las
Asambleas de Virginia y Kentucky y aprobadas por éstas25 suponían una invocación del
poder de los Estados para anular leyes del Congreso federal26. Sin embargo nunca fueron
empleadas ya que una vez que el plazo de vigencia se cumplió expiraron porque para
esa fecha los anti-federalistas habían alcanzado el poder.

Lo  cierto  es  que  en  el  fondo  la  postura  definida  con  motivo  de  la  Ley  de
Extrañamiento y Sedición no era una ruptura con sus anteriores opiniones. Siendo uno
de los constituyentes Madison definió su postura de defensor de los derechos de los
Estados refiriéndose a que la nueva Constitución contenía una división de poderes entre
el gobierno federal  y los Estados,   y que los poderes delegados por la  Constitución
propuesta  al  gobierno  central  eran  pocos  y  definidos,  mientras  que  aquellos  que
permanecían en los gobiernos de los Estados eran numerosos e indefinidos27.

Una aportación fundamental de Madison como constituyente fueron sus notas
sobre los debates de la convención constitucional, publicadas póstumamente. Durante
las  sesiones  en  las  que  se  discutió  la  redacción  de  la  nueva  Constitución  no  hubo
transcriptores que recogiesen las diferentes posturas suscitadas sobre las normas que
ésta debía contener  y sobre su concreta  formulación.  Sólo Madison recogió apuntes
sobre lo que allí se dijo28. Esta labor no cabe menos que considerarla fragmentaria, era
imposible que Madison anotase todo lo que se decía en las deliberaciones, pero a pesar
de  todo  es  el  único  documento  escrito  que  se  conserva  de  las  intenciones  de  los
constituyentes originarios, y ha servido en ocasiones para justificar decisiones emitidas
por el Tribunal Supremo, y otros tribunales inferiores, aunque el propio Madison opinó
siempre que el sentido del texto de las reuniones de la Convención nunca podía ser
considerado una guía-oráculo en la exposición de la Constitución29. 

8. La interpretación extra-constitucional 

25Vid. MOORE, W.D.: “Reconceiving interpretative autonomy: insights from the Virginia and Kentucky
resolutions”, Constitutional Commentary, vol. 19, nº 2, Fall 1994, pp 318
26Todavía hoy se debate la interpretación exacta de estas resoluciones, ya que no se sabe si el poder de 
los Estados para anular leyes del Congreso federal hacían referencia a una acción conjunta de todos los 
Estados o bastaba con acciones individuales de cualquiera de ellos. Como nunca fueron empleadas no 
tenemos una respuesta práctica a la cuestión
27Vid. VAN ALSTYNE, W.W.: “Implied Powers”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 962 y ss
28Vid. LEVY, L.W.: “Madison’s Notes of the Debates”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, 
K.L. y MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 1194 y ss
29Cfr. LOFGREN, C.a.: “The Original Understanding of Original Intent?”, Constitutional Commentary, 
vol. 5, nº 1, Winter 1988, pp 103 



Desde un principio los tribunales americanos adoptaron el criterio de interpretar
la  Constitución  más  allá  de  la  mera  literalidad  de  los  términos  empleados  por  los
constituyentes, e ir así dotando de contenido las materias que tan sucintamente tocaba.
El fenómeno de la interpretación extra constitucional de las constituciones por parte de
los  tribunales  ya  era  conocida  en  Estados  Unidos  antes  de  que  se  aprobase  la
Constitución de 1787. El primer caso conocido es Holmes v. Walton, el 7 de septiembre
de  1780,  resuelto  por  el  Tribunal  Supremo  de  Nueva  Jersey  interpretando  la
Constitución de Nueva Jersey más allá  del tenor literal  de sus palabras30.  Años más
tarde,  en  1793,  el  juez  Tucker,  del  Tribunal  Supremo  de  Virginia  en  Kamper  v.
Hawkins, se pronunciaría en un sentido muy similar diciendo que

“La Constitución no es una cosa ideal, sino una existencia real: puede ser producida de forma 
visible:  sus  principios  pueden  ser  entresacados  de  la  letra  viva,  no  sólo  de  oscuros  
razonamientos o deducciones”31.

Con estos antecedentes de los tribunales estatales no es de extrañar que padres
de la Constitución como James Wilson (más tarde juez del Tribunal Supremo), John
Adams, Thomas Jefferson y James Madison (los tres serían presidentes) al elaborar ésta
apoyasen el carácter vinculante del Derecho fundamental no escrito. Basándose  en
ellos GREY afirmó que los jueces que apelan a las fuentes más allá del documento
escrito están actuando como los redactores deseaban32. En todo caso ésa es la postura
que adoptó el Tribunal Supremo.

9. El Tribunal Supremo y la construcción constitucional 

La Ley Judicial de 24 de septiembre de 1789 creó el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos. Se componía de un Juez Supremo (o Presidente del Tribunal Supremo)
y cinco jueces asociados para cubrir trece distritos judiciales y tres tribunales de circuito
(el número de jueces ha variado a lo largo del tiempo, actualmente son nueve). Entre sus
cometidos  estaba la  resolución de conflictos  jurisdiccionales  entre  los  tribunales  del
Estado y la posibilidad de reexaminar las sentencias dictadas por el tribunal superior de
un Estado en las cuales existiesen conflictos entre el poder federal y el estatal. Con estas
competencias se abrió la primera sesión del Tribunal Supremo en Nueva York, el 2 de
febrero de 1790. Los jueces vestían togas de color negro y escarlata  pero prestaron
atención a la recomendación de Jefferson de prescindir de las pelucas33.

La creación del Tribunal Supremo en el artículo 3 de la Constitución no levantó
mucha expectación entre los norteamericanos. En un principio se consideró que no era
más que otro tribunal y con menor relevancia que otros pues se impusieron una serie de
condiciones para acceder a él lo que ejerció un efecto de criba sobre muchos casos. Esta
poca importancia se ve claramente cuando se comprueba que el Tribunal Supremo no
tuvo ningún caso en sus primeros tres años, que tuvieron que pasar nueve años para que
sus decisiones fuesen transcritas  de modo oficial  y continuo,  que tal  era su falta  de
prestigio  que  protagonistas  de  la  vida  política  como  Patrick  Henry  o  Alexander

30Vid. MOORE, W.D.: “Written and unwritten constitutional law in the founding period: the early New 
Jersey cases”, Constitutional Commentary, vol. 7, nº 2, Summer 1990, pp 341 y ss
31KAMPER V. HAWKINS, 3 Va. (1 Va. Cas.) 20, 77-78 (1793)
32Cfr. GREY, T.C., citado por JACOBSON, G.: “E.T.: The Extra-Textual in Constitutional 
Interpretation”, Constitutional Commentary, ob.cit., pp 21
33MORISON, S.E. Historia del pueblo americano, ob.cit., pp 382 



Hamilton declinaron el puesto cuando les fue ofrecido y que el primer presidente del
Tribunal Supremo, John Jay, dimitió de su cargo para poder ser gobernador de Nueva
York y que finalizado su mandato se negó a volver al Tribunal Supremo. Este ejemplo
fue  seguido  por  otros  jueces  que  o  dimitieron  o  rehusaron  el  puesto  para  obtener
nombramientos judiciales para tribunales estatales34. 

Pero esa falta de prestigio del Tribunal Supremo se debía también a la actuación
de los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que no tuvieron el menor empacho
en enviar a dos de los primeros presidentes del Tribunal Supremo como fueron John Jay
y Oliver Ellsworth a desempeñar sendas misiones diplomáticas, el primero en Inglaterra
y el segundo en Francia, para negociar tratados. Incluso cuando en 1800 se trasladó la
capital de la Unión a Washington el Tribunal Supremo se encontró con que no tenía ni
edificio ni sala de tribunal, teniendo que serles cedida una pequeña sala de comité en el
sótano  del  ala  senatorial  del  Capitolio.  Lo  cierto  es  que  estos  problemas  iniciales
tuvieron bastante que ver con la suspicacia que sentían los antifederalistas de Jefferson
por  un  Tribunal  Supremo  compuesto  totalmente  por  federalistas  y  que  emitían
sentencias claramente partidistas35. No obstante a pesar de todo lo anterior, el Tribunal
Supremo se aprovecharía en sus primeros años de que muchos de los casos llevados
ante él eran defendidos por famosos personajes de la vida pública norteamericana como
fueron en  la  primera  etapa  Patrick  Henry  o  John Marshall  y  en  la  segunda Daniel
Webster o William Pinkney. La aportación de estos hombres en el Congreso y en los
tribunales ayudaría a construir la ciencia constitucional norteamericana. 

 La solución a la  falta  de instalaciones  propias no llegaría  hasta 1935, la  de
transcriptor oficial hasta 1798, pero la más importante, la de prestigio, se solventaría
con la llegada de John Marshall,  ex-secretario de Estado del presidente Adams a la
presidencia  del  Tribunal  Supremo en  1801.  Este  nombramiento  daría  nueva vida  al
Tribunal Supremo durante su longevo mandato, el más largo de la historia del Tribunal,
treinta  y  cuatro  años.  El  nuevo  status  del  Tribunal  Supremo  no  dejó  de  tener
contestación. El conflicto  con el nuevo ejecutivo anti-federalista de Jefferson no tardó
en estallar llegándose incluso a promover en 1805 un impeachment contra uno de los
jueces del Tribunal Supremo y acérrimo federalista, Samuel Chase, uno de los firmantes
de la Declaración de Independencia36. En opinión de los historiadores norteamericanos
hay razones para suponer que si Chase hubiese sido declarado culpable todo el Tribunal
Supremo hubiera sido acusado y purgado. Sin embargo al ser declarado inocente se
puso el límite a la marea de radicalismo de los seguidores de Jefferson. El Tribunal
Supremo entraba en una nueva época de progresivo incremento en su actividad, poder y
prestigio.

9.1. Los primeros presidentes del Tribunal Supremo: John Jay, John Rutledge y Oliver 
Ellsworth. 1789-1801

34Vid. TRESOLINI, R.J. y SHAPIRO, M. American Constitutional Law, ob. cit., pp 15  
35Vid. LEVY, L.W.: “Supreme Court 1789-1801”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L., y
MAHONEY, D.J. Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 1825 y ss
36Vid. SCHEIBER, H.N.: “Federalism (history)”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y 
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 697 y ss



Cuando  Washington  entregó  el  nombramiento  de  presidente  del  Tribunal
Supremo a John Jay le saludó diciendo “Me da especial placer dirigirme a vos como la
cabeza de ese gran departamento, que debe ser considerado como la clave de nuestro
edificio político”37. Estas buenas palabras no se verían reflejadas en un prestigio cierto
para el Tribunal Supremo hasta muchos años más tarde.

Jay,  Rutledge  y  Ellsworth  fueron  los  tres  primeros  presidentes  del  Tribunal
Supremo. A pesar de que el puesto de presidente del Tribunal Supremo es un puesto
vitalicio ninguno de ellos falleció siendo siquiera magistrado del Tribunal. La razón más
evidente de por qué fue así es la época en la que vivían, con la falta de prestigio del
Tribunal Supremo que llevó a Jay a dimitir para ser gobernador de Nueva York y no
querer  volver  cuando  Jefferson  ganó  las  elecciones,  las  rencillas  políticas  que
condujeron a que Rutledge, presidente in pectore no fuese confirmado por el Senado por
sus declaraciones en contra del tratado firmado con Inglaterra por Jay (ya volveremos
sobre esto), y, la más natural de todas, la dimisión de Ellsworth por razones de salud
mientras llevaba a cabo una misión diplomática en Europa.

Esta primera época se llevó a cabo bajo el manto protector que suponía el hecho
de que todos los jueces del Tribunal Supremo fuesen federalistas (varios de ellos incluso
habían sido miembros  de la Convención constitucional)  igual  que lo fueron los dos
primeros presidentes de los Estados Unidos (Washington y Adams). Este consenso entre
el  poder  judicial  y  el  ejecutivo  (y  durante  la  mayor  parte  del  tiempo  también  el
legislativo) evitó los roces que salpicarían todo el mandato del cuarto presidente del
Tribunal Supremo, aunque ya desde un principio supondría el comienzo del pulso con
los partidarios de los derechos de los Estados que con Marshall llegaría a sus últimas
consecuencias.
 

Por lo demás no fue esta época del Tribunal Supremo muy fecunda en cuanto a
sentencias y decisiones de importancia constitucional, tal vez por esa relativa paz de la
que  antes  hablaba.  Quizás  el  dato  más  relevante  que  se  puede  entresacar  de  estos
primeros  años  es  la  negativa  de  John  Jay  a  extender  sus  competencias  hasta  el
asesoramiento  del  presidente  Washington  al  negarse  cortésmente   a  responder
veintinueve  cuestiones  planteadas  por  este  presidente  sobre  Derecho  Internacional,
amparándose  en  que  sólo  podía  dar  respuesta  a  casos  traídos  debidamente  ante  el
Tribunal Supremo38.

9.1.1. Chisholm v. Georgia, 1793

Chisholm era el albacea de un acreedor británico y presentó una demanda contra
el Estado de Georgia para que se le devolviesen unos terrenos expropiados durante la
guerra. El problema que aquí se planteaba era que si bien de la letra de la Constitución
no  se  podía  deducir  que  un  particular  no  pudiese  demandar  a  un  Estado  sin  su
consentimiento, sí se podía deducir del espíritu de la Constitución, al menos como lo
entendían personas tan distintas como Madison y Hamilton. El propio Hamilton había
escrito que

37Cfr. HARRISON, B.: Vida constitucional de los Estados Unidos, Biblioteca Interamericana, Nueva 
York, 1919, pp 233 y ss
38Ibidem, pp 231



“Es atributo inherente de la naturaleza de la soberanía el no poder ser sujeta a juicio por ningún 
individuo si no es con su consentimiento. Éste es tanto el sentir como la práctica generales de la 
humanidad;  y  de  esta  dispensa,  que  representa  una  propiedad  de  la  soberanía,  disfrutan  
actualmente los gobiernos de todos los Estados de la Unión. A menos, pues, de que en el plan 
de la convención se renuncie a esta inmunidad, los Estados seguirán con derecho a ella y el  
peligro que se insinúa no pasará de ser puramente imaginario”39.  

Sin embargo el Tribunal Supremo no siguió en esta ocasión la voluntad de los
padres constituyentes  (hubo una minoría  de constituyentes  como Edmund Randolph,
que fue gobernador de Virginia y Fiscal General de los Estados Unidos, y aquí abogado
de Chisholm, o John Jay y James Wilson, aquí magistrados del Tribunal Supremo, que
sí  creían  que  la  Constitución  permitía  ese  tipo  de  demandas40)  y  al  dar  la  razón  a
Chisholm41 se levantó una gran indignación en los Estados, especialmente en el más
afectado, Georgia, que llegó a legislar en su Cámara baja que cualquier alguacil federal
u  otra  persona  que  ejecutase  algún  procedimiento  relacionado  con  este  caso  sería
declarado culpable de felonía y condenado a muerte en la horca sin asistencia religiosa42.

La unanimidad de la respuesta popular llevó a que el Congreso propusiera y los
Estados  ratificaran  la  Enmienda  11ª,  restringiendo  el  poder  judicial  de  los  Estados
Unidos a los casos de ciudadanos contra sus Estados y no admitiendo que un Estado
fuese demandado por ciudadanos de otro Estado o súbditos de una nación extranjera43.

9.1.2. Hylton v. Estados Unidos, 1796

En 1794 el Congreso siguiendo un proyecto del secretario del Tesoro Hamilton
creó un nuevo impuesto sobre los carruajes utilizados únicamente para el transporte de
personas. El impuesto incidía especialmente sobre las personas acaudaladas, ya que eran
éstas las propietarias de casi todos los carruajes del país. Este tributo elevó protestas de
inconstitucionalidad  por  parte  de  Madison.  El  asunto  acabaría  siendo  visto  por  el
Tribunal Supremo porque hasta allí lo llevó Hylton, un hombre propietario de ciento
veinticinco carruajes. El asunto Hylton v. Estados Unidos44 fue visto solamente por tres
magistrados del Tribunal Supremo y hubo una notable confusión en cuanto a lo que
significaba impuesto directo e indirecto y si la medida del Congreso podía considerarse
como uno u otro45. La decisión del caso llevó a declarar constitucional el impuesto y a
su consideración como impuesto indirecto no incluido entre los gravámenes directos de
la Constitución que según el Tribunal Supremo se reducían a los de capitación y a los
territoriales  (y esa seguiría  siendo la  opinión del  Tribunal  Supremo durante casi  un
siglo), abriendo la puerta a que el gobierno federal recaudase impuestos de consumo
siempre que fueran uniformemente aplicados en todos los Estados. Más aún, el Tribunal
Supremo,  al  declarar  constitucional  una  ley  del  Congreso  indirectamente  estaba

39HAMILTON, A.: El federalista, nº 81, ob.cit., pp 348
40Cfr. CURRIE, D.P.: The Constitution in the Supreme Court. The First Hundred Years 1789-1888, 
University of Chicago Press, Chicago, 1985, pp 19
41CHISHOLM V. GEORGIA, 2 Dallas 419 (1793)
42Cfr. SWISHER, C.B.: Desarrollo constitucional de los Estados Unidos, Ed. Bibliográfica Argentina, 
vol. 1, Buenos Aires, 1958, pp 78
43Vid. JACOBS, C.E. “Eleventh Amendment”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y 
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 622 y ss
44HYLTON V. UNITED STATES, 3 Dallas 171 (1796)
45Vid. LEVY, L.W.: Original Intent and the Framers’ Constitution, ob.cit., pp 62 y ss 



abriendo  el  camino  a  la  posibilidad  de  declarar  en  el  futuro  otras  leyes
inconstitucionales.

9.1.3. Ware v. Hylton, 1796

El nuevo tratado de paz firmado con Inglaterra por John Jay, entonces presidente
del Tribunal Supremo y embajador extraordinario del presidente Washington, en 1795
había  abierto  numerosas  heridas  dentro  del  gobierno de  la  nación.  Las  concesiones
realizadas a Inglaterra con el fin de esquivar la guerra que ésta tenía con Francia, primer
aliado  de  Estados  Unidos,  llevaron  a  que  se  desencadenasen  disturbios  por  toda  la
nación. La oposición de los anti-federalistas al tratado fue feroz, y el asunto se agudizó
todavía más cuando el presidente Washington y el Senado afirmaron que el tratado, al
ser de carácter internacional y siguiendo la letra de la Constitución no tenía que pasar
por la aprobación de la Cámara de Representantes, que al ser mayoritariamente anti-
federalista no lo hubiese aprobado. Sin embargo sí era verdad que asuntos discutidos en
el tratado eran de competencia de la Cámara de Representantes, pero desde el gobierno
se afirmó que el tratado con Inglaterra era de categoría superior al de las simples leyes
sobre  comercio  donde  tenía  su  competencia  la  Cámara46.  Este  choque  provocó  la
dimisión  de  Jefferson  como  secretario  de  Estado  y  el  giro  hacia  posiciones  anti-
federalistas  de Madison,  junto  con una profunda fractura  dentro  de  la  vida  política
norteamericana de los dos grupos políticos predominantes, los federalistas y los anti-
federalistas.    

La polémica revivió al año siguiente en el caso Ware v. Hylton, pues aunque no
era el tratado Jay el que se reflejaba en el caso, sí había una línea de continuidad con él
al ser de nuevo los perjudicados los derechos de los Estados y beneficiados los intereses
de Inglaterra. Este caso discutía que tras el tratado de paz de 1783 con Inglaterra los
británicos  cuyas  deudas  habían  sido  anuladas  y  cuyas  propiedades  habían  sido
expropiadas  por  el  estado  de  Virginia  podían  exigir  el  pago  de  las  primeras  y  la
compensación por las segundas. Las deudas anteriores a la guerra de los virginianos se
elevaban a más de dos millones de dólares, cantidad enorme para la época. El problema
se planteaba porque los deudores norteamericanos habían satisfecho sus deudas y la
compra de las propiedades al estado de Virginia a posteriori de la ley de expropiación
estatal  y  el  estado  de  Virginia  no  había  satisfecho  esta  deuda  con  los  acreedores
ingleses.  No  obstante  y  siguiendo  la  lógica  del  tratado  por  la  cual  si  el  deudor
norteamericano  no  podía  pagar  la  deuda  sería  asumida  por  el  gobierno  federal,  el
Tribunal  Supremo  obligó  a  los  deudores  a  pagar  las  cantidades  adeudadas  a  los
ciudadanos  británicos  señalando  únicamente  que  el  estado  de  Virginia  tenía  una
obligación moral de reembolsar a los deudores. El fundamento para todo esto fue que el
Tribunal Supremo consideró el tratado con Inglaterra superior a la ley de expropiación
de Virginia asentando el precedente que los tratados firmados por el gobierno federal
eran superiores a las leyes estatales47.

“Un tratado no puede ser el derecho supremo de la tierra... si cualquier ley de la legislatura de 
un Estado puede levantarse en su camino... Los Derechos de los Estados, contrarios a un tratado 
no serán atendidos...  Es la obligación declarada de los jueces  estatales determinar cualquier  

46En la actualidad los tratados tienen igual jerarquía que las leyes ordinarias, siendo necesaria la 
aprobación del Congreso, no sólo del Senado
47Vid. CURRIE, D.P.: The Constitution in the Supreme Court. The First Hundred Years 1789-1888, 
ob.cit., pp 39 y ss



Constitución  o  leyes  de  un  Estado,  contrarias  a  ese  tratado...nulas  e  inválidas.  Los  jueces  
nacionales o federales están obligados por su deber y juramento a la misma conducta”48.

Aquí el Tribunal Supremo tumbó por primera vez una ley estatal amparándose
en la  cláusula de supremacía  de la  Constitución  y estableciendo de una vez y para
siempre su poder para la revisión judicial del derecho estatal. Sin embargo un problema
sobre el cual pasó de puntillas el Tribunal Supremo fue que el tratado de 1783 no había
sido celebrado bajo la Constitución de 1787 sino bajo los Artículos de la Confederación
redactados  y  aprobados durante  la  guerra.  Los magistrados  optaron por  ver  aquí  la
cláusula de supremacía como retrospectiva y extensible tanto a tratados pasados como
futuros. Como última curiosidad diré que en este caso la posición de los derechos del
Estado de Virginia frente a los efectos que conllevaba el Tratado federal fue llevado,
entre  otros,  por el  que después sería  el  más  famoso de los presidentes  del Tribunal
Supremo y ferviente nacionalista y defensor de las prerrogativas del gobierno federal,
John Marshall.

      

9.1.4. Calder v. Bull, 1798

El  problema  que  aquí  se  planteaba  era  que  la  legislatura  del  Estado  de
Connecticut había ordenado que se repitiera una nueva prueba en un careo, dejando a un
lado  un  decreto  judicial  y  además  infringiendo  el  Artículo  1,  Sección  10ª  de  la
Constitución que prohibía a los Estados aprobar leyes ex post facto. Uno de los jueces
del  Tribunal  Supremo  consideró  que  estas  leyes  ex  post  facto  eran  aquellas  que
retroactivamente  creaban  o  agravaban  el  crimen,  o  incrementaban  el  castigo,  o
cambiaban las reglas de prueba con el propósito de llegar a una convicción. Como se ve
el Tribunal redujo la retroactividad estatal en la esfera penal, pero dejó sin tocar aquella
referente a las leyes civiles, llegando a señalar que la retroactividad de las leyes civiles
usadas para el interés público era a menudo justificable, pero que la retroactividad para
las sanciones criminales nunca lo era49. Así lo señalaba el propio HAMILTON cuando
escribía que:

“El  hecho  de  calificar  un  acto  de  criminal  después  de  que  ha  sido  perpetrado  o,  en  otras  
palabras, sujetar a los hombres a castigo por cosas que no infringían ninguna ley cuando se  
cometieron, y la práctica de los encarcelamientos arbitrarios, han sido, en todos los tiempos, el 
instrumento favorito y más formidable de la tiranía”50. 

Aparte de la importante fijación de la prohibición de retroactividad contenida en
la Constitución, en esta sentencia el Tribunal Supremo ejercitó de nuevo el poder de
revisión judicial. El juez Chase opinó que no tiene status de Derecho una legislación
contraria  a  los  grandes  primeros  principios  del  cuerpo  social,  lo  que  implica  una
referencia a un Derecho superior si estos principios no están en la Constitución. En su
opinión disidente el juez Iredell dijo que una ley dentro de las competencias generales
del  poder  constitucional  del  legislador  no puede ser  declarada  nula  por  el  Tribunal
Supremo meramente porque es a su juicio contraria a los principios del Derecho natural.
En definitiva el Tribunal Supremo afirmó que:
 

48WARE V. HYLTON, 3 Dallas 199 (1796)
49Cfr. CURRIE, D.P.: The Constitution in the Supreme Court. The First Hundred Years 1789-1888, 
ob.cit., pp 43
50HAMILTON, A.:El federalista, nº 84, ob.cit., pp 367



“Si  cualquier  ley  del  Congreso,  o  de  la  legislatura  de  un  Estado,  viola  esas  provisiones  
constitucionales,  es  incuestionablemente  nula...Si  transgreden  los  límites  de  su  autoridad  
constitucionalmente delegada...violan  un derecho fundamental,  lo que debe ser nuestra guía  
cuando quiera que seamos llamados a determinar la validez de un acto legislativo”51. 

Esta sentencia muestra más que ninguna otra de estos primeros años el caos al
que conducía que cada uno de los jueces del Tribunal Supremo escribiera su propia
opinión sobre el caso, puesto que, como en el caso que nos ocupa, en ocasiones llegaban
a la misma conclusión por caminos completamente contrapuestos y utilizando líneas
argumentales totalmente distintas, con lo que se hace difícil resumir cuál es en el fondo
la conclusión del Tribunal sobre el asunto .

9.2. El presidente del Tribunal Supremo John Marshall. 1801-1835

“Si el  Derecho americano hubiera de estar representado por un solo hombre,
tanto los escépticos como los incondicionales estarían sin duda alguna de acuerdo en
que ese puesto sólo puede corresponder a una persona: John Marshall”52.
 

Visto en retrospectiva el nombramiento del secretario de Estado John Marshall
se convertiría en el más acertado de los realizados bajo la presidencia de John Adams.
Marshall, veterano de la guerra de Independencia, abogado, ex-secretario de Estado y
ferviente federalista como se demostró en la Asamblea de Virginia donde abogó por la
ratificación de la nueva Constitución, se mostró como juez mucho mejor de lo que había
sido como abogado. En una época donde el legislativo era la rama más poderosa del
gobierno de los Estados Unidos, Marshall consiguió dotar al Tribunal que presidía de un
poder que aseguró su influencia para toda la historia venidera de Norteamérica. 

Denostado  por  los  partidarios  de  los  Estados,  todas  sus  decisiones,  casi  sin
excepción, fueron contestadas por el poder político, pero cada golpe que recibió supuso
una nueva piedra del edificio constitucional. Sus treinta y cuatro años de presidencia del
Tribunal Supremo fueron los más importantes en su historia. Nunca hubo un presidente
cuyo carácter se reflejase de tal manera en las decisiones de todo el tribunal ni nunca las
decisiones  del  presidente  fueron  menos  discutidas  por  los  restantes  miembros  del
Tribunal Supremo. Incluso cuando a partir de 1812 sólo él y otro federalista estaban en
el Tribunal  Supremo (los otros cinco jueces  habían sido nombrados  por Jefferson y
Madison, presidentes anti-federalistas) siguió controlando el tribunal como nadie lo hizo
antes o después y la mayoría de estos jueces se convirtieron con el tiempo a la fe de
Marshall53.  Precisamente la juventud de esos siete jueces de 1812 (la media de edad
estaba en cuarenta y tres años) hizo que hasta 1823 no fuera necesario ningún cambio, la

51CALDER V. BULL, 3 Dallas 386 (1798)
52HOLMES, O.W. citado por SCHWARTZ, B.: Los diez mejores jueces de la Historia norteamericana, 
op. cit., pp 21
53Entre ellos merece mención aparte el juez Joseph Story (1779-1845), futuro decano de Harvard, 
nombrado en 1811 con sólo treinta y dos años por el presidente Madison, y que ya había sido abogado y 
congresista de los Estados Unidos. Es considerado como el mayor erudito del Derecho de cuantos han 
accedido al Tribunal Supremo. A pesar de ser antifederalista pronto se convirtió en el mayor defensor del 
nacionalismo de Marshall y en su mano derecha, hasta el punto que a la muerte de éste recogería el 
espíritu de sus opiniones en sus sentencias. Su aportación en el Tribunal Supremo gozó de una 
importancia enorme ya que fue su sólida formación jurídica la que dio empaque doctrinal a las sentencias 
de Marshall a partir de 1811. Vid. SCHWARTZ, B.: Los diez mejores jueces de la Historia 
norteamericana, op. cit., pp 37 y ss



etapa  más  larga  de  continuidad  en  el  Tribunal  Supremo,  lo  que  dio  una  gran
consistencia a la doctrina constitucional. 

Como juez del Tribunal Supremo se mostró como un activo federalista lo que
fue  muy criticado  en  la  época54.  Además  la  doctrina  actual  considera  su  ética  muy
cuestionable, ya que tenía que haberse inhibido en Marbury v. Madison (1803) porque
él  mismo estaba  implicado  en el  caso,  porque en  Fletcher  v.  Peck (1820) obvió la
corrupción que había dado lugar al caso sentenciando a favor de sus propios intereses
económicos en el caso, porque en McCulloch v. Maryland (1819) escribió la sentencia
antes de oír a las partes, e incluso porque llegó a emitir sentencias como presidente del
Tribunal Supremo en las que su opinión no estaba apoyada por una mayoría de colegas
del tribunal55. 

Tal vez la mayor aportación de Marshall fuera del terreno constitucional fue el
cambio en la forma de entregar las sentencias por el Tribunal Supremo. Antes de él los
jueces daban sus sentencias en seratim, es decir, cada uno entregaba la suya siguiendo el
ejemplo británico, con lo que aunque la decisión coincidiera los caminos argumentales
solían diverger mucho de unos a otros además de algunas de las opiniones que entraban
en abierto conflicto unas con otras. Marshall entendió que este método no ayudaba en
nada al prestigio y autoridad del tribunal y modificó el sistema. A partir de entonces un
único juez (usualmente él) se convirtió en ponente de la decisión de la mayoría y sólo
escribían votos particulares  aquellos que disentían de la  opinión de la mayoría  bien
porque  fuesen  abiertamente  contrarios  a  la  resolución  mayoritaria  o  bien  porque
coincidiendo con la resolución eran otros los argumentos que utilizaban. En la época de
Marshall  estos  votos  particulares  fueron  escasos,  e  incluso  hubo  jueces  que  nunca
emitieron una sentencia del Tribunal Supremo. Esta modificación causó mucho revuelo
y algunos jueces se opusieron en principio, pero pronto se vio que la medida ayudaba a
dotar de una mayor autoridad al Tribunal Supremo.   

La consideración de Marshall como el mejor juez de la Historia de América se
debe no sólo al liderazgo que imprimió a su magistratura sino también a la caidad de sus
sentencias.  Como  decía  Benjamin  N.  Cardozo,  que  también  fue  juez  del  Tribunal
Supremo pero en el S. XX

“Oímos la voz de la ley a través de sus consagrados ministros con la calma y la seguridad que 
nacen de un sentimiento de magisterio y poder. Así parecería juzgar Marshall y todavía hoy un 
silencio  respetuoso  nos  envuelve  cuando  escuchamos  sus  palabras.  Su  tonalidad  estaba  
destinada a llenar catedrales. Resulta irresistible el sobrecogimiento. Sentimos el misterio y el  
respeto que produce la revelación inspirada.  Sus mejores  sentencias  conservan ese nivel  de  
exaltación y lejanía. El juego premisa-conclusión aparece como algo más impersonal que la  
labor de una mente individual. Es el progreso inevitable de una fuerza inexorable”56.

9.2.1. Marbury v. Madison, 1803 

54”Todo mal todo mal...pero nadie en todos los Estados Unidos puede decir por qué”. John Randolph, 
citado por SCHWARTZ, B.: Los diez mejores jueces de la Historia norteamericana, op. cit., pp 28
55Vid. LEVY, L.W. “Marshall Court”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y 
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 1211 y ss
56CARDOZO, B. citado por SCHWARTZ, B.: Los diez mejores jueces de la Historia norteamericana, 
op. cit., pp 27 y ss



La necesidad de un control constitucional de las leyes por parte de los tribunales
ya había sido mencionada por James Madison en las deliberaciones de la Convención
Constitucional.  En  sucesivos  números  de  la  publicación  El  Federalista Alexander
Hamilton y el propio Madison insistieron en el mismo tema ya que dicho control no
estaba expresamente previsto en el texto constitucional.  Aunque ya antes de 1803 el
Tribunal Supremo había usado su poder de control constitucional sobre artículos que
provocaban conflictos entre las leyes federales y estatales no sería hasta ese año en que
declararía un acto del Congreso inconstitucional en la sentencia Marbury v. Madison57, y
habría que esperar a 1810 para que declarase inconstitucional una ley estatal entera tras
la sentencia Fletcher v. Peck. 

Es  curioso  que  Madison,  ferviente  defensor  de  la  competencia  del  Tribunal
Supremo para declarar una norma inconstitucional fuese el primer beneficiado de ésta.
El caso vino a ser como sigue, el cambio de presidente en 1801 supuso que una serie de
nombramientos realizados por el presidente saliente Adams no fuesen entregados a sus
destinatarios  por  el  secretario  de  Estado  Madison  siguiendo  órdenes  del  nuevo
presidente  Thomas  Jefferson.  Lo  cierto  es  que  esos  nombramientos  pretendían  que
federalistas seguidores de Adams controlasen los distritos judiciales y el hecho de que
los hubiese firmado en la madrugada del día de toma de posesión de Jefferson dieron a
éste  la  excusa  que  necesitaba  para  ordenar  a  Madison que  no los  enviara.  William
Marbury,  uno  de  los  afectados,  pidió  que  le  expidieran  el  nombramiento  a  lo  que
Madison no respondió. Marbury y otros tres afectados pidieron al Tribunal Supremo
que ordenase a Madison la entrega de los nombramientos. 

La solución del caso vendría en 1803, cuando el juez supremo Marshall afirmase
el derecho de Marbury a recibir su nombramiento pero se declarase incompetente para
compeler a Madison a la entrega de la documentación porque no entraba dentro de las
atribuciones  del  Tribunal  Supremo  tal  y  como  se  desprendían  del  artículo  3  de  la
Constitución. Como la solicitud de Marbury y sus compañeros se fundamentaba en las
competencias que la Ley Judicial de 1789 en su artículo 13 daba al Tribunal Supremo
declaraba este artículo inconstitucional58, y como el Tribunal Supremo no podía exigir la
documentación  a  Madison  porque  era  inconstitucional  el  derecho  de  Marbury  al
nombramiento no era más que obiter dicta59. El punto de vista de Marshall de entender
restrictivamente  las competencias  del  Tribunal  Supremo y no como un mínimo que
impedía al Congreso excluir al Tribunal Supremo de ciertos casos abocaba directamente
a la solución que dio. El Tribunal Supremo tardaría cincuenta y cuatro años (hasta el
caso Dred Scott en 1857) en volver a aplicar alguna restricción al poder legislativo del
Congreso.

57Con anterioridad a Marbury v. Madison el Tribunal Supremo ya había declarado inconstitucional una 
ley del Congreso en el caso U.S.A. v. Yale Todd en 1794. Sin embargo la falta de transcriptor provocó 
que esta decisión sólo fuese mencionada y como una nota en un caso muy posterior, U.S.A. v. Ferreira en 
1851. Aun así los juristas americanos consideran inapropiado mantener que en ese caso una ley del 
Congreso fue declarada inconstitucional.
58Curiosamente seis días después de Marbury v. Madison, el Tribunal Supremo en el caso Stuart v. 
Laird, mantuvo la constitucionalidad de la ley judicial de 1789 derivada tanto “de una interpretación 
contemporánea de la más fuerte naturaleza” como de la conformidad de la costumbre, argumentos que 
también podrían haber salvado la constitucionalidad del artículo 13 de la misma ley. Aún más llamativo 
era que la ley judicial “inconstitucional” de l789 había sido realizada por constituyentes como Madison o 
Washington y el anterior presidente del Tribunal Supremo Ellsworth
59Cfr. SWISHER, C.B.: Desarrollo constitucional de los Estados Unidos, ob.cit., pp 95



Lo más curioso de este caso es que Marshall, federalista, rompía con la tradición
partidista  del  Tribunal  Supremo  hasta  entonces,  perjudicando  a  compañeros  de
ideología. Su postura dentro de la doctrina norteamericana ha sido vista más como un
intento de evitar una colisión con el ejecutivo (de la que el Tribunal Supremo en aquella
época no podía menos que salir malparado) que fácilmente podía negarse a obedecer la
orden  de  entregar  los  nombramientos,  una  manera  de  reducir  la  presión  sobre  el
Tribunal  (eran  los  tiempos  del  impeachment  a  Chase  ya  mencionado),  y  lo  más
importante,  una  forma  de  afianzar  para  siempre  el  poder  del  Tribunal  Supremo
haciéndolo garante de la Constitución60: 

“La particular  fraseología de la Constitución de los Estados Unidos confirma y fortalece el  
principio, supuesto como esencial a todas las constituciones escritas, que una ley que repugne a 
la  Constitución  es  nula,  y  que  los  tribunales,  al  igual  que  los  demás  departamentos,  están  
obligados por ese instrumento”61.   

A  pesar  del  pragmatismo  latente  en  Marbury  v.  Madison  el  razonamiento
empleado por Marshall es persuasivo, aunque puede ser refutado. Así lo fue en el voto
particular emitido por el juez John B. Gibson del Tribunal Supremo de Pennsilvania en
el caso Eakin v. Raub en 1825. Gibson consideraba que la Constitución de Pennsilvania
no daba preeminencia judicial sobre el legislador.

“...No hay medios claros para señalar que no sea una usurpación del poder legislativo declarar 
nula una ley que haya sido establecida de acuerdo a las formas prescritas en la Constitución...  
Cuando toda la soberanía fue separada en sus partes  elementales,  y distribuida a las ramas  
apropiadas, todo aquello que incidiese en el ejercicio de sus poderes fue entregado a cada rama 
exclusivamente... si se hubiese pretendido interponer al poder judicial como barrera adicional,  
seguramente el asunto no habría sido dejado en duda...”62.

Gibson considera que es la comprensión por parte del legislador del sentimiento
público más que el  miedo a la  interposición  judicial  la  que ofrece una barrera más
efectiva a la acción inconstitucional63. Veinte años más tarde el propio Gibson diría que
ya  no  suscribía  las  opiniones  de  su  voto  particular  ya  que  consideraba  que  la
Constitución federal sí daba preeminencia al poder judicial sobre el poder legislativo64. 

Por su parte James Otis, otro de los insignes primeros padres de la patria, que
consideraba  que  un  sistema  como  el  norteamericano  precisaba  de  una  Constitución
escrita  de  algún tipo,  veía  a  ésta   compatible  con la  interpretación  de los  derechos
naturales,  sin  embargo  la  apelación  en  una  Constitución  no  escrita  en  el  contexto
político  de  soberanía  parlamentaria  servía  como  un  débil  y  probablemente  erróneo
precedente para tal apelación donde este contexto político había sido repudiado. Para él
los  tribunales  no  podían  declarar  nulas  las  leyes  del  Parlamento  porque  no  tenían

60Esto no implica que el razonamiento seguido en la sentencia no sea perfectamente jurídico y acorde 
con la opinión de William Blackstone, jurista británico muy querido de los jueces y abogados americanos 
de la época en sus Comentarios a las leyes de Inglaterra. Vid. CLINTON, R.L.: Marbury v. Madison and
Judicial Review, University Press of Kansas, Lawrence (Kansas), 1989, pp 19 y ss
61WILLIAM MARBURY v. JAMES MADISON SECRETARY OF STATE OF THE UNITED 
STATES, 1 Cranch 137; 2 L. Ed. 60 (1803) 
62EAKIN v. RAUB, 12 Sargeant & Rawle (Pa. Supreme Court) 330 (1825) citado en TRESOLINI, R.J. y
SHAPIRO, M. American Constitutional Law, ob. cit., pp 86 
63Vid. KUTLER, S.I. “Eakin v. Raub”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y 
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 525 y ss
64Cfr. CLINTON, R. L:: “Eakin v. Raub: Refutation or Justification of Marbury v. Madison?”, 
Constitutional Commentary, vol. 4, nº 2, Summer 1987, pp 85



autoridad para ello, su deber era mostrar la verdad al Parlamento, que era el único que
podía declarar lo que era o no ley65. 

También Martin Van Buren, miembro del partido demócrata (heredero de los
republicanos anti-federalistas  de Jefferson) y que fue presidente  de Estados Unidos,
señalaría en sus Memorias publicadas en 1867, que el Tribunal Supremo debería haber
renunciado a la jurisdicción entendiendo que el artículo 13 se refería claramente a los
tribunales  inferiores  y  no  a  las  competencias  del  Tribunal  Supremo,  lo  que  habría
evitado la tacha de inconstitucionalidad66. Está muy claro que se podía haber tratado el
tema  sin  entrar  en  la  constitucionalidad  de  la  Ley  Judicial,  pero  Marshall  decidió
emplear este sistema para establecer un principio que permitiese al Tribunal Supremo
defenderse de los ataques a los que entonces era sometido y hacerlo en un caso en el que
su acción determinaría una sentencia favorable a sus rivales políticos67. 

No  obstante  la  postura  de  Marshall  era  compartida  por  HAMILTON.  Sin
embargo a pesar de que Hamilton fue uno de los constituyentes americanos su propia
opinión ha sido muy contestada ya que era el portavoz de los federalistas radicales, y
sus  puntos  de  vista  tendían  a  ver  el  nuevo  gobierno  federal  como  una  monarquía
norteamericana68, con lo que de reforzamiento del poder central implicaba. A pesar de
ello no podemos dejar de mencionar su opinión sobre el tema:

“Por Constitución limitada entiendo la que contiene ciertas prohibiciones expresas aplicables a 
la autoridad legislativa...Las limitaciones de esta índole sólo pueden mantenerse en la práctica a 
través de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser declarar nulos todos los actos contrarios 
al sentido evidente de la Constitución. Sin esto, todas las reservas que se hagan con respecto a 
determinados derechos o privilegios serán letra muerta...Por lo tanto, ningún acto legislativo  
contrario  a  la  Constitución  puede  ser  válido...Una  Constitución  es  de  hecho  una  ley  
fundamental y así debe ser considerada por los jueces”69.

A  pesar  que  el  Tribunal  Supremo  después  de  esta  sentencia  entendió  que
efectivamente  la  Constitución  daba  al  poder  judicial  la  posibilidad  de  declarar
inconstitucional  leyes  provenientes  del  legislador  no dejó de haber  algún paso atrás
como  quedó  claro  en  1887 con  la  sentencia  Mugler  v.  Kansas70 donde  el  Tribunal
Supremo optará por no invocar el precedente de Marbury v. Madison para declarar la
inconstitucionalidad de una ley, claro que por esta época, sobre todo a partir de 1895, el
ala izquierda de la doctrina americana atacó a Marbury alegando que la doctrina de
inconstitucionalidad  judicial  no  había  sido  pretendida  por  los  redactores  de  la
Constitución y había sido una invención de Marshall. La contraofensiva de los juristas
conservadores llevó a que hacia 1903 Marbury v. Madison tuviese un status equiparable
a la Declaración de Independencia y a la propia Constitución71. Quedaría claro a partir

65Vid. JACOBSON, G.: “E.T.: The Extra-Textual in Constitutional Interpretation”, Constitutional 
Commentary, ob.cit., pp 28 y ss
66Vid. CLINTON, R.L.: Marbury v. Madison and Judicial Review, ob.cit., pp 110 y ss
67WARREN, C.: The Supreme Court in United States History, Little, Brown & Co., vol. 1, Boston, 
Massachusetts, 1925, pp 242 y ss citado por LOCKHART, W.B., KAMISAR, Y. y CHOPER, J.H.: 
Constitutional Law, West Publishing Co., 4th edition, St. Paul, Minnesotta, 1975, pp 8
68Cfr. CLINTON, R.L.: Marbury v. Madison and Judicial Review, ob.cit., pp 178
69HAMILTON, A.: EL federalista, nº 78, ob.cit., pp 331 y ss
70MUGLER V. KANSAS, 123 U.S. 623 (1887)
71Cfr. CLINTON, R. L:: “Eakin v. Raub: Refutation or Justification of Marbury v. Madison?”, 
Constitutional Commentary, ob.cit., pp 91



de entonces que según la teoría de la revisión judicial,  la suprema ley del país es la
Constitución misma y no versión oficial alguna de ella72.

Como entendió el mayor biógrafo de Marshall,

“Marbury, por su perfectamente calculada audacia, tiene pocos paralelos en la historia judicial. 
En  orden  a  asegurar  que  en  el  Poder  Judicial  descansaba  el  poder  exclusivo  de  declarar  
cualquier ley inconstitucional, y para anunciar que el Tribunal Supremo era el último árbitro de 
lo que es y de lo que no es derecho bajo la Constitución, Marshall determinó anular el artículo 
13  de  la  Ley  Judicial  de  Ellsworth  de  1789.  Marshall  resolvió  ir  todavía  más  lejos.  Él  
anunciaría  desde  su asiento del  Tribunal  Supremo las reglas  de procedimiento que la  rama  
Ejecutiva del Gobierno debe observar”73.  

 
El terremoto que supuso la solución que Marshall dio a este caso ha llevado a

que  autores  de  la  talla  de  E.S.  Corwin  la  hayan  considerado  “un  golpe  partisano
deliberado”, o, en formulación de Albert, J. Beveridge “un golpe de estado judicial”74.
Lo cierto es que, como señaló James A. Garfield, con esta sentencia Marshall convirtió
un papel, como era entonces considerada la Constitución, y lo hizo poder, se encontró
con algo muerto y lo revistió de carne y hueso75.

9.2.2. McCulloch v. Maryland, 1819

La delimitación  de  la  sección  8ª  del  artículo  1  de  la  Constitución  sobre  los
poderes del Congreso de los Estados Unidos era muy polémica. Literalmente otorgaba
al  Congreso  la  facultad  “para  dictar  las  Leyes  necesarias  y  apropiadas  para  el
ejercicio  de  los  poderes  antes  mencionados  y  todas  las  demás  facultades  que  la
presente  Constitución  confiere  al  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  o  a  cualquier
Secretaría o funcionario del mismo”. Una habilitación tan amplia y abstracta no podía
menos  que  chocar  con los  intereses  de  los  Estados.  Hamilton,  como  secretario  del
Tesoro bajo la presidencia de Washington, logró que en 1791 el Congreso aprobase la
creación de un banco nacional, denominado el Primer Banco de los Estados Unidos, y
eso a pesar de contar  con la  oposición de Jefferson (secretario de Estado),  Edmund
Randolph (Fiscal General) y del propio Madison76 (coautor con él de  El Federalista).
Las  protestas  de  estos  tres  hombres  sobre  la  inconstitucionalidad  de  la  medida  se
fundaban en que en la  Constitución  no figuraba expresamente  el  poder  de crear  un
banco  y  que  la  cláusula  de  “dictar  las  Leyes  necesarias  y  apropiadas” no  podía
extenderse hasta englobar a un banco nacional aunque este fuese conveniente para el fin
que con él se perseguía, y por tanto el Congreso se había extralimitado en sus funciones
con lo que el presidente Washington debía emplear su derecho al veto para proteger a
los  Estados  de  esta  intromisión  del  Congreso77.  La  respuesta  de  Washington  fue
consultar  con  el  promotor  de  la  idea,  Hamilton,  sobre  la  constitucionalidad  de  la

72Cfr. CORWIN, E.S.: La Constitución norteamericana y su actual significado, Ed. Guillermo Kraft 
Ltda, Buenos Aires, 1942, pp 141
73BEVERIDGE, A.J.: The Life of John Marshall, 4 vols., Houghton Mifflin, vol. 3, Boston, 1916, pp 32, 
citado por CLINTON, R.L.: Marbury v. Madison and Judicial Review, ob.cit., pp 5 
74Vid. LEVY, L.W.: “Marbury v. Madison”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y 
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 1199 y ss
75Vid. SCHWARTZ, B.: Los diez mejores jueces de la Historia norteamericana, op. cit., pp 22
76Vid. MADISON, J.: El federalista, nº 44, Fondo de Cultura Económica, Mexico D.F., 1994, pp 192 y 
ss



creación de un banco federal. Éste argumentó que el proyecto era constitucional puesto
que la  Constitución  otorgaba poderes  sobreentendidos  resultado del  conjunto de  los
poderes  del  gobierno  y  de  la  naturaleza  de  la  sociedad  política,  y  que  la  palabra
“necesario” no significaba otra cosa que “incidental, útil, o conducente a”78. Washington
no empleó su poder de veto y el banco nacional fue creado79. Sin embargo, cuando en
1811  la  concesión  se  acabó  no  fue  renovada  porque  eran  precisamente  los  anti-
federalistas contrarios a la creación del banco los que gobernaban. Sin embargo los años
posteriores vieron la necesidad real de crear de nuevo un banco nacional. Ése fue el
comienzo del caso McCulloch v. Maryland.

McCulloch era el cajero en Baltimore,  Maryland, del Segundo80 Banco de los
Estados  Unidos,  la  única  entidad  bancaria  federal.  En  el  ejercicio  de  su  actividad
McCulloch no había pagado el  impuesto que el Estado de Maryland exigía sobre la
expedición de billetes de banco y el caso acabó en los tribunales. Se planteaban dos
problemas  fundamentales,  por  un  lado  si  el  Congreso  podía  crear  o  no  un  Banco
Federal, y por el otro si ese Banco estaría sujeto a los impuestos estatales.  Marshall
consideró que el Congreso estaba habilitado por la Constitución en su artículo 3 para
crear el Banco, 

“...La cláusula está localizada entre los poderes del  Congreso,  no entre la limitación a esos  
poderes.  Sus términos pretenden extender,  no disminuir los poderes entregados al  gobierno.  
Pretende ser un poder adicional, no una restricción a los ya concedidos... Pensamos que una  
sana construcción de la Constitución debe permitir al legislador nacional,  con respeto a los  
medios por los que los poderes que le confiere van a ser llevados a ejecución, la discreción que 
capacitará al legislador para realizar las altas obligaciones que la Constitución le asigna, de la 
manera más beneficiosa para el pueblo...El pueblo de todos los Estados, y los propios Estados, 
están representados en el Congreso,  y,  mediante sus representantes,  ejercitan este poder (de  
crear tributos). Cuando ellos tasan a las instituciones con carta de privilegio de sus Estados,  
ellos tasan a sus constituyentes; y estos impuestos deben ser uniformes. Pero, cuando un Estado 
tasa las operaciones del gobierno de los Estados Unidos, actúa sobre instituciones creadas, no 
por sus propios constituyentes, sino sobre personas sobre las que ellos no tienen control...”81.    

Las protestas que levantó esta sentencia entre los defensores de los derechos de
los Estados llevaría a que en 1824 llegase al Tribunal Supremo un caso muy parecido,
Osborn v.  Banco de los Estados Unidos82,  que sería  resuelto también a favor de los
derechos e intereses de la entidad federal frente a aquellos pertenecientes a los Estados
(en este caso Ohio). John Taylor, jurista americano, criticó en 1820 el razonamiento de
Marshall,  diciendo que si tal interpretación se llevase a sus últimas consecuencias el
Congreso podía legislar sobre todo ya que todo estaba relacionado con la guerra, el
comercio o los impuestos83. Incluso Madison señaló sobre la sentencia que a veces las
palabras  fallaban  a  los  constituyentes,  especialmente  en  algo  tan  debatido  como  la
división de legislación entre el gobierno federal y los Estados, y que Marshall se había

77Es interesante aquí destacar que la solución que daban contra la inconstitucionalidad de una ley no era 
la intervención del Tribunal Supremo declarando la ley inconstitucional, sino el uso del poder de veto por 
parte del presidente. Como se ve es perfectamente congruente con la actitud que los anti-federalistas 
adoptarán ante la sentencia Marbury v. Madison.
78Vid. HAMILTON, A.:El federalista, nº 33, ob.cit., pp 129 y ss
79Cfr. SWISHER, C.B.: Desarrollo constitucional de los Estados Unidos, ob.cit., pp 65 y ss
80Se llamaba segundo porque anteriormente había existido el Primer Banco de los Estados Unidos que 
había desaparecido en 1811
81MCCULLOCH v. MARYLAND, 4 Wheat. 316; 4 L. De. 579 (1819) 
82OSBORN V. BANK OF THE UNITED STATES, 9 Wheat. 738 (1824)
83Vid. LEVY, L.W.: “McCulloch v. Maryland”, en la obra colectiva de LEVY, L.W., KARST, K.L. y 
MAHONEY, D.J.: Encyclopedia of the American Constitution, ob.cit., pp 1234 y ss



aprovechado  de  ello,  pero  que  no  era  esa  la  interpretación  correcta  del  precepto
constitucional84.

La historia del Banco de los Estados Unidos acabaría  en la década siguiente
cuando ante la oposición del presidente Andrew Jackson a renovar la carta de concesión
al llegar la hora de la reelección presidencial el Banco se uniera a Henry Clay, aspirante
a la presidencia y éste perdiera las elecciones. La lucha del Banco por su supervivencia
iría desde 1832 hasta 1836 en que su carta expiraba. Su desaparición se mostraría muy
traumática para los intereses financieros y económicos de la nación cuando se viera que
los bancos de los Estados no estaban preparados para cubrir su lugar85. 

9.2.3. The Trustees of Dartmouth College v. Woodward, 1819

El tema de las  obligaciones  contractuales  y su respeto  ya  había  sido tratado
nueve años antes por el Tribunal Supremo en Fletcher v. Peck86. Sin embargo su mejor
formulación llegaría en Dartmouth College v. Woodward.

El Colegio Superior Dartmouth había sido creado mediante una carta otorgada
por el rey de Inglaterra y en ella se había instituido un consejo compuesto por doce
administradores. A la muerte del presidente y fundador su puesto pasó a su hijo John
Wheelock, cuya administración y conducta personal fue un desastre hasta el punto que
fue destituido por los demás administradores. El problema se volvió político cuando los
federalistas  apoyaron  al  consejo  y  los  republicanos  (o  anti-federalistas)  hicieron  lo
propio  con Wheelock.  En 1816 la  mayoría  republicana  en  la  legislatura  del  Estado
aprobó tres leyes por las cuales se modificaba la carta de fundación y se sustituía el
nombre  del  colegio  que  pasaba  a  ser  Universidad  Dartmouth,  y  creando  un  nuevo
órgano de gobierno que lo primero que hizo fue reponer en su cargo a Wheelock. El
asunto acabó en el Tribunal Supremo. 

“...La  opinión  del  Tribunal,  tras  madura  deliberación,  es  que  éste  es  un  contrato,  cuya  
obligación no puede ser  deteriorada  sin violar  la Constitución de los  Estados Unidos.  Esta  
opinión  nos  parece  igualmente  apoyada  por  la  razón y  por  las  antiguas  decisiones  de  este  
Tribunal...”87. 

Esta extensión de la  rigidez de las  cláusulas contractuales  fue matizada  años
después cuando en la sentencia Ogden v. Saunders88, Marshall no pudiera atraer a su
opinión al resto del tribunal sobre endurecer todos los contratos pasados y futuros de
posibles cambios llevados a cabo por leyes estatales. Por primera y única vez en toda su
carrera judicial Marshall disentiría en un asunto de derecho constitucional.

9.2.4. Cohens v. Virginia, 1821

84Cfr. LOFGREN, C.A.: “The Original Understanding of Original Intent?”, Constitutional Commentary, 
ob.cit., pp 109
85Vid. SWISHER, C.B.: Desarrollo constitucional de los Estados Unidos, ob.cit., pp 164 y ss
86FLETCHER V. PECK, 6 Cranch 87, 123 (1810)
87THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE V. WOODWARD, 4 Wheat. 518 (1819)
88OGDEN V. SAUNDERS, 12 Wheat. 213 (1827)



La falta de recursos económicos para habilitar la nueva capital de los Estados
Unidos con los edificios federales necesarios para llevar a cabo la tarea de gobierno
condujo a que en 1802 el Congreso autorizase la creación de una lotería para el Distrito
de Columbia. La idea de obtener ingresos a través de la lotería ya se llevaba a cabo en
casi  todos  los  Estados  por  aquella  época,  y  de  ahí  vino  el  problema.  El  estado  de
Virginia,  que  tenía  su  propia  lotería,  prohibía  la  venta  de  tickets  de  lotería
pertenecientes a otro Estado dentro de su territorio. Por esta razón P.J. y M.J. Cohen
fueron detenidos en Norfolk, Virginia, y condenados a una multa de 100 dólares tras
demostrarse que vendían lotería de Washington. Tal multa impedía que en puridad el
caso  pudiera  ser  llevado  ante  el  Tribunal  Supremo.  No obstante  el  abogado de  los
Cohen argumentó que sí se podía llevar porque se trataba de un conflicto entre leyes
federales y estatales. El Tribunal Supremo lo entendió así.

“...La Constitución y leyes de un Estado, siempre que sean contrarias a la Constitución y leyes 
de los Estados Unidos, son absolutamente nulas.  Esos Estados son parte  constitutiva de los  
Estados Unidos. Son miembros de un gran imperio, para algunos fines soberanos, para otros  
subordinados...El ejercicio del derecho de apelar las sentencias de los tribunales estatales, que 
puedan contravenir la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, es creemos, esencial para 
la realización de esos objetivos...”89.

Pero si el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo en esto es cierto que también dio
la razón a los tribunales virginianos ya que a su modo de ver la lotería del distrito de
Columbia no había sido creada con la intención de que fuera vendida fuera del territorio
del propio distrito. Los abogados de los Cohen eran los mismos que habían representado
exitosamente a McCulloch contra el Estado de Maryland, sin embargo aquí fracasaron
porque la dudosa interpretación del Tribunal Supremo que de aplicarse en McCulloch v.
Maryland habría permitido la imposición de tributos estatales sobre el  Banco de los
Estados Unidos90. Parece que aquí lo que primó en la mente del Tribunal Supremo fue
que era muy arriesgado desafiar al Estado de Virginia, el más poderoso entonces de los
miembros de la Unión, y cuyos paisanos ocupaban los más relevantes cargos políticos91.
A los Cohen la sentencia no les valió para nada, pero a Marshall le sirvió para fijar la
supremacía de las leyes y Constitución federales sobre las pertenecientes a los Estados. 

9.2.5. Gibbons v. Ogden, 1824

Bajo los artículos de la Confederación el Congreso de los Estados Unidos no
tenía poder para regular el comercio interestatal y con otros países llevado a cabo por
los Estados. Todo esto cambió con la Constitución de 1787. A día de hoy se considera
que  el  artículo  1,  sección  8  de  la  Constitución  que  contiene  esta  disposición  es  la
cláusula constitucional que más ha hecho por vincular a los diferentes Estados a una
verdadera Unión. Precisamente ese choque entre las leyes estatales sobre comercio y las
leyes federales es el que creó las bases del caso Gibbons v. Ogden.   

89COHENS V. VIRGINIA, 6 Wheat. 264 (1821)
90Cfr. GRABER, M.A. “The Passive-Aggersive Virtues: Cohens v. Virginia and the Problematic 
Establishment of Judicial Power”, Constitutional Commentary, vol. 12, nº 1, Spring 1995, pp 86
91De los seis primeros presidentes de los Estados Unidos, cuatro (George Washington, Thomas Jefferson,
James Madison y James Monroe) fueron virginianos, igual que lo fue el primer Fiscal General, Edmund 
Randolph, o el propio John Marshall



En  1807  Livingston  y  Fulton  recibieron  una  franquicia  exclusiva  con  una
duración  de  treinta  años  otorgada  por  la  legislatura  del  Estado  de  Nueva  York
autorizándoles para operar barcos de vapor (en lo que eran pioneros) en las aguas del
Estado. Cualquiera otro barco al que Livingston y Fulton no le hubieran dado licencia
era multado y ese dinero era cobrado por ellos. El rápido crecimiento de la navegación a
vapor  en  el  Estado  hizo  este  monopolio  extremadamente  impopular.  La  guerra
comercial estalló entre los Estados cuando Connecticut prohibió a los navíos de Fulton
y  Livingston  entrar  en  sus  aguas  o  cuando  otros  Estados  otorgaron  franquicias
semejantes a otras personas. Ogden y Gibbons eran dos hombres cuyos barcos operaban
en directa  competencia  entre  Nueva York  y  Nueva Jersey.  Ogden tenía  licencia  de
Fulton  y  Livingston  mientras  que  Gibbons  la  había  obtenido  del  gobierno  federal.
Ogden se querelló y los tribunales de Nueva York le dieron la razón. El asunto acabó en
el Tribunal Supremo.

“...El poder del Congreso comprende la navegación dentro de los límites de cada Estado de la 
Unión;  tan  lejos  como  esa  navegación  pueda  estar  de  alguna  manera  conectada  con  el  
“comercio con naciones extranjeras, o entre varios Estados, o con las tribus indias” ...y la ley 
de un Estado prohibiendo el uso de cualquier barco que tenga licencia bajo una ley venida del 
Congreso, pensamos que colisiona directamente con esa ley...”92.

La enunciación del principio era tan amplia que incluía la facultad no sólo de
regular el comercio sino también la de controlar los instrumentos del comercio. Que el
asunto tratado fuese fuente de constante conflicto entre los diversos Estados  por las
restricciones  impuestas  por  sus  respectivas  leyes  comerciales  y  que  la  decisión  del
Tribunal  Supremo acabase  con el  monopolio  existente  en  algunos  de estos  Estados
sobre el comercio hizo que ésta fuese la más popular de las sentencias dictadas por
Marshall,  al  menos  para  sus  contemporáneos.  En  1827  en  Brown  v.  Maryland  el
Tribunal  Supremo  se  reafirmaría  en  la  supremacía  federal  en  materia  de  comercio
internacional93.

10. Conclusiones 

Sin  ningún  punto  de  apoyo,  sin  ningún  espejo  donde  mirarse,  sin  ningún
precedente  excepto  las  ideas  ilustradas  que  venían  de  Europa,  los  norteamericanos
quisieron forjar una Constitución que les permitiese gobernarse a sí mismos y la dotaron
de todo aquello que consideraron necesario para asegurar el funcionamiento de la nueva
nación  y  de  sus  instituciones.  Las  diferentes  opiniones  que  convergieron  en  esta
construcción constitucional son las que en el fondo han dotado de contenido a la que
todavía hoy es norma suprema de los Estados Unidos. 

Este análisis en el primer tercio del S. XIX de la más importante  jurisprudencia
y  de  los  más  brillantes  textos  en  materia  constitucional  nos  permite  llegar  a  dos
conclusiones fundamentales sobre los inicios del Derecho Constitucional americano.

En  primer  lugar  vemos  que  la  lucha  política  no  fue  ajena  a  las  principales
decisiones  en  materia  constitucional,  hasta  el  punto  de  considerar  muchos  de  los
actuales constitucionalistas que, especialmente en el Tribunal Supremo de Marshall, las

92GIBBONS v. OGDEN, 9 Wheat 1; 6 L. Ed. 23 (1824)
93BROWN V. MARYLAND, 25 U.S. (12 Wheat.) 419, 6 L. Ed. 678 (1827)  



sentencias  obedecían  más  bien a  un intento  de evitar  conflictos  entre  los  diferentes
poderes de la Unión, y a la vez de conquistar nuevas cuotas de poder (o bien fijar las ya
conseguidas), que a intentar impartir verdadera justicia.

En  segundo  lugar,  y  hasta  la  muerte  de  Marshall,  la  actividad  del  Tribunal
Supremo estuvo dirigida a consolidar los poderes de la Federación yendo incluso más
allá de la verdadera intención de los constituyentes. Sea o no cierta esta afirmación la
verdad es que a pesar de que posteriores Tribunales Supremos trabajaron en contra de
algunos de los precedentes del Tribunal de Marshall hoy se puede considerar que las
opiniones que sustentó el cuarto presidente del Tribunal Supremo son perfectamente
vigentes  y  que  han  tenido  mucho  que  ver  en  el  desarrollo  actual  del  Derecho
Constitucional americano, especialmente a través de los años de la Guerra de Secesión,
donde los anti-federalistas dieron su última batalla contra el centralismo federal.   

En  definitiva,  ante  una  situación  política  sin  precedentes  en  la  historia,  el
Tribunal  Supremo se  tuvo que mover  entre  dos  aguas,  la  construcción federal  o  el
respeto a los derechos de los Estados. Ambas soluciones podrían haber sido seguidas
por sus  miembros,  pero la  voluntad política  de articular  una nación con miras  a su
supervivencia  les llevó a  interpretar  la  Constitución  más allá  de los límites  que los
constituyentes habían señalado optando por proteger ese incipiente núcleo de poderes
federales creando a tal fin todo un armazón constitucional.  Esa protección de lo que
entonces no era más que un embrión de nación puso los cimientos de lo que hoy es
Estados  Unidos.  Fijados  como están  actualmente  los  derechos  de  los  Estados  y  las
competencias de la Unión, el debate sobre esa delimitación sólo continúa en la mente de
los más radicales defensores de los Estados, porque la verdad es que la actividad de esos
primeros años del Tribunal Supremo ha dejado una impronta indeleble en el Derecho
Constitucional de ese país.
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