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La entrada en escena 
de la Constitución 

de Estados Unidos 

a preparación de la constitución reunió a los hombres más in-
teligentes de su tiempo y como mencionó Jefferson: “se trataba 

de una asamblea de semidioses”. los nombres de los constituyentes 
incluyen a George Washington, benjamin Franklin, thomas Jefferson, 
que era ministro en inglaterra, y John adams, ministro en Francia. 
Washington, como el gran jefe de la revolución de independencia, fue 
electo en forma unánime como presidente de la asamblea. sus prime-
ras palabras al iniciar las deliberaciones fueron: “si, para complacer al 
pueblo le ofrecemos lo que no podríamos aprobar nosotros mismos, 
¿cómo justificar luego nuestra labor?”

más allá de las fascinantes deliberaciones de la asamblea y del ca-
rácter casi mitológico de algunos de sus integrantes, como alexander 
hamilton, probablemente el más inteligente de todos (según maurois), 
o James madison, que es considerado el padre de la constitución (se-
gún De la cueva), el gran tema a debate fue la creación de un estado 
nacional por sobre los estados. el punto, no obstante, es que los esta-
dos no eran iguales ni en tamaño ni en recursos, por lo que se impuso 
la idea de un sistema bicameral que permitiera representación política 
proporcional al tamaño y riqueza de los estados. se aprobó una cáma-
ra de representantes que se integraría con diputados de los estados en 
número proporcional al tamaño de su población y un senado integrado 

L
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68  •  La entrada en escena de la Constitución...

por dos senadores por estado, independientemente del tamaño de su 
población o territorio. 

uno de los trabajos más arduos que daría grandes frutos al sistema 
político de estados unidos fue el principio de la separación de pode-
res y el diseño de pesos y contrapesos. si bien la constitución adoptó 
la división de poderes en la tesis clásica de montesquieu, esta misma 
tesis resultó funcional para el sistema presidencialista postulado por 
hamilton, madison y John Jay en El Federalista.1 en forma contraria 
al sistema inglés, los llamados Padres Fundadores establecieron que 
el presidente de estados unidos escogiera a los miembros de su ga-
binete sin la intervención del congreso, contrariamente a la fórmula 
parlamentarista de inglaterra en la que los ministros son miembros del 
Parlamento y responsables ante la cámara de los comunes. 

Para evitar los conflictos entre el legislativo y el ejecutivo se plan-
teó que el presidente tendría derecho de veto de las decisiones del con-
greso, mismo que el congreso podría evitar si reunía una votación para 
la decisión impugnada de dos terceras partes. la idea de la separación 
de poderes acompañó siempre las deliberaciones del constituyente. 
madison dijo textualmente a la asamblea que resultaba esencial que: 
“los poderes legislativo, ejecutivo y Judicial estén separados e inde-
pendientes, uno de los otros”. Después lo repetiría insistentemente en 
los artículos de su autoría en El Federalista, en donde invoca a montes-
quieu y a sus más conocidas máximas: “cuando los poderes legislativo 
y ejecutivo se reúnen en una misma persona o entidad no puede haber 
libertad, porque pueden surgir temores de que el mismo monarca o 
senado decreten leyes tiránicas con objeto de ejecutarlas de modo tirá-
nico también”. o bien, cuando advertía en el mismo sentido que “no 
puede haber libertad donde los poderes legislativo y ejecutivo se hallan 
unidos en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados”. 

1 Diego Valadés, Constitución y democracia, méxico, instituto de investigaciones Jurídi-
cas-unaM, 2000, p. 69. afortunadamente para quienes interesa desentrañar el sentido 
de la convención estadounidense, en donde no se llevó un diario de debates, ni regis-
tros formales de la discusiones, entre octubre de 1787 y mayo de 1788, en tres perió-
dicos de la ciudad de nueva York se publicaron 77 artículos escritos por un triunvirato 
integrado por John Jay, alexander hamilton y samuel madison bajo el seudónimo de 
Publio y que, integrados, se conocen como El Federalista, publicado en méxico por el 
Fondo de cultura económica en 1957.
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un argumento de hamilton para justificar la separación de pode-
res y el sistema de pesos y contrapesos que establece la constitución 
de estados unidos se encuentra en los textos de las constituciones de 
los estados que formaron la unión. 

en el análisis de las constituciones queda claro que la de new 
hampshire, por ser la última en haberse promulgado de las trece, hizo 
una importante salvedad al principio de montesquieu. Para los consti-
tuyentes de este estado: “los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de-
ben mantenerse tan separados e independientes, unos de otros, como 
lo permita la naturaleza de un gobierno libre; o en cuanto sea compati-
ble con la sucesión de relaciones que ata a todo el edificio constitucio-
nal con un lazo indisoluble de unidad y de concordia”. muchas de las 
consecuencias de esta postura se verían después reflejadas en la consti-
tución general. Por ejemplo, la constitución de new hampshire señala 
que el senado es parte, conforme a su naturaleza, del Poder legisla-
tivo, pero además es un departamento judicial cuando juzga sobre las 
acusaciones en contra de funcionarios públicos. el presidente, que es la 
personificación del Poder ejecutivo, es también miembro del senado, 
preside éste y tiene voto de calidad en caso de empate. el jefe del eje-
cutivo era elegido anualmente por el departamento legislativo. Varios 
funcionarios públicos son nombrados por la legislatura y el ejecutivo 
nombra a los integrantes del departamento judicial. la constitución 
de massachussets, en la que John adams jugó un papel importante en 
el diseño, reafirma el principio de la separación de poderes, pero con 
una visión práctica admite la fusión parcial de los poderes. el ejecutivo 
posee la facultad de veto limitado sobre la legislatura. el senado es 
como en new hampshire y lo sería después a nivel federal en la cons-
titución de estados unidos y en la constitución mexicana de 1917, tri-
bunal de acusación para los miembros de los departamentos ejecutivo y 
judicial. los integrantes del departamento judicial son nombrados por 
el ejecutivo y destituidos por el mismo con la aprobación de las dos 
ramas legislativas. algunos funcionarios del ejecutivo los designa el 
legislativo. De manera que la teoría de la separación de poderes no era 
un dogma intocable, sino que asoma ya la colaboración entre poderes. 

conforme al Plan de Virginia, diseñado por madison, el gobierno 
nacional debería establecerse en un supremo legislativo, ejecutivo y 
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70  •  La entrada en escena de la Constitución...

Judicial. Desde el comienzo y conforme al Plan de madison habría de 
constituirse una judicatura federal que le correspondería ser suprema. 
la Judicatura nacional se establecería tanto por una suprema corte 
como por tribunales inferiores. la propuesta de crear una suprema cor-
te de justicia no tuvo opositores y se adoptó sin discusión. Dado que las 
deliberaciones fueron secretas, no es sencillo encontrar registros sobre 
los debates. las sesiones eran a puerta cerrada y los miembros de la 
asamblea juraron por su honor no revelar el contenido de los debates. 
a pesar del interés que suscitó la conformación de la judicatura federal 
no existen mayores registros sobre el particular.

como era previsible que surgieran conflictos sobre la manera de 
interpretar la constitución o sobre la constitucionalidad de las leyes 
votadas por los estados, se creó un tribunal supremo, una suprema 
corte de Justicia, que resolvería tales conflictos en forma definitiva. 
los integrantes de esa suprema corte serían nombrados por el presi-
dente, previo consentimiento del senado. se le confirió al congreso la 
facultad de crear cortes federales para atender los asuntos comprendi-
dos en las leyes federales, producidas por el propio congreso General.2 

el texto constitucional que se aprobó en Filadelfia (1787) suprimió 
los llamados artículos de confederación que habían sido el acuerdo 
colectivo de los estados que declararon su independencia de inglaterra. 
los artículos no cumplieron su cometido; por el contrario, generaron 
un sistema fallido que fue necesario cancelar por uno nuevo y distinto. 
la solución adoptada en los artículos de confederación había impedi-
do la creación de un auténtico gobierno central, dotado de la capacidad 
para lograr la unidad. inicialmente, la asamblea tenía como misión 
enmendar los artículos de confederación, para lo cual se convocó a 
una convención que se ocupara de tal tarea. en un principio el objeti-
vo era revisar y proponer algunos cambios al texto de los artículos de 
confederación; en tanto no había un Poder ejecutivo nacional, todos 
los trece estados enarbolaban su soberanía, lo que impedía que el go-
bierno nacional tuviera la capacidad de imperio frente al pueblo. no 

2 mario melgar adalid, La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, claroscuro de la 
justicia, méxico, instituto de investigaciones Jurídicas-unam/Porrúa, 2012, pp. 10-
12. 
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había gobierno de la confederación sino un caos que amenazaba en el 
mejor de los casos con un desmembramiento del intento de federación 
y, en el peor supuesto, una guerra civil.

la supuesta autoridad central, depositada en el congreso, no tenía 
autoridad para regular el comercio entre los estados, imponer contri-
buciones o simplemente hacer valer sus designios. los constituyentes 
se reunieron a partir de mayo de 1787 en Filadelfia, con la encomienda 
de reformar los artículos de confederación, pero decidieron romper 
con el pasado y optaron por diseñar un nuevo sistema. al hacerlo des-
truyeron el marco jurídico existente, lo que incluyó la desaparición 
del supuesto gobierno en funciones. todo esto en un clima de incer-
tidumbre y riesgo de acabar con la unión. De hecho se trató de un 
coup d’état (golpe de estado), de una auténtica rebelión en contra del 
sistema derivado de la Declaración de independencia. se trató efectiva-
mente de un golpe de estado, solamente que de carácter pacífico, sin 
derramamiento de sangre, que fue aceptado por el pueblo a través de 
las convenciones que ratificaron el texto en todos los estados.3

lo que los constituyentes crearon a partir de la decisión de fundar 
una república fue algo totalmente nuevo en el mundo. una consti-
tución escrita para una república confederada, para regir en un am-
plio territorio integrado por 13 estados soberanos que reclamaban 
sus derechos originales y reacios a conferir facultades a un nuevo ente 
nacional. si bien fue algo innovador, no surgió de la nada. se tenía 
al modelo británico que los constituyentes conocían bien, pues había 
estado vigente en las colonias, además éstas habían creado sus propias 
constituciones para convertirse en estados, en los primeros años de la 
revolución americana de independencia. además tenían la posibilidad 
de utilizar el mecanismo de prueba/error con el fracaso de los artícu-
los de confederación, para evitar volver a cometer esos tropiezos. Fue 
al final un notable diseño constitucional del que habrían de abrevar 
muchos sistemas en el mundo.

el problema inicial de los constituyentes reunidos en Filadelfia fue 
el que siempre impera en las asambleas políticas: la lucha por el poder. 

3 Paulsen michael stokes, et al., The Constitution, An Introduction, nueva York, basic 
books, 2015, pp. 4-21.
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72  •  La entrada en escena de la Constitución...

los constituyentes estaban de acuerdo en varias cuestiones: a) escribi-
rían una constitución en papel. no seguirían la tradición de inglaterra 
de formular constituciones no escritas. en eso estaban todos de acuer-
do, como igualmente lo estaban en que, b) se establecería un gobierno 
republicano, dejando atrás la idea de una monarquía o de otra forma de 
aristocracia. se trataba de fundar un gobierno con la forma de una de-
mocracia representativa y además federal. adicionalmente, habría algo 
igualmente importante y crucial para la fundación de estados unidos 
como sería c) la separación de poderes.

 en el fondo, la clave de la creación de estados unidos era la dis-
tribución del poder, la consecuente separación de las ramas del poder y 
la de resolver de alguna manera la complicación de distribuir el poder 
entre el gobierno central, por una parte, y el gobierno de los estados. 
se presentaba un supuesto aparentemente insalvable: dos poderes sobe-
ranos, el gobierno central y los trece estados que lo crearon actuando 
sobre el mismo territorio y ciudadanía. ¿cómo conciliar este conflicto 
irresoluble? ¿someter a los estados a la autoridad central y vulnerar sus 
facultades originarias? ¿impedir que el estado central ejerciera supre-
macía sobre los estados que lo integraron? además, e igualmente im-
portante, ¿cómo asegurar que una rama no subordinara a la otra sino 
que por el contrario se estableciera un sistema de control de pesos y 
contrapesos que impidiera la supremacía de una rama sobre las demás? 
lo que se conocería después como un sistema de pesos y contrapesos 
(checks and balances). 

Para resolver el absurdo de dos o más soberanos que actuaran al 
mismo tiempo, sobre los mismos asuntos y en el mismo lugar, los cons-
tituyentes de 1787 en Filadelfia tuvieron una solución mágica que per-
mitió a estados unidos sobrevivir los intentos de secesión. la fórmula 
ha sido clave en las no pocas disputas entre los estados y el poder 
federal. la receta se descubrió en los debates de Filadelfia, y después, 
en 1791, al incorporarse las enmiendas conocidas como la carta de 
Derechos, el “Bill of Rights”.4 la Décima enmienda fue la última del 
paquete de derechos que se consideró necesario incorporar. 

4  “the powers not delegated to the united states by the constitution, nor prohibited 
by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people”: “los pode-
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no obstante la Décima enmienda es una respuesta de los estados 
para arrinconar al federalismo y evitar su preeminencia sobre ellos. su 
propósito no fue solamente fijar una línea divisoria entre las faculta-
des federales y las que corresponden a los estados, sino construir un 
dique para evitar la expansión de las facultades del gobierno nacional. 
los tratadistas norteamericanos estiman que esta fue la razón de la 
asamblea de Filadelfia, para rechazar los artículos de confederación 
que establecían que todos los poderes que no estuvieran expresamente 
delegados al gobierno federal se entenderían reservados a los estados.5

Ya en vigor la constitución de 1787, se presentaron asuntos en que 
estaba en juego la separación de poderes. los constituyentes se darían 
cuenta de que una cuestión era incorporar principios teóricos y otra 
distinta su operación práctica. aun antes de marbury, que daría a la 
corte la capacidad de ajustar las decisiones de los poderes ejecutivo 
y legislativo, en otra causa como fue calder versus bull, la suprema 
corte se atrevió a invalidar una ley y con ello vulnerar al Poder legis-
lativo. una ley expedida por el estado de connecticut fue impugnada 
por violar la Garantía de irretroactividad de la ley (Ex Post Facto Clau-
se). independientemente de que la suprema corte de estados unidos 
estimó que la Garantía de irretroactividad solamente era aplicable a 
asuntos de naturaleza penal y no a asuntos civiles, como el planteado 
en la causa mencionada, no quedó duda de que la corte podía invalidar 
una ley que estimara contraria a la constitución de estados unidos. 
otro asunto similar es el caso hylton versus estados unidos, en el 
que se cuestionó si un impuesto federal a las carretas utilizadas por 
pasajeros era un impuesto directo y, por lo tanto, inválido en tanto no 
se tomó en cuenta para su imposición la proporcionalidad entre los es-
tados respecto al número de su población. la corte resolvió en forma 
unánime que no se trataba de un impuesto directo, y aprovechó la con-
troversia para fijar la tesis de que la constitución de estados unidos 
sólo contemplaba dos casos de impuestos directos: uno por capitación, 
sin consideración a la propiedad o al trabajo u otra circunstancia, y el 

res que la constitución no delega a los estados unidos ni prohíbe a los estados quedan 
reservados a los estados o al pueblo”. [traducción del autor.]

5 Jethro K. lieberman, A practical companion to the Constitution, california, the uni-
versity of california Press, 1999, pp. 505-506.
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74  •  La entrada en escena de la Constitución...

impuesto predial. lo más relevante es que en este caso se revisó un acto 
del congreso por la suprema corte. el mero hecho de revisar la cons-
titucionalidad del gravamen impuesto por el congreso indicaba que la 
suprema corte tenía esa facultad; un poder, el Judicial, podría revisar 
los actos de otro poder, como los actos del legislativo. 

el caso más claro del poder revisor de la constitucionalidad de los 
actos del congreso y particularmente la imposibilidad de que las deci-
siones del Poder Judicial federal pudieran ser revisadas por otro poder 
es el de hayburn. una ley aprobada por el congreso en 1792 auto-
rizó a los tribunales federales de circuito determinar las solicitudes 
de pensión de los veteranos inválidos de la revolución y extender la 
certificación de sus opiniones al secretario de Guerra, el que podría 
entonces otorgar o negar las pensiones. lo anterior haría inválida la de-
terminación de la suprema corte, que estaría sujeta en última instancia 
a la decisión de un funcionario administrativo, ajeno al Poder Judicial. 
la suprema corte revisó el caso pero nunca emitió una resolución. el 
congreso intervino entonces y resolvió el asunto sin la participación de 
la suprema corte. la suprema corte revisó el asunto y envió una carta 
al presidente, en la que exponía el motivo para no emitir una resolución 
judicial, en tanto se trataba de un asunto de naturaleza distinta a la ju-
dicial. el punto crucial de la determinación extrajudicial de la suprema 
corte es que de haberse pronunciado en hayburn, su sentencia hubiera 
estado sujeta a un control y revisión posterior, lo que hubiera atentado 
contra la independencia del Poder Judicial de la que gozó y gozan los tri-
bunales y, más importante aún, del principio contenido en la constitu-
ción.6 la disyuntiva de la incipiente corte estadounidense era precisar su 

6 esta decisión resultó clave para el futuro del imperio de la suprema corte estadouni-
dense.  contrasta con la facultad que le fue conferida a la suprema corte de Justicia de 
la nación por el artículo 97, ii párrafo de la constitución Política de los estados uni-
dos mexicanos. la facultad indagatoria o de investigación de la suprema corte dañó 
la majestad e imperio del máximo tribunal de méxico. era una atribución discrecional 
que, por tanto, se podía ejercer o no, ya de oficio o a petición de parte legitimada, pero 
nunca a petición de los gobernados. era formalmente un procedimiento de naturale-
za judicial, pero materialmente es una labor de carácter administrativo. la corte no 
actuaba propiamente en su calidad de tribunal; esto es, no resolvía un litigio constitu-
cional mediante la aplicación del Derecho, sino que se limitaba a determinar si en el 
caso concreto había o no una grave violación a las garantías individuales. lo anterior es 
ejemplo de cómo algunas normas contenidas en la constitución pueden ser inconstitu-
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vocación última. Determinar si su tarea consistiría en resolver cuestiones 
teóricas, abstractas, hipotéticas, en dar opiniones jurídicas y emitir meras 
declaraciones en el aire, o por el contrario ocuparse únicamente de los 
asuntos que le fueran planteados jurisdiccionalmente. en efecto, George 
Washington planteó a la suprema corte, a través de una comunicación 
dirigida al alto tribunal por el secretario de estado Jefferson, una con-
sulta sobre algunos problemas abstractos que habían ocurrido o pu-
dieran ocurrir en el campo del derecho internacional. el primer Chief 
Justice John Jay y los jueces asociados difirieron la respuesta hasta que 
el tribunal se hubiera reunido, y tres semanas más tarde declinaron 
dar respuestas a las consultas planteadas. Jay es una figura histórica por 
haber sido designado el primer Chief Justice, pero no valoró la jerarquía 
del cargo jurisdiccional que ostentó. aceptó ser nombrado embajador 
especial ante inglaterra para negociar y firmar un tratado que lleva su 
nombre. al ser cuestionado por poner en entredicho la independencia 
judicial, no renunció al cargo, a pesar de las críticas. oliver ellsworth 
fue nombrado sucesor en la suprema corte y a pesar de ser el designa-
do por Washington, el segundo Chief Justice, mantuvo su cargo como 
ministro ante Francia, sin renunciar a su encomienda judicial. natural-
mente eran otros tiempos, pero la violación al principio de división de 
poderes era evidente.7

•

cionales. esta facultad desnaturalizaba a la suprema corte mexicana y venturosamente 
se reformó por el constituyente Permanente (Diario Oficial de la Federación, 10 de 
junio de 2011) para conferir tal facultad de investigación a la comisión nacional de los 
Derechos humanos.

7 en méxico se dio un episodio también bochornoso, no tan antiguo. el presidente de la 
suprema corte de Justicia de la nación, carlos del río, fue designado por el presiden-
te José lópez Portillo, y aceptó ser su representante para acudir a la toma de posesión 
de un jefe de estado sudamericano. en estados unidos es frecuente que el primer 
mandatario confiera a los Chief Justices encomiendas de orden internacional. 
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