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CAPÍTULO SEGUNDO 

LOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES DEL JUICIO 
DE IGUALDAD 

I. INTRODUCCIÓN 

Las re so lu cio nes de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos son par te 
im por tan te de la his to ria de aquel país nor tea me ri ca no.315 Una de las pe -
cu lia ri da des del de re cho en Nor te amé ri ca, co mo ya tu vi mos oca sión de 
se ña lar en el ca pí tu lo pre ce den te, es que es un de re cho que se ha cons -
trui do en los tri bu na les.316 

Aun que la Cor te no es tá vin cu la da por sus pro pios pre ce den tes, se ve 
cons tre ñi da por el prin ci pio de con sis ten cia,317 de ahí la im por tan cia de 
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315 Los gran des acon te ci mien tos his tó ri cos de los Esta dos Uni dos es tán vin cu la dos 
con la Cor te Su pre ma. En de fi ni ti va, la Cor te ha con tri bui do a di se ñar el mo de lo de Esta 
do, así co mo a equi li brar los po de res del go bier no o re de fi nien do los su yos pro pios. Un 
ejem plo de lo an te rior es la sen ten cia ya es tu dia da de Mar bury vs. Ma di son, don de se 
ins ti tu ye la doc tri na de la ju di cial re view. 

316 Toc que vi lle ob ser va que “Di fí cil men te sur ge una cues tión po lí ti ca en Estados Uni 
dos que no se re suel va, tar de o tem pra no, en una cues tión ju di cial”. Toc que vi lle, Ale xis 
de, La de mo cra cia en Amé ri ca, Ma drid, Alian za, 1980, p. 92. Más tar de, Oli ver Wen dell 
Hol mes ha ría la mis ma ob ser va ción en su obra La sen da del de re cho, Bue nos Ai res, 
Abe le do Pe rrot, 1975. John Chip man Gray ex pre sa ría lo mis mo en The Na tu re and Sour 
ces of the Law, Glou ces ter, Mas sa chus sets, Me ter Smith, 1972. Véa se Hart, Her bert L. 
A., “Una mi ra da in gle sa a la teo ría del de re cho nor tea me ri ca no: una pe sa di lla y el no ble 
sue ño”, en Ca sa no vas, Pom peu y Mo re so, Jo sé Juan (eds.), El ám bi to ju rí di co. Lec tu ras 
de pen sa mien to ju rí di co con tem po rá neo, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1994, p. 328. La “pe sa di lla” 
pa ra Hart es pre ci sa men te el po der de de ci sión de los jue ces so bre asun tos po lí ti cos: “El 
uso de los tri bu na les de sus po de res de re vi sión ju di cial pa ra efec tuar im por tan tes re for 
mas ju di cia les que en otros paí ses ha bían si do lo gra das, si se lo gra ron, so la men te des 
pués li brar amar gas ba ta llas par la men ta rias, han pro vis to una se rie de di fe ren tes ejem 
plos pa ra apo yar la vi sión de la pe sa di lla de pro ce so ju di cial co mo me ra le gis la ción 
críp ti ca”. Ibi dem, pp. 330 y 331. Hart, con la fra se “el no ble sue ño”, se re fie re a la creen 
cia, se gún la cual “aun cuan do una dis po si ción de de re cho es in de ter mi na da hay un de re 
cho exis ten te que los jue ces pue den y de ben apli car al re sol ver los ca sos…”. Ibi dem, p. 
337. Es cla ra la crí ti ca a las ideas de Dwor kin. 

317 La con sis ten cia en las re so lu cio nes tie ne co mo fin úl ti mo lo grar se gu ri dad ju rí di ca. 
No obs tan te, por una par te ten dría mos la ne ce si dad de co no cer lo que nos es pe ra de la co 
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ana li zar los pre ce den tes que uti li za la Cor te Su pre ma a la ho ra de co no -
cer si un pro gra ma que con tie ne una af fir ma ti ve ac tion es o no con tra rio 
a lo dis pues to en la Cons ti tu ción. Re pa re mos en el he cho de que el pri -
mer ca so so bre af fir mat ve ac tion que co no ció la Cor te fue Re gents of the 
Uni ver sity of Ca li for nia vs. Bak ke, 318 en 1978. 

Aun que el ca so Bak ke re pre sen ta un ca so sin an te ce den tes aná lo gos, 
la Cor te re suel ve fun da men tán do se en ca sos pre vios que con tie nen prin -
ci pios más ge ne ra les so bre igual dad. En el ca so Bak ke, co mo en los pos -
te rio res asun tos so bre las af fir ma ti ve ac tions, se cues tio na el prin ci pio de 
igual dad con te ni do en la en mien da XIV, así co mo el del due pro cess of 
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rrec ta apli ca ción del de re cho; por la otra, es pe ra mos que ese re sul ta do sea jus to, esa es la 
dis yun ti va a la que se en cuen tra el juez: bus car el equi li brio en es ta “ten sión irre con ci lia 
ble en tre la ne ce si dad de pro te ger los in te re ses de los que han con fia do en una con gruen 
te apli ca ción del de re cho, y la bús que da de nor mas que a la luz de re sul ta dos con cre tos 
sea más jus ta”. So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, El rea lis mo ju rí di co de Je ro me Frank. Nor 
mas, he chos y dis cre cio na li dad en el pro ce so ju di cial, Ma drid, Uni ver si dad Car los III de 
Ma drid, BOE, 2005, pp. 200-206. En las más op ti mis tas de fi ni cio nes de se gu ri dad ju rí di 
ca se re co no ce un gra do de in cer ti dum bre. Pa ra Kel sen, en la re la ción en tre el Po der Le 
gis la ti vo y el Ju di cial exis ten dos ti pos di fe ren tes de sis te mas ju rí di cos. En uno, la pro 
duc ción de la nor ma ju rí di ca se en cuen tra cen tra li za da, re ser va da a un úni co ór ga no 
le gis la ti vo. El sis te ma ten drá el in con ve nien te de fal ta de fle xi bi li dad. En cam bio, ten drá 
la ven ta ja de se gu ri dad ju rí di ca: “…las de ci sio nes de los tri bu na les son pre vi si bles has ta 
cier to gra do y, por en de, cal cu la bles, de suer te que los su je tos so me ti dos al de re cho pue 
den orien tar se en su com por ta mien to”. En el otro sis te ma no exis te un ór ga no le gis la ti vo 
cen tral, los tri bu na les se en car gan de re sol ver los ca sos con un cri te rio “li bre”. Los in di 
vi duos no po drán sa ber na da de an te ma no, “es te sis te ma se ca rac te ri za por su gran fle xi 
bi li dad, pe ro ca re ce de to da se gu ri dad ju rí di ca”. En rea li dad, en tre es tos dos sis te mas a 
los que Kel sen lla ma “idea les” se en cuen tran aque llos en los cua les, aun que se cons ti tu ye 
un le gis la dor cen tral, los tri bu na les es tán fa cul ta dos no só lo pa ra dic tar nor mas in di vi dua 
les en el mar co de las nor mas ge ne ra les pro du ci das por el le gis la dor, si no tam bién para 
dic tar las fue ra de ese mar co —apli can do un nor ma más ge ne ral que él mis mo con si de ra 
jus ta—, y fi nal men te el sis te ma en que los tri bu na les es tán fa cul ta dos pa ra crear nor mas 
ju rí di cas ge ne ra les ba jo las for ma de ca sos con va lor de pre ce den te. Cfr. Kelsen, Hans, 
Teo ría pu ra del de re cho, tra duc ción de Ro ber to J. Ver nen go, Mé xi co, Po rrúa, 1991, pp. 
259-260. So bre el par ti cu lar pue de ver se tam bién Arcos Ra mí rez, Fe de ri co, “La se gu ri 
dad ju rí di ca en la apli ca ción ju di cial del de re cho. De la pre vi si bi li dad a la ar gu men ta 
ción”, XIX Anua rio de Fi lo so fía del De re cho, 2002, pp. 191-217. En las pri me ras dé ca 
das del si glo XX los rea lis tas se per ca ta ron de la im po si bi li dad de una cer te za ple na en el 
co no ci mien to del de re cho. So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, El rea lis mo ju rí di co de Je ro me 
Frank..., cit., pp. 200-206. El mis mo Hart acep tó que el pre cio que ha bía que pa gar por la 
ge ne ra li dad de las nor mas se rá que en al gún pun to de su apli ca ción las pau tas se rán in de 
ter mi na das: “la fal ta de cer te za en la zo na mar gi nal es el pre cio que hay que pa gar por el 
uso de tér mi nos cla si fi ca to rios ge ne ra les en cual quier for ma de co mu ni ca ción re la ti va a 
cues tio nes de he cho”. Hart, H. L. A., El con cep to de de re cho, cit., p. 159. 

318 438 U. S. 912 (1978). 



law de la en mien da V. 319 El pro ble ma es que las cláu su las es tán re dac -
ta das en tér mi nos tan abs trac tos, que po co o na da nos di cen acer ca de có -
mo re sol ver es tos asun tos. No obs tan te, la Cor te Su pre ma de los Estados 
Uni dos, a tra vés de la re so lu ción de de ter mi na dos ca sos con cre tos, se ha 
en car ga do de de li mi tar aquel prin ci pio.320 

No obs tan te, un aná li sis su per fi cial de las sen ten cias de la Cor te di lu ci -
da ría los cam bios de cri te rio en la in ter pre ta ción de al gu nos prin ci pios 
cons ti tu cio na les.321 Los cam bios obe de cen a la vin cu la ción de la Cor te con 
doc tri nas, prin ci pios o de re chos que son con si de ra dos pree mi nen tes res -
pec to al res to. El pe so es pe cí fi co otor ga do a de ter mi na dos prin ci pios es tá 
re la cio na do con eta pas his tó ri cas de ter mi na das. La pri me ra par te de es te 
ca pí tu lo se lo de di ca re mos al aná li sis de es te cam bio de pa ra dig mas en el 
de re cho de los Esta dos Uni dos. Po de mos ade lan tar que la pro pie dad pri -
va da co mo de re cho fun da men tal fue la quin tae sen cia de la fi lo so fía que 
sus ten ta ba al de re cho.322 Esto nos ayu da rá a en ten der las ra zo nes que lle -
va ron a la Cor te a de ci sio nes co mo Loch ner vs. New York. 323 
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319 En el ca pí tu lo pre vio se ña la mos que des de la sen ten cia Bo lling vs. Shar pe, 347 U. 
S. 497 (1954), la Cor te equi pa ró las obli ga cio nes de los Esta dos de res pe tar el prin ci pio 
de igual dad con te ni do en la en mien da XIVS con el prin ci pio de la en mien da V que obli 
ga al go bier no fe de ral. La sen ten cia se ña la que: “si la Cons ti tu ción prohí be a los Esta dos 
te ner es cue las pú bli cas se gre ga das, re sul ta im pen sa ble que la mis ma Cons ti tu ción im 
pon ga una obli ga ción me nor al go bier no fe de ral”. 347 U. S. 500 (1954).

320 De ci dir ca sos so bre los que no exis te an te ce den te apli ca ble ni nor ma ju rí di ca 
prees ta ble ci da. Pue de ocu rrir que la Cons ti tu ción ha ga cla ra re fe ren cia a una so lu ción 
nor ma ti va, pe ro fren te a un ca so con cre to no se pa mos qué in ter pre ta ción otor gar le. Cfr. 
Gar ga re lla, Ro ber to, “Las di fi cul ta des de de fen der el con trol ju di cial de las le yes”, cit., 
p. 60. So bre los ca sos di fí ci les con súl te se Dwor kin, Ro nald, “Real men te no hay res pues 
ta co rrec ta en los ca sos di fí ci les”, en Ca sa no vas, Pom peu y Mo re so, Jo sé Juan (eds.), El 
ám bi to ju rí di co, cit., pp. 475-512. Los ca sos di fí ci les por ex ce len cia son los que tie nen 
que ver con mo ra li dad pú bli ca. So bre es to véa se Bhag wat, Ashu tosh, “Hard Ca ses and 
the (D) Evo lu tion of Cons ti tu tio nal Doc tri ne”, cit. 

321 Los cam bios en la in ter pre ta ción del prin ci pio de igual dad se ría el ejem plo por an 
to no ma sia. En pá gi nas si guien tes que da rá cla ro en qué con sis ten las di fe ren tes in ter pre ta 
cio nes que se le han da do a la en mien da pro duc to de la gue rra ci vil nor tea me ri ca na.

322 El de re cho a la pro pie dad pri va da tie ne sus raí ces en el pen sa mien to de Loc ke: en 
la par te me du lar de su obra, Se gun do tra ta do so bre el go bier no ci vil, cit., pp. 55-75, pre 
sen tó su fa mo so re la to del ori gen de la pro pie dad in di vi dual en un “es ta do na tu ral” ima 
gi na rio. So bre el te ma se han es cri to gran can ti dad de es tu dios, se re co mien da es pe cial 
men te Glen don, Mary Ann, “El len gua je de los de re chos”, Estu dios Pú bli cos, núm. 70, 
1998, pp. 77-150.

323 198 U. S. 45 (1905). La sen ten cia de cla ra in cons ti tu cio nal una nor ma que es ta ble 
cía jor na da má xi mas de tra ba jo a em plea dos de pa na de rías. 



Aun que el es tu dio de la his to ria de la Cor te Su pre ma pue da di vi dir se en 
va rias eta pas,324 nin gún cons ti tu cio na lis ta du da ría en se ña lar que el cam -
bio más im por tan te se dio en la dé ca da de los años trein ta. La Cor te no se -
rá la mis ma des pués de los su ce sos de aque lla dé ca da.325 Es en aque llos 
años cuan do la Cor te aban do na vie jas doc tri nas: la im por tan cia que ha bía 
ju ga do has ta el mo men to el de re cho a la pro pie dad pri va da y la li ber tad 
con trac tual pier den su pe so es pe cí fi co,326 a la vez que los de re chos so cia -
les ad quie ren re le van cia. 

Re cor de mos que el le gis la dor tra di cio nal men te ha bía go za do de una 
gran li ber tad en su la bor crea do ra de nor mas. La pre sun ción de cons ti tu -
cio na li dad era ca si ab so lu ta; só lo se le exi gía a la nor ma un mí ni mo de 
ra cio na li dad. Pues bien, en la era Loch ner la Cor te pa re ce ob viar la pre -
sun ción de cons ti tu cio na li dad am pa rán do se en el de bi do pro ce so sus tan -
ti vo: el de re cho a la pro pie dad y a la li ber tad con trac tual son de re chos 
ca si ab so lu tos que el Esta do no pue de vio lar.327 La fis ca li za ción de la 
Cor te es muy se ve ra con las nor mas que pa re cen mi nar aque llos de re -
chos, por lo que pre su me su in cons ti tu cio na li dad. 

En con tras te con las doc tri nas de la Cor te, en la aca de mia se vi vían 
tiem pos de cam bio: la pro pia con cep ción del de re cho se mo di fi ca, las 
ideas rea lis tas irrum pen en un de re cho que no vol ve rá a ser el mis mo. 
Pa ra los rea lis tas, en las de ci sio nes ju di cia les no se rea li zan ope ra cio nes 
de sub sun ción. El rea lis mo ju rí di co,328 sus ten ta do en ideas uti li ta ris tas,329 
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324 La otra gran di vi sión en la his to ria del cons ti tu cio na lis mo es an te rior, se si túa a fi 
na les del si glo XIX. Esta di vi sión obe de ce al oca so del pen sa mien to ju rí di co clá si co o 
Clas si cal Le gal Thought. Más ade lan te ahon da re mos al res pec to. 

325 De ahí que Cass Suns tein es tu die al “cons ti tu cio na lis mo des pués del New Deal”. 
Suns tein, Cass R., “Cons ti tu tio na lism After New Deal”, Har vard Law Re view, vol. 101, 
1987, pp. 421-510. Véa se también Currie, Da vid, “The Cons ti tu tion in the Su pre me 
Court: The New Deal, 1931-1940”, cit. 

326 Ne deslsky, Jen ni fer, “El cons ti tu cio na lis mo es ta dou ni den se y la pa ra do ja de la 
pro pie dad pri va da”, en Elster, Jon y Slags tad, Ru ne, Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia, 
cit., p. 269.

327 Cloud, Mor gan, “The Fourth Amend ment Era: Pri vacy, Pro perty, and Li berty in 
Cons ti tu tio nal Theory”, cit., y Schultz, Da vid, “Po li ti cal Theory and Le gal His tory. Con 
flic ting De pic tion of Pro perty in the Ame ri can Po li ti cal Foun ding”, The Ame ri can Jour 
nal of Le gal History, vol. 37, 1993, pp. 464-695. 

328 El rea lis mo ju rí di co se ini cia con el ar tícu lo de Lle welyn: “So me Rea lism about 
Rea lism-Res pon ding to Dean Pound”. El de re cho de ja de en ten der se co mo una en ti dad 
ca si mís ti ca pa ra con ce bir se co mo un pro duc to hu ma no, di se ña do pa ra con se guir las fi 
na li da des bus ca das por la so cie dad.

329 Giu lia ni, Ales san dro, “Los pre su pues tos de la fi lo so fía del de re cho nor tea me ri ca 
na”, Anua rio del Fi lo so fía del De re cho, t. IV, núm. 5, 1956, pp. 215-308. La re la ción del 



fue el fun da men to teó ri co que ter mi nó de so ca var los prin ci pios con ser -
va do res que ha bían co lo ca do el de re cho a la pro pie dad y a la li ber tad 
con trac tual en el pe des tal en el que se en con tra ban. 

Des pués del New Deal, 330 la Cor te vuel ve a la ac ti tud de fe ren te con la 
la bor le gis la ti va: el Esta do go za de una to tal li ber tad pa ra le gis lar so bre 
de ter mi na dos ca sos, pe ro ¿es ta de fe ren cia de bía ser cie ga? La Cor te 
pron to se da cuen ta de que no to das las nor mas que sur gen de la ac ti vi -
dad le gis la ti va son igua les. La vie ja doc tri na Tha yer se ve ma ti za da con 
la doc tri na de las pre sun cio nes, que apa re ce por pri me ra vez en la no ta 
cua tro de la sen ten cia Uni ted Sta tes vs. Ca ro le ne Pro ducts Co. 331 

Una vez que ha ya mos mos tra do la im por tan cia que tu vie ron pa ra el 
de re cho los cam bios sur gi dos en la épo ca del New Deal, en ten de re mos 
con más fa ci li dad las sen ten cias pos te rio res, sen ten cias sin las cua les no 
se po drían en ten der las con tem po rá neas re so lu cio nes de la Cor te. Nos re -
fe ri mos a las re so lu cio nes Ko re mat su vs. Uni ted Sta tes, 332 Brown vs. 
Board of Edu ca tion, 333 y Craig vs. Bo ren. 334 

En 1944, el año en que la sen ten cia Ko re mat su fue fa lla da, el mun do 
vi vía la Se gun da Gue rra Mun dial. Los Esta dos Uni dos lu cha ban con tra 
Ja pón en el Océa no Pa cí fi co. El mie do in fun da do a la co la bo ra ción con 
el ene mi go den tro del te rri to rio na cio nal lle vó al pre si den te Ros se velt a 
de cre tar el in ter na mien to de los ciu da da nos de as cen den cia ja po ne sa de 
la cos ta oes te de los Esta dos Uni dos; po co tiem po des pués la Cor te re -
suel ve so bre la cons ti tu cio na li dad del in ter na mien to del ciu da da no nor -
tea me ri ca no Ko re mat su. El fa llo es ta ble ce que to das las cla si fi ca cio nes 
que usen la ra za co mo me dio di fe ren cia dor se rán con si de ra das sos pe cho -
sas y es ta rán su je tas a un es cru ti nio es pe cial men te es tric to. 
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rea lis mo con los prin ci pios uti li ta ris tas con raí ces en el pen sa mien to de Je remy Bent ham 
(1742-1832) es la te sis prin ci pal de Giu lia ni. Véa se tam bién Cal sa mi glia, Albert, “El de 
re cho co mo in te gri dad: Dwor kin”, Wor king Pa pers, núm. 25, 1990, no ta 11. 

330 El ob je ti vo po lí ti co del New Deal fue for ta le cer la dé bil eco no mía nor tea me ri ca na 
de la dé ca da de los trein ta. En sus orí ge nes, el New Deal des can só en gran me di da en in 
ter ven cio nes es ta ta les. Cush man, Barry, “The Great De pres sion and the New Deal”, Uni 
ver sity of Vir gi nia Pu blic Law and Le gal Theory Wor kings Pa pers Se ries, núm. 23, 
2005, pp. 1-84. En lí nea: http://law.be press.com/cgi/view con tent.cgi?ar ti cle=1047& 
con text=uvalwps. Se ac ce dió a la pá gi na el 11 de agos to de 2005. 

331 304 U. S. 144, 152-153 (1938). 
332 323 U. S. 214, 216 (1944). 
333 347 U. S. 483 (1954). 
334 429 U. S. 190 (1976). 



Este pre ce den te se usa hoy en día pa ra co no cer so bre la cons ti tu cio na -
li dad de las nor mas que usan cri te rios ra cia les en sus cla si fi ca cio nes. Los 
pro gra mas que con tie nen una af fir ma ti ve ac tion usan pre ci sa men te cri te -
rios ra cia les; de ahí la im por tan cia del pre ce den te Ko re mat su. La sen ten-
cia ha re pre sen ta do una ba rre ra ca si in fran quea ble pa ra aque llas nor mas 
que usan la ra za co mo ras go di fe ren cia dor: el es cru ti nio que su po ne el 
uso de la doc tri na con te ni da en la sen ten cia re fe ri da se ha lle ga do a con -
si de rar es tric to en teo ría, pe ro fa tal de he cho. 

En un se gun do apar ta do es tu dia re mos la for ma en que la Cor te Su pre -
ma ha abor da do la dis cri mi na ción des pués de la sen ten cia Ko re mat su. 
Nos ve re mos en la ta rea de es tu diar una de las sen ten cias más im por tan te 
pro nun cia da en los Esta dos Uni dos: Brown vs. Board of Edu ca tion. La 
sen ten cia Brown, al ter mi nar con la se gre ga ción ra cial, mar ca una nue va 
era en la con cep ción del prin ci pio de igual dad. 

El prin ci pio sos te ni do en Brown es ta rá pre sen te en to das las re so lu cio -
nes pos te rio res vin cu la das con la igual dad ra cial. En el aná li sis de la sen -
ten cia se ve rá con más cla ri dad la re la ción en tre la re vo lu ción que im pli có 
el cam bio del for ma lis mo ju rí di co al prag ma tis mo-ins tru men tal: la sen ten-
cia es un ejem plo de la fi lo so fía que do mi na ba el mun do ju rí di co de la 
épo ca.335 

Aun que la Cor te uti li zó en un prin ci pio un es cru ti nio es tric to só lo en 
el es tu dio de las cla si fi ca cio nes ra cia les, en sen ten cias pos te rio res ha dis -
tin gui do otros gru pos que por su es pe cial si tua ción me re cen ser pro te gi-
dos con ma yor di li gen cia. 

No to dos es tán de acuer do con es te ta lan te ac ti vo de la Cor te. Las res -
pues tas a la nue va si tua ción que im pli ca rá la sen ten cia Brown no se dejan 
es pe rar. Di cha re sis ten cia no só lo se ma ni fies ta en el ám bi to so cial, los 
pro pios fun da men tos ju rí di cos son pues tos en du da por al gu nos cons ti tu -
cio na lis tas. Sur ge la doc tri na ori gi na lis ta336 co mo res pues ta a los mé to-
dos usa dos por la Cor te. 
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335 Cot trol, Ro bert J., “Jus ti ce Advan ced: Com ments on Wi lliam Nel son’s Brown vs. 
Board of Edu ca tion and the Ju ris pru den ce of Le gal Rea lism”, Saint Uni ver sity Law Jour 
nal, vol. 48, núm. 3, 2003-2004, p. 799.

336 Aun que por una par te la doc tri na de in ter pre tar la Cons ti tu ción se gún la in ten ción 
ori gi nal es tan an ti gua co mo el cons ti tu cio na lis mo en Esta dos Uni dos, lo cier to es que 
nun ca se ha en ten di do en tér mi nos ab so lu tos. Los ves ted rights pri me ro y la in ter pre ta 
ción sus tan ti va de la cláu su la del de bi do pro ce so des pués, sir vie ron co mo fun da men to fi 
nal de los asun tos pa ra los cua les la Cons ti tu ción no apor ta ba so lu ción. So bre es to véa se 
Bar nett, Ja mes D., “Ves ted Rights in the Com mon Law: Li fe, Li berty, Pro perty, Due 
Pro cess of Law”, Ore gon Law Re view, vol. 27, 1947-1949, pp. 25-39. 



El ori gi na lis mo se ha con for ma do co mo un ar ma po de ro sa con tra to -
das aque llas sen ten cias que fun da men ten sus fa llos fue ra de lo ex pre sa -
men te dis pues to en la Cons ti tu ción, co mo la que de cla ra la li ber tad de la 
ma dre a abor tar am pa rán do se en el de re cho a la in ti mi dad, o aque lla que 
de cla ra la exis ten cia de un de re cho cons ti tu cio nal a la edu ca ción pú bli ca. 
En es te ca pí tu lo cri ti ca re mos la teo ría ori gi na lis ta, y de es ta for ma in ten -
ta re mos alla nar el te rre no pa ra ex po ner con li ber tad nues tra pro pues ta. 

El prin ci pio de igual dad es uno de los más abs trac tos. Al ana li zar los 
di fe ren tes ti pos de es cru ti nio es ta ble ci dos por la Cor te que da rá de ma ni -
fies to el pa pel de la Cor te Su pre ma, la cual al in ter pre tar la nor ma cons ti -
tu cio nal de la igual dad no lo ha ce de for ma li bre, pues es fiel al prin ci pio 
de no dis cri mi na ción. 

Ini cia re mos con el es tu dio del test de sim ple ra cio na li dad. La Cor te usa 
es te es cru ti nio pa ra ana li zar las cla si fi ca cio nes eco nó mi cas y so cia les. 
Exis ten otros dos ni ve les de es cru ti nio: el in ter me dio, usa do pa ra juz gar 
las nor mas que uti li zan cla si fi ca cio nes de gé ne ro,337 y el es cru ti nio es tric -
to, usa do en las cla si fi ca cio nes ra cia les, o en aque llas que usan la na cio na -
li dad co mo ras go di fe ren cia dor. Los es cru ti nios son gra dos de pre sun ción 
so bre los que se ba sa rá el juez pa ra fa llar el asun to en tur no. 

II. ENTRE POLÍTICA Y DERECHO 

Pa ra la tra di ción ju rí di ca del com mon law, el juez, al re sol ver con flic -
tos ju rí di cos, atien de a sus pro pios pre ce den tes co mo par te fun da men tal 
de sus fun da men tos ju rí di cos: uti li za ca sos aná lo gos pa ra re sol ver con -
for me a los prin ci pios en ellos con te ni dos.338 

Una de las pre mi sas bá si cas de la ins ti tu ción del sta re de ci sis es que 
los prin ci pios usa dos pa ra juz gar un ca so con cre to sir van de pa rá me tros 
en ca sos fu tu ros si mi la res.339 No obs tan te, el juez nor tea me ri ca no no se 
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337 429 U. S. 190 (1976). La Cor te Su pre ma es ta ble ció que pa ra re sol ver su pues tos ca 
sos de dis cri mi na ción por ra zón de se xo se de bía apli car un es cru ti nio in ter me dio: in ter me 
dia te test, que re quie re que la re la ción en tre cla si fi ca ción le gal y el ob je ti vo del Esta do es té 
sus tan cial men te re la cio na do con los ob je ti vos del go bier no. La Cor te, li te ral men te se ña la: 
“must ser ve im por tant go vern men tal ob jec ti ves and must be sub stan tially re la ted to achie 
ve ment of tho se ob jec ti ves”.

338 Ma ga lo ni, Ana Lau ra, El juez nor tea me ri ca no an te la ley. Las téc ni cas de in ter 
pre ta ción del sta tu te law, cit., p. 131. 

339 La tra di ción del pre ce den te fin ca sus raí ces en el de re cho in glés. Co mo es sa bi do, 
el de re cho in glés o com mon law tie ne su gé ne sis en la épo ca de Gui ller mo el Con quis ta 
dor, du que de Nor man día, que tras as cen der al tro no in glés con el tí tu lo de Gui ller mo I 



fun da men ta tan só lo en la nor ma, doc tri na o pre ce den te ju rí di co apli ca -
ble; el juez atien de las cir cuns tan cias so cia les, y re pa ra en los efec tos 
con cre tos de las sen ten cias.340 

Otra de las ca rac te rís ti cas del de re cho del com mon law es la doc tri na 
del ru le of law, que pre su po ne una con cep ción ma te rial y no téc ni ca de 
las re glas ju rí di cas. La ru le of law re pre sen ta un lí mi te a la le gis la ción.341 

Estos lí mi tes, fuer te men te ci men ta dos, obe de cen a prin ci pios de de re cho 
na tu ral que de ri van de la es cue la ius na tu ra lis ta eu ro pea, que pre ten día 
fun da men tar la exis ten cia de unos cri te rios mo ra les bá si cos en la pro pia 
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uni fi có ba jo su Co ro na los an ti guos rei nos an glo sa jo nes. La uni fi ca ción na cio nal de bía 
com pren der la uni fi ca ción de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. La ta rea se vio cum pli men ta 
da con la crea ción de tres tri bu na les rea les con se de en Lon dres. Una vez he cho es to era 
im pres cin di ble la crea ción de un de re cho na cio nal: los tri bu na les se die ron a la ta rea de 
bus car las coin ci den cias en las cos tum bres lo ca les. Lo “co mún” se cons ti tu ye co mo de re 
cho uni fi ca do que ser vi ría co mo nor mas apli ca bles en to do el país. Así na ce el com mon 
law o com mu ne ley, co mo lo lla ma ron los nor man dos. Mo ri neau, Mar ta, Una in tro duc 
ción al com mon law, Mé xi co, UNAM, 2004, pp. 13-15. 

340 La ten sión en tre la su pre ma cía le gis la ti va y los va lo res pú bli cos es cons tan te en la 
im par ti ción de jus ti cia por par te de los tri bu na les de los Esta dos Uni dos. La di vi sión que 
exis te en Esta dos Uni dos en tre los mé to dos de in ter pre ta ción se es ta ble ce se gún la im 
por tan cia que se le otor ga al prin ci pio de su pre ma cía le gis la ti va o al pa pel de los jue ces 
co mo ga ran tes de los “va lo res pú bli cos”. La gran di vi sión en la in ter pre ta ción de la ley 
se en cuen tra en tre el New Tex tua lism y el Di na mic Approach. El New Tex tua lism ha ce 
hin ca pié en que es la pa la bra de la ley y no la in ten ción del le gis la dor lo que vin cu la al 
juez. Si exis ten la gu nas en la ley el juez tie ne dos op cio nes: a) ana li zar el len gua je de 
otras nor mas si mi la res, o b) ar mo ni zar el pre cep to le gal con el res to de la ley bus can do 
los prin ci pios rec to res. El Di na mic Approach con si de ra que la po lí ti ca ju rí di ca no ter mi 
na en el par la men to, pues los jue ces de sem pe ñan un pa pel fun da men tal en es ta ta rea a 
tra vés de la in ter pre ta ción de la nor ma. El juez de be in ter pre tar la ley con for me al con 
tex to ac tual: el juez no es un his to ria dor que in ves ti ga los he chos pre té ri tos. So bre es to 
véa se Ma ga lo ni, Ana Lau ra, “El juez nor tea me ri ca no an te la ley”, cit., p. 140; Eskrid ge, 
Wi lliam N., “Dyna mic Sta tu tory Inter pre ta tion”, Uni ver sity of Pennsylva nia Law Re view, 
vol. 135, 1987, pp. 1479-1556; id., “Pu blic Va lues In Sta tu tory Inter pre ta tion”, Uni ver
sity of Pennsylva nia Law Re view, vol. 137, núm. 4, 1988-1989, pp. 1007-1114; Breen, 
John M., “Sta tu tory Inter pre ta tion and the Les sons of Lle wellyn”, Lo yo la of Los Ange les 
Law Re view, vol 33, 1999-2000, pp. 263-448; Ro drí guez Puer to, Ma nuel Jo sé, “La in ter 
pre ta ción de las le yes y las cir cuns tan cias del ca so. Una mi ra da es ta dou ni den se”, cit., pp. 
14 y ss.

341 Co le, Ri chard P., “Ortho doxy and He resy: The Ni ne teenth Cen tury His tory of the 
Ru le of Law Re con si de red”, India na Law Re view, vol. 32, núm. 4, 1998-1999, pp. 
1335-1381. El en sa yo de Co le, un es tu dio del li bro He re tics in the Tem ple: Ame ri cans 
Who Re jec ted the Na tion’s Le gal Faith de Da vid Ray Pap ke, es cla re ce el pa pel que ha 
ju ga do la no ción del ru le of law en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Su gie re que el ru le 
of law fue usa do en el si glo XIX co mo un ins tru men to con ser va dor pa ra man te ner el po 
der. Ibi dem, pp. 1370 y ss. 



na tu ra le za ra cio nal del hom bre. A esos cri te rios mo ra les de bía ajus tar se 
el de re cho po si ti vo.342 

Los pre su pues tos in di vi dua lis tas im plí ci tos en la fi lo so fía del de re cho na -
tu ral, así co mo los plan tea mien tos eco nó mi cos li be ra les del lais sez-fai re, se 
con vir tie ron en las pre mi sas so bre las que aquél asen tó el com mon law en 
los Esta dos Uni dos. A tra vés de la obra de los jue ces los prin ci pios fue ron 
“mun da ni za dos”. So bre es ta ba se se crea ron nue vas fi gu ras ju rí di cas, co mo 
el en ri que ci mien to ilí ci to, de lord Mans field (1705-1793).343 Los prin ci pios 
de de re cho na tu ral eran a me nu do in vo ca dos por los ju ris tas y es ta ban so -
breen ten di dos en ex pre sio nes co mo rea so na ble, fair, ex ae quo et bo no. 344 

Black sto ne (1725-1780) fue el ju ris ta in glés más in flu yen te del si glo 
XVIII, en 1765 es cri bió su cé le bre li bro Com men ta ries on the Laws of 
England, 345 que sis te ma ti za ba el de re cho in glés. La fi lo so fía ju rí di ca de 
Black sto ne es de ins pi ra ción loc kia na: se ba se en el mi to del “con tra to 
ori gi na rio” en tre el rey de Ingla te rra y sus súb di tos, en el que es tos úl ti -
mos a cam bio de su obe dien cia re ci ben del rey la pro me sa de que sus 
“pri vi le gios” —o sea, la se gu ri dad de que sus vi das y sus pro pie da des— 
no se rán vio la dos.346 La in fluen cia de las ideas de Black sto ne en los ju -
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342 Pa ra lo re fe ren te a la épo ca clá si ca nos ba sa mos prin ci pal men te en las obras si 
guien tes: Hor witz, Mor ton J., The Trans for ma tion of Ame ri can Law 1870-1960. The Cri 
sis of Le gal Ortho doxy, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 1992; So lar Ca yón, Jo sé 
Igna cio, El rea lis mo ju rí di co de Je ro me Frank…, cit., pp. 60-72; id., Po lí ti ca y de re cho 
en la era del New Deal. Del for ma lis mo al prag ma tis mo ju rí di co, Ma drid, Dykin son, 
2002, e Itu rral de Ses ma, Vic to ria, El pre ce den te en el com mon law, cit. 

343 Lord Mans field prác ti ca men te creó el de re cho mer can til in glés. Mans field fue 
ma gis tra do pre si den te del King’s Bench, que fue uno de los tri bu na les crea dos por los 
nor man dos en el si glo XI; co no cía de los ca sos de vio len cia, es to es de aque llos ca sos 
en que se rom pía lo que se lla ma ba “la paz del rey”. Los otros dos tri bu na les eran la 
Court of Exche quer, que co no cía de los ca sos que te nían que ver con los in gre sos del 
rey, y Court of Com mon Pleas, que se ocu pa ba de los con flic tos en tre los ciu da da nos. 
Jo lo wicz, J. A., “Na tu ra le za y ca rác ter del pro ce so ci vil: la ex pe rien cia in gle sa”, Ju rí 
di cas. Anua rio del De par ta men to de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, núm. 23, 1994, 
pp. 249-267.

344 Giu lia ni, Ales san dro, “Los pre su pues tos de la fi lo so fía del de re cho nor tea me ri ca 
na”, cit., p. 228. 

345 Black sto ne, Wi lliam, Com men ta ries of the Law of England, Lon dres, Wi lliam 
Wal ker, 1826, vol. I. Una ver sión fac sí mil de la edi ción ori gi nal se pue de con sul tar en 
la Bi blio te ca Vir tual Mi guel de Cer van tes. En lí nea: http://www.cer van tes vir tual. 
com/Fi cha Au tor.html?Ref=5720&por tal=33, se ac ce dió a la pá gi na el 27 de ju lio del 
2005. 

346 Arau jo, Cí ce ro, “Bent ham: el uti li ta ris mo y la fi lo so fía po lí ti ca de mo der na”, en 
Bo ron, Ati lio A. (comp.), La fi lo so fía po lí ti ca mo der na de Hob bes a Marx, Bue nos Ai 
res, Flac so, 2000, p. 276. La im por tan cia de la pro pie dad en Com men ta ries of the Law of 



ris tas nor tea me ri ca nos del si glo XIX es enor me.347 En el pri mer si glo de 
la in de pen den cia nor tea me ri ca na, se ña la Boors tin, los Com men ta ries no 
eran só lo una apro xi ma ción al es tu dio del de re cho; pa ra mu chos abo ga -
dos cons ti tu ye ron la úni ca fuen te del co no ci mien to ju rí di co.348 

El es tu dio del de re cho na tu ral se in tro du jo en los Esta dos Uni dos pre -
ci sa men te a tra vés de los Com men ta ries: “La ma yo ría de los abo ga dos 
nor tea me ri ca nos apren die ron so bre los de re chos na tu ra les, no en las 
obras ori gi na les en las que ha bían si do ex pues tos, si no en la ver sión fa -
mi liar, mu ti la da y sim pli fi ca da de Black sto ne”.349 

A me dia dos del si glo XIX, la tra di ción ius na tu ra lis ta de Black sto ne se 
so la pa con la Escue la His tó ri ca del De re cho, que pre ser vó el mé to do de -
duc ti vo ius na tu ra lis ta, aun que bus có las pre mi sas del ra zo na mien to ju rí di -
co en el mis mo de ve nir his tó ri co del de re cho.350 Los de re chos na tu ra les 
tras mi ti dos a tra vés Black sto ne, así co mo los plan tea mien tos eco nó mi cos 
de lais sez fai re, eran las pre mi sas so bre las que se asen ta ba el de re cho en 
el si glo XVIII. 

1. El Clas si cal Le gal Thought 

Sa be mos que en Eu ro pa la se pa ra ción de po de res se con vir tió en idea 
fun da men tal en la con cep ción de un go bier no de mo crá ti co y ra cio nal; se 
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England nos re cuer da la obra de Loc ke. Sin em bar go, Black sto ne no se ocu pa de lo que 
lla ma “ideas me ta fí si cas frí vo las” so bre la pro pie dad en el de re cho na tu ral, su es tu dio lo 
rea li za co mo un de re cho en sí. So bre es to véa se Glen don, Mary Ann, “El len gua je de los 
de re chos”, cit., p. 103. 

347 Has ta el prin ci pio del si glo XX, leer a Black sto ne, tan to en Ingla te rra co mo en 
Esta dos Uni dos, era si nó ni mo de es tar es tu dian do de re cho. La je, Ale jan dro, “Con si de ra 
cio nes so bre la en se ñan za…”, cit. 

348 Boors tin, Da niel J., The Myste rious Scien ce of the Law, ci ta do por Glen don, Mary 
Ann, “El len gua je de los de re chos”, cit., p. 104. 

349 Ibi dem, p. 105. 
350 So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, El rea lis mo ju rí di co de Je ro me Frank…, cit., p. 62. El 

ca so más cla ro de la in fluen cia de la Escue la His tó ri ca se da con el de re cho de las obli ga 
cio nes que se co mien za a es tu diar gra cias al tra ba jo de Sa vigny. Pound, Ros coe, “The 
Influen ce of the Ci vil Law in Ame ri ca”, cit., p. 8. So bre la in fluen cia de Sa vigny en el 
de re cho nor tea me ri ca no véa se Mat hias, Rei mann, “The His to ri cal School Against Co di 
fi ca tion: Sa vigny, Car ter, and the De feat in the New York Ci vil Co de”, The Ame ri can 
Jour nal of Com pa ra ti ve Law, vol. 37, 1989, pp. 95-120. En la pri me ra par te del en sa yo 
se es tu dian los ar gu men tos de Sa vigny en con tra de la co di fi ca ción, prác ti ca que con si de 
ra ba con tra ria al de re cho his tó ri co. Véa se, tam bién, Bea le, Jo seph H. Jr., “De ve lop ment 
of Ju ris pru den ce Du ring the Past Cen tury”, Har vard Law Re view, vol. 18, 1904-1905, 
pp. 271-283. 



ha ce én fa sis en la se pa ra ción cla ra en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo, 
por un la do, y el Ju di cial por el otro.351 

Des pués de la Re vo lu ción fran ce sa el pa pel del juez se re du ce al mí ni -
mo.352 Ade más, se im po ne la obli ga ción de mo ti var los jui cios y se ins ti -
tuía un tri bu nal de ca sa ción en car ga do de ve lar por que los jue ces no 
vio len la ley que de ben apli car. Este tri bu nal se con si de ra ba la po li cía 
de sig na da por el Le gis la ti vo pa ra vi gi lar al Ju di cial. Tras la re dac ción del 
Có di go de Na po león el re cur so le gis la ti vo fue re cha za do en el cé le bre 
ar tícu lo 4o., que pro cla mó: “El juez que rehú se fa llar a pre tex to de si len -
cio, os cu ri dad o in su fi cien cia de la ley po drá ser per se gui do co mo cul pa-
ble de de ne ga ción de jus ti cia”.353 

La doc tri na de la exé ge sis ins tau ra da a prin ci pios del si glo XIX im po -
ne en Eu ro pa sus téc ni cas de ra zo na mien to ju rí di co.354 La es cue la de la 
exé ge sis es la con se cuen cia ló gi ca de la in ten ción de cum plir con los ob -
je ti vos de los hom bres de la Re vo lu ción, y de su con cep ción del pue blo 
co mo so be ra no. Fue en el par la men to y no en los tri bu na les don de se 
creó el de re cho: los có di gos no de jan na da al ar bi trio del in tér pre te.355 

Pe rel man dis tin gue tres fa ses en la his to ria de la Escue la de la Exé ge-
sis:356 “ins tau ra ción, que co mien za con la pro mul ga ción del Có di go Ci vil 
fran cés de 1804 y aca ba en tre 1830 y 1840; una fa se de apo geo, que se 
ex tien de al re de dor de 1880; y fi nal men te, una fa se de oca so que se cie rra 
en 1899 cuan do la obra de Geny le ha da do la pun ti lla”.357 La co di fi ca -
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351 Véa se el clá si co es tu dio de Bob bio, Nor ber to, La teo ría de las for mas de go bier 
no en la his to ria del pen sa mien to po lí ti co, tra duc ción de Jo sé F. Fer nán dez San ti llán, 
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1987. 

352 Pe rel man, Chaïm, La ló gi ca ju rí di ca y la nue va re tó ri ca, cit., p. 28. 
353 Ibi dem, p. 56. So bre las re la cio nes en tre el juez y la ley véa se Bob bio, Nor ber to, 

El po si ti vis mo ju rí di co. Lec cio nes de fi lo so fía del de re cho reu ni das por el doc tor Ne llo 
Mo rra, Ma drid, De ba te, 1993. 

354 La Escue la de la exé ge sis ha ce re fe ren cia a los ci vi lis tas fran ce ses y bel gas que 
en se ña ban e in ves ti ga ban, en el si glo XIX, el Có di go de Na po león con la téc ni ca del co 
men ta rio ar tícu lo por ar tícu lo. Véa se el es tu dio pre li mi nar de Mo ne ro Pé rez, Jo sé Luis, 
“El pen sa mien to cien tí fi co ju rí di co de Gény”, en Gény, Fra çois, Mé to do de in ter pre ta 
ción y fuen tes de de re cho pri va do po si ti vo, Gra na da, Co ma res, 2000, pp. XVIII y XIX. 

355 Pe rel man, Chaïm, La ló gi ca ju rí di ca y la nue va re tó ri ca, cit., p. 22. 
356 Fue el de ca no Glas son quien de cla ró, en su dis cur so por el cen te na rio del Có di go 

Ci vil fran cés, que los ju ris tas de la épo ca “for ma ron una es pe cie de Escue la, que po dría 
lla mar se la Escue la de la exé ge sis”. Ci ta do por Bon ne ca se, J., La es cue la de la exé ge sis 
en de re cho ci vil, tra duc ción de Jo sé Ma ría Ca ji ca, Mé xi co, Ca ji ca, 1944, p. 36. 

357 Pe rel man, Chaïm, La ló gi ca ju rí di ca y la nue va re tó ri ca, p. 38. Pa ra Bon ne ca se: 
“No fal ta rán ra zo nes pa ra creer que el gol pe da do a la Escue la de la exé ge sis, en la misma 



ción cons ti tu yó la ex pre sión má xi ma de ese in ten to de ra cio na li za ción 
del mun do ju rí di co co mo for ma de de li mi tar el po der de los jue ces y pro -
por cio nar se gu ri dad y cer te za en el de re cho de la na cien te eco no mía ca -
pi ta lis ta.358 

En el sis te ma si lo gís ti co, el de re cho de bía ser com ple to. La exi gen cia 
de la cohe ren cia se im po ne. Pa ra los exé ge tas, si un sis te ma es in cohe-
ren te (pues se pue de de du cir una con tra dic ción) se ha ce inu ti li za ble, y 
hay que en men dar lo. Sos tie nen que la idea de cla ri dad y de in ter pre ta -
ción son an ti té ti cas: no hay que in ter pre tar un tex to cla ro (in ter pre ta tio 
ce sat in cla ris). El de re cho que da re du ci do a una en ti dad ca si mís ti ca. 
Só lo an te las an ti no mias y la gu nas ca be un pa pel más ac ti vo del juez, pe -
ro in clu so en es tos ca sos se de be mo ti var en tex tos le ga les. 

En el si glo XIX la exé ge sis eu ro pea in flu ye en Nor te amé ri ca; se co -
mien zan a sis te ma ti zar las sen ten cias de los tri bu na les in ten tan do sus -
traer de ellas los prin ci pios que se con si de ran axio mas fi jos in cues tio na-
bles. Uno de aque llos prin ci pios era pre ci sa men te el de la pro perty, de 
raí ces loc kia nas. Pa re ce en ton ces que las con cep cio nes de li ber tad y pro -
pie dad que dan pro te gi das. 

Otra de las es cue las que lle ga rían a for mar par te de la tra di ción ju rí di -
ca de los Esta dos Uni dos fue la ju ris pru den cia ana lí ti ca del de re cho.359 

Aho ra es Aus tin (1790-1863) el que pre ten de fun dar una cien cia au tó no -
ma del de re cho. El pro fe sor in glés bus ca en el aná li sis de los sis te mas ju -
rí di cos la es truc tu ra co mún que sub ya ce en ellos: 

…los di ver sos prin ci pios co mu nes a sis te mas más per fec tos —o bien las 
nu me ro sas ana lo gías que se dan en tre ellos— cons ti tu yen el ob je to de una 
am plia cien cia, la cual en con tra po si ción, de un la do, a la ju ris pru den cia 
na cio nal o par ti cu lar, y, de otro, a la cien cia de la le gis la ción, ha si do lla -
ma da Ju ris pru den cia ge ne ral o com pa ra da, o bien fi lo so fía —o prin ci pios 
ge ne ra les— del de re cho po si ti vo.360 
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vís pe ra del si glo XIX, por el pro fe sor Gény, en su obra ma gis tral: Mé to do de in ter pre ta 
ción y fuen tes en de re cho pri va do po si ti vo (1899), mar có el ad ve ni mien to de un nue vo y 
re ge ne ra dor es ta do de co sas”. Bon ne ca se, J., La Escue la de la exé ge sis..., cit., p. 29. 

358 Ma ga lo ni Ker pel, Ana Lau ra, El pre ce den te cons ti tu cio nal en el sis te ma ju rí di co 
nor tea me ri ca no, cit., p. 131. 

359 So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, El rea lis mo ju rí di co de Je ro me Frank, cit., p. 63. 
360 Aus tin, John, So bre la uti li dad del es tu dio de la ju ris pru den cia, tra duc ción y es tu 

dio pre li mi nar de Fe li pe Gon zá lez Vi cen, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 
1981, p. 28. Pa ra un es tu dio de la obra de Aus tin: Tu ré ga no, I., De re cho y mo ral en John 
Aus tin, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2001. 



A tra vés de Aus tin se in tro du ce en el de re cho in glés el es tu dio de las 
ins ti tu cio nes y doc tri nas clá si cas de la tra di ción del de re cho ro ma no-ger -
má ni co.361 

El éxi to de Aus tin, se ña la Her bert Hart en la in tro duc ción a El ob je to 
de la ju ris pru den cia —obra del pri me ro—, fue se pa rar las doc tri nas im -
pe ran tes en su épo ca, es ta ble ci das por Bent ham, Hob bes o John Loc ke, 
de las dis cu sio nes po lí ti cas y fi lo só fi cas: 

...con las que es ta ban en tre la za das y rea fir mar las so bre nue vas ba ses, con un 
al can ce en los de ta lles y en la pre ci sión ta les, que los abo ga dos y los pen sa-
do res po lí ti cos no só lo po dían com pren der las, si no usar las pa ra di si par la ne -
bli na que to da vía des di bu ja ba las dis tin cio nes en tre el de re cho, la mo ral y la 
re li gión, y obs ta cu li za ba la crí ti ca ra cio nal de la ins ti tu cio nes ju rí di cas.362 

Aus tin de sa rro lla una teo ría ana lí ti ca del de re cho: “una teo ría que ex -
pli ca la es truc tu ra for mal de los sis te mas ju rí di cos y las re la cio nes ló gi -
cas en tre sus con cep tos co mu nes”.363 Las pre ten sio nes de ela bo rar una 
cien cia ju rí di ca par tían de la idea de que el de re cho se en cuen tra in trín se -
ca men te do ta do de una es truc tu ra ra cio nal y ob je ti va men te de ter mi na ble. 

Fren te a la vi sión ius na tu ra lis ta que con ci be al de re cho co mo un sis te -
ma de nor mas que pue den ser de du ci das ló gi ca men te a par tir de unos 
prin ci pios de jus ti cia uni ver sa les e in mu ta bles, la ju ris pru den cia ana lí ti ca 
de Aus tin pre ten de ofre cer una nue va y más só li da ba se so bre la que edi -
fi car el sis te ma ju rí di co: 

El de re cho no es una en ti dad in de pen dien te de los de seos y mo ti va cio nes 
hu ma nas, una nor ma ya es ta ble ci da por Dios o la na tu ra le za que el hom-
bre pue de es cri bir. Por el con tra rio, el de re cho es fru to, ex pre sión de una 
vo lun tad hu ma na de ter mi na da. No exis te, por tan to, más de re cho que el 
de re cho po si ti vo.364 
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361 Aus tín via ja a Ale ma nia a pre pa rar sus cla ses pa ra la re cién crea da Uni ver sity Co 
lle ge. Des pués de una bre ve es tan cia en Hei del berg, per ma ne ce en Bonn, don de des cu bre 
las Insti tu ta de Ga yo, las Pan dec tas y las obras de Hu go, Thi baut y Sa vigny; tra ba amis 
tad con Nei buhr y con W. von Schle gel. Cfr. Pá ra mo Argüe lles, Juan Ra món de, “Estu 
dio pre li mi nar: John Aus tin, un ju ris ta de so la do”, en Aus tin, John, El ob je to de la ju ris 
pru den cia, tra duc ción y es tu dio pre li mi nar de Juan Ra món de Pá ra mo Argüe lles, Ma drid, 
Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2002, pp. XVII y XVIII.

362 Aus tin, John, El ob je to de la ju ris pru den cia, cit., p. 14. 
363 Ibi dem, p. XXVS. 
364 Cfr. So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, “Dos vi sio nes de la so be ra nía en la fi lo so fía ju rí di 

ca an glo sa jo na: del rey Mi das al so be ra no in ter mi ten te”, De re chos y Li ber ta des, núm. 7, 
1999, pp. 496 y 497. 



La nor ma ju rí di ca en la teo ría aus tia nia na es un man da to es ta ble ci do 
en vir tud de la vo lun tad del so be ra no, llá me se mo nar ca o asam blea le gis -
la ti va.365 Esto plan tea di fi cul ta des pa ra ex pli car la va li dez de al gu nos ti -
pos de nor mas que apa ren te men te no han si do crea das por el so be ra no. 
El com mon law es un sis te ma ju rí di co tra di cio nal men te cons ti tui do por 
pre ce den tes ju di cia les.366 ¿Có mo ha de jus ti fi car se, en ton ces, la exis ten -
cia de nor mas crea das por un so be ra no? Aus tin re suel ve el pro ble ma con 
la no ción de “le gis la ción tá ci ta”, que se rían nor mas cu ya fuen te no es el 
le gis la dor so be ra no, y que só lo ad quie ren ca rác ter ju rí di co cuan do la au -
to ri dad —de for ma tá ci ta— se las otor ga, al per mi tir que los tri bu na les y 
ór ga nos sub or di na dos las apli quen.367 Con la teo ría de la le gis la ción tá ci -
ta, el so be ra no ad quie re el pa pel fun da men tal de uni fi ca dor de un ma te -
rial ju rí di co en sí mis mo he te ro gé neo.368 

Pues bien, con es tos an te ce den tes en Esta dos Uni dos de Amé ri ca se 
in ten tó ha cer del es tu dio del de re cho una cien cia al es ti lo de los exé ge tas 
eu ro peos.369 No obs tan te, mien tras que el ideal de sis te ma ti za ción de los 
paí ses de Eu ro pa con ti nen tal se veía cris ta li za do a tra vés de la co di fi ca -
ción, pa ra el sis te ma del com mon law: 

...la ela bo ra ción de un sis te ma ju rí di co cohe ren te im pli ca ba una ar dua la -
bor de re con ci lia ción y ar mo ni za ción de un ma te rial ju rí di co dis per so y 
he te ro gé neo, in te gra do por le yes —aun que es ca sas—, cos tum bres y, so bre 
to do, por una in gen te ma sa de pre ce den tes ju di cia les que se su per po nían, 
li mi ta ban e in clu so se con tra de cían re cí pro ca men te.370 
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365 Re cor de mos que pa ra Hob bes el so be ra no es aque lla per so na a la que la ma sa de 
la po bla ción de be una obli ga ción de obe dien cia en vir tud del pac to que la ins tau ró co mo 
tal. A Aus tin, en cam bio, no le im por ta la le gi ti mi dad del po der: so be ra no es aque lla per 
so na o gru po de per so nas que es o son ha bi tual men te obe de ci das por una co mu ni dad y 
que no pres tan obe dien cia a nin gu na otra. Aus tin, John, Lec tu res on Ju ris pru den ce, ci ta 
do por ibi dem, p. 497. 

366 So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, “Dos vi sio nes de la so be ra nía en la fi lo so fía ju rí di ca 
an glo sa jo na: del rey Mi das al so be ra no in ter mi ten te”, cit., p. 498. 

367 Aus tin, John, Lec tu res on Ju ris pru den ce, ci ta do por ibi dem, p. 498. 
368 La idea no es nue va; ya Hob bes ha bía lo ca li za do el fun da men to del de re cho en la 

vo lun tad del Le via tán, y Bent ham, en su obra Of Laws in Ge ne ral, de sa rro lló una teo ría 
im pe ra ti va del de re cho cu yos con cep tos cen tra les son tam bién los de so ve reign y com 
mand. Cfr. So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, “Dos vi sio nes de la so be ra nía…”, cit., p. 497. 

369 Pe rel man, Chaïm, La ló gi ca ju rí di ca y la nue va re tó ri ca, cit., p. 37. 
370 So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, El rea lis mo ju rí di co de Je ro me Frank…, cit., p. 64. 



Re cor de mos que la fuen te en el de re cho de Esta dos Uni dos, la ba se de 
to da de duc ción, es el com mon law clá si co: las de ci sio nes in gle sas y los 
pre ce den tes de los si glos XVII, XVIII y la pri me ra mi tad del XIX.371 

El en car ga do de esa ta rea ti tá ni ca se ría Chris top her Co lum bus Lang -
dell, fi gu ra em ble má ti ca pa ra la cien cia ju rí di ca en Esta dos Uni dos. 
Lang dell, nom bra do de ca no de la Escue la de De re cho de Har vard en 
1870, con si de raba al de re cho co mo un sis te ma de prin ci pios. Su de seo es 
con ver tir al de re cho en una cien cia, cu yas ver da des fue ran tan trans pa ren tes 
co mo las de la geo me tría. Par te de la pre mi sa de que el com mon law re pre -
sen ta ba un cuer po nor ma ti vo com ple to; no obs tan te, era ne ce sa rio sis te ma ti -
zar el vas to nú me ro de de ci sio nes ju di cia les de tal mo do que el com mon law 
fue se una uni dad ma ne ja ble: un sis te ma nor ma ti vo au to rre fe ren te. 

Pa ra la dé ca da de 1870, fe cha que po dría mos con si de rar de ini cio de es -
ta épo ca clá si ca o Clas si cal Le gal Thought, 372 el or den ju rí di co nor tea me -
ri ca no ha bía ex pe ri men ta do una trans for ma ción ra di cal. El de re cho se en -
ten día aho ra co mo un ins tru men to de las as pi ra cio nes in di vi dua les o, 
sim ple men te, el re fle jo de la or ga ni za ción eco nó mi ca y po lí ti ca exis ten te. 

El juez era un apli ca dor del de re cho; las téc ni cas del ra zo na mien to ju -
rí di co ha bían de es tar re gi das por los es que mas de la ló gi ca for mal. El 
or den ju rí di co se con ci be co mo un or den ra cio nal, sis te ma ti za do y se pa -
ra do de la po lí ti ca, de la mo ral y de cual quier otro ele men to no pro ve -
nien te del de re cho po si ti vo. Se sos tie ne la idea de que los jue ces ob tie -
nen sus sen ten cias me dian te un si lo gis mo cu ya pre mi sa ma yor es tá en las 
le yes y cu ya pre mi sa me nor se ex trae de los he chos com pro ba dos en un 
li ti gio. El pro ble ma del juez es la sub sun ción del ca so en una nor ma 
prees ta ble ci da.373 

Re cor de mos que des de Mar bury vs. Ma di son se ha bía ins tau ra do la 
ju di cial re view. Sin em bar go, en la Amé ri ca del si glo XIX jun to al dog -
ma que sos te nía la exis ten cia de prin ci pios ge ne ra les del de re cho, sub sis -
tía el dog ma de la di vi sión de po de res. Esto se tra du jo en una in ter pre ta -
ción de fe ren te de las nor mas ema na das del Le gis la ti vo. 
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371 Así lo se ña la Pound: “With us the ba sis of all de duc tion is the clas si cal com mon 
law —the En glish de ci sions and the aut ho ri ties of the se ven teenth, eigh teenth and first 
half of the ni ne teenth cen tu ries”. Pound, Ros coe, “The Sco pe and Pur po se of So cio lo gi 
cal Ju ris pru den ce (1)”, Har vad Law Re view, vol. XXIV, núm. 8, 1911, p. 601. 

372 El tér mi no Clas si cal Le gal Thought fue acu ña do por Ken nedy, D., “Toward a His 
to ri cal Unders tan ding of Le gal Cons cious ness: the Ca se of Clas si cal Le gal Thought in 
Ame ri ca, 1850-1940”, Re search in Law and So cio logy, vol. 3, 1980, pp. 3-24. 

373 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., p. 20. 



No obs tan te, los jue ces te nían muy cla ro los lí mi tes que la le gis la ción 
no po día so bre pa sar: los ves ted rights, 374 de hon das raí ces his tó ri cas, se 
con ce bían co mo úl ti mos bas tio nes de la li ber tad in di vi dual. 

Tras la in cor po ra ción de la enmien da XIV, en 1868, las doc tri nas del 
de re cho na tu ral se en ten die ron cris ta li za das en la cláu su la del de bi do 
pro ce so o due pro cess of law. El Clas si cal Le gal Thought tu vo en tre sus 
pi la res ideo ló gi cos pre ci sa men te a la doc tri na que se for mó al re de dor de 
la cláu su la. La cláu su la, aun que tie ne sus raí ces en la car ta mag na,375 es 
en el Clas si cal Le gal Thought don de co bra su sig ni fi ca ción sui géne ris: 
No to da ley por el he cho de ha ber si do apro ba da por el Le gis la ti vo en el 
ám bi to le gí ti mo de sus com pe ten cias su pe ra ba cier tas exi gen cias de ca -
rác ter sus tan ti vo. 

A es to se le de no mi nó la doc tri na del sub stan ti ve due pro cess, doc tri-
na que se eri gió co mo un ins tru men to idó neo pa ra ex pur gar aque llas le -
yes que se con si de ra ban fue ra del or den esen cial im plí ci to en el pa ra dig -
ma clá si co. Aun que tie ne sus raí ces en la tra di ción del de re cho na tu ral, 
no se ape la ya a prin ci pios su pe rio res de jus ti cia a los que de bie ra ajus tar 
el de re cho po si ti vo.376 La in fluen cia de la doc tri na de los de re chos na tu -
ra les es aho ra “más su til y si len cio sa”.377 

De be mos in sis tir en que en aque lla épo ca el de re cho me jor afian za do 
en la doc tri na ju di cial y en to da la idio sin cra sia nor tea me ri ca na era el de -
re cho a la pro pie dad; in fluen cia di rec ta de Loc ke. Si la pro pie dad ha bía 
si do en ten di da co mo un de re cho na tu ral, y es ta ba pro te gi do por el tex to 
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374 Los ves ted rights, en el acer vo ju rí di co nor tea me ri ca no, alu den a la idea de que 
exis ten de ter mi na dos de re chos que una vez ad qui ri dos por un in di vi duo par ti cu lar ba jo 
un de ter mi na do or den ju rí di co no pue den ser pos te rior men te al te ra dos ni cer ce na dos. So 
lar Ca yón, Jo sé Igna cio, Po lí ti ca y de re cho en la era del New Deal…, cit., pp. 44 y ss. 

375 El con cep to due pro cess of law se tra du ce al cas te lla no co mo de bi do pro ce so le gal 
o sim ple men te de bi do pro ce so, y de ri va del law of the land in glés. La Car ta Mag na, des 
pués de es ta ble cer lí mi tes a las fa cul ta des del so be ra no —co mo la prohi bi ción de con fis 
ca ción de los ins tru men tos de la bran za al “vi lla no o al es cla vo”— en su ar tícu lo 39 de 
cla ró que “nin gún súb di to fue se des te rra do ni mo les ta do de cual quier otro mo do, ya en 
su per so na, ya en sus bie nes, a no ser por jui cio de sus igua les, y con arre glo a las le yes 
del país (vel per le gem te rrae)”. No fue si no has ta 1354, al ser reex pe di da la Car ta Mag 
na por el rey Eduar do III, cuan do apa re ce la ex pre sión in gle sa due pro cess of law. Véa se 
Lol me, Juan Luis de, La Cons ti tu ción in gle sa, com pa ra da con los orí ge nes re pu bli ca nos 
y mo nár qui cos de Eu ro pa, Ma drid, Impren ta de San chiz, 1847. Véa se también Wol fe, 
Chris top her, La trans for ma ción de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, cit., pp. 183-193. 

376 La doc tri na que alu día al de re cho na tu ral co mo fuen te del de re cho es tá pre si di da 
por Cal der vs. Bull, 3 U. S. 386 (1798). 

377 So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, Po lí ti ca y de re cho en la era del New Deal…, cit., p. 48. 



cons ti tu cio nal, pa re cía ob vio que se en ten die ra co mo uno de los ves ted 
rights de na tu ra le za in vio la ble.378 

El ejer ci cio de la ju di cial re view no fue muy po lé mi co mien tras se apli -
có de ma ne ra ex cep cio nal, si tua ción que cam bia ría tras la gue rra ci vil: los 
tri bu na les em pie zan a usar la cláu su la del due pro cess pa ra sus ten tar la in -
cons ti tu cio na li dad de la le gis la ción; se ini cia el de ba te doc tri nal so bre la 
le gi ti mi dad de la ju di cial re view, 379 de ahí que en es ta épo ca la Cor te en fa -
ti zó la im por tan cia de los de re chos eco nó mi cos, de cla ran do in cons ti tu cio -
nal la le gis la ción que res trin gía la li ber tad con trac tual. En de fi ni ti va, el de -
re cho es ta ba muy vin cu la do con la teo ría li be ral del lais sez fai re, 380 don de 
la in ter ven ción es ta tal de bía li mi tar se.381 De he cho, el pen sa mien to ju rí di -
co de la épo ca del Clas si cal Le gal Thought lle va do al te rre no de las in ter -
pre ta cio nes de la Cor te Su pre ma se ha de no mi na do Lais sez-Fai re Cons ti-
tu tio na lism, 382 épo ca del si glo XIX en la que los tri bu na les in cor po ra ron 
los prin ci pios del lais sez-fai re al ám bi to cons ti tu cio nal. 

A me dia dos del si glo XIX en Nor te amé ri ca nos en con tra mos an te una 
con cep ción mar ca da men te es tá ti ca del com mon law: un cuer po sis te má ti -
co de prin ci pios y de nor mas ju rí di cas, que era ex traí do por el ju ris ta me -
dian te un ejer ci cio de la vo lun tad, so me ti do a re glas ló gi cas, a par tir del 
cual se po día re sol ver to do pro ble ma ju rí di co. Una vez ha lla dos los prin -
ci pios y las ca te go rías bá si cas que cons ti tu yen el “ar ma zón del sis te ma”, 
el ju ris ta só lo ten drá que iden ti fi car ano ma lías.383 

El Clas si cal Le gal Thought re pre sen ta, más que una me ra teo ría, una 
men ta li dad com par ti da por la ma yo ría de la plé ya de de ju ris tas de la 
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378 So lar Ca yón afir ma que la doc tri na del sub stan ti ve due pro cess tie ne sus orí ge nes 
en la idea de los ves ted rights. Ibi dem, pp. 44 y ss. 

379 Ahu ma da Ruiz, Ma rian, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu ro pa. Ba ses teó ri cas 
y po lí ti cas, cit., p. 202. 

380 Lais sez fai re sig ni fi ca, en tre otras co sas, li ber tad de em pre sa co mer cial in ter na y 
li ber tad de co mer cio in ter na cio nal: el uni ver so fun cio na au to má ti ca men te de bi do a un 
im pul so in ter no que es tá den tro de él. Cfr. He rre rias, Arman do, Fun da men tos pa ra la 
his to ria del pen sa mien to eco nó mi co, Mé xi co, Li mu sa, 1995, p. 117. Pues to que pa ra los 
fi sió cra tas del si glo XVIII la agri cul tu ra era el úni co me dio pa ra pro du cir ri que za, las 
me di das mer can ti lis tas di ri gi das a fo men tar la in dus tria eran inú ti les. Con tra ellas lan za 
ron el gri to de gue rra de lais sez fai re, lais sez pas ser. Roll, Eric, His to ria de las doc tri nas 
eco nó mi cas, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1967, p. 124. 

381 Ma ga lo ni Ker pel, Ana Lau ra, El pre ce den te cons ti tu cio nal en el sis te ma ju di cial 
nor tea me ri ca no, cit., p. 14. 

382 Ma yer, Da vid N., “The Ju ris pru den ce of Chris top her G. Tied man a Study in the 
Fai lu re of Lais sez Fai re Cons ti tu tio na lism”, Mis sou ri Law Re view, vol. 55, p. 94. 

383 So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, El rea lis mo ju rí di co de Je ro me Frank…, cit., p. 66. 



época. Sus raí ces se en cuen tran en la ideo lo gía del cons ti tu cio na lis mo 
nor tea me ri ca no.384 Su pa ra dig ma fun da men tal, se ña la So lar, fue “la afir -
ma ción de la au to no mía del do mi nio ju rí di co fren te a las po si bles in ter fe -
ren cias pro ce den tes de otros ór de nes y, es pe cial men te, su se pa ra ción res -
pec to del do mi nio de la po lí ti ca”.385 La no ción ge ne ra li za da de aque llos 
tiem pos era que la in tro mi sión del Esta do en la vi da de los in di vi duos 
de bía ser mí ni ma, en otras pa la bras: a los in di vi duos de bía de de jár se les 
ac tuar tan so los co mo fue ra po si ble.386 

La in fluen cia de fi ló so fos de la épo ca fue de ter mi nan te. Her bert Spen -
cer, en su obra Esta dís ti ca so cial, se ña la: “to do hom bre es li bre de ha cer 
to do lo que él de see, con tal de que no in frin ja la igual li ber tad de nin gún 
otro hom bre”.387 Aun que en rea li dad na die to mó al pie de la le tra los prin -
ci pios de Spen cer, pa ra to dos los pen sa do res afi nes al lais sez-fai re la li ber -
tad con trac tual y las con di cio nes de tra ba jo eran con si de ra das co mo 
cues tio nes que no de bían ser re gu la das por el Esta do. En de fi ni ti va, la le -
gi ti mi dad en la que se fun da men ta ba la la bor ju di cial en ge ne ral, y la ins -
ti tu ción de la ju di cial re view en par ti cu lar, se vio for ta le ci da en la épo ca 
clá si ca del pen sa mien to ju rí di co o Clas si cal Le gal Thought. 388 

2. La sen ten cia Loch ner vs. New York 

La so cie dad nor tea me ri ca na a prin ci pios del si glo XX ya no era de ti -
po ru ral; se ha bía pro du ci do un de sa rro llo in dus trial y ban ca rio es pec ta -
cu lar, don de apa re cen gran des cor po ra cio nes, y el ca pi ta lis mo cre ce sin 
ley. Co mo res pues ta, el Con gre so co mien za a pro mul gar le yes con si de ra-
das por los em pre sa rios co mo in ter ven cio nis tas.389 
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384 Ibi dem, p. 60. 
385 Véa se So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, Po lí ti ca y de re cho en la era del New Deal…, 

cit., pp. 17 y ss.
386 Ci ta do por Ma yer, Da vid N., “The Ju ris pru den ce of Chris top her G. Tied man. A 

Study in the Fai lu re of Lais sez Fai re Cons ti tu tio na lism”, cit., p. 94, no ta 1. 
387 So bre la in fluen cia de Spen cer véa se Hofs tand ter, W. N., So cial Dar wi nism in 

Ame ri can Thought, Bos ton, Bea con Press, 1992. 
388 So bre es to véa se Sie gel, Step hen A., “His to ri cal in La te Ni ne teen Cen tury Cons ti 

tu tio nal Thought”, Wis con sin Law Re view, 1990, pp. 1431-1548, y Ma yer, Da vid N., 
“The Ju ris pru den ce of Chris top her G. Tied man. A Study in the Fai lu re of Lais sez Fai re 
Cons ti tu tio na lism”, cit. 

389 Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es 
tu dio), Las sen ten cias bá si cas…, cit., pp. 163 y 164. 



Des de el pun to de vis ta ju rí di co, la de fen sa de los em pre sa rios se fun -
da men tó en la cláu su la de co mer cio390 (ar tícu lo 1o., sec ción 8a., pá rra fo 
3o., de la Cons ti tu ción fe de ral) y en la cláu su la del de bi do pro ce so (V y 
XIV enmien das). La cláu su la XIV, que co mo tu vi mos opor tu ni dad de se -
ña lar tie ne raí ces en el com mon law, tu vo en sus co mien zos un sen ti do 
pro ce sal, pe ro a prin ci pios del si glo XIX se co mien za a con ce bir co mo 
una ga ran tía sus tan ti va de al gu nos de re chos de pro pie dad. 

La re la ción de tra ba jo era en ten di da por el de re cho co mo una me ra re la -
ción pri va da de com pra ven ta: “El pa tri mo nio del hom bre po bre des can sa 
en la fuer za y la des tre za de sus ma nos, e im pe dir le em plear és tas de la 
ma ne ra que es ti me ade cua da, sin da ñar a su ve ci no, es una cla ra vio la ción 
a su más sa gra da pro pie dad”. Así lo es ta ble ció la Cor te de Ape la cio nes de 
West Vir gi nia en 1889, con la sen ten cia Sta te vs. Good will, 391 in va li dan do 
así una ley que pre ten día obli gar a las em pre sas mi ne ras y de ma nu fac tu-
ras a pa gar sus sa la rios en di ne ro, y no en va les o pa ga rés co mo era usual. 

La li ber tad con trac tual fue en ten di da des de Allge yer vs. Sta te of Luoi -
sia na, 392 co mo ili mi ta da. Se en ten día pro te gi da por la enmien da XIV: 

La li ber tad men cio na da en es ta Enmien da, sig ni fi ca no só lo el de re cho del 
ciu da da no a es tar li bre de cual quier coac ción fí si ca so bre su per so na, co -
mo el en car ce la mien to, si no que se con si de ra que el tér mi no abar ca el de -
re cho del ciu da da no a ser li bre en el dis fru te de to das sus fa cul ta des; a ser 
li bre pa ra uti li zar las de cual quier ma ne ra le gal; pa ra vi vir y tra ba jar don de 
quie ra; pa ra ga nar se la vi da me dian te cual quier pro fe sión le gal; pa ra per -
se guir cual quier me dio de vi da u ocu pa ción; y pa ra ha cer to dos los con tra -
tos que pue dan ser ade cua dos, ne ce sa rios y esen cia les pa ra lle var a una 
exi to sa con clu sión a los ob je tos an te rior men te men cio na dos.393 
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390 La cláu su la de co mer cio ex po ne: “El con gre so ten drá la po tes tad… pa ra re gu lar el 
co mer cio con las na cio nes ex tran je ras, y en tre los di ver sos Esta dos, y con las tri bus in 
dias”. Se dis cu tía si era el Con gre so Fe de ral o los con gre sos lo ca les los que de bían re gu 
lar el co mer cio in te res ta tal. La Cons ti tu ción no es ta ble ce de for ma pre ci sa las fa cul ta des 
pa ra le gis lar en la ma te ria; ha si do la Cor te quien se ha en car ga do de es ta ble cer las ca 
suís ti ca men te. So bre la cláu su la de co mer cio, véa se Bo rra jo Inies ta, Igna cio, Fe de ra lis
mo y uni dad eco nó mi ca. La cláu su la de co mer cio de la Cons ti tu ción de EE.UU., Alca lá, 
Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca, 1986. 

391 Sta te vs. Good will, 33, W. Va. 179 (1889), p. 186. 
392 165 U. S. 578 (1897). La Cor te co no ce so bre la cons ti tu cio na li dad de una ley de 

Lou sia na que prohi bía ac tuar co mo in ter me dia rios de se gu ros a em pre sas que no es tu vie 
ran au to ri za das pa ra ac tuar en el Esta do.

393 Ibi dem, p. 589. Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, 
tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 165. 



La Cor te Su pre ma se eri ge co mo el prin ci pal de fen sor del lais sez fai re 
eco nó mi co. Su pre si den te, el ma gis tra do Mel vi lle Wes ton Fu ller, ha bía 
de ci di do sen ten cias co mo Plesy vs. Fer gu son, 394 Po llock vs. Fra mers, 395 

US vs. E. C. Knight Co., 396 o Smyth vs. Ames. 397 To das es tas sen ten cias 
pro te gían la pro pie dad. Ésos eran los pre ce den tes que la Cor te usa ba pa ra 
fun da men tar sus fa llos, por lo que no se po día es pe rar una re so lu ción ra di -
cal men te di fe ren te ba jo la pre si den cia de Fu ller.398 

La sen ten cia Loch ner tie ne sus an te ce den tes en una ley del es ta do 
de Nue va York —Ba kes hop Act—, que es ta ble cía, en 1895, una se rie de 
me di das de ca rác ter hi gié ni co que de bían ser apro ba das en la cons truc -
ción y acon di cio na mien to de pa ni fi ca do ras. Ade más, es ta ble cía una jor -
na da la bo ral má xi ma de diez ho ras pa ra los em plea dos de di cha ra ma. 
Pues bien, Jo seph Loch ner, pro pie ta rio de una pa na de ría, fue san cio na do 
por ha cer tra ba jar a uno de sus em plea dos más del tiem po per mi ti do por 
la nor ma. Loch ner pier de el li ti gio en los tri bu na les del es ta do. El asun to 
lle ga a co no ci mien to de la Cor te Su pre ma, que re vi sa la cons ti tu cio na li -
dad de la ley.399 En 1905 la Cor te de cla ra: “el de re cho de una per so na a 
ven der su tra ba jo en ta les tér mi nos co mo es ti me opor tu no es, en esen cia, 
el mis mo que el de re cho del ad qui rien te de ese tra ba jo a pres cri bir las 
con di cio nes en las que acep ta rá tal tra ba jo de la per so na que ofre ce su 
ven ta”. Lo mis mo es se ña la do más tar de en la sen ten cia Adkins vs. Chil -
dren’s, 400 la Cor te Su pre ma con si de ra que “en prin ci pio, no pue de ha ber 
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394 163 U. S. 537, 559 (1896). 
395 158 U. S. 601 (1895). En ella se de cla ra in cons ti tu cio nal el im pues to fe de ral so bre 

la ren ta. Se tra ta ba de un im pues to del 2% a los in gre sos de más de 4000 dó la res anua les.
396 156 U. S. 1 (1895). La Cor te Su pre ma li mi ta ba se ve ra men te la apli ca ción de la ley 

Sher man Anti trust Act de 1890, que fue el pri me ro de los in ten tos de las au to ri da des fe 
de ra les por re gla men tar el cre ci mien to in dus trial y co mer cial, por en ton ces do mi na do por 
los mo no po lios y oli go po lios.

397 169 U. S. 466 (1898). La sen ten cia se ña la ba que los im pues tos es ta ta les a las em pre 
sas fe rro via rias eran in cons ti tu cio na les por ser con tra rios a la en mien da de ci mo cuar ta.

398 Ely, Ja mes W. (re vi sa do por Thom son, Ja mes A.), “Swimming in the Air: Mel vi lle 
W. Fu ller and the Su pre me Court 1888-1910”, Cum ber land Law Re view, vol. 27, 
1996-1997, p. 141.

399 El an te ce den te di rec to de Loch ner era Hol den vs. Hardy 169 U. S. 366, 380 
(1898). En es ta sen ten cia la Cor te Su pre ma con si de ró cons ti tu cio nal una ley de Utah de 
1896 que re gu la ba la jor na da má xi ma de tra ba jo pa ra los mi ne ros. Otros dos ca sos es tán 
re la cio na dos con Loch ner y Hol den vs. Hardy; Po well vs. Pennsylva nia 127 U. S. 678 
(1888) y Mu gler vs. Kan sas 123 U. S. 623 (1887). 

400 Adkins vs. Chil dren’s Hos pi tal, 261 U. S. 525 (1923), p. 558. Ci ta do por So lar Ca 
yón, Jo sé Igna cio, Po lí ti ca y de re cho en la era del New Deal, cit., p. 66. 



di fe ren cias en tre un ca so de ven ta de tra ba jo y un ca so de ven ta de mer-
can cías”. Cual quier in ter ven ción le gis la ti va a fa vor de una de las par tes 
en una re la ción de tra ba jo su po nía que bran tar el de ber de im par cia li dad 
que co rres pon día al po der po lí ti co. 

En lo su ce si vo, la en mien da XIV se in ter pre tó de una for ma ca da vez 
más sus tan ti va: na die po día ser pri va do de la vi da, la li ber tad y la pro pie -
dad al mar gen de los prin ci pios de jus ti cia y de ra zón pro pios del com -
mon law. 401 En Adair vs. Uni ted Sta tes, 402 sen ten cia de 1923, se es tu dia 
la cons ti tu cio na li dad de una ley del Con gre so fe de ral del 1o. de ju nio de 
1898 que prohi bía la uti li za ción por par te de las com pa ñías fe rro via rias 
de los de no mi na dos ye llow dog con tracts, cláu su la por la que los em pre -
sa rios se ne ga ban a con tra tar obre ros sin di ca li za dos, y se re ser va ba el de -
re cho a res cin dir los con tra tos en ca so de afi lia ción a los sin di ca tos. 

La de ci sión Loch ner con tra vie ne el sen tir de la épo ca. La ani mo si dad 
ha cia la Cor te no se ha rá es pe rar: la re so lu ción se rá vis ta co mo un error 
que de be re me diar se. Pa ra al gu nos, la so lu ción es tá en ol vi dar se de los 
de re chos sus tan ti vos que, co mo el de la igual dad, son tan po lé mi cos que 
nun ca po dre mos po ner nos de acuer do.403 

3. Ju ris pru den cia prag má ti ca-ins tru men tal 

A fi na les del si glo XIX y en las pri me ras dé ca das del si glo XX se ge -
ne ran gran des cam bios en la con cep ción del de re cho en Nor te amé ri ca. 
Se vi ve en la épo ca de la ra zón. En Ingla te rra, John Chip man Gray 
(1839-1915) de sen mas ca ra la doc tri na de Ha le404 y Black sto ne, se gún la 
cual los jue ces se li mi ta ban a apli car las nor mas exis ten tes. 
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401 Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es 
tu dio), Las sen ten cias bá si cas…, cit., p. 165. 

402 Adair vs. Uni ted Sta tus, 208 U. S. 161 (1908), p. 174. Véa se Darling, Char les R., 
“Adair Ca se”, Ame ri can Law Re view, vol. 42, 1908, pp. 884-890. 

403 Esa es la vi sión de John Hart Ely en De mo cra cia y des con fian za. El mie do de Ely es 
en fren tar se a una dis cu sión me ta ju rí di ca; por eso re suel ve ne gan do la po si bi li dad de que el 
juez co noz ca so bre de re chos sus tan ti vos. Más ade lan te ten dre mos opor tu ni dad de ahon dar 
en el te ma. 

404 Ha le, en su obra The His tory of Com mon Law, de 1779, ha bía for mu la do la teo ría 
de cla ra ti va del com mon law. Cfr. Itu rral de Ses ma, Vic to ria, El pre ce den te en el com mon 
law, cit., p. 26; Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., pp. 46 y 47; Sie gel, Step 
hen A., “John Chip man Gray and the Mo ral Ba sis of Clas si cal Le gal Thought”, Io wa 
Law Re view, vol. 86, 2000-2001, pp. 1513-1599. 



En Nor te amé ri ca, Hol mes pu bli ca, en 1897, el que se con ver ti ría en 
una de las pu bli ca cio nes más ci ta das de to da la li te ra tu ra ju rí di ca nor tea-
me ri ca na: La sen da del de re cho o The Path of the Law. 405 El ar tícu lo re -
vo lu cio na el de re cho nor tea me ri ca no. En éste Hol mes cues tio na la apa -
rien cia ló gi ca de las de ci sio nes ju di cia les. 

Se ini cia así la teo ría prag má ti ca-ins tru men tal del de re cho.406 Se gún los 
se gui do res de es ta teo ría, la ac ti vi dad ju ris dic cio nal no se de sa rro lla de 
acuer do con los es que mas de la ló gi ca for mal, co mo se sos te nía en la épo -
ca clá si ca. Este pun to de vis ta se con vir tió, en las dé ca das de los años 
vein te y trein ta, en el mo vi mien to in te lec tual del “rea lis mo ju rí di co”. 

La idea cen tral de Hol mes es uti li za da por Car do zo pa ra con for mar su 
teo ría de la ju ris pru den cia so cio ló gi ca.407 En 1921, en una se rie de con fe-
ren cias (Wi lliam L. Lec tu ra Se ries) dic ta das en la Uni ver si dad de Ya le, 
New Ha ven, Con nec ti cut, Car do zo re fu ta la idea del juez co mo me ro 
apli ca dor del de re cho y de la sen ten cia co mo un si lo gis mo ju di cial.408 En 
una sen ten cia del mis mo año se ña la ba: 

¿En dón de en cuen tra el juez el de re cho que in cor po ra en su sen ten cia? 
Hay ve ces en que la fuen te es ob via. La nor ma que se ajus ta al ca so pue de 
ser su mi nis tra da por la Cons ti tu ción o por la ley. Si es así el juez no mi ra 
más allá. Una vez es ta ble ci da la co rres pon den cia, su de ber es obe de cer… 
Si la ana lo gía y la ló gi ca se en fren tan con con si de ra cio nes de jus ti cia y 
equi dad siem pre ten drán ma yor pe so las úl ti mas.409 
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405 Wen dell Hol mes, Oli ver, La sen da del de re cho, cit. El en sa yo, que fue pu bli ca do 
por pri me ra vez co mo The Path of the Law en la re vis ta Bos ton Law School Ma ga zi ne, 
vol. 1, núm. 4, 1896-1897, pp. 1-17, re co ge una con fe ren cia que Hol mes pro nun ció en 
1897 pa ra la inau gu ra ción de un nue vo edi fi cio en la Uni ver si dad de Bos ton.

406 Con el tér mi no de “prag má ti ca-ins tru men tal”, Ma ga lo ni, si guien do a R. Sum mers, 
bus ca abar car la teo ría prag má ti ca de Hol mes, la ju ris pru den cia so cio ló gi ca de Car do zo 
y las ideas del rea lis mo ju rí di co de Llewllyn, Frank, Cook, en tre otros. Ma ga lo ni Ker pel, 
Ana Lau ra, El pre ce den te cons ti tu cio nal en el sis te ma ju rí di co nor tea me ri ca no, cit., p. 1. 
Los rea lis tas es cri bían des de las fa cul ta des de de re cho de Ya le y Co lum bia, en con tra de 
la tra di ción for ma lis ta, que so lía re la cio nar se con el “tra di cio nal” pre di ca men to de Har 
vard. Ca sa no vas, Pom peu y Mo re so, Jo sé Juan (eds.), El ám bi to ju rí di co, cit., p. 316, no 
ta del tra duc tor. 

407 Ros coe Pound, alum no en la Uni ver si dad de Har vard del pro fe sor Gray, lla mó a la 
teo ría de Car do zo “ju ris pru den cia so cio ló gi ca”, y que se re fe ría al es tu dio cui da do so de 
las ins ti tu cio nes ju rí di cas co mo pro ce sos so cia les.

408 Más tar de, las con fe ren cias de Car do zo se pu bli ca rían co mo The Na tu re of the Ju 
di cial Pro cess. Exis te tra duc ción al es pa ñol: Car do zo, Ben ja mín, La na tu ra le za de la 
fun ción ju di cial, cit. 

409 Sen ten cia Ja cob & Young, Inc. vs. Kent, 230, N.Y., 243, 129, N. E., en 891 (1921). 



Car do zo se si túa en tre las ideas ex tre mas de aque llos que sos te nían 
que el juez no le gis la ba en ab so lu to: una nor ma pree xis ten te es ta ba siem -
pre pre sen te, in crus ta da en el cuer po del de re cho con sue tu di na rio (idea 
or to do xa), y las ideas de aque llos que co mo Gray sos te nían que el de re -
cho es lo que los jue ces de cla ran. Hoy, cual quier ju ris ta en Esta dos Uni -
dos re co no ce que el com mon law es un de re cho de crea ción ju di cial; por 
eso, le co rres pon de a los jue ces, y só lo a ellos, ir adap tan do su con te ni do 
al rit mo de los cam bios so cia les.410 Aun que las ideas del prag ma tis mo 
ins tru men tal tie nen su gé ne sis a fi na les del si glo XIX, tar da rán mu cho en 
cam biar la rea li dad ju rí di ca de Nor te amé ri ca: ha brían de lu char se mu-
chas ba ta llas an tes de que eso su ce die ra. 

4. El cam bio de pa ra dig mas en el de re cho nor tea me ri ca no 

Ana li ce mos aho ra el con tex to his tó ri co del pri mer ter cio del si glo XX. 
En los Esta dos Uni dos se vi vían años crí ti cos: la Gran De pre sión, que 
co men zó con la quie bra del mer ca do de va lo res, afec tó a prác ti ca men te 
to dos los sec to res de la eco no mía. Las fá bri cas re du je ron la pro duc ción; 
la cons truc ción prác ti ca men te ce só; mi llo nes de in ver so res per die ron sus 
aho rros y más de cin co mil ban cos ce rra ron sus puer tas en los pri me ros 
tres años de la de pre sión. La cri sis afec tó tam bién al cam po: las gran jas 
re du je ron sus in gre sos drás ti ca men te, que pa sa ron de 15.5000 mi llo nes 
en 1920 a 5,500 mi llo nes en 1932. El co mer cio ex te rior ba jó en tres años 
de 9 mil mi llo nes a 3 mil mi llo nes. El de sem pleo as cen dió a ni ve les es -
tra tos fé ri cos.411 

Co mo siem pre, los más per ju di ca dos re sul ta ron ser las mi no rías, ya de 
por sí pau pe ri za das. Los ne gros, se de cía, eran “los úl ti mos con tra ta dos, 
los pri me ros des pe di dos”. Pa ra pa liar la cri sis, el pre si den te Hoo ver re -
du jo los im pues tos, fo men tó una po lí ti ca de cré di to fá cil. Sin em bar go, 
las ayu das a los más po bres se con fia ron al vo lun ta ris mo. Hoo ver sos te -
nía que no ne ce si ta ba de ayu da fe de ral y que las fuen tes tra di cio na les, la 
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410 Ma ga lo ni, Ana Lau ra, El juez nor tea me ri ca no an te la ley...., cit., p. 134, no ta. 10. 
La po lé mi ca ver sa so bre si de be rían se guir sien do ellos los que ten gan al úl ti ma pa la bra 
so bre ca sos di fí ci les o de bie ra ser el le gis la dor. Re cor de mos que Dwor kin es el au tor que 
con más fuer za ha de fen di do la la bor del le gis la dor co mo úl ti mo in tér pre te. Su te sis prin 
ci pal pue de leer se en Dwor kin, Ro nald, El im pe rio de la jus ti cia, Bar ce lo na, Ge di sa, 
1988, véa se tam bién Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit. 

411 So bre la gran de pre sión véa se Eliot Mo ri son, Sa muel et al., Bre ve his to ria de los 
Esta dos Uni dos, cit., pp. 718 y ss. 



ca ri dad pri va da y los go bier nos lo ca les se rían su fi cien tes pa ra ali viar la 
mi se ria. No fue así; las po lí ti cas del pre si den te po co sir vie ron pa ra ter mi -
nar con los ma les. La ruina lle gó des pués de la vio len cia de su go bier no 
so bre el “ejér ci to de bo nos”, ve te ra nos de la pri me ra Gue rra Mun dial que 
pe dían el pa go in me dia to de sus bo nos. El des con ten to pro vo có el triun -
fo de las elec cio nes pre si den cia les de Fran klin D. Roose velt. 

Ba jo la pre si den cia de Ros se velt se im plan ta ron me di das de emer gen -
cia, co mo la de va lua ción del dó lar o la pro mul ga ción de le yes pa ra con-
tro lar las ac cio nes de los ban cos y dar con fian za al aho rra dor. La Ley 
Glass-Stea gall, de ju nio de 1933, por ejem plo, es ti pu la ba la crea ción de 
una “cor po ra ción de se gu ros de de pó si to fe de ral” que ase gu ra ba los de -
pó si tos has ta una su ma fi ja. Por cier to, gran par te de es ta le gis la ción fue 
re fle jo de la in fluen cia de los par ti da rios del juez Bran dies: Fé lix Frank -
fur ter, de la Escue la de De re cho de Har vard, así co mo de Ben ja mín 
Cohen y Tho mas Cor co van. 

Se pro mul ga la Ley Na cio nal de Re cu pe ra ción Indus trial en ju nio de 
1933. Pa ra ha cer cum plir la ley, Roo se velt es ta ble ció la Admi nis tra ción 
de la Re cu pe ra ción Na cio nal nom bran do al ge ne ral Hugh Jon son a la ca -
be za. Se otor gó ayu da al cam po y a la in dus tria. Se creó la Admi nis tra-
ción Fe de ral de Ali vio de Emer gen cia (FERA).412 Pa ra 1934, uno de ca -
da seis nor tea me ri ca nos go za ban de al gu na ayu da pú bli ca. Los ne gros 
ba jo el go bier no de Ros se velt re ci bie ron gran par te de los em pleos de 
ayu da; una ter ce ra par te de las uni da des fe de ra les de alo ja mien to, y ob tu -
vie ron nom bra mien tos a im por tan tes car gos na cio na les.413 

5. La Cor te Su pre ma de los Esta dos Unidos en el New Deal 

La pues ta en mar cha de las po lí ti cas de Roose velt no en con tró un ca -
mi no expe di to. La Cor te Su pre ma que ha lló Roose velt en 1933 es ta ba 
pre si di da por Evans Hug hes, a quien acom pa ña ban los de no mi na dos ji -
ne tes (hor se men): McRey nolds, But ler, Van De van ter y Sutl her land, que 
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412 Roo se velt au to ri zó que la Admi nis tra ción de Tra ba jos So cia les o Ci vil Works 
Admi nis tra tion (CWA) pro por cio na ra ayu da a la gen te du ran te el in vier no de 1933-1934: 
“Nin gu na or ga ni za ción del New Deal fue más ge ne ro sa ni me jor re ci bi da que la CWA”. 
Véa se Pat ter son, Ja mes, La lu cha con tra la po bre za en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. 
1900-1985, tra duc ción de Te re sa Ca sa do Ro drí guez, Ma drid, Cen tro de Pu bli ca cio nes Mi 
nis te rio del Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, 1993, p. 92.

413 Eliot Mo ri son, Sa muel et al., Bre ve his to ria de los Esta dos Uni dos, cit., p. 723. 



re pre sen ta ban la ra ma opo si to ra del nue vo pre si den te, y por Car do zo, 
Bran deis y Sto ne, dis pues tos a apo yar la po lí ti ca del New Deal. 414 

No to do en la Cor te era con tra rio a las po lí ti cas so cia les. En 1934, la 
sen ten cia Ho me Buil ding & Loan Assn. vs. Blais dell415 de cla ró cons ti tu -
cio nal una ley de Min ne so ta de 1933 que con ce día a los deu do res hi po te -
ca rios una mo ra to ria y con di cio nes de fle xi bi li dad en los pa gos, prohi -
bien do la eje cu ción for zo sa de las sen ten cias con de na to rias en con tra de 
los deu do res. En la sen ten cia Neb bia vs. New York416 de 1934 se de cla ró 
cons ti tu cio nal la Ley de Nue va York de Con trol de Le che, que es ta ble cía 
nor mas de ra cio na mien to y pre cios fi jos. Por otra par te, con las sen ten-
cias Perry vs. U. S., 417 y Nor man vs. Bal ti mo re & Ohio Rail road418 se re -
fren dó la in te rrup ción de pa go de tí tu los de deu da pú bli ca y la no con -
ver ti bi li dad del dó lar en oro. 

Sin em bar go, el des con ten to de un sec tor de la pro pia Cor te pro vo có 
que va rios ca sos pos te rio res se re sol vie ran en con tra de la ad mi nis tra ción. 
En 1935, en la sen ten cia Louis vi lle Joint Stock Land Bank vs. Rad ford, 
Hum prey’s Exe cu tor vs. U. S., 419 se de cla ró in cons ti tu cio nal una ley de hi -
po te cas si mi lar a Ho me Buil ding & Loan Asso cia tion vs. Blais dell. Con 
las sen ten cia Shech ter vs. U.S420 se de cla ró in cons ti tu cio nal una par te sus -
tan ti va de la Ley de Re cu pe ra ción Indus trial en lo que lla mó “una ina -
pro pia da de le ga ción de po der”. La sen ten cia se fun da men ta en la in cons-
ti tu cio na li dad de la de le ga ción de fun cio nes. El juez Char les Evans 
Hug hes es cri bió que “las con di cio nes ex traor di na rias no crean ni au men -
tan el po der cons ti tu cio nal”. El Con gre so “no pue de de le gar le fa cul ta des 
le gis la ti vas al pre si den te pa ra ejer ci tar una dis cre cio na li dad irres tric ta de 
ha cer las le yes que él con si de ra que pue den ser ne ce sa rias”.421 
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414 So bre la re la ción en tre el New Deal y la Cor te Su pre ma véa se so bre to do Cu rrie, 
Da vid, “The Cons ti tu tion in the Su pre me Court: The New Deal, cit., pp. 504-555; Bel 
trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es tu dio), Las 
sen ten cias bá si cas…, cit., pp. 214-240. Véa se también Lu cas Verdú, Pa blo, “Esta do li be 
ral de de re cho y Esta do so cial de de re cho”, De re cho, Ma drid, t. II, núm. 3, 1955. 

415 290 U. S. 398 (1934). 
416 291 U. S. 502 (1934). El con trol de pre cios, se ña ló la Cor te, no re pre sen tan una 

“ar bi trary, dis cri mi na tory, or de mons trably irre le vant”.
417 294 U. S. (1935). 
418 294 U. S. 240 (1935). 
419 295 U. S. 555 (1935). 
420 295 U. S. 495 (1935). 
421 Véa se Cor win, E. S., “The Schech ter Ca se-Land mark, or What?”, New York Uni 

ver sity Law Quarterly Re view, vol. 13, 1936, pp. 151-190, y Bian chi, Alber to B., Ju ris 



En Uni ted Sta tes vs. But ler422 se de cla ró in cons ti tu cio nal la Ley de 
Ajus te Agrí co la (Agri cul tu ral Adjust ment Act), por lo que un juez con si -
de ró “in ter pre ta ción tor tuo sa de la Cons ti tu ción”. La ley es ta ble cía me di -
das tri bu ta rias que te nían co mo ob je to la dis tri bu ción de la ren ta agra ria 
e in cen ti va ban los re cor tes de pro duc ción con el fin de es ta bi li zar los 
pre cios. La de ci sión cau só res que mor en el ám bi to aca dé mi co.423 En la 
sen ten cia Car ter vs. Car ter Coal Com pany424 se de cla ró in cons ti tu cio nal 
la Ley del Car bón Bi tu mi no so (Bi tu mi nous Coal Con ser va tion Act), por 
con si de rar se que la mi ne ría era un asun to lo cal.425 

Roo se velt, que ha bía arra sa do en los comi cios pa ra su ree lec ción de 
1936, ob tu vo el mar gen a fa vor más gran de que cual quier can di da tu ra 
pre si den cial des de el pre si den te Mon roe. El Par ti do Re pu bli ca no se re ti-
ró al Po der Ju di cial, que se con so li dó co mo úl ti mo bas tión. La reac ción 
de Roo se velt no se hizo espe rar; ame na zó con buscar la apro ba ción de 
una en mien da cons ti tu cio nal que die ra car ta blan ca a su po lí ti ca, pe ro 
tras con ven cer se de su di fí cil apro ba ción en el Con gre so pre sen tó la 
Court Pac king Plan, un pro yec to de ley que pre ten día au to ri zar al presi -
den te a to mar cier tas me di das so bre la or ga ni za ción ju di cial.426 

El plan cau só gran po lé mi ca. Sin em bar go, pa re ce ha ber mi na do en las 
con cien cias de los jue ces; an tes de que el pro yec to de ley en tra ra a ser dis -
cu ti do, la Cor te de ci dió el ca so West Coast Ho tel vs. Pa rrish, 427 de 1937. 
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dic ción y pro ce di mien tos en la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos. Aná li sis de los 
me ca nis mos pro ce sa les que hoy em plea la Cor te ar gen ti na, Bue nos Ai res, Edi to rial Ába 
co de Ro dol fo De pal ma, 1996, pp. 71 y 81.

422 Uni ted Sta tes vs. But ler et al., 297 U. S. (1936). 
423 Véa se, por ejem plo, la si guien te no ta edi to rial de la épo ca: Don ley, Ro bert, “The 

AAA de ci sion. The Edi to rial No te”, West Vir gi nia Law Quar terly, vol. 42, 1935-1936, 
pp. 141-145.

424 298 U. S. 238 (1936). 
425 La sen ten cia no in vo ca la li ber tad con trac tual, ra zón pa ra in va li dar los sa la rios mí 

ni mos es ta ble ci dos por las nor mas fe de ra les. So bre es to véa se Cush man, Barry, “The 
great de pres sion and the New Deal”, op. cit., p. 30. 

426 El pro yec to de ley es ti pu la ba la fa cul tad del pre si den te de re mo ver los jue ces ma 
yo res de se ten ta años, lle va ran más de diez años en fun cio nes y no hu bie ran di mi ti do o 
re ti ra do en los seis me ses si guien tes. Seis de los nue ve jue ces se en con tra ban en el per fil 
pre vis to. Cu rrie, Da vid, “The Cons ti tu tion in the Su pre me Court: The New Deal, 
1931-1940”, cit., p. 541, no ta 167. So bre la Court Pac king Plan véa se Leuch ten burg, Wi 
lliam E., “The Ori gins of Fran klin D. Roo se velt’s Court-Pac king Plan”, 1966, Su pre me 
Court Re view, 1966, pp. 347-400. Ahu ma da Ruiz, Ma rian, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal 
en Eu ro pa. Ba ses teó ri cas y po lí ti cas, cit., p. 19, no ta 5. 

427 300 U. S. 379 (1937). Se re co no cía que la pro tec ción del bie nes tar de los ciu da da 
nos y los de la co mu ni dad jus ti fi ca ban el ejer ci cio de po de res del Esta do. 



En la sen ten cia, la Cor te re fren da ba la cons ti tu cio na li dad de una ley que 
es ta ble cía un sa la rio mí ni mo pa ra las mu je res. Po co des pués se dic tó la 
sen ten cia La bor Bo rrad vs. Jo nes & Laugh lin, 428 que con si de ró cons ti tu -
cio nal la Na tio nal La bor Re la tions Act, co no ci da co mo Ley Wag ner. Mas 
tar de, en las sen ten cia Ste wart Ma chi ne Com pany vs. Da vis429 se con si -
de ró cons ti tu cio nal la So cial Se cu rity Act, ley que in cen ti va ba fis cal -
men te a los em plea dos pa ra con tra tar a de sem plea dos. 

Aun que la po si ción del pre si den te de la Cor te, Evans Hug hes, y el ma -
gis tra do Ro berts pa re cían ha ber mo de ra do sus opi nio nes, el ver da de ro 
gi ro se dio con el re ti ro de tres de los jueces con serva do res (así co mo de 
Bran dies y Car do zo), y el nombra mien to de la “nue va or den”: Hu go 
Black La fa yet (1937), Stan ley For man Reed (1938), Fe lix Frank fur ter 
(1939), Dou glas Wi lliam Orvi lle (1939) y Frank Murphy (1940),430 quie -
nes eran más con des cen dien tes con las po lí ti cas del New Deal. 

En 1941 se ini ció una nue va era en la Corte,431 se ele vó a Har lan Fis ke 
Sto ne a Chief Jus ti ce432 y se nom bró a los jue ces Ja mes Fran cis Byrnes y 
Ro bert Hough wout Jack son miembros de la Cor te.433 Ese mis mo año la 
Cor te re fren dó las ac cio nes del New Deal y de claró la cons ti tu cio na li dad 
de la Fair La bor Stan dards Act de 1938 con la sen ten cia U. S. vs. 
Darby. 434 En 1942 la sen ten cia Wic kard vs. Fil burn435 ra ti fi có la cons ti -
tu cio na li dad de la Agri cul tu ral Adjust ment Act, de 1938. La pro pie dad 
de jó de ser el de re cho cons ti tu cio nal por ex ce len cia; los de re chos so cia -
les se abren pa so.436 
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428 301 U. S. 1, 25-28 (1937). 
429 301 U. S. 548 (1937). 
430 Bian chi, Alber to B., Ju ris dic ción y pro ce di mien tos en la Cor te Su pre ma de los 

Esta dos Uni dos…, cit., pp. 70-71, y Cu rrie, Da vid, “The Cons ti tu tion in the Su pre me 
Court: The New Deal, 1931-1940”, cit., pp. 506 y 507. 

431 Cu rrie, Da vid, “The Cons ti tu tion in the Su pre me Court: The Se cond World War: 
The Pre fe rred-Po si tion De ba te, 1941-1946”, cit., p. 1. 

432 El nom bra mien to del nue vo chief jus ti ce es im por tan te, pues el li de raz go de Har 
land en la de fen sa los de re chos ci vi les es des ta ca ble. 

433 El pre si den te nom bró, en tre 1937 y 1941, a los nue ve jue ces que com po nen la 
Cor te Su pre ma en los Esta dos Uni dos, un su ce so sin pre ce den tes des de la in te gra ción de 
la Cor te pri mi ge nia del pre si den te Wa shing ton. Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez 
Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 221. 

434 312 U. S. 100 (1941). 
435 317 U. S. 111 (1942). 
436 En Eu ro pa el cam bio del Esta do li be ral al mo de lo de Esta do so cial de de re cho se 

ha bía ve ni do pro du cien do des de fi na les del si glo XIX. En el ám bi to de bie nes tar, se ña la 
Sán chez-Bar ba, los Esta dos Uni dos ha bían mar cha do siem pre de trás de Eu ro pa. Her nán 



6. El rea lis mo ju rí di co en la Cor te Su pre ma de los Esta dos Unidos 

Vi mos que ju ris tas, co mo Hol mes, Car do zo o Pound co men za ron a de -
sa fiar el mo de lo for ma lis ta im pe ran te; sin em bar go, la de fi ni ti va “de mo li -
ción” de la con cep ción ju rí di ca do mi nan te, así co mo el plan tea mien to al -
ter na ti vo ori gi nal, ven dría de la ma no del rea lis mo ju rí di co.437 Este 
mo vi mien to se ini cia con el ar tícu lo de Lle welyn: “So me Rea lism about 
Rea lism-Res pon ding to Dean Pound”.438 El de re cho, que se había en ten di -
do co mo una en ti dad ca si mís ti ca, de bía trans for mar se en un pro duc to hu -
ma no, di se ña do pa ra con se guir las fi na li da des bus ca das por la so cie dad. 

Los prin ci pios in di vi dua lis tas son cues tio na dos por Je ro me Frank;439 

so bre ellos es ta ba fun da men ta do el com mon law: la si tua ción ha bía cam -
bia do, aque llos prin ci pios del lais sez-fai re no ofre cían so lu cio nes a los 
proble mas de la so cie dad de la época; sin em bar go, la Cor te Su pre ma se -
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dez Sán chez-Bar ba, Ma rio, His to ria de Esta dos Uni dos de Amé ri ca. De la Re pú bli ca 
bur gue sa al po der pre si den cial, Ma drid, Mar cial Pons, 1997, pp. 319-347. Pa ra Ma rian 
Ahu ma da, la Cor te es ta ba aban do nan do la doc tri na del go bier no li mi ta do, y se inau gu ra 
ba una épo ca de lais sez fai re for le gis la tors en ma te rias de ca rác ter so cial y eco nó mi co: 
“Pa ra lo su ce si vo, los lí mi tes que la Cons ti tu ción im po ne a un go bier no cen tral le gi ti ma 
men te ac ti vis ta son otros”. Ahu ma da Ruiz, Ma rian, La ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Eu 
ro pa. Ba ses teó ri cas y po lí ti cas, cit., p. 206. 

437 So bre el rea lis mo ju rí di co nos ba sa mos prin ci pal men te en Re ca séns Si ches, Luis, 
“El pen sa mien to ju rí di co an glo sa jón y el eu ro peo”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho 
de la Uni ver si dad de Ma drid, núm. 23, 1965, pp. 169-193; id., Nue va fi lo so fía de la in 
ter pre ta ción del de re cho, Mé xi co, Po rrúa, 1980; So lar Ca yón, Jo sé Igna cio. El rea lis mo 
ju rí di co de Je ro me Frank…, cit., pp. 60 y ss.; Giu lia ni, Ales san dro, “Los pre su pues tos 
de la fi lo so fía del de re cho nor tea me ri ca na”, cit., pp. 215-308; Ba yón Mohí no, Juan Car 
los, “El con cep to de de re cho en el rea lis mo ju rí di co ame ri ca no. Una rein ter pre ta ción”, en
Yá güez, Ángel R., Ho me na je a Luis Ro jo Aju ria. Escri tos ju rí di cos, Can ta bria, Uni ver si 
dad de Can ta bria, 2003. 

438 Lle welyn, Karl N., “Some Rea lism about Rea lism-Res pon ding to Dean Pound”, 
Har vard Law Re view, vol. 44, núm. 8, 1930-1931, pp. 1222-1265, es la res pues ta al en 
sa yo: Pound, R., “The Call for a Rea list Ju ris pru den ce”, vol. XLIV, núm. 5, 1931, pp. 
697-711. Pound cri ti ca lo que con si de ra plan tea mien tos ra di ca les del gru po.

439 La im por tan cia de Je ro me Frank pa ra el de re cho con tem po rá neo se ría di fí cil de 
exa ge rar. Co mo pio ne ro del mo vi mien to rea lis ta, ci mien ta mu chas de las co rrien tes ju rí 
di cas de la ac tua li dad. De ahí que sor pren da la ca si ine xis ten cia de tra duc cio nes al cas te 
lla no de su obra, só lo dos (Frank, Je ro me, De re cho e in cer ti dum bre, tra duc ción de Car los 
M. Bi de gain, Mé xi co, Dis tri bu cio nes Fon ta ma ra, 1993, y Frank, Je ro me, La in fluen cia 
del de re cho eu ro peo con ti nen tal en el “com mon law”. Algu nas re fle xio nes so bre el de re 
cho com pa ra do y con tras ta do, tra duc ción de Jo sé Puig Bru tau, Bar ce lo na, Bosch, 1957). 
Tra di cio nal men te se ha con si de ra do a Je ro me Frank co mo un ex tre mis ta, qui zá el li bro 
de So lar Ca yón ayu de a ma ti zar es ta idea. So lar ha ce én fa sis en la in com pren sión de la 
obra de Frank. 



guía de fen dien do la pro pie dad y la li ber tad con trac tual; se gún las con -
cep cio nes ju rí di cas de la épo ca, las ac cio nes gu ber na men ta les es ta ban 
des tru yen do los de re chos de pro pie dad.440 

El rea lis mo de sen mas ca ra la “ló gi ca” ju di cial con la que tra ba ja ban 
los jue ces. Je ro me Frank, en su obra más impor tan te, Law and the Mo -
dern Mind, de ja cla ro que los fun da men tos ju rí di cos del juez no son sino 
una vía a pos te rio ri que jus ti fi ca la previa deci sión que to ma el juez guia -
do por in tui cio nes per so na les.441 Só lo el juez tie ne la fa cul tad de es ta ble -
cer su signi fi ca ción. Pa ra él, el de re cho no es otra co sa que las de ci sio nes 
ju di cia les.442 

Je ro me Frank, el pro fe sor que con Lle welyn co men za ra el mo vi mien -
to rea lis ta, fue nom bra do con se je ro ge ne ral de la Agri cul tu ral Adjust -
ment Admi nis tra tion, uno de los prin ci pa les cen tros impul so res de refor -
mas den tro del am bi cio so pro gra ma del New Deal. 443 
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440 “...it was de pri ving la bor of the com mon law right to com pe ti ti ve for jobs at low 
wa ges; it was in va ding the ac cep ted do main of great bu si ness or ga ni za tions; it was vio la 
ting the fun da men tal le gal ba sis for ta xa tion; it was aban do ning the con cep tion of li berty 
it self but up by the Cons ti tu tion and the Com mon Law”. Thur man, Arnold, “Jud ge Je ro 
me Frank”, The Uni ver sity of Chica go Law Re view, vol. 24, 1956-1957, p. 636. 

441 Cfr. Je ro me, Frank, Law and the Mo dern Mind, Glou ces ter, Pe ter Smith, 1970, p. 
108. So bre es to véa se So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, El rea lis mo ju rí di co de Je ro me 
Frank…, cit., p. 106. Je ro me va en con tra del pen sa mien to de su épo ca, don de pri ma to 
da vía la con cep ción si lo gís ti ca, que su po nía la ope ra ción me cá ni ca por la cual su pues ta 
men te el juez lle ga ba a sus con clu sio nes. Pa ra él, la nor ma ju rí di ca es tá in de ter mi na da; 
es ta in de ter mi na ción es con se cuen cia del ca rác ter am bi guo e im pre ci so del len gua je. 
Frank, Je ro me, “Words and Mu sic: So me Re marks on Sta tu tory Inter pre ta tion”, Co lum 
bia Law Re view, vol. 47, núm. 8, 1947, p. 1263. 

442 De ahí que de fi na al de re cho con las si guien tes pa la bras: “Pa ra cual quier le go, el 
de re cho con res pec to a cual quier con jun to par ti cu lar de he chos, es una de ci sión de un tri 
bu nal re la ti va a ta les he chos en la me di da en que tal de ci sión afec ta a esa per so na par ti 
cu lar. Has ta que un tri bu nal ha ya juz ga do aque llos he chos nin gún de re cho so bre esa ma 
te ria exis te aún. Antes de tal de ci sión, el úni co de re cho dis po ni ble es la opi nión de los 
abo ga dos en cuan to al de re cho re la ti vo a aque lla per so na y aque llos he chos. Tal opi nión 
no es real men te de re cho si no so la men te un va ti ci nio en cuan to a lo que un tri bu nal de ci 
di rá. El de re cho, en ton ces, res pec to a una si tua ción da da es bien, (a) un de re cho real, es 
de cir, una de ci sión es pe cí fi ca en el pa sa do re la ti va a esa si tua ción, o (b) un de re cho pro 
ba ble, es de cir, un va ti ci nio re la ti vo a una de ci sión es pe cí fi ca en el fu tu ro” (Frank, Je ro 
me, Law and the Mo dern Mind, cit., pp. 50 y 51. La tra duc ción la he mos to ma do de So 
lar Ca yón, Jo sé Igna cio, El rea lis mo ju rí di co de Je ro me Frank…, cit., p. 86). 

443 La la bor de Frank en la ad mi nis tra ción de Roo se velt fue muy ac ti va. En di ciem bre 
de 1937 fue de sig na do co mo uno de los cin co miem bros de la Se cu ri ties and Exchan ge 
Com mis sion (el equi va len te de la Co mi sión Na cio nal del Mer ca do de Va lo res es pa ño la), 
de la que en 1939 lle ga ría a ser pre si den te. Du ran te es te tiem po Frank par ti ci pó en la re 



En ese mo men to la Cor te vi vió una ver da de ra re vo lu ción: la doc tri na 
nor tea me ri ca na coin ci de en re co no cer que el New Deal re pre sen tó una 
trans for ma ción en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, por lo que al gu nos au -
to res ha blan de un cons ti tu cio na lis mo des pués del New Deal. 444 La idea de 
una Cor te Su pre ma con de ci sio nes ju rí di cas neu tra les pa re cía de mos trar 
que la de ci sión Loch ner ha bía si do un error; era un ejemplo de lo que no 
se de bía ha cer, y la res tric ción ju di cial pa re cía el nue vo pa ra dig ma. 

La de fe ren cia al le gis la dor se con si de ra ba el nue vo ejem plo. Hol mes 
ha bía se ña la do en su ar tícu lo “The Theory of Le gal Inter pre ta tion”, que 
lo que permi te la adapta ción de la Cons ti tu ción a la rea li dad social es la 
po si bi li dad de man te ner di fe ren tes po si cio nes acer ca de los pre cep tos 
cons ti tu cio na les: 

...no es ver dad que en la prác tica (y no co noz co nin gu na ra zón por la que 
la teo ría de ba con trade cir los hechos) una pa la bra da da o in clu so una dis -
po si ción con cre ta de pa la bras ten ga un sig ni fi ca do con cre to y no otro. 
Una pa la bra tie ne ge ne ral men te di fe ren tes sig ni fi ca dos, in clu so en el dic -
cio na rio… Por lo que hay que con si de rar —agre ga— la ora ción en la que 
es tá in mer sa pa ra de ci dir cuál de los sig ni fi ca dos es el más ade cua do al 
ca so par ti cu lar.445 

En un fa mo so li bro, Evans Hug hes —pre si den te de la Cor te Su pre ma 
de 1930 a 1941— se ña la: “La Corte no debe en trar a de ci dir cues tio nes 
so bre va li dez cons ti tu cio nal de la le gis la ción, a me nos que es tas cues tio-
nes se plan teen y ten gan que ser ne ce sa ria men te re suel tas”. Evans con si -
de ra que en el ca so en que una ley es ra zo na ble men te sus cep ti ble de dos 
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dac ción de mu chos de los pro yec tos le gis la ti vos im pul sa dos por el go bier no fe de ral. So 
lar Ca yón, Jo sé Igna cio, El rea lis mo ju rí di co de Je ro me Frank..., cit., p. 21. 

444 Suns tein, Cass R., “Cons ti tu tio na lism After New Deal”, cit., pp. 421-510; Hers 
hkoff, He len, “Rights and Free doms un der the Sta te Cons ti tu tion: A New Deal for Wel
fa re Rights”, Tou ro Law Re view, vol. 13, 1996-1997, p. 631. 

445 Hol mes, Oli ver Wen dell: “The Theory of Le gal Inter pre ta tion”, Har vard Law Re 
view, vol. 12, 1898-1899, pp. 417-421. It is true that in prac ti ce (and I know no rea son 
why theory should di sa gree with the facts) a gi ven word or even a gi ven co llo ca tion of 
words has one mea ning and no ot her. Esta idea es aho ra pa tri mo nio del cons ti tu cio na lis 
mo. Véa se por ejem plo Hesse, Kon rad, Escri tos de de re cho cons ti tu cio nal, cit., pp. 18 y 
19. “El ca rác ter in com ple to de la Cons ti tu ción pue de de ber se a que no sea ne ce sa ria una 
nor ma cons ti tu cio nal. La Cons ti tu ción no co di fi ca si no que úni ca men te re gu la… aque llo 
que pa re ce im por tan te y que ne ce si ta de ter mi na ción...”. Pa ra Hes se, si la Cons ti tu ción 
quie re ha cer po si ble la re so lu ción de las múl ti ples si tua cio nes crí ti cas his tó ri ca men te 
cam bian tes su con te ni do ha brá que per ma ne cer ne ce sa ria men te “abier to al tiem po”. 



in ter pre ta cio nes dis tin tas, “una de las cua les la ha ría in cons ti tu cio nal y la 
otra vá li da, el de ber del juez es adop tar la inter pre ta ción que de ja a sal vo 
su cons ti tu cio na li dad”.446 

La re gla de Tha yer se con si de ró si nó ni mo de res pe to por la de mo cra-
cia. Na die pa re cía du dar so bre la le gi ti mi dad de la li ber tad del le gis la dor, 
así co mo del papel res trin gi do de la Cor te. Por ejemplo, pa ra el ma gis tra -
do Frank fur ter, de fen sor de la teo ría del error cla ro, cuan do la Cor te se 
en cuen tra an te la po si ble in cons ti tu cio na li dad de una ley por vul ne rar 
una cláu su la abier ta se de be rá pre su mir que la in ter pre ta ción rea li za da 
por el le gis la dor es una de tan tas in ter pre ta cio nes que la cláu su la ofre 
ce.447 Y es que las Consti tu cio nes es cri tas ofre cen un amplio mar gen de 
dis cre cio na li dad, por lo que el ve to ju di cial de be ser ejer ci do só lo en ca -
sos en los que no de ja lu gar a una du da razo na ble.448 
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-


446 Evans Hug hes, Char les, La Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos, cit., p. 52. Evans 
ci ta la sen ten cia Uni ted Sta tes vs. De la wa re & Hud son Co., 213 U. S. 366 (1909), co mo 
ejem plo de la apli ca ción del prin ci pio que ha ce pre su mir la cons ti tu cio na li dad de la ley. 
So bre es to el ma gis tra do Bran dies se ña la: Nin gún prin ci pio de nues tra Cons ti tu ción es tá 
tan fir me men te es ta ble ci do co mo que el que se ña la que: “al re sol ver so bre la va li dez de 
una ley, es ta Cor te no pue de in qui rir los mo ti vos te ni dos en cuen ta por el Con gre so pa ra 
dic tar la”. Ha mil ton vs. Ken tucky Dis ti lle ries & Wa rehou se, 251 U. S. 146, 161. (1919). 

447 Frank fur ter, Fe lix, “John Mars hall and the Ju di cial Func tion”, Har vard Law Re 
view, vol. 69, 1955-1956, p. 229.

448 Men del son, W., “The Influen ce of Ja mes B. Tha yer upon the Work of Hol mes, 
Bran deis and Frank fur ter”, Van der bilt Law Re view, vol. 31, 1978. p. 72. Véa se, también, 
Ca la bre si, Ste ven, “Tha yer’s Clear Mis ta ke”, Nort hwes tern Uni ver sity Law Re view, vol. 
88, 1993-1994, pp. 269-277; Tush net, Mark, “Tha yer’s Tar get: Ju di cial Re view or De 
mo cracy?”, Nort hwes tern Uni ver sity Law Re view, vol. 88, 1993-1994, pp. 9-41, y Byron 
Ga bin, San ford, “Ju di cial Re view, Ja mes Brad ley Tha yer, and «Rea so na ble Doubt» 
Test”, Has tings Cons ti tu tio nal Law Quar terly, vol. 3, 1975-1976, pp. 961-1014. El ma 
gis tra do Bran deis, en 1936, es ta ble ce una se rie de prin ci pios que a su jui cio de bían re gir 
la ac tua ción de la Cor te Su pre ma. Uno de esos prin ci pios re fle ja la re gla del error cla ro 
de Tha yer; sin em bar go, Bran deis pa re ce más cau te lo so al se ña lar que no es su fi cien te 
con que exis ta una se ria du da de cons ti tu cio na li dad, de be exis tir una “pre pon de ran cia” de 
ele men tos de du da pa ra juz gar la cons ti tu cio na li dad de la ley, es de cir, de ben existir ele 
men tos pre vios que ani men al juez a rea li zar el exa men de cons ti tu cio na li dad. Ashwan der 
vs. Ten nes see Va lley Aut ho rity. 297 U. S. (1936). Cfr. Ló pez Bo fil, Héc tor, De ci sio nes in 
ter pre ta ti vas en el con trol de cons ti tu cio na li dad de la ley, Va len cia, Ti rant Mo no gra fías, 
2004, pp. 246 y 247. La doc tri na de Tha yer ha si do asi mi la da por el cons ti tu cio na lis mo eu 
ro peo: “La mi sión de la jus ti cia cons ti tu cio nal —se ña la Prie to San chís— no es tan to la de 
pre ci sar la me jor o la úni ca res pues ta po si ble, si no más bien la de in di car qué in ter pre ta cio 
nes re sul tan in to le ra bles”. Idea que se vin cu la más a lo que es ad mi si ble por la Cons ti tu 
ción que a la sub sun ción de las nor mas cons ti tu cio na les, y, por en de, la ar gu men ta ción 
cons ti tu cio nal es tá abier ta a con si de ra cio nes “va lo ra ti vas”, “fi na lis tas” y “pru den cia les”. 
Prie to San chís, Luis, “No tas sobre la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal”, Re vis ta del Cen tro de 



7. El jui cio de cons ti tu cio na li dad des pués de Loch ner vs. New York 

Des de los úl ti mos cin cuen ta años ha exis ti do una re la ción “sim bió ti -
ca” en tre le gi ti ma ción cons ti tu cio nal de la era del New Deal y un re cha -
zo teóri co de las deci sio nes judi cia les de la era Loch ner. La crí ti ca tí pi ca 
se ña la que los ma gis tra dos ex pu sie ron sus pro pios pun tos de vis ta, sus 
con cep cio nes per so na les pri ma ron y no la ver dad ju rí di ca. Sin em bar go, 
de un aná li sis más me su ra do de las sen ten cias de la era Loch ner se des ta -
ca que pa ra la Corte de aque lla época lo im portan te era sal va guardar los 
de re chos que con si de ra ban esen cia les: la li ber tad con trac tual era una de 
ellas.449 

A los ojos de Je ro me Frank, co mo de otros com pa ñe ros rea lis tas,450 

los jue ces, aun que sus ten tan sus re so lu cio nes con ar gu men tos ju rí di cos, 
en rea li dad ba san sus fa llos en ideo lo gías per so na les. Las de ci sio nes de 
la Cor te Su pre ma de la era Loch ner pa re cen pro bar las ase ve ra cio nes 
de Je ro me Frank. 

Si en la era Loch ner —sen ten cia que aho ra se con si de ra un error de la 
Cor te—451 los jue ces usa ban de re chos sus tan ti vos pa ra fun da men tar sus 
fa llos, pa re cía fá cil in fe rir que sim ple men te aque llos jue ces se equi vo ca -
ron: la Cor te no puede impo ner su pro pia ideo lo gía, no debe usar el debi -
do pro ce so sus tan ti vo (sub stan ti ve due pro cess). Los crí ti cos de la sen ten -
cia Loch ner son cons cien tes de es to; sin em bar go, co mo se ña la mos en el 
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Estu dios Cons ti tu cio na les, núm. 9, 1991, p. 177. La pre sun ción de la ley es to da vía más 
fuer te en el ám bi to cons ti tu cio nal eu ro peo, se ña la Enri que Alon so Gar cía, más sen si ble a 
la crí ti ca de raíz ja co bi na con tra la Cons ti tu ción. Este es el prin ci pio de la in ter pre ta ción 
con for me a la Cons ti tu ción. Cfr. Alon so Gar cía, Enri que, La in ter pre ta ción de la Cons ti 
tu ción, cit., p. 201. Alon so Gar cía, Enri que, “Los efec tos for ma les de la de cla ra ción de 
in cons ti tu cio na li dad en el de re cho cons ti tu cio nal nor tea me ri ca no”, Re vis ta Espa ño la de 
De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 6, 1982. Véa se la pro pues ta Lo ra Del to ro, Pa blo de, “La po 
si bi li dad del cons ti tu cio nal tha ye ria no”, cit., pp. 49-75. Pa ra él la re gla de Tha yer de bie ra 
ser más es tric ta “los tri bu na les cons ti tu cio na les só lo de be rían pro ce der a la de cla ra ción de 
in cons ti tu cio na li dad cuan do to dos los miem bros es tu vie ran de acuer do”. Ibi dem, 50. 

449 Hor witz, Mor ton, “Re pu bli ca nism and Li be ra lism in Ame ri can Cons ti tu tio nal 
Thought”, Wi lliam and Mary Law Re view, vol. 29, 1987-1988, p. 62. 

450 So lar Ca yón ci ta a Wi lliam Dou glas, Thurman Arnold, Her man Olip hant, Wes ley 
Stur ges, Wal ton Ha mil ton y Fé lix Cohen. So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, El rea lis mo ju rí di 
co de Je ro me Frank..., cit., p. 78. 

451 El error de la sen ten cia Loch ner, co mo una sen ten cia don de los jue ces ac túan an 
te po nien do sus pro pias pre fe ren cias, ha si do sos te ni da por mu chos cons ti tu cio na lis tas. 
Este fue, por ejem plo, el prin ci pal ar gu men to del juez Oli ver W. Holmes en su vo to di si 
den te en Loch ner. 



ca pí tu lo pre vio, exis ten otras sen ten cias, tam bién ba sa das en un su pues to 
de re cho sus tan ti vo que, al con tra rio de Loch ner, son con si de ra das lau da-
bles por los mis mos pro gre sis tas, entonces ¿cuál es la di fe ren cia en tre 
Loch ner y, por ejemplo, Roe vs. Wa den452 —don de se re co no ce el de re -
cho de las mu je res a abor tar—? ¿Có mo jus ti fi car el ac ti vis mo de la Cor te 
sin mie do a que se re pi tan las senten cias “forma lis tas” ti po Loch ner?453 

Pa ra la Corte Su pre ma de la épo ca clá si ca los crite rios ló gi cos no eran 
su fi cien tes pa ra con si de rar que una nor ma era cons ti tu cio nal o no. Las 
nor mas de bían cum plir con el de bi do pro ce so sus tan ti vo; sin em bar go, 
aque llos de re chos con si de ra dos tra di cio nal men te por la Cor te co mo fun -
da men ta les es ta ban re la cio na dos con la pro pie dad. Se con si de ra que la 
ley vul ne ra ba la li ber tad con trac tual de for ma ar bi tra ria, por lo que era 
con tra ria a la cláu su la del “de bi do pro ce so”. 

La Cor te re cuer da la im por tan cia de los de re chos eco nó mi cos, de cla -
ran do in cons ti tu cio nal la le gis la ción que res trin gía la li ber tad con trac -
tual. Al es tar de sa cre di ta da la prác ti ca de in vo car de re chos sus tan ti vos 
co mo el de pro pie dad se pro vo ca un vacío que no era fá cil lle nar. 

De ahí que Jen ni fer Ne delsky afir me “la pro pie dad de jó de ser vir co-
mo lí mi te en tre los de re chos in di vi dua les y el po der gu ber na men tal”.454 

La pro pie dad lo abar ca ba to do, “la pro pie dad era y de bía ser no só lo el 
sím bo lo, si no tam bién la fuen te y la ga ran tía de la li ber tad in di vi dual”.455 
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452 410 U. S. 113 (1973). Se ha se ña la do con in sis ten cia que el uso del sub stan ti ve 
due pro cess usa do en la era Loch ner es el mis mo que se usa en la sen ten cia Roe vs. Wa 
den: el sub stan ti ve due pro cess pa só de am pa rar la li ber tad con trac tual a am pa rar el de re 
cho a abor tar. Bel trán de Fe li pe, Mi guel, Ori gi na lis mo e in ter pre ta ción: Dwor kin vs. 
Bor ke. Una po lé mi ca cons ti tu cio nal, cit., p. 61. Véa se, también, Alon so Gar cía, Enri que, 
La in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, cit., p. 285. 

453 Vi mos que John Hart Ely re suel ve es te pro ble ma ape lan do a lo que lla ma “de re 
chos pro ce di men ta les” y ne gan do el va lor de los de re chos sus tan ti vos en la Cons ti tu ción.

454 Ibi dem, p. 263. 
455 Ibi dem, p. 264. Jen ni fer Ne delsky cri ti ca la su ge ren cia de re to mar la im por tan cia 

de la pro pie dad pri va da co mo va lor tra di cio nal de lí mi te al go bier no, pe ro tras for mar lo e 
ini ciar así una re for ma igua li ta ria: usar la pro pie dad, con cep to que tra di cio nal men te ha 
si do la ba se de la de si gual dad y de los lí mi tes de la de mo cra cia, pa ra con ver tir lo en la ba 
se de la igual dad y la de mo cra cia. Re cor de mos que la pro pie dad sir vió pa ra pro te ger el 
de re cho de los ne gros en el ám bi to de la se gre ga ción ra cial en la vi vien da. Ese ti po de se 
gre ga ción fue el pri me ro en de sa pa re cer: “La pro pie dad es más que al go que las per so nas 
po seen, es ele men tal que es te in clu ya el de re cho de ad qui rir, usar y dis po ner del bien. La 
Cons ti tu ción pro te ge es te esen cial atri bu to de la pro pie dad”. Bu cha nan vs. War ley 245 
U. S. 60, 74 (1917). Aho ra se su gie re que ese mis mo de re cho dé ca bi da a una me jor dis 
tri bu ción de la ri que za. Un ejem plo se ría la su ge ren cia de una cor te de dis tri to que an te 
el cie rre de una re fi ne ría que re pre sen ta ba una fuen te im por tan te de em pleo se ña la: “La 



La pro pie dad es ta ba re ves ti da de un po der re tó ri co: el mi to de la pro pie -
dad fue cru cial pa ra la con for ma ción de las ca te go rías e ins ti tu cio nes que 
con for man el cons ti tu cio na lis mo es ta dou ni den se.456 

Por algún tiem po pa re cía que a la Cor te le ha bía que da do cla ra la im -
po si bi li dad de re cu rrir a lo que en ten día co mo de re chos fun da men ta les 
ca si ab so lu tos, co mo el de la pro pie dad.457 A partir de 1937 se aplau dían 
las voces di si den tes que en la era Loch ner con for ma ban la re sis ten cia a la 
Cor te. En la senten cia Loch ner, 458 por ejemplo, el ma gis tra do Oli ver W. 
Hol mes de ja cla ra su po si ción, que no es otra si no la de fe ren cia a la la bor 
le gis la ti va. 

Pa ra el au tor de The Path of the Law, el juez pue de es tar de acuer do o 
no con cier tas le yes. Hol mes ha ce re fe ren cia a le yes de con te ni do so cial 
y que la pro pia Cor te había refren da do en Hol den vs. Hardy, de 1898; 
sen ten cia don de se co no ce de una ley que es ta ble cía una jor na da de tra -
ba jo má xi ma pa ra los mi ne ros. Sin em bar go, se ña la la Cor te, la Cons ti tu -
ción no preten de 

...ha cer su ya una teo ría eco nó mi ca de ter mi na da, bien se tra te del pa ter na -
lis mo, del or ga ni cis mo po lí ti co o del lais sez fai re. Una Cons ti tu ción es tá 
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ley pue de re co no cer el de re cho de pro pie dad de la co mu ni dad en la me di da en que la U. 
S. Steel no pue de aban do nar el área de Young ston en con di ción de de sas tre, de que no 
pue de de sis tir por com ple to de su obli ga ción ha cia la co mu ni dad, por que de esa lar ga re 
la ción con la ins ti tu ción han sur gi do cier tos de re chos crea dos”. Una cor te de ape la cio nes 
fi nal men te se ña la que “El me ca nis mo pa ra lle gar a esa dis po si ción ideal pa ra re co no cer 
es te nue vo de re cho de pro pie dad no exis te en el có di go de le yes de nues tra na ción” U. S. 
Court of Appeeals, Steel wor kers, Lo cal 1330 vs. U. S. Steel Cor po ra tion, 105 LRRM 
2312, p. 2324. Ci ta do por Ne delsky, Jen ni fer, “El cons ti tu cio na lis mo es ta dou ni den se y la 
pa ra do ja de la pro pie dad pri va da”, en Elster Jon y Slags tad, Ru ne, Cons ti tu cio na lis mo y 
de mo cra cia, cit., p. 276. Pa ra Ne delsky mo di fi car el con cep to de pro pie dad no se ría sen 
ci llo, pues “el con cep to de pro pie dad tie ne ya una lar ga tra di ción, que no se ría fá cil in te 
rrum pir y que va en sen ti do in ver so a los afa nes igua li ta rios y de mo crá ti cos… La fuer za 
mis ma de la tra di ción de la pro pie dad la con vier te, en cier to mo do, en una ba se pre ca ria 
pa ra la in no va ción”. Ibi dem, pp. 278 y 279. 

456 Ibi dem, p. 266. La te sis prin ci pal de Ne delsky es de mos trar el va ció que de jó el 
he cho de res tar le im por tan cia al de re cho de pro pie dad. A par tir de 1937 la Cor te Su pre 
ma aban do na to dos los me dios que usa ba pa ra pre ve nir la in tro mi sión le gis la ti va en los 
de re chos de pro pie dad.

457 El de re cho de pro pie dad que dó re ves ti do de un au ra de de re cho na tu ral, mu cho 
des pués de que las teo rías de de re cho na tu ral ya no fue ran ge ne ral men te acep ta das: “La 
re tó ri ca ju rí di ca, así co mo la po lí ti ca, im pli có que los de re chos de pro pie dad da ban efec 
to a al gún fe nó me no na tu ral pree xis ten te, cu ya con cre ción da ba una cer ti dum bre y una 
sus tan cia in tui ti va al con tra to ju rí di co”. Ibi dem, p. 273, no ta 19. 

458 198 U. S. 45 (1905). 



he cha para el pue blo; el pueblo está compues to por per so nas cu yas ideas 
fun da men ta les y con vic cio nes pue den no coin ci dir. Y el he cho de que 
pen se mos que al gu na idea es na tu ral o evi den te, o no ve do sa o in clu so 
cho can te, no de be in fluir so bre nues tro jui cio acer ca de la cons ti tu cio na li-

dad de las le yes que son ex pre sión de ellas.459 

En su vo to par ti cu lar a la sen ten cia Abrams vs. Uni ted Sta tes460 se ña la: 
“No creo que se ex tin guie ran los Estados Unidos si per dié ra mos el con trol 
so bre la cons ti tu cio na li dad de las le yes”. En otra oca sión se ña la ría: “Ha ce 
unos seten ta y cin co años que apren dí que yo no era Dios. Así, cuan do la 
gen te… quie re hacer al go y no en cuen tro na da en la Consti tu ción que ex -
pre sa men te prohí ba ha cer lo, me gus te o no, ten go que ex cla mar… ¡Mal di -
ta sea!, de jar les que lo ha gan”.461 

En el con tex to de la sen ten cia Loch ner, las pa la bras de Hol mes pa re -
cen es tar de acuer do con la jus ti cia; ade más, res pe tan los princi pios 
cons ti tu cio na les bá si cos anun cia dos por Tha yer; sin em bar go, pa re ce dar 
car ta blan ca a las de ci sio nes le gis la ti vas; pe ro ¿de ver dad el le gis la dor 
pue de de ci dir a su ar bi trio y sin li mi ta cio nes so bre los asun tos pú bli cos? 
Si el juez cons ti tu cio nal con si de ra que no pue de, ¿en qué debe fun da -
men tar el juez su ne ga ti va? 

Si el juez no pue de usar el de re cho a la propie dad, la quin tae sen cia de 
los de re chos in di vi dua les que sir vió co mo lí mi te al po der del go bier no, 
¿en qué se fun da men ta rá?, ¿en qué habían de sus ten tar los fallos aque llos 
jue ces? Pa re cía ha ber dos ca mi nos a se guir: vol ver a la doc tri na Tha yer 
de jan do en ma nos del Le gis la ti vo to do aque llo que pa re cie se no en con trar 
res pues ta en el tex to cons ti tu cio nal o bus car nue vas fór mu las que per mi -
tie ran a la Cor te se guir de ci dien do so bre asun tos de in te rés pú bli co. 
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459 198 U. S. 45. La po si ción de Hol mes en es te vo to di si den te se en cuen tra en sin to 
nía con su pen sa mien to den tro y fue ra de la Cor te. Hol mes siem pre en fo ca ba los te mas 
des de un pun to de la to le ran cia ha cia la la bor le gis la ti va, sal vo en ma te ria de la li ber tad 
de ex pre sión. Re sal tó siem pre los lí mi tes del Po der Ju di cial y el pe li gro que su po ne de jar 
a los jue ces in cor po rar a la Cons ti tu ción sus con vic cio nes per so na les.

460 250 U. S. 616, 630 (1919). 
461 Ci ta do por Schwartz, Ber nard, Los diez me jo res jue ces de la his to ria nor tea me ri 

ca na, tra duc ción de Enri que Alon so Gar cía, Ma drid, Ci vi tas, 1990, pp. 56 y 57. Son fa 
mo sos los vo tos di si den tes del ma gis tra do Hol mes. Aun que, con tra lo que se cree po pu 
lar men te, és tos no fue ron mu chos. Schwartz nos ex pli ca que el tri bu nal dic tó seis mil 
sen ten cias en el pe rio do en el que Hol mes for mó par te del mis mo y só lo emi tió o se ad hi 
rió a se ten ta vo tos par ti cu la res. Ibi dem, p. 55. So bre la sen ten cia Abrams vs. Uni ted Sta 
tus véa se Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y 
es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., pp. 187-191. 



Cass Suns tein ad vier te que el “error” en Loch ner no fue el ac ti vis mo 
ju di cial, co mo afir ma ra Hol mes, el error de la Cor te fue sos te ner que los 
prin ci pios del or den eco nó mi co que sus ten ta ba el com mon law eran par te 
de un or den na tu ral que de bía sus ten tar al de re cho, por lo que la ac ción 
del Esta do es ta ba jus ti fi ca da.462 

8. La sen ten cia Uni ted Sta tes vs. Ca ro le ne Pro ducts Co. 
El nue vo es tán dar de re vi sión 

Si en la era Loch ner la pre mi sa era de fen der a toda cos ta los de re chos 
de pro pie dad, a par tir de la dé ca da de los trein ta co mien zan a va lo rar se los 
de re chos so cia les. Pe ro el cam bio más im por tan te ven dría de la ma no de 
una sen ten cia: Uni ted Sta tes vs. Ca ro le ne Pro ducts Co. 463 La sen ten cia su -
gie re una pro tec ción es pe cial; no ya só lo un de re cho de ter mi na do. La di fe -
ren cia ción que se pro po ne es ta ría de ter mi na da por el su je to cu yos de re-
chos pa re cen es tar le sio na dos. La Cor te, en Ca ro le ne Pro ducts Co., 464 
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462 Suns tein, Cass R., “Lochner Le gacy”, Co lum bia Law Re view, vol. 87, núm. 5, 
1987, pp. 873-919. So bre es ta ree va lua ción de la sen ten cia Loch ner se han es cri to una 
se rie de en sa yos; la ma yo ría de ellos coin ci den con la te sis de Cass Sunstein. Véa se, por 
ejem plo, Fle ming, Ja mes E., “Fi de lity, Ba sic Li ber ties, and the Spec ter of Loch ner”, Wi 
lliam and Mary Law Re view, vol. 41, 1999-2000, pp. 147-176; Fried man, Barry, “The 
His tory of the Coun ter ma jo ri ta rian Dif fi culty, Part Tree: The Les son of Loch ner”, New 
York Uni ver sity Law Re view, vol. 76, 2001, pp. 1383-1453; Whi te, G. Edward, “Re vi si 
ting the Subs tan ti ve Due Pro cess and Hol mes’s Loch ner Dis sen ting”, Bro klin Law Re 
view, vol. 63, 1997, pp. 87-128. La po si ción con tra ria es sos te ni da por Bern stein, pa ra 
quien las de ci sio nes de la Cor te de la era Loch ner es ta ban sus ten ta das en una doc tri na con 
la que los miem bros de la Cor te co mul ga ban. De he cho, la Cor te ha bía de ja do cla ro que la 
le gis la ción po día de ro gar prin ci pios con te ni dos del com mon law. El au tor tra ta de pro bar 
lo an te rior se ña lan do sen ten cias don de la Cor te ex pre sa men te de cla ra que “na die tie ne un 
ves ted rights en una re gla par ti cu lar del com mon law” [la ci ta es pe cí fi ca es de la sen ten 
cia Truax vs. Co rri gan, 257 U. S. 312, 229 (1921), pe ro Bern stein nos ad vier te que el 
prin ci pio se sos tu vo en mu chas otras sen ten cias]. Lo que sig ni fi ca ría que la Cor te ha bía 
de ja do de sus ten tar los fa llos en la cláu su la del de bi do pro ce sos sus tan ti vo, eso sí, só lo 
en al gu nos ca sos. Bern stein, Da vid, “Loch ner’s Le gacy’s Le gacy”, Te xas Law Re view, 
vol. 82, 2003-2004, pp. 1-64. Suns tein de fien de su pos tu ra en Suns tein, Cass R., “Loche 
ring”, Te xas Law Re view, vol. 82, 2003-2004, pp. 65-71. 

463 304 U. S. (1938). 
464 304 U. S. 144, 152-153 (1938). La tra duc ción es nues tra. Este mis mo pá rra fo es 

ci ta do en So lar Ca yón, Jo sé Igna cio, Po lí ti ca y de re cho en la era del New Deal, cit., p. 
151. La pro pues ta de Ely so bre Cons ti tu ción pro ce di men tal se ba sa pre ci sa men te en el 
aná li sis de es ta sen ten cia. Véa se el ca pí tu lo IV de su li bro. En és te se en cuen tra una tras 
crip ción de la no ta 4 de la sen ten cia ci ta da: Hart Ely, John, De mo cra cia y des con fian za, 
cit., pp. 99 y ss. Otra tra duc ción y un aná li sis de es ta no ta pue de ver se en Bel trán de Fe li 
pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias 



re vi sa la cons ti tu cio na li dad de una ley que prohi bía el em bar que pa ra el 
co mer cio in te res ta tal de le che des na ta da que con tu vie ra al gu na gra sa no 
lác tea. La em pre sa Ca ro le ne con si de ra ba que tal nor ma ex ce día los po de -
res del Con gre so, es de cir, una vio la ción a la en mien da X, así co mo una 
pre sun ta vul ne ra ción al de re cho a no ser priva do de la pro pie dad sin el 
de bi do pro ce so le gal. 

La sen ten cia re za: 

De be pre su mir se la exis ten cia de he chos que apo yan la elec ción le gis la ti -
va, pues to que la elec ción re gu la do ra que afec ta a las tran sac cio nes co -
mer cia les or di na rias no de be de cla rar se in cons ti tu cio nal a me nos que a la 
luz de los he chos co no ci dos o ge ne ral men te asu mi dos se ha ga im po si ble 
la asun ción de que des can sa so bre al gu na ba se ra cio nal den tro del co no ci-

mien to y la ex pe rien cia de los le gis la do res.465 

En es te pá rra fo, de cla ra ins pi ra ción tha ye ria na, se es ta ble ce una es pe -
cial de fe ren cia a fa vor del Le gis la ti vo. Sin em bar go, el ma gis tra do Har lan 
Sto ne, en la no ta 4 de di cha sen ten cia, su gi rió que la legis la ción, cuan do 
era cues tio na da por de ter mi na do ti po de pre ten sio nes cons ti tu cio na les, 
qui zá no me re ce ría la mis ma de fe ren cia que la in men sa ma yo ría de la le -
gis la ción. Es en es ta sen ten cia don de se for mu la un nuevo es tán dar de re -
vi sión cons ti tu cio nal. 

Con cre ta men te su gi rió la exis ten cia de ca te go rías res pec to de las cua -
les no se ría apro pia da la pre sun ción ge ne ral de cons ti tu cio na li dad de las 
le yes. El pri mer pá rra fo, aña di do a su ge ren cia del pre si den te de la Cor te 
Su pre ma, Hug hes, apun ta a la ne ce si dad de un exa men ju di cial ma yor 
cuan do es tán en jue go de re chos ex plí ci ta men te men cio na dos en el tex to 
de la Cons ti tu ción: 

Tal vez exis ta un al can ce más es tre cho pa ra la ope ra ción de la pre sun ción 
de la cons ti tu cio na li dad cuan do la le gis la ción pa re ce en con trar se den tro de 
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bá si cas..., cit., pp. 240-247. Ade más, pue den en con trar se co men ta rios a es ta no ta en 
Alon so Gar cía, Enri que, La in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, cit., p. 289-29; Fe rre res 
Co me lla, Víc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal y de mo cra cia, cit., pp. 56 y 60; Gar ga re lla, Ro 
ber to, La jus ti cia fren te al go bier no, cit., p. 149; Wol fe, Chris top her, La trans for ma ción 
de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, cit., pp. 245 y 350; Rey Mar tí nez, Fer nan do, El de re 
cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo, Ma drid, McGraw-Hill, 1995, 
p. 101; Schwartz, Ber nard, Los po de res del go bier no..., cit., p. 285; Gar ga re lla, Ro ber to 
(comp.), De re cho y gru pos des ven ta ja dos, Bar ce lo na, Ge di sa, 1999, p. 141, y Bian chi, 
Alber to B., Ju ris dic ción y pro ce di mien tos en la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos..., 
cit., pp. 29, 43 y 47.

465 304 U. S. 144, 152-153 (1938). 



una prohi bi ción es pe cí fi ca de la Cons ti tu ción, co mo las de las pri me ras diez 
en mien das. Tam bién pu de con si de rar se una prohi bi ción es pe cí fi ca aque -
llas que se con si de ran den tro de la Enmien da XIV466 (Stron berg vs. Ca li -
for nia, 1931 y No vell vs. Grif fin, 1938). 

El se gun do pá rra fo ha bla de un po si ble exa men es pe cial cuan do las 
ac ti vi da des de otros po de res pú bli cos in ter fie ran: 

Es in ne ce sa rio con si de rar aho ra si tal le gis la ción que res trin ge esos pro ce sos 
po lí ti cos, y de la cual pue de es pe rar se que cause la abroga ción de la le gis la -
ción in de sea ble, de ba ser su je ta a un es cru ti nio ju di cial más es tric to por en -
con trar se ba jo las prohi bi cio nes ge ne ra les de las Enmien da XIV co mo su ce de 
con la ma yo ría de los otros ti pos de le gis la ción. Co mo las res tric cio nes al 
de re cho al vo to. Véa se Ni xon vs. Hern don (1927) y Ni xon vs. Con don 
(1932), so bre las li mi ta cio nes a la di fu sión de in for ma ción Near vs. Mi ne so -
ta (1932), Gros jean vs. Ame ri can Press Co. (1936) y No vell vs. Grif fin, y so -
bre la in ter ven ción en ma te ria de or ga ni za cio nes y par ti dos po lí ti cos Fis ke vs. 
Kan sas (1927), Whit ney vs. Ca li for nia (1927), Ren dón vs. Lowry (1937), y 
Hol mes en Glit low vs. New York (1925), y final men te, so bre la prohibi ción 
del de re cho de reu nión y ma ni fes ta ción De Jor ge vs. Ore gon (1937). 

El pá rra fo terce ro es el más vigo ro so, pues su gie re que el prejui cio di -
ri gi do con tra “mi no rías di fe ren cia das y ais la das” de be ría tam bién dar lu -
gar a un exa men ju di cial más cui da do so: 

No nos pre gun ta mos aho ra si de bie ra exis tir un si mi lar aná li sis de cons ti -
tu cio na li dad de las nor mas que per ju di can gru pos re li gio sos, Pier ce vs. 
So ciety of Sis ters (1925), o a mi no rías na cio na les (Me yer vs. Ne bras ka, 
1923), o ra ciales (Ni xon vs. Hern don, 1927 y Ni xon vs. Con don, 1932) y 
las nor mas que es tán di ri gi das a per ju di car mi no rías di fe ren cia das y ais la -
das, ya que és tas pue den ser con di cio nes es pe cia les que tien den a de bi li tar 
se ria men te la ope ra ción de los pro ce sos po lí ti cos que se es ta ble ce rían or -
di na ria men te pa ra pro te ger a mi no rías. 

El tex to del se gun do y ter cer pá rra fo acep ta en tér mi nos ge ne ra les que 
en cier tas oca sio nes se jus ti fi quen las de ci sio nes con tra ma yo ri ta rias por 
el es pe cial va lor de cier tos de re chos que co rren el ries go de ser ig no ra -
dos por la ma yo ría. 

La pos tu ra de Har lan en la no ta al pie se for mu la de fi ni ti va men te en la 
sen ten cia Tho mas vs. Co llinsk, 467 en la que la Cor te afir ma rá que los de -
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466 304 U. S. 144, 152-53 (1938).
 
467 323 U. S. 516 (1945).
 



re chos con sa gra dos en el Bill of Rights468 go zan de una pro tección cons -
ti tu cio nal muy fuer te, por lo que las nor mas del Con gre so que las ame na -
cen ten drán una pre sun ción de in cons ti tu cio na li dad. 

Se es ta ble ce la doc tri na de las pre fe rred free doms o pre fe rred po si tion 
(po si ción pre fe ren te o pri vi le gia da). En la dé ca da de los trein ta la Cor te 
op ta por una po si ción me nos de fe ren te al le gis la dor anu lan do res tric cio -
nes a li ber ta des po lí ti cas. En Strom berg vs. Peoo ple of Sta te of Ca li for -
nia, 469 de 1931, se de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de una sen ten cia que 
con de na ba a un su je to acu sa do de co mu nis ta por la po se sión de una ban -
de ra ro ja. En Hern don vs. Lowry, 470 de 1937, se es ta ble ce un prin ci pio 
funda men tal confor me al cual la li ber tad de ex pre sión es la re gla, y la li -
mi ta ción a es ta li ber tad es la ex cep ción. Lo que pa re cía es tar su gi rien do 
la Cor te es la exis ten cia de de re chos de es pe cial va lor ante los cua les la 
pre sun ción de cons ti tu cio na li dad le gis la ti va era me nor. 

Sin em bar go, la prime ra vez que se for mu ló la fra se pre fe rred po si tion 
fue en el vo to par ti cu lar del ma gis tra do pre si den te Sto ne en la senten cia 
Jo nes vs. Ope li ka, 471 de 1941, di cien do que la pri me ra en mien da no se li -
mi ta ba a sal va guar dar la li ber tad de ex pre sión y la li ber tad re li gio sa con tra 
los in ten tos dis cri mi na to rios que aten tan con tra ellas. “La Cons ti tu ción, en 
vir tud de las en mien das I y XIV, las co lo ca en una po si ción prefe ren te”.472 

La sen ten cia Ca ro le ne re fle ja la nue va pos tu ra de la Cor te: un sis te ma 
de pre sun cio nes, sis te ma que, sin em bar go, se “lan zó só lo co mo se ñal” 
ad vier ten Bel trán de Fe li pe y Gon zá lez Gar cía: la ju ris pru den cia pos te -
rior ex tra jo —no sin di fi cul ta des— con clu sio nes acer ca de la in ten si dad 
del con trol de cons ti tu cio na li dad y, con se cuen te men te, acer ca de la de fe -
ren cia pa ra con el le gis la dor.473 
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468 Re cor de mos que en 1791 se aña dió a la Cons ti tu ción una de cla ra ción de de re 
chos con sis ten te en diez en mien das, que con for man el Bill of Rights, y que enu me ran 
cier tos de re chos co mo la adi ción de las res tan tes en mien das pro duc to de la gue rra ci vil. 
Ro sen feld, Mi chel, Na ci mien to y evo lu ción de los de re chos hu ma nos en los Esta dos 
Uni dos, cit. 

469 283 U. S. 359 (1931). 
470 301 U. S. 242 (1937). 
471 316 U. S. 584 (1942). 
472 Ibi dem, p. 241. So bre los pre fe rred free doms, véa se, Alon so Gar cía, Enri que, La 

in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción…, cit., pp. 280-286. Do ra do Po rras, Ja vier, El de ba te 
so bre el con trol de cons ti tu cio na li dad en los Esta dos Uni dos, cit., p. 27. 

473 Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es 
tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., pp. 241 y 242. 



Si la doc tri na de Tha yer de jó claro que las nor mas ema na das del Con -
gre so go za ban de la pre sun ción de cons ti tu cio na li dad, aho ra se in tro du ce 
una ló gi ca di fe ren te. La men ción en la no ta 4 de la sen ten cia Ca ro le ne 
hi zo po si ble el uso de una revi sión ju di cial más ac ti va; en cier tos ámbi -
tos se con so li dó co mo un nue vo pa ra dig ma pa ra el exa men ju di cial de le -
yes que dis cri mi nan con tra cier tos gru pos. 

Pa ra Acker man se cam bia la di rec ción de la pro tec ción de los de re -
chos que se guía la an ti gua Corte, pues ésta favo re cía a los due ños de la 
pro pie dad que go zan de am plia opor tu ni dad de sal va guar dar sus pro pios 
in te re ses.474 De es ta for ma, un pro ce so de mo crá ti co jus to ge ne ra ría sis te -
má ti ca men te re sul ta dos más fa vo ra bles a los in te re ses de la mi no ría.475 

9. El es cru ti nio es tric to o strict scru tiny: Ko re mat su vs. Uni ted Sta tes 

El pri mer ca so don de se uti li za el es cru ti nio más one ro so su ge ri do en 
Ca ro le ne fue Ko re mat su vs. Uni ted Sta tes. 476 En Ko re mat su se es tu dia el 
in ter na mien to de des cen dien tes de ja po ne ses du ran te la Se gun da Gue rra 
Mundial. Tras el ata que ja po nés a Pearl Har bour (di ciembre de 1941), y 
tras fuer tes pre sio nes de los mi li ta res y los pe rió di cos, el pre si den te Roo -
se velt dic tó un de creto —Exe cu ti ve or der 9066— el 19 de febre ro de 
1942,477 que au to ri za ba a las au to ri da des mi li ta res a de por tar e in ter nar 
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474 Acker man, Bru ce A., “Be yond Ca ro le ne Pro ducts”, Har vard Law Re view, vol. 98, 
1984-1985, p. 715.

475 Ely se en car ga de de sa rro llar la no ta ci ta da de la sen ten cia Ca ro le ne en su li bro 
De mo cracy and Dis trust, de 1980. So bre es te te ma, ade más, ha sur gi do un de ba te de 
al tí sima ca li dad. Véa se, por ejem plo, Estrei cher, Sa muel, “Pla to nic Guar dians of De mo 
cracy: John Hart Ely’s Ro le for the Su pre me Court in the Cons ti tu tion’s Open Tex tu re”, 
cit.; Tri be, “The Puzz ling Per sis ten ce of Pro cess Ba sed Cons ti tu tio nal Theo ries”, cit., p. 
1063, y, so bre to do, Co ver, “The Ori gins of Ju di cial Acti vism in the Pro tec ting of Mi no 
ri ties”, Ya le Law Jour nal, vol. 91, 1982, p. 1287. La teo ría de las pre sun cio nes es es tu 
dia da en Espa ña por Víc tor Fe rre res en su obra Jus ti cia cons ti tu cio nal, que ya he mos te 
ni do opor tu ni dad de co men tar.

476 323 U. S. 214, 216 (1944). En es pa ñol, más que aná li sis so bre la sen ten cia Ko re 
mat su exis ten sim ples re fe ren cias: Alon so Gar cía, Enri que, La in ter pre ta ción de la Cons 
ti tu ción, cit., pp. 282 y 290; Dwor kin, Ro nald, El im pe rio de la jus ti cia, cit., p. 265; Rey 
Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho fun da men tal a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo, 
cit., pp. 52 y 53; Mar tín Vi da, Ma ría Ánge les, “Evo lu ción del prin ci pio de igual dad en 
Esta dos Uni dos”, cit., p. 157, y Bian chi, Alber to B., Ju ris dic ción y pro ce di mien tos en la 
Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos..., cit., pp. 30, 106 y 277. 

477 El tex to com ple to de es ta or den pue de con sul tar se en lí nea: http://www.our do cu ments. 
gov/con tent.php?flash=true&pa ge=mi les to ne, se ac ce dió a la pá gi na el 11 de agos to de 2005. 



en cam pos de con cen tra ción a los nor tea me ri ca nos de ori gen ja po nés. 
Apro xi ma da men te 120,000 per so nas de ori gen ni pón fue ron obli ga das478 

a de jar sus ho ga res en San Fran cis co y en las ciuda des de la cos ta oes te, 
con si de ra das zo nas mi li ta res en las que no se po día per ma ne cer, pa ra 
más tar de ser tras la da dos a “centros de rea lo jo”. La me di da fue in me dia -
ta men te ra ti fi ca da por el Congre so me diante una ley del 21 de mar zo de 
1942. 

Fred Ko re mat su, ciu da da no nor tea me ri ca no que tra ba ja ba en una fá -
bri ca de ar ma men to en San Fran cis co, se ne gó a cum plir la or den de in -
ter na mien to. Más tar de fue acu sa do de espía, por lo que fue de te ni do y 
con de na do a cin co años de pri sión. El ca so fue lle va do a la Cor te Su pre -
ma, don de el ma gis tra do Black, co mo po nen te, re sol vió con el vo to de 
otros cinco ma gis tra dos ra ti fi car las sen ten cia del juez in fe rior.479 Las 
res tric cio nes a los de re chos ci vi les ya se ha bían es tu dia do en las sen ten-
cias Schenk vs. Uni ted Sta tes480 y Abrams vs. Uni ted Sta tes. 481 
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La pá gi na cuen ta con otros mu chos do cu men tos de gran in te rés, des de la re so lu ción del 
ge ne ral Lee de 1776 has ta la Vo ting Rights Act de 1965.

478 Ki yo mi Se rra no, Su san y Mi na mi, Da le, “Ko re mat su vs. Uni ted Sta tes: A Cons 
tant Cau tion in a Ti me of Cri sis”, Asian Law Jour nal, vol. 10, 2003, p. 37. 

479 La Cor te se fun da men ta en la sen ten cia Hi ra ba yas hi vs. Uni ted Sta tes, 320 (1944), 
don de se co no ce una nor ma que es ta ble cía un to que de que da pa ra los ciu da da nos con as 
cen den cia o ciu da da nía ja po ne sa con ob je to de evi tar un sa bo ta je ene mi go du ran te la Se 
gun da Gue rra Mun dial.

480 249 U. S. 47 (1919). La sen ten cia Schenk tie ne su gé ne sis en ple na gue rra con tra 
Ale ma nia. El se ñor Schenck im pri mió y dis tri bu yó pas qui nes con tra rios a la gue rra que 
in ci ta ban a los re clu tas a no lu char en Eu ro pa y a de so be de cer las ór de nes en com ba te. 
Los se gui do res fue ron acu sa dos por de li tos de cons pi ra ción, de in ci ta ción al amo ti na 
mien to y de obs truc ción al re clu ta mien to obli ga to rio; de li tos con te ni dos en las le yes de 
es pio na je (1917) y de se di ción (1918). Los acu sa dos fue ron con de na dos, y la sen ten cia 
ra ti fi ca da por un juez fe de ral. Fi nal men te, la de fen sa de Schenck ape ló an te la Cor te Su 
pre ma, que es tu dió la pre sun ta vio la ción al de re cho a la li bre ex pre sión de la pri me ra en 
mien da. El fa lló se ña la que la res tric ción a la li bre ex pre sión es cons ti tu cio nal si lo que 
se pre ten de es evi tar un pe li gro cla ro e in mi nen te (clear and pre sent dan ger). Bel trán de 
Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es tu dio), Las sen ten 
cias bá si cas..., cit., pp. 176-184. 

481 250 U. S. 616 (1919). En la sen ten cia Abrams vs. Uni ted Sta tes la Cor te es tu dia la 
cons ti tu cio na li dad de las le yes de es pio na je y de se di ción que con te nían los ti pos pe na les 
por los que fue pro ce sa do y con de na do el se ñor Abrams por la im pre sión y dis tri bu ción 
de dos fo lle tos de pro pa gan da an ti bé li ca. La de fen sa de Abrams ar gu men tó vio la ción a 
la li ber tad de ex pre sión y a la li ber tad de pren sa. La Cor te re cha zó el re cur so em plean do la 
teo ría del “pe li gro cla ro e in mi nen te” de las sen ten cias Schenck, fun da men tán do se tam 
bién en dos sen ten cias pos te rio res dic ta das en el mis mo sen ti do: Froh werk vs. Uni ted 
Sta tes y Debs vs. Uni ted Sta tes. Ibi dem, pp. 184-191. El ma gis tra do Hol mes, po nen te en 



La Cor te se ña ló en Ko re mat su que “to das las dis po si cio nes le ga les 
que res trin jan o eli mi nen los de re chos ci vi les de un de ter mi na do gru po 
ra cial es tán au to má ti ca men te ba jo sos pe cha, pe ro no son in cons ti tu cio na -
les por sí mis mas, si no que los tri bu na les de ben so me ter las al más rí gi do 
de los cri te rios de con trol”.482 El de cre to del pre si den te Roo se velt de nun -
cia do por Ko re mat su su pe ró el es cru ti nio por con si de rar se que la sal va -
guar da del Esta do, in te rés que mo ti vó al le gis la dor, es pri mor dial.483 

El go bier no ar gu men tó a favor de la ley: 

To dos los ja po ne ses, in clu yen do los ciu da da nos nor tea me ri ca nos es tán, 
por cul tu ra y por ra za, pre dis pues tos a ser lea les a Ja pón y des lea les a los 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Los ja po ne ses de la cos ta oes te o han co me ti-
do o es pro ba ble que co me tan ac tos de es pio na je y sa bo ta je en con tra de 
los Esta dos Uni dos. El ac to ma si vo es tá jus ti fi ca do por que no se cuen ta 
con el tiem po su fi cien te pa ra de ter mi nar la des leal tad in di vi dual. 

La Cor te se ña la: “Exis ten prue bas de que al gu nos ciu da da nos de ori -
gen ja po nés no eran lea les a los Esta dos Uni dos, las au to ri da des mi li ta res 
con si de ra ron que ha bía que ac tuar ur gen te men te”.484 En rea li dad, se ña la 
Ya ma mo to, no se ofre ció evi den cia al gu na a fa vor de es tas pre mi sas de 
las que parte la de fen sa del go bier no.485 

La com pa ra ción con el esta do de ex cep ción vi vi do en Ale ma nia en 
1933, que cul mi nó con el in ter na mien to en campos de ex ter mi no de ju -
díos y otras mi no rías es ine vi ta ble.486 El ca so Ko re mat su ha sido tra di -
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la sen ten cia Schenk vs. Uni ted Sta tes, pa re ce cam biar su cri te rio en Abrams vs. Uni ted 
Sta tes ad hi rién do se al vo to di si den te del ma gis tra do Bran dies, con si de ra do una ejem plar 
de fen sa de la li ber tad de ex pre sión. Véa se Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, 
Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 185. 

482 Ko re mat su vs. Uni ted Sta tes, 323 U.S. 216 (1944). Usamos la tra duc ción de es te 
pá rra fo he cha en Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra 
duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 266. 

483 La Cor te ha bía con si de ra do en la sen ten cia Graham vs. Ri chard son, 403 U.S. 365, 
371-372 (1971): “Clas si fi ca tion ba sed on alie na ge. Li ke tho se ba sed on na tio na lity or 
ra ce, are in he rently sus pec ted and sub ject to clo se ju di cial scru tiny”. 

484 Tra duc ción de Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, 
tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 268. 

485 Ya ma mo to, Erick K., “Ko re mat su Re vi si ted-Co rrec ting the Injus ti ce of Extraor di 
nary Go vern ment Excess and Lax Ju di cial Re view: Ti me for a Bet ter Accom mo da tion of 
Na tio nal Se cu rity Con cerns and Ci vil Li ber ties”, San ta Cla ra Law Re view, vol. 26, 1986, 
pp. 8 y 9. Véa se tam bién Ki yo mi Se rra no, Su san y Mi na mi, Da le, “Ko re mat su vs. Uni ted 
Sta tes: A Cons tant Cau tion in a Ti me of Cri sis”, cit., p. 40. 

486 Véa se Schwab, Ma nuel, “When Does Fas cism Be co me Le gi ti ma te?”, The Alarm 
News pa per, 14 de ju nio 2002, p. 2. Así co mo el vo to di si den te del ma gis tra do Murphy en 



cio nal men te con si de ra do uno de los más ig no mi nio sos pa ra la Cor te.487 

Sin em bar go, la Cor te Su pre ma ha se gui do ci tan do la sen ten cia Ko re mat -
su, pues re cor de mos que an tes de con si de rar cons ti tu cio nal la me di da to -
ma da por el pre si den te re pa ra en lo no ci vas que pue den ser las cla si fi ca -
cio nes ra cia les y en la ne ce si dad de ana li zar las ba jo un es cru ti nio más 
es tric to.488 

La sen ten cia es el pre ce den te usa do en los jui cios sub se cuen tes en los 
ca sos en los que se ame na ce la in te gri dad de los pro ce sos po lí ti cos o que 
im pli quen cla si fi ca cio nes “sos pe cho sas”, ta les co mo la ra za o la na cio na -
li dad. La Cor te ha asu mi do una obli ga ción de exa mi nar es tos es ta tu tos 
cui da do sa men te, pa ra ase gu rar se de que las li ber ta des in di vi dua les no 
sean vul ne ra das. 

El pri mer com po nen te de es ta doc tri na re quie re que to da cla si fi ca ción ra -
cial es té jus ti fi ca da por un “com pe lling go vern ment in te rest”.489 Es in dis -
pen sa ble pa ra la con se cu ción de un ob je ti vo es ta tal ab so lu ta men te cru cial u 
obe de ce a un “in te rés apre mian te”. El se gun do, re quie re que la cla si fi ca ción 
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la sen ten cia Hi ra ba yas hi vs. Esta dos Uni dos, 320 U. S. 81 (1944). “Sos te ner la cons ti tu 
cio na li dad de es ta me di da, por bue nas que fue ran las in ten cio nes de las au to ri da des mi li 
ta res de la cos ta oes te, se ría dar va li dez a uno de los com por ta mien tos más crue les, idén 
ti co a los que em plean nues tros ene mi gos pa ra ani qui lar la dig ni dad de las per so nas, e 
im pli ca ría ade más fo men tar las ac tua cio nes dis cri mi na to rias con tra otros gru pos mi no ri 
ta rios”, tra duc ción de Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, 
tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 272. Otros paí ses coo pe ra ron con 
los Esta dos Uni dos. En Mé xi co, por ejem plo, se de tu vo a pre sun tos es pías ale ma nes y ja 
po ne ses pa ra ser en via dos más tar de a cam pos de con cen tra ción en los Esta dos Uni dos. 
Otros po si bles agen tes, con si de ra dos me nos pe li gro sos, fue ron in ter na dos en di fe ren tes 
si tios. Krau ze, Enri que, La pre si den cia im pe rial. Ascen so y caí da del sis te ma po lí ti co 
me xi ca no, Mé xi co, Tus quets Edi to res, 1997, p. 48. 

487 Véan se por ejem plo los en sa yos de la épo ca: Dem bitz, Na net te, “Ra cial Dis cri mi 
na tion and the Mi li tary Judg ment: The Su pre me Court’s Ko re mat su and Endo De ci 
sions”, Co lum bia Law Re view, vol. 45, 1945, pp. 175-239, y Ros tow, Eu ge ne, “The Ja 
pa ne se Ame ri can Ca ses a Di sas ter”, The Ya le Law Jour nal, vol. 54, 1944-1945, pp. 
489-533. La jus ti fi ca ción pa ra con cul car los de re chos de los ciu da da nos nor tea me ri ca nos 
con as cen den cia ja po ne sa fue pre ci sa men te la sal va guar da del Esta do en tiem pos de gue 
rra. No es tá de más re pa rar en la si mi li tud de es te he cho con los re cien tes ac tos lle va dos 
a ca bo por el Esta do nor tea me ri ca no en con tra de los pre sos de Guan tá na mo don de la ló 
gi ca de Ko re mat su se man tie ne vi va: Liam, Bra ber, “Ko re mat su’s Ghost: A Post Sep tem 
ber 11th. Analysis of the Ra ce and Na tio nal Se cu rity”, Vi lla no va Law Re view, vol. 47, 
2002, pp. 1-8  y 451, y Tush net, Mark, “De fen ding Ko re mat su?: Re flec tions of Ci vil Li 
ber ties in War Ti me”, Wis con sin Law Re view, 2003, pp. 273-38. 

488 Yen, Alfred, “Intro duc tion: Prai sing with Faint Dam na tion-The Trou bling Reha bi 
li ta tion of Ko re mat su”, Bos ton Co lle ge Law Re view, vol. 40, 1998-1999. 

489 Pal mo re, 466 U.S. 432-33. 



sea “na rrowly tai lo red”;490 es de cir, se en cuen tre es tre cha men te relacio na -
da con la con se cu ción de un ob je ti vo.491 Ba jo és te se es tu dia rán las nor mas 
que se pre su men in cons ti tu cio na les sos pe cho sas por ba sar se en ras gos que 
son con si de ra dos por la Cor te es pe cial men te odio sos, es de cir, la ra za y la 
na cio na li dad, o por aten tar con tra un de re cho fun da men tal. 

Que la ra za sea con si de ra da co mo una cla si fi ca ción odio sa es tá re la -
cio na da con una cues tión his tó ri ca. Re cor de mos que in clu so la Cons ti tu -
ción se ha bía in ter pre ta do co mo di rec ta o in di rec ta men te com pla cien te 
con la ins ti tu ción de la es cla vi tud: el tex to del ar tícu lo IV, ne ga ba a los 
esta dos el po der de li be rar a los es cla vos fu gi ti vos que hu bie sen en tra do 
en su te rri to rio.492 Esto pro vo có que las normas que usaran cla si fi ca cio -
nes ra cia les de ja ran de go zar de la pre sun ción de cons ti tu cio na li dad. 

La sen ten cia Ko re mat su, al con si de rar cons ti tu cio nal el in ter na mien to 
de ciu da da nos ja po ne ses en cam pos de con cen tra ción de los Esta dos 
Uni dos, mar ca una ex cep ción a la prohi bi ción de dis cri mi na ción es ta ble-
ci da en la en mien da XIV, por una ra zón que la Corte con si de ra más im-
por tan te que la pro pia cláu su la. Pa ra al gu nos au to res, es to sig ni fi ca que 
la Cor te pue de es ta ble cer ex cep cio nes a la prohi bi ción cons ti tu cio nal de 
dis cri mi nar por ra zón de ra za, aun que se vio le lo es ta ble ci do en la Cons -
ti tu ción.493 Pa ra su pe rar el es cru ti nio es tric to de be rán de mos trar que: 

a) Es in dis pen sa ble pa ra la con se cu ción de un ob je ti vo es ta tal ab so lu -
ta men te cru cial u obe de ce a un “in te rés apre mian te”, así como en la 
ido nei dad de la re la ción en tre mé to dos y fi nes. 

b) Que no hay mé to dos me nos one ro sos para al can zar ese fin.494 Esto 
no quie re de cir que to da res tric ción sea in cons ti tu cio nal; es só lo que 
la Cor te de be so me ter la a un exa men más ri gu ro so.495 
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490 Na rrowly tai lo res. La tra duc ción de es tos tér mi nos no es sen ci lla. Bel trán de Fe li 
pe los tra du ce co mo sus tan cial men te des ti na das: Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez 
Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 549. 

491 Me tro Broad cas ting, Inc. vs. FCC, 497 U. S. 547 (1990). Las cla si fi ca cio nes ra cia les, 
se gún la sen ten cia Pal mo re vs. Si do ti 466 U. S. 429 (1984) ci ta da por Da vid Cu rrie, deben 
ser “jus ti fi ca das por un in te rés gu ber na men tal ur gen te y de ben ser ne ce sa rias pa ra su cum pli 
mien to”. Cu rrie, Da vid, Intro duc ción a la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, cit., p. 97. 

492 Li vely, Do nald E., “The Su pre me Court and Affir ma ti ve Action: Who se Clas si fi 
ca tion Is Suspect?”, Has ting Cons ti tu tio nal Law Quar terly, vol. 17, 1989-1990, p. 483. 

493 Bhag wat, Ashu tosh, “Hard Ca ses and the (D) Evo lu tion of Cons ti tu tio nal Doc tri 
ne”, cit., p. 973. 

494 Ro tun da, Ro nald y No wak, John E., Trea ti se on Cons ti tu tio nal Law..., cit., p. 314. 
495 So bre el es cru ti nio es tric to pue de con sul tar se: Bhag wat, Ashu tosh, “Pur po se Scru 

tiny in Cons ti tu tio nal Analy sis”, Ca li for nia Law Re view, vol. 85, 1997, pp. 297-369. 



III. LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

FRENTE A LA SEGREGACIÓN 

Des pués de ha ber he cho un aná li sis de las cir cuns tan cias que han da do 
lu gar al sur gi mien to de las doc tri nas cons ti tu cio na les que usa la Cor te de 
Esta dos Uni dos pa ra co no cer la cons ti tu cio na li dad de nor mas que pa re -
cen me nos ca bar de re chos de cier tas mi no rías se rá ne ce sa rio re gre sar al 
te ma de la dis cri mi na ción ra cial. 

En el ca pí tu lo pre vio tu vi mos oca sión de ana li zar la doc tri na de se pa -
ra dos, pe ro igua les dis pues ta por la Cor te en la sen ten cia Plesy. La Cor te 
ba sa sus pos te rio res re so lu cio nes en aque lla ver gon zo sa sen ten cia.496 La 
se gre ga ción le ga li za da pron to se ex ten dió a otros ám bi tos, co mo el del 
trans por te mu ni ci pal: los ne gros eran se gre ga dos en las fá bri cas, hos pi ta-
les es ta ta les, ins ti tu cio nes pe na les, en los par ques pú bli cos y en la vi -
vien da.497 

En un lap so corto, la se gre ga ción ra cial en la vi vien da se ex ten dió a 
va rios es ta dos de la Unión Ame ri ca na, co mo Ca ro li na del Nor te o Geor -
gia. No obs tan te, las le yes se gre ga cio nis tas de la vi vien da, a di fe ren cia 
de los de más ám bi tos, se de cla ra ron in cons ti tu cio na les muy pron to: la 
Cor te, en la sen ten cia Bu cha nan vs. War ley, 498 de 1917, con si de ró in cons-
ti tu cio nal una or de nan za lo cal que pri va ba a las per so nas del de recho a 
mu dar se a un ba rrio ha bi ta do por per so nas de ra za di fe ren te. Lo que se 
vul ne ra ba era el de re cho a la pro pie dad: “La pro pie dad es más que al go 
que las per so nas po seen, es ele men tal que és te in clu ya el de re cho de ad -
qui rir, usar y dis po ner del bien. La Cons ti tu ción pro te ge es te esen cial 
atri bu to de la pro pie dad”.499 Aun que al gu nas asam bleas le gis la ti vas lo ca -
les si guie ron pro mul gan do le yes en es te sen ti do, los tri bu na les se en car -
ga ron de de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de és tas.500 El de seo de sus 
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496 No se vuel ve a co no cer so bre la va li dez de la doc tri na de se pa ra dos, pe ro igua les, 
has ta 1954; sin em bar go, exis ten an te ce den tes en los tri bu na les de asun tos re la cio na dos 
con la edu ca ción se gre ga da, co mo Be rea Co lle ge vs. Ken tucky, 211 U. S. (1908), don de 
la Cor te ra ti fi ca la de ci sión de con ser var una mul ta im pues ta al es ta do de Ken tucky a un 
co le gio pri va do por per mi tir que ni ños blan cos y ne gros es tu dia ran jun tos.

497 Ri ce, Ro ger L., “Re si den tial Se gre ga tion by Law, 1910-1917”, The Jour nal of 
Sout hern His tory, vol. 34, núm. 2, 1968, p. 180. 

498 245 U.S. (1917) Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, 
tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 276. 

499 Ibi dem, pp. 60, 74. 
500 Ri ce, Ro ger L., “Re si den tial Se gre ga tion by Law, 1910-1917”, cit., p. 196. 



miem bros de pro te ger el de re cho a la pro pie dad pri va da es pa ten te, y de -
mues tra que no fue mo ti va do por una po si ción an ti se gre ga cio nis ta, cuan -
to más si con si de ra mos que los au to res de es ta sen ten cia no se es for za ron 
más pa ra pro mo ver la igual dad o ter mi nar con la se gre ga ción.501 La Cor -
te con si de ró que, a di fe ren cia del ca so Be rea, don de los ne gros no eran 
pri va dos de un de re cho otor ga do a los blan cos, ya que la edu ca ción se 
les otor ga ba a las dos ra zas, en Bu cha nan vs. War ley se nie ga el de re cho 
a la pro pie dad, por lo que dis cri mi na y vio la la cláu su la de igual pro tec-
ción de la ley. 

1. Los an te ce den tes de la sen ten cia Brown vs. Board of Edu ca tion: 
la lu cha le gal con tra la se gre ga ción 

En la dé ca da de los años trein ta co mien za a dar se una in ter pre ta ción 
dis tin ta a la doc tri na de se pa ra dos, pe ro igua les, eso sí, sin mo di fi car la en 
lo sus tan cial, se ña lan do que los de man dan tes ne gros te nían de re cho a exi -
gir an te la Cor te igua les opor tu ni da des en la edu ca ción. El pri mer ca so im -
por tan te fue Mis sou ri ex rel. Gai nes vs. Ca na dá, 502 don de la so li ci tud de 
un ne gro pa ra in gre sar a la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad del es -
ta do de Mis sou ri fue re cha za da aten dien do a cri te rios ra cia les. La NAACP 
(Na tio nal Asso cia tion for the Advan ce men t of Co lo red Peo ple),503 des -
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501 Schmidt, “Prin ci ple and Pre ju di ce: The Su pre me Court and Ra ce in the Pro gres si 
ve Eva, Par te 1: The Hey day of Jim Crow”, Co lum bia L. Revs., vol. 82, 1982, pp. 
444-524. Mues tra de ello es la sen ten cia Co rri gan vs. Buc kely, 271 U. S. 323 (1926). La 
Cor te Su pre ma se ña la que la en mien da V, así co mo la XIV, só lo se apli can a los po de res 
pú bli cos, y por con si guien te no prohí ben a los par ti cu la res es ta ble cer con tra tos dis cri mi na 
to rios, es de cir, no ha bía sta te ac tion. En la sen ten cia She lley vs. Kra mer (1948) se re vi só 
es ta te sis: si un con tra to dis cri mi na to rio lle ga a los tri bu na les, en ton ces ya no es un asun to 
en tre par ti cu la res, si no una cues tión en la que es el po der pú bli co quien in ter vie ne. Apa re 
ce en es te mo men to la sta te ac tion. Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. 
(se lec ción, tra duc ción y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., pp. 276 y ss. 

502 305 U. S. 337 (1938). La se gre ga ción pro vo ca ba dis pa ri da des en la ca li dad de 
edu ca ción en tre ne gros y blan cos. Esta si tua ción em pie za a cam biar po co a po co. Por 
ejem plo, en Mis sou ri, en 1940, ca da es tu dian te ne gro re ci bía el 33% de lo que un es tu 
dian te re ci bía de fon dos pa ra la edu ca ción en el es ta do; pa ra 1952 el por cen ta je ha bía 
sub i do al 69%. Geor gia, S Sch. News (Nash vi lle, Tenn), sep tiem bre 3, 1954, at 5. Ci ta do 
por Kru se, Kevin M., “The Pa ra dox of Mas si ve Re sis tan ce: Po li ti cal Con for mity and 
Chaos in the After math of Brown vs. Board of Edu ca tion”, Saint Uni ver sity Law Jour nal, 
vol. 48, núm. 3, p. 1012.

503 Aun que la NAACP se fun da en 1909 —con Roy Wil kins co mo se cre ta rio eje cu ti 
vo—, la lu cha por los de re chos ci vi les co bra fuer za du ran te la era del New Deal. Así lo de 



pués de va rias de rro tas en los tri bu na les, con cen tra to dos sus es fuer zos 
en el ca so de Lloyd Gai nes, quien pre ten día ser ad mi ti do en la Fa cul tad 
de De re cho de la Uni ver si dad de Mis sou ri, la cual lo re cha za só lo por 
mo ti vos ra cia les. 

La Uni ver si dad tra tó de evi tar la obli ga ción de acep tar a Gai nes ofre cien -
do pa gar al de man dan te el cos to de los es tu dios en al gu na de las uni ver si da -
des cer ca nas al es ta do. En di ciem bre de 1938, por una de ci sión de 6 con tra 
2, la Cor te no en con tró que me dian te es te ac to que da ra sa tis fe cha la obli ga -
ción del tra to igual: “Un pri vi le gio fue crea do pa ra los es tu dian tes blan cos 
que es ne ga do pa ra los es tu dian tes ne gros por ra zón de su ra za”.504 

Otro pa so se da ría en 1941 con la sen ten cia Mit chell vs. Uni ted Sta 
tes505 que de cla ró in cons ti tu cio nal la ne ga ti va a pro por cio nar una li te ra 
de un tren a un ne gro, por con si de rar se una vio la ción al co mer cio in te -
res ta tal. Sin em bar go, no fue si no has ta la dé ca da de los cin cuen ta cuan -
do co mien za en ver da de ro cam bio en la doc tri na de la Cor te; el ca so 
Hen der son vs. Uni ted Sta tes, 506 de 1950, mar ca el co mien zo. El asun to 
tu vo su gé ne sis con la de man da de Elmer Hen der son, un ne gro que en 
1943 via ja ba en el tren de Wa shing ton a Atlan ta, Geor gia. La cos tum bre 
de la épo ca con sis tía en que lo ne gros que qui sie ran or de nar al go en el 
va gón co me dor de bían es pe rar a que los blan cos ter mi na ran de ha cer lo, 
una vez he cho esto se les po día em pe zar a ser vir en la sec ción “ne gra” 
tras una cor ti na. El abo ga do de Hen der son ob ser va ba: “es co mo si fue ras 
un cer do o una cla se de ani mal”.507 La Cor te con si de ra in cons ti tu cio nal 

LOS PRECEDENTES DEL JUICIO DE IGUALDAD 

    
      
         

  
       

      
  

  
      

    
     

       
      

    
    

      
      

      
     

     
     

     

        
      

    
        

    
       
    

    
   

  
    

    
      

      
  

 
 

    

149 

-


mues tra la in ves ti ga ción de Pa tri cia Su lli van: los lí de res de los es ta dos del sur lu cha ban por 
me jo res con di cio nes de vi da y por una me jor dis tri bu ción de la ri que za. El princi pal ob je ti 
vo fue siem pre con se guir el de re cho al vo to pa ra los ne gros. Su lli van, Pa tri cia, Days of 
Ho pe: Ra ce and De mo cracy in the New Deal Era, Cha pel Hill, Uni ver sity of North Ca ro li 
na Press, 1996, p. 143. En cas te lla no pue de con sul tar se la te sis doc to ral de Nu ria Gon zá lez. 
La au to ra ha ce un re pa so de la his to ria de la NAACP. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas 
de ac ción po si ti va por ra zón de ra za en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y res pec ti vo bre 
ve pa no ra ma eu ro peo”, cit., pp. 113-128. So bre la lu cha en los tri bu na les por los de re 
chos ci vi les en Esta dos Uni dos de Amé ri ca son in dis pen sa bles las si guien tes obras: 
Tush net, Mark, The NAACP’s Le gal Stra tegy against Se gre ga ted Edu ca tion, 1925-1950, 
Cha pel Hill, Uni ver sity of North Ca ro li na Press, 2005. Este li bro se pue de con sul tar en 
for ma to elec tró ni co en la Uni ver si dad Com plu ten se. En es pa ñol véa se Yar brough, Tins 
ley, “Pro tec ción de los de re chos de las mi no rías”, cit. 

504 Pat ter son, Ja mes, Brown vs. Board of Edu ca tion. A Ci vil Rights Mi les to ne and Its 
Trou bled Le gacy, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2001, p. 16. 

505 313 U. S. 80 (1941). 
506 339 U. S. 816 (1950). 
507 Pat ter son, Ja mes, Brown vs. Board of Edu ca tion…, cit., p. 6. 



el tra to de la em pre sa de fe rro ca rri les fun da men tán do se en la en mien da 
de co mer cio in te res ta tal. 

En los pri me ros ca sos so bre se gre ga ción es co lar de los años cin cuen ta 
la Cor te Su pre ma co men zó a su pri mir la se gre ga ción en la edu ca ción su -
pe rior y de pos gra dos. La sen ten cias Sweatt vs. Pain ter508 de 1950 se ña la 
que la re cién crea da es cue la de de re cho ex clu si va pa ra ne gros en el es ta -
do de Te xas era in fe rior a la fa cul tad ex clu si va pa ra blan cos. Ade más, 
con clu yó que los tri bu na les que tu vie ran que de ci dir so bre igual dad en tre 
es cue las se gre ga das de ben to mar en cuen ta tan to los fac to res tan gi bles 
co mo los in tan gi bles, es de cir, “esas cua li da des (co mo el pres ti gio de la 
ins ti tu ción) que no es po si ble me dir de mo do ob je ti vo, pe ro que cons ti tu -
ye la gran de za de una es cue la de de re cho”.509 

La sen ten cia McLau rin vs. Oklaho ma Sta te Board of Re gents for Hig -
her Edu ca tion, de 1950,510 de cla ra la in cons ti tu cio na li dad de la de ci sión 
de la Uni ver si dad de Oklaho ma de ad mi tir en los cur sos de doc to ra do a 
Geor ge McLau rin, pro fe sor ne gro de 68 años, pe ro ais lán do lo de los de -
más: no se le per mi tió re ci bir cla ses en las au las de la Uni ver si dad, ni en -
trar a la bi blio te ca, pues se le ha bía asig na do un es cri to rio de trás de una 
pi la de pe rió di cos. 

To dos es tos an te ce den tes son só lo vis lum bres de lo que ha bría de su ce -
der po co tiem po des pués en Brown vs. Board of Edu ca tion. 511 La senten -
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508 339 U. S. 629 (1950). 
509 Ibi dem, pp. 633 y 634. So bre la sen ten cia véa se Has nas, John, “Equal Oppor tu nity, 

Affir ma ti ve Action, and the Anti-Dis cri mi na tion Prin ci ple: The Phi lo sop hi cal Ba sis for the 
Prohi bi tion of Dis cri mi na tion”, Law and Eco no mics Wor king Pa per Se ries, pp. 38 y ss. En 
lí nea: http://ssrn.com/abs tract_id=334720, se ac ce dió a la pá gi na el 3 de ju nio de 2005. 
Exis te una ver sión en pa pel en la re vis ta Ford ham Law Re view, vol. 71, no viem bre de 
2002, pp. 423-542. Véa se tam bién Ke mel ma jer de Car luc ci, Aí da, “Las ac cio nes po si ti 
vas”, en Car bo nell, Mi guel (comp.), El prin ci pio cons ti tu cio nal de igual dad. Lec tu ras de 
in tro duc ción, Mé xi co, 2003, p. 232. Exis te un ar ticu lo de la mis ma au to ra, con el mis mo 
tí tu lo —“Las ac cio nes po si ti vas”— en la re vis ta Jue ces pa ra la De mo cra cia; sin em bar go, 
es te úl ti mo es de me nos ex ten sión y me nos pro fun do que el aho ra ci ta do.

510 339 U. S. 637 (1950). 
511 So bre la sen ten cia Brown, pro ba ble men te la sen ten cia más fa mo sa en la his to ria 

de la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, se ha es cri to una can ti dad in gen 
te de bi blio gra fía. Por su es pe cial in te rés se con sul ta ron: Klu ger, Ri chard, Sim ple jus ti ce: 
The His tory of Brown vs. Board of Edu ca tion and Black Ame ri ca’s Strug gle for Equa lity, 
Nue va York, Vin ta ge Books, 1975; Wil kin son, Har vie J., From Brown to Bak ke. The Su 
pre me Court and School Inte gra tion: 1954-1978, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 
1979; Pat ter son, Ja mes. Brown vs. Board of Edu ca tion…, cit., Nel son, Wi lliam E., 
“Brown vs. Board of Edu ca tion and the Ju ris pru den ce of Le gal Rea lism”, Saint Louis 



cia tie ne su ori gen en va rios ca sos ori gi na dos en es ta dos del sur; es tos 
ca sos te nían en co mún la de man da de ni ños de ra za ne gra pa ra ob te ner 
el in gre so a es cue las pú bli cas se gre ga das de su co mu ni dad. So la men te 
en el es ta do de Kan sas, en tre 1881 y 1949, se in ter pu sie ron on ce de man -
das con tra los sis te mas es co la res se gre ga dos. 

La lu cha del re ve ren do Jo seph Albert De Lai ne es de ci si va. De Lai ne, en 
1947, so li ci tó al pre si den te del dis tri to 22, Ro de rick W. Elliott, au to bu ses 
pa ra que los ni ños de Cla re don County, Ca ro li na del Sur,512 pu die ran asis -
tir a la es cue la. Apro xi ma da men te el 70% de los 32,000 re si den tes de Cla -
ren don eran ne gros. La si tua ción de Cla ren don era pau pé rri ma; la ma yo ría 
de sus ha bi tan tes ne gros no ga na ba ni 1,000 dó la res al año; el pro me dio de 
años que los ni ños asis tían a la es cue la era de 4; los pro fe so res blan cos ga -
na ban 2/3 par tes más del suel do asig na do a los ne gros. El re ve ren do co -
men zó una mo vi li za ción con el apo yo de ve te ra nos de gue rra, mi nis tros de 
cul to, pro fe so res y pa dres de fa mi lia. Po co tiem po des pués, con la ayu da 
de la NAACP, se pre sen tó una de man da que se co no ce rá co mo Briggs, 
por Harry Briggs, pa dre de cinco ni ños.513 

El ca so Briggs vs. Elliott514 lle gó al co no ci mien to de la Cor te en 1952, 
cuan do se ad mi tió a trá mi te jun to a otros tres asun tos de se gre ga ción ra -
cial que se ha bían pre sen ta do en los tri bu na les de los es ta dos de Kan sas, 
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Law Jour nal, vol. 48, 2003-2004, pp. 795-838; Kru se, Kevin M., “The Pa ra dox of Mas 
si ve Re sis tan ce: Po li ti cal Con for mity and Chaos in the After math of Brown vs. Board of 
Edu ca tion”, Saint Uni ver sity Law Jour nal, vol. 48, núm. 3, pp. 1009-1035; Tush net 
Mark y Le zin, Kat ya, “What Really Hap pe ned in Brown vs. Board of Edu ca tion”, Co 
lum bia Law Re view, vol. 91, 1991, pp. 1867-1930. Re fe ren cias en es pa ñol pue den en 
con trar se en Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción 
y es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., pp. 275-291; Alon so Gar cía, Enri que, La in ter 
pre ta ción de la Cons ti tu ción, cit., p. 54; Mar tín Vi da, Ma ría Ánge les, “Evo lu ción del 
prin ci pio de igual dad en Esta dos Uni dos”, cit., pp. 151-194; Dwor kin, Ro nald, El im pe 
rio de la jus ti cia, cit., pp. 272 y ss., y Schwartz, Ber nard, Los po de res del go bier no, cit., 
pp. 60 y 61, y Gar cía Pe la yo, Ma nel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, 1950. 

512 Pa ra 1950 Ca ro li na del Sur era uno de los es ta dos con ma yor con cen tra ción de po 
bla ción ne gra en Esta dos Uni dos con un 38.8%, só lo su pe ra do por Mis sis sip pi con un 
45.3%. Le se guían Loui sia na con el 32.9%, Ala ba ma con 32%, Geor gia con 30.9%, Ca 
ro li na del Nor te con 25.8 %, Arkan sas con 22.4% y Vir gi nia con 22.1%. Pat ter son, Ja 
mes, Brown vs. Board of Edu ca tion..., cit., p. 23. 

513 Clar ke Hi ne, Dar le ne, “The Briggs vs. Elliott le gacy: Black Cul tu re, Cons cious 
nesss and Com mu nity be fo re Brown, 1930-1954”, Uni ver sity of Illi nois Law Re view, 
2004, p. 1062.

514 98 F. Supp. 529 (E. D. S. C. 1951). Véa se Clar ke Hi ne, Dar le ne, “The Briggs vs. 
Elliott le gacy...”, cit., p. 1062, y Pat ter son, Ja mes, Brown vs. Board of Edu ca tion..., cit., 
pp. 23 y ss. 



Ca ro li na del Sur, Vir gi nia y De la wa re.515 De ahí que se con si de ra que el 
pri mer pa so pa ra la de se gre ga ción lo dio Vin son, ma gis tra do pre si den te 
fa lle ci do en 1953. En oc tu bre de ese mis mo año, Earl Wa rren fue nom-
bra do chief jus ti ce. La la bor de ca bil deo de Wa rren bus can do ter mi nar 
con la se gre ga ción fue elo gia da por to dos los de fen so res de los de re chos 
ci vi les.516 Las otras tres sen ten cias son Brown vs. Board of Edu ca tion de 
To pe ka, en el es ta do de Kan sas,517 Da vis vs. County School Board of 
Prin ce Edward County del es ta do de Vir gi nia y Geb hart vs. Bel ton518 

de Wil ming ton, es ta do de De la we re. El abo ga do que di ri gió la de man -
da de Brown fue Thur good Mars hall, quien tiem po des pués se con ver ti -
ría en ma gis tra do de la Cor te.519 

La lu cha le gal de Da vis vs. County School Board of Prin ce Edward 
County se ini ció en un ba chi lle ra to se gre ga do, Ro bert R. Mor ton (o Ro -
bert R. Mor ton High Scholl), en Farm vi lle, Vir gi nia. El ins ti tu to blan co 
de Farm vi lle con ta ba con gim na sio y ca fe te ría, así co mo ins ta la cio nes de 
las que ca re cía el ins ti tu to ne gro. 

Por su par te, el ca so Geb hart vs. Bel ton tie ne su gé ne sis en la ciu dad de 
Clay mont, don de ni ños que que rían in gre sar al co le gio nú me ro 29 eran 
man da dos a uno se gre ga do en Hoc kes sin, un pue blo ru ral al oes te de la 
ciu dad. Sa rah Bu lah de bía con du cir va rios ki ló me tros pa ra lle var a la es tu -
dian te Shir ley Bár ba ra al co le gio. La de man da de Bu lah se acu mu la al ca -
so Ethel Loui se Bel ton y otros que de man da ban la in cons ti tu ciona li dad de 
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515 Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es 
tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 277, y Bian chi, Alber to B., Ju ris dic ción y pro ce 
di mien tos en la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos..., cit., pp. 30 y 39, no tas 32 y 77, 
res pec ti va men te.

516 So bre el pa pel del ma gis tra do pre si den te Wa rren en es ta his tó ri ca eta pa de la Cor 
te véa se Car ter, Ro bert L., “The Wa rren Court and De se gre ga tion”, Mich. Law Re view, 
vol. 67, 1968-1969, pp. 237-248. So bre la im por tan cia de Wa rren en la de fen sa de los 
de re chos ci vi les en los Esta dos Uni dos pue de ver se Neu bor ne, Burt, El pa pel de los ju 
ris tas y del im pe rio de la ley en la so cie dad ame ri ca na, tra duc ción de Mont se rrat Cu chi 
llo Foix, Ma drid, Uni ver si tat Pom peu Fa bra, Cua der nos Ci vi tas, 1995, pp. 107 y ss.; 
Schwartz, Ber nard, Algu nos ar tí fi ces del de re cho nor tea me ri ca no, Bue nos Ai res, Abe le 
do Pe rrot, 1985, pp. 177 y ss.

517 103 F. Supp. 337. 
518 33 Del. Ch. 144. 
519 Mars hall se ha bía gra dua do en la Ho ward Uni ver sity Law Scholl —uni ver si dad ne 

gra crea da por Char les Ha mil ton Hous ton—. Más tar de, co mo pre si den te de la NAACP, 
co men zó la lu cha por los de re chos ci vi les. So bre Thur good Mars hall véa se Nel son, Wi 
lliam E., “Brown vs. Board of Edu ca tion and the Ju ris pru den ce of Le gal Rea lism”, cit., p. 
796, y Pat ter son, Ja mes, Brown vs. Board of Edu ca tion..., cit., pp. 12 y ss. 



la se gre ga ción ra cial de un ins ti tu to en New Cast le. Po co tiem po des pués 
un tri bu nal fe de ral de ses ti mó la de man da am pa rán do se en la doc tri na de 
“se pa ra dos, pe ro igua les” de la sen ten cia Plesy vs. Fer gu son. Co mo se 
di jo más arri ba, en la doc tri na de se pa ra dos, pe ro igua les el tra ta mien to 
pro por cio na do a las dos ra zas de bía ser el mis mo: era evi den te que en es -
te ca so no era así. 

El otro asun to fue Brown vs. Board of Edu ca tion, 520 de 1954. A tra vés 
de es ta sen ten cia la Cor te Su pre ma exa mi nó la va li dez de la doc tri na de 
se pa ra dos, pe ro igua les, de Plessy vs. Fer gu son. Oli ver Brown, que de -
man dó an te los tri bu na les una re pa ra ción le gal de los per jui cios cau sa dos 
a su hi ja Lin da (de sie te años de edad) a la que se le ha bía ne ga do la ad -
mi sión a una es cue la pri ma ria re ser va da pa ra los blan cos en la ciu dad de 
To pe ka, Kan sas.521 

El juez Jack son en car gó a sus le tra dos un in for me en el que se abo gó 
por la cons ti tu cio na li dad de la se gre ga ción.522 En el mo men to en que la 
de man da Brown lle gó a la Cor te Su pre ma, la se gre ga ción ra cial en las 
es cue las pú bli cas era la nor ma en gran par te de la na ción y se per mi tía o 
te nía fuer za de ley en veinticuatro es ta dos.523 Di chas nor mas, ale gan los 
de man dan tes, vio la ban el de re cho de igual pro tec ción de la ley con te ni do 
en la enmien da XIV, pues la edu ca ción en las es cue las se gre ga das no es 
“igual” y no pue de ser “igual”. En las ins tan cias in fe rio res los tri bu na les 
ha bían ne ga do re co no cer el de re cho de los de man dan tes fun da men tán do -
se en el cum pli mien to de las nor mas se gre ga cio nis tas. 

Algu nos ma gis tra dos den tro de la Cor te ha bían sos te ni do que los ca sos 
de se gre ga ción ra cial de bían dar se per cu riam, de for ma pron ta y sin ar gu -
men tar pa ra no dar lu gar a crí ti cas. Las re so lu cio nes per cu riam más tí pi -
cas, apun ta Arbós, son aque llas que ca re cen de fir ma y ar gu men tos. Estas 
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520 347 U. S. 483 (1954). 
521 Pitts, Da vid, “Brown vs. Jun ta es co lar. La de ci sión del tri bu nal su pre mo que cam 

bió a una na ción”, Pe rió di co elec tró ni co del USIS, vol. 4, núm. 2, sep tiem bre de 1999. 
En lí nea: http://usin fo.sta te.gov/jour nals/itdhr/0999/ijds/pitts.htm, se ac ce dió a la pá gi na 
el 20 de ju nio de 2004.

522 El in for me (o dossier), ti tu la do A Ran dom Thought on the Se gre ga tion Ca ses, fue 
re dac ta do por Rehn quist de ten den cia con ser va do ra (Rehn quist lle ga ría a ser ma gis tra do 
pre si den te de la Cor te Su pre ma). En 1953, cuan do se iba a dis cu tir en ple no, mu rió el pre 
si den te de la Cor te, Fred Vin son, por lo que no fue has ta fi na les de ese mis mo año cuan do 
se vo tó la sen ten cia. 

523 Una ley de Kan sas es ta ble ció la se gre ga ción en las es cue las pri ma rias de co mu ni 
da des cu ya po bla ción pa sa ra de 15,000 ha bi tan tes. Sus es cue las se cun da rias nun ca ha 
bían es ta do se gre ga das. 



sen ten cias co mien zan a pu bli car se al re de dor de 1880 pa ra re cha zar re -
cur sos que ver san so bre cues tio nes ya re suel tas en sen ten cias an te rio res. 
Las sen ten cias se re suel ven a par tir de de ci sio nes uná ni mes, lo que, de 
cier to mo do, com pen sa ba la fal ta de ar gu men ta ción ex plí ci ta.524 

El ma gis tra do Frank fur ter ve nía pi dien do es to al pre si den te de la Cor -
te. Este he cho se co no ce a tra vés de una in ves ti ga ción de Hut chin son 
don de trans cri be va rias no tas di ri gi das a Vin son, pre si den te de la Cor te 
en la vís pe ra de la épo ca de la de se gre ga ción. Frank fur ter, por ejem plo, 
es cri be en ene ro de 1948 lo si guien te: “it oc curs to me that just as it was 
a very healthy thing for us to de ci de the ca se with the dis patch with 
which the per cu riam was an noun ced by you, it would be equally healthy 
to ac ce le ra te the dis po si tion of pre sent pe ti tion”.525 

El am bien te fue ra y den tro de la Cor te era ten so, y pa re cía evi den te 
que cau sa ría res que mor cual quier de ci sión so bre el asun to de la se gre ga -
ción. Pues bien, la Cor te de cla ró que la se gre ga ción ra cial es in cons ti tu -
cio nal, y pa ra mo ti var lo se ña ló: 

La se gre ga ción en las es cue las pú bli cas en tre ni ños blan cos y ni ños de 
co lor tie ne un efec to per ju di cial en es tos úl ti mos. El im pac to es ma yor 
cuan do és ta es san cio na da por la ley. La po lí ti ca de se pa ra ción de ra zas 
es usual men te in ter pre ta da co mo in di ca ti vo o una su ge ren cia de in fe rio -
ri dad de la co mu ni dad ne gra. El sen ti mien to de in fe rio ri dad afec ta la 
mo ti va ción de los ni ños pa ra apren der. La se gre ga ción, san cio na da por 
el de re cho, ade más, tien de a [re tar dar] el de sa rro llo men tal y en la edu -
ca ción del ni ño ne gro, así co mo pri var lo de los be ne fi cios que re ci bi ría 
en un sis te ma es co lar ra cial men te in te gra do. 

La Cor te Su pre ma usó es te pá rra fo pa ra fun da men tar la sen ten cia 
Brown; sin em bar go, es te pá rra fo fue for mu la do por un juez de Kan sas. 
La Cor te ha ce re fe ren cia a es tu dios de la épo ca que de ja ban cla ro los 
efec tos de la dis cri mi na ción en los ni ños. Véa se, por ejem plo, los re sul -
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524 Véa se, por ejem plo, Si puel vs. Oklaho ma Sta te Re gents 332 U. S. 631, (1948); 
Arbos, Xa vier, “De Wech sler a Bic kel. Un epi so dio de la doc tri na cons ti tu cio nal nor tea 
me ri ca na”, pp. 268 y 269.

525 Hut chin son, J., “Una ni mity and De se gre ga tion: De ci sion-Ma king in the Su pre me 
Court, 1948-1958”, Geor ge town Law Jour nal, vol. 68, 1979, pp. 1-96. La po si bi li dad de 
uti li zar ar gu men tos ju rí di cos pa ra con tra de cir lo di cho en Plesy vs. Fer gu son pa re cía di 
fí cil, so bre to do con si de ran do la for ma tra di cio nal de in ter pre tar la Cons ti tu ción en Esta 
dos Uni dos de Amé ri ca. Lo ra Del to ro, Pa blo de, La in ter pre ta ción ori gi na lis ta de la 
Cons ti tu ción..., cit., p. 33. 



ta dos del ex pe ri men to de los psi có lo gos Ken neth and Ma mie Clark 
(Clark fue el pri mer ne gro en gra duar se co mo Ph.D en psi co lo gía de la 
Uni ver si dad de Co lum bia), que con sis tía en pre sen tar a los ni ños ne gros, 
dos mu ñe cas, una blan ca y otra ne gra; in me dia ta men te se le pe día que 
es co gie ran la que les pa re cie ra más agra da ble: mu chos ni ños pre fe rían 
las blan cas.526 Las con clu sio nes era tan de sa len ta do ras co mo pal ma rias: a 
los ni ños “co mo a otros se res hu ma nos su je tos a un ob vio es tá tus de in -
fe rior en la so cie dad en la que ellos vi ven, se les ha cau sa do un per jui cio 
de fi ni ti vo en el de sa rro llo de sus per so na li da des; los sig nos de ines ta bi li -
dad en sus per so na li da des son cla ros”.527 

Algu nas jun tas es co la res, co mo la de To pe ka, Arkan sas, don de se ori gi -
nó la de man da de Brown, no es pe ra ron al dic ta men de la Cor te, y pro ce-
die ron a ter mi nar con la se gre ga ción de sus es cue las pri ma rias pa ra blan -
cos y pa ra ne gros. Pe ro en gran par te de la na ción, la ta rea re sul ta ría más 
di fí cil. Ape nas año y me dio des pués de ser fa lla da la sen ten cia, en di ciem-
bre de 1955, el doc tor Mar tin Lut her King Jr. en ca be zó un exi to so boi cot 
de los au to bu ses en Mont go mery, Ala ba ma, en pro tes ta con tra la se gre -
ga ción en el trans por te pú bli co.528 
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526 Los da tos fác ti cos que no per te ne cen al ca so en sí, si no que son ge ne ra les, se les 
de no mi na “he chos le gis la ti vos” o le gis la ti ve facts. La téc ni ca de usar ma te ria les pro ba to 
rios de cier tos he chos que de mues tran la ra zo na bi li dad o irra zo na bi li dad de la le gis la ción 
apli ca ble al ca so fue em plea da por pri me ra vez en el ca so Mu ller vs. Ore gon, 208 U. S. 
412, 421 (1908), por el que más tar de se ría juez de la Cor te, Louis D. Bran deis; a par tir 
de ese mo men to la téc ni ca se de no mi na “Bran deis”. Véa se Bian chi, Alber to B., Ju ris dic
ción y pro ce di mien tos en la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos..., cit., p. 248. 

527 So bre es to véa se Pat ter son, Ja mes, “Brown vs. Bo rrad of Edu ca tion…”, cit., p. 
132. El es tu dio de Clark se pu bli có en Clark, Ken neth B., “Effects of Pre ju di ce and Dis 
cri mi na tion on Per so na lity De ve lop ment”. Mind cen tury Whi te Hou se Con fe ren ce on 
Chil dren and Youth, 1950. La in ves ti ga ción de Clark fue usa da ini cial men te co mo evi 
den cia por los ape lan tes en el ca so Briggs. Una ver sión del tra ba jo de Clark fue pu bli ca 
da co mo Pre ju di ce and Your Child, Bos ton, Bea con Press, 1955. Véa se es pe cial men te 
los apén di ces III y IV. Clark ten drá oca sión de co men tar más tar de la sen ten cia Brown: 
Clark, Ken neth B., “The Brown De ci sion: Ra cism, Edu ca tion, and Hu man Va lues”, 
Jour nal of Ne gro Edu ca tion, vol. 57, núm. 2, 1988, pp. 125-132. La Cor te tam bién ci ta 
los es tu dios Wit mer y Ko tinsky, “Per so na lity in the Ma king”, C. VI 1952; Deutscher y 
Chein, “The Psycho lo gi cal Effects of Enfor ced Se gre ga tion: A Sur vey of So cial Scien 
ce Opi nion”, J. Psychol, vol. 26, 1948, p. 259; Chein, “What Are the Psycho lo gi cal 
Effects of Se gre ga tion Under Con di tions of Equal Fa ci li ties?”, Int. J. Opi nion and Atti 
tu de Res, vol. 3, 1949, p. 229; Bra meld, Edu ca tio nal Costs, in Dis cri mi na tion and Na 
tio nal Wel fa re, MacI ver, 1949, pp. 44-48; Fra zier, The Ne gro in the Uni ted Sta tes, 
1949, pp. 674-681. Así co mo: An Ame ri can Di lem ma, 1944. 

528 Cfr. Mars hall, Frady, Mar tin Lut her King, tra duc ción de Mar ta Argui lé, Bar ce lo 
na, Mon da do ri, 2003, pp. 255 y ss. 



Aun que la Cor te Su pre ma re cha zó la se gre ga ción so la men te en las es -
cue las pú bli cas, su efec to fue mu cho más am plio, pues ayu dó a de sa tar 
una ofen si va ge ne ral con tra la se gre ga ción en to das las es fe ras de la vi da 
nor tea me ri ca na, in clu si ve en los ser vi cios pú bli cos y en el em pleo, con -
vir tién do se en un ra ro ejem plo de una ac ción del Esta do exi gi da por la 
Cor te Su pre ma. 

La pro pia lu cha de la co mu ni dad ne gra ju gó un pa pel ca pi tal. La so cie -
dad ne gra co men zó a ma ni fes tar su de sa cuer do con el sis te ma se gre ga cio -
nis ta de di fe ren tes for mas. En 1953, en la ciu dad de Ba ton Rou ge, ca pi tal 
de Loui si na, se co men zó un boi cot ma si vo en con tra de los au to bu ses se -
gre ga dos.529 A és te le si guió uno de los epi so dios más im por tan tes de es -
ta lu cha: el boi cot de Mont go mery. El 1o. de di ciem bre de 1955, en 
Mont go mery, Ala ba ma, en un au to bús, Ro sa Parks, cos tu re ra ne gra que 
per te ne cía a la NAACP des de ha cía va rios años, se ne gó a ce der su 
asien to a un hombre blan co. Ro sa fue de te ni da por vio lar las le yes de la 
ciu dad. Los ne gros de Mont go mery, Ala ba ma, de ci die ron boi co tear el 
ser vi cio de au to bu ses.530 
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529 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas de ac ción po si ti va por ra zón de ra za en los 
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y res pec ti vo bre ve pa no ra ma eu ro peo”, cit., pp. 135-141. 

530 La sen ten cia Brown cau só un es ta lli do de jú bi lo en tre los ne gros, y azu zó el sen ti 
mien to de im pa cien cia por des truir to da la es truc tu ra se gre ga cio nis ta. Cuan do Edgar Da 
niel Ni xon, lí der y ac ti vis ta ne gro, se en te ró del arres to de Ro sa Parks, lla mó al re ve ren 
do de la igle sia bap tis ta de Dex ter Ave nue, en Mont go mery, Mar tín Lut her King Jr., pa ra 
que se unie ra al mo vi mien to de pro tes ta. Po co des pués, en tra ría King, no sin va ci la cio 
nes, a li de rar el mo vi mien to. Cfr. Mars hall, Frady, Mar tin Lut her King, cit., pp. 49 y ss. 
Ro sa Parks de di có to da su vi da a la lu cha por los de re chos ci vi les: mu rió el 24 de oc tu bre 
de 2005 a los 92 años de edad. Armen dá riz, Alber to, “Fa lle ce Ro sa Parks”, Re for ma, 
sec ción Inter na cio nal, 25 de oc tu bre de 2005, p. 35A. Exis te una in te re san te re la ción en 
tre las ideas de Mar tin Lut her King y las affir ma ti ve ac tions, pues su lu cha no só lo es ta ba 
di ri gi da a ter mi nar con la se gre ga ción. King lle gó sos te ner la ne ce si dad de es ta ble cer 
me ca nis mos que re sar cie ran los da ños cau sa dos a la ra za ne gra. El doc tor King ur gió la 
crea ción de af fir ma ti ve ac tions co mo vía pa ra em pe zar a rec ti fi car los efec tos pro vo ca 
dos por ge ne ra cio nes de ex clu sión de la po bla ción ne gra es ta dou ni den se: una jus ti cia 
com pen sa to ria, co mo la que se les ha bía otor ga do a los sol da dos, apar ta dos de la vi da ci vil 
es ta dou ni den se du ran te el ser vi cio mi li tar. “Arre pién te te, Esta dos Uni dos” fue el le ma que 
di se ñó pa ra el plan que anun ció en 1967 an te la Con fe ren cia de Lí de res Cris tia nos del Sur 
(Sout hern Chris tian Lea ders hip Con fe ren ce) y que de no mi nó “cam pa ña del pue blo po bre”, 
que exi gía una gran in ver sión fe de ral ya no só lo en be ne fi cio de los ne gros, si no pa ra erra 
di car la po bre za del país, con se guir el ple no em pleo, ga ran ti zar in gre sos mí ni mos anua les y 
cons truir tres cien tas mil vi vien das de pro tec ción ofi cial. Cook, Anthony, “Cri ti cal Ra ce 
Law and Affir ma ti ve Action: The Le gacy of Dr. Mar tin Lut her King, Jr”, Har vard Blac 
klet ter Jour nal, vol. 8, 1991, pp. 66-97. El si guien te Boi cot tie ne lu gar en Ta llahas see, Flo 



En la lu cha con tra la dis cri mi na ción ra cial to dos los po de res del Esta -
do es tán in vo lu cra dos, pe ro fue la Cor te Su pre ma la que dio el pri mer 
pa so en la ta rea ti tá ni ca de ter mi nar con la se gre ga ción ra cial. Con la 
sen ten cia Brown vs. Board of Edu ca tion, de 1954, se ini ció el fin de la se -
gre ga ción ra cial cons ti tu cio na li za da; sin em bar go, la rea li dad era muy di -
fe ren te: el man da to pa ra de sa gre gar se ha bía in cum pli do fla gran te men te. 
Co mo con se cuen cia, en 1955, otra sen ten cia co no ci da co mo Brown II, re -
qui rió ac cio nes “pron tas y ra zo na bles di ri gi das al ple no cum pli mien to” de 
la in te gra ción es co lar. Se di jo que de bían ser los tri bu na les in fe rio res quie -
nes se en car ga rán de ex traer las con se cuen cias de es ta re so lu ción.531 

En 1955 es ta mos aho ra en una Nor te amé ri ca ba jo la pre si den cia de 
Dwight Ei sen ho wer, que sig ni fi có el re gre so de los re pu bli ca nos al po der 
tras vein te años de pre si den tes de mó cra tas: las po lí ti cas del go bier no ten -
dían al con ser va du ris mo. Ei sen ho wer re pu dia ba la “po si ción de iz quier -
da” acer ca de que el Eje cu ti vo tie ne po de res ili mi ta dos. Pa ra él, las pre -
rro ga ti vas de su car go de bían de em plear se tan po co co mo fue ra 
po si ble.532 Pe ro los tiem pos ha bían cam bia do, “si se que ría lo grar la de -
se gre ga ción, el pre si den te y el Con gre so ten drían que asu mir par te de la 
car ga so li ta ria de la ju di ca tu ra fe de ral”.533 

La re sis ten cia blan ca a la de se gre ga ción era ge ne ra li za da, por lo que 
el pre si den te Ei sen ho wer se vio en la ne ce si dad de en viar tro pas fe de ra -
les a Litt le Rock, en Arkan sas, lue go que el go ber na dor Orvi lle Fau bus 
de so be de ció una or den de un tri bu nal fe de ral de in te grar las es cue las del 
Esta do.534 En rea li dad, la de ci sión pre si den cial no fue par te de una po lí ti -
ca sis te má ti ca pa ra ter mi nar con la se gre ga ción. Des pués del epi so dio del 
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ri da, en 1956. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas de ac ción po si ti va por ra zón de ra za en 
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y res pec ti vo bre ve pa no ra ma eu ro peo”, cit., pp. 149-153. 

531 Algu nos tri bu na les in fe rio res, co mo la Cor te de Ape la cio nes del Quin to Cir cui to, 
sí im ple men ta ron lo di cho en Brown. So bre es to véa se Bass, Jack, Unli kely He roes, Ala 
ba ma, Uni ver sity of Ala ba ma Press, 1981; id., Ta ming the Storm: The Li fe and Ti mes of 
Jud ge Frank M. John son and the South’s Fight Over Ci vil Rights, Nue va York, Dou ble 
day, 1993. El li bro Ta ming the Storm es la bio gra fía del juez John son, uno de los prin ci 
pa les im pul so res de la des se gre ga ción en Ala ba ma.

532 Eliot Mo ri son, Sa muel et al., Bre ve his to ria de los Esta dos Uni dos, cit., p. 817. 
533 Ibi dem, p. 825. El epi so dio his tó ri co de la de se gre ga ción se re co ge prác ti ca men te 

en to dos los ma nua les de his to ria nor tea me ri ca na. Véa se, por ejem plo, Adams, Wi lli 
Paul, Los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, cit. 

534 Eliot Mo ri son, Sa muel et al., Bre ve his to ria de los Esta dos Uni dos, cit., pp. 
824 y ss. 



Lit le Rock, Ei sen ho wer ex pre so: “Nun ca di je lo que pen sa ba acer ca de la 
de ci sión de la Cor te Su pre ma: nun ca lo he di cho a na die”.535 

El Con gre so, en cam bio, to mó otra ac ti tud: en 1957, en ca be za do por 
Lyndon John son, lí der de la ma yo ría del Se na do, pu so en vi gor la pri me -
ra ley de de re chos ci vi les en ochen ta y dos años. La ley es ta ble cía cier to 
gra do de pro tec ción fe de ral a los ne gros que de sea ban vo tar y nom bra ba 
una co mi sión de de re chos ci vi les. En sep tiem bre de 1958 la Cor te emi tió 
otra de ci sión que obli gaba a in te grar los co le gios que se ha bían ne ga do a 
ha cer lo.536 

Una se gun da ley, en 1960, au to ri za ba el nom bra mien to de ár bi tros fe -
de ra les pa ra sal va guar dar el de re cho al vo to, y ti pi fi ca ba la vio len cia pa -
ra obs truir una or den de la Cor te co mo un de li to fe de ral. No obs tan te, 
seis años des pués de que la Cor te ha bía exi gi do la de se gre ga ción no ha -
bía un so lo co le gio in te gra do en Ca ro li na del Sur, Ala ba ma, Mis sis si pi o 
Lui sia na. 

La sen ten cia Brown es la pie dra an gu lar en la in ter pre ta ción mo der na 
del prin ci pio de igual dad en Esta dos Uni dos. En la sen ten cia se re cha za 
la vi sión de in ter pre tar la Cons ti tu ción bus can do la in ten ción del cons ti -
tu yen te, ya que la Cor te “no pue de atra sar el re loj a 1868 cuan do la 
Enmien da fue adop ta da, o has ta 1896 cuan do el ca so Plessy vs. Fer gu -
son fue fa lla do”.537 La Cor te ve más allá de lo pro pia men te es ta ble ci do 
por la Cons ti tu ción al va lo rar las con se cuen cias rea les de la se gre ga ción. 
Esto es im por tan te, ya que con es ta sen ten cia la Cor te de Wa rren dio 
mar cha atrás en la se gre ga ción ra cial, no só lo en el ám bi to de la edu ca -
ción, si no en to dos, en el res to de las ac ti vi da des pú bli cas.538 

Se ha es pe cu la do acer ca de las ra zo nes que lle va ron a la Cor te a fa llar 
en con tra de la doc tri na de se pa ra dos, pe ro igua les. Hay quien su gie re 
que la gue rra fría ju gó un pa pel im por tan te. Du ran te la gue rra, se ña la 
Dud ziak, los Esta dos Uni dos ar gu men ta ban que el mun do es ta ba di vi di -
do en dos fuer zas: la del bien, di ri gi da por ellos, y la fuer za del mal, di ri -
gi da por la Unión So vié ti ca. La se gre ga ción ra cial po nía en te la de jui cio 
la ima gen que el go bier no que ría pro yec tar al ex te rior co mo de fen sor de 
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535 Ibi dem, p. 826. Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Po lí ti cas de ac ción po si ti va por ra zón 
de ra za en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y res pec ti vo bre ve pa no ra ma eu ro peo”, cit., 
p. 120.

536 Coo per vs. Aa ron, 1958, que ana li za ba la ne ga ti va de Arkansas de cum plir el 
man da to de Brown al no in te grar los co le gios pú bli cos. 

537 Ibi dem, pp. 690 y 691. 
538 Véa se Car ter, Ro bert L., “The Wa rren Court and De se gre ga tion”, cit., p. 238. 



los de re chos in di vi dua les, y era usa da por la Unión de Re pú bli cas So cia -
lis tas So vié ti cas en pro pa gan da an tia me ri ca na539 —pa re ce que no hay 
na da nue vo ba jo el sol—. El De par ta men to de Esta do hi zo no tar es ta de -
bi li dad al tri bu nal en ca li dad de ami cus: 

La exis ten cia de la dis cri mi na ción en con tra de una mi no ría en los Esta dos 
Uni dos ha te ni do un efec to ad ver so en la re la ción con otros paí ses. La dis -
cri mi na ción ra cial pro vee de gra nos a los mo li nos de pro pa gan da co mu -
nis ta, e in cre men ta las du das en tre las na cio nes ami gas acer ca de la in ten-

si dad de nues tra de vo ción por la de mo cra cia.540 

Otro fac tor que in flu yó fue la pre via de se gre ga ción ra cial en las fuer -
zas ar ma das nor tea me ri ca nas co mo con se cuen cia de la Se gun da Gue rra 
Mun dial.541 

Des de la Cor te sur ge la doc tri na de la obli ga ción del Esta do de ve lar por 
el cum pli mien to de la prohi bi ción de dis cri mi na ción in clu so en el ám bi to 
pri va do, co mo que dó es ta ble ci do en la sen ten cia Uni ted Sta tes vs. Guest. 542 

Se cues tio nan los efec tos de la se gre ga ción, y de es ta for ma se to man en 
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539 Véa se Dud ziak, Mary L., “Brown and the Idea of Pro gress in Ame ri can Le gal His 
tory: A Com ment of Wi lliam Nel son”, Saint Uni ver sity Law Jour nal, vol. 48, núm. 3, pp. 
851-857. 

540 Ibi dem, p. 856. Véa se tam bién Nel son, Wi lliam E., “Brown vs. Board of Edu ca 
tion and the Ju ris pru den ce of Le gal Rea lism”, cit., pp. 812 y ss. La te sis de Nel son su gie 
re que la Cor te Su pre ma, des de la sen ten cia Brown, ha de cli na do mo ti var sus sen ten cias 
en las ne ce si da des so cia les, pre fi rien do re la cio nar sus fa llos con prin ci pios de mo ra li dad 
po lí ti ca. El au tor ar gu ye que nin gún prin ci pio de mo ra li dad po lí ti ca triun fa per ma nen te 
men te en “la plu ra lis ta so cie dad ame ri ca na”; co mo con se cuen cia de ello, las sen ten cias 
de la Cor te ten drán en oca sio nes re sul ta dos con ser va do res, y en otros, re sul ta dos li be ra 
les. Nel son su gie re la ne ce si dad de que los fa llos de la Cor te se fun da men ten en ne ce si 
da des so cia les, co mo lo hi cie ra el juez Car do zo u otros an tes de la sen ten cia Brown. Re 
cor de mos que pa ra Car do zo, la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal no de bía ser in ter pre ta da 
co mo una se rie de “con cep tos doc tri na les”; más bien de be ajus tar se se gún las ne ce si da 
des prác ti cas. Véa se, por ejem plo, la sen ten cia Pa na ma Re fi ning Co. vs. Ryan, 293 U. S. 
388, 440 (1935). Nel son se ña la la di fe ren cia en tre la ju ris pru den cia so cio ló gi ca y el rea 
lis mo ju rí di co. La ju ris pru den cia so cio ló gi ca re cha za la fe de los for ma lis tas en que las 
de ci sio nes de los jue ces no eran po lí ti cas, obe de cían a cri te rios neu tra les y te nían una 
fuen te ju rí di ca ob je ti va. Los rea lis tas con clu ye ron que los jue ces re cu rrían a fuen tes ex 
ter nas al de re cho, pe ro ¿cuá les se rían esas fuen tes? Pa ra al gu nos, el juez es tá obli ga do a 
fa llar con for me a los de seos de la so cie dad; pa ra otros, el juez es un di rec tor de los ac tos 
so cia les que de be di ri gir sus opi nio nes con for me sus ideas de jus ti cia: de nue vo Dwor kin 
se de be ci tar co mo ejemplo de es tos úl ti mos pen sa do res.

541 Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y es 
tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 276. 

542 888 U. S. 745 (1966). 



cuen ta las con se cuen cias so cia les de la mis ma, re sol vien do que es con -
tra ria al man da to de igual dad, ya que pri va ba a los ni ños ne gros del de re -
cho de una igual dad de opor tu ni da des en la edu ca ción. 

Co mo vi mos, la de ci sión en Brown es du ra men te cri ti ca da; crí ti cas 
que no só lo ve nían del ám bi to so cial o ju rí di co: la cla se po lí ti ca se mo vi -
li zó en con tra de las me di das to ma das por la Cor te. Por ejem plo, en el 
es ta do de Geor gia, el re cha zo a la crea ción de es cue las de sa gre ga das mo-
ti vó la eli mi na ción de las es cue las pú bli cas. Los alum nos blan cos re ci -
bían ayu das pa ra es tu diar en co le gios pri va dos de los que es ta ban ex clui -
dos los ne gros; de es ta for ma se man tu vo la se gre ga ción ra cial en las 
es cue las.543 Des pués de que la Cor te Su pre ma fa lla ra la sen ten cia Brown 
vs. Board of Edu ca tion, por ejem plo, miem bros del “Sout hern Cron -
gress men” pu bli ca ron lo que lla ma ron Prin ci pios cons ti tu cio na les. En el 
do cu men to ca li fi ca ron la de ci sión de la Cor te co mo un “cla ro abu so del 
Po der Ju di cial” en el cual los jue ces “han de ci di do le gis lar, de ro gan do 
las atri bu cio nes del Con gre so”.544 

La crí ti ca más fuer te vie ne del pro fe sor de la Uni ver si dad de Co lum bia, 
Her bert Wech sler, con el en sa yo “To ward Neu tral Prin ci ples of Cons ti tu -
tio nal law”.545 En la pri me ra par te de su ar tícu lo jus ti fi ca la le gi ti mi dad 
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543 Kru se, Ke vin M., “The Pa ra dox of Mas si ve Re sis tan ce...”, cit., pp. 1012 y ss. En 
Grif fin vs. Prin ce Edward County (1964) la Cor te anu ló las sub ven cio nes que un con da 
do de Vir gi nia ha bía otor ga do a los co le gios pri va dos que ha bían ad mi ti do ni ños blan cos 
pro ve nien tes de es cue las pú bli cas ce rra das pa ra evi tar la in te gra ción ra cial.

544 New York Ti mes, mar zo de 1956. Ci ta do por Che me rins ki, Erwin, “The Su pre me 
Court, 1988-Fo re word: The Va nis hing Cons ti tu tion”, Har vard Law Re view, vol. 103, 
1989, p. 63. La fun ción del juez cons ti tu cio nal en el con jun to del sis te ma ha si do un pro 
ble ma re cu rren te en la vi da cons ti tu cio nal nor tea me ri ca na, ex pli ca Enri que Alon so Gar 
cía: “El pro ble ma, ol vi da do en par te tras la cri sis de 1937, re sur gió en los se sen ta con la 
pre si den cia de Wa rren y se exa cer bó en los se ten ta con la de Bur ger”. Pró lo go a la obra 
de Bel trán de Fe li pe, Mi guel, Ori gi na lis mo e in ter pre ta ción, cit., p. 11. 

545 Wech sler, Her bert, “To ward Neu tral Prin ci ples of Cons ti tu tio nal law”, Har vard 
Law Re view, vol. 73, 1959, pp. 1-35. El en sa yo tie ne su gé ne sis en una con fe ren cia pro 
nun cia da en la Hol mes Lec tu re ce le bra da 1955 en la Uni ver si dad de Har vard. La Cor te, 
ar gu men ta ba Wech sler, en lu gar de ac tuar co mo un cru do ór ga no de po der, que anun cia 
ba sus con clu sio nes ad hoc, de be ría pro ce der con ba se en prin ci pios de tras cen die ran el 
ca so en cues tión y tra tar de igual ma ne ra ca sos si mi la res. So bre el en sa yo de Wech sler 
pue de ver se Po llak, Louis, “Ra cial Dis cri mi na tion and Ju di cial Inte grity: A Re play to 
Pro fes sor Wech sler”, U. Pa. Law Re view, vol. 108, 1959, pp. 1-34; Arbos, Xa vier, “De 
Wech sler a Bic kel. Un epi so dio de la doc tri na cons ti tu cio nal nor tea me ri ca na”, cit.; Wil 
kin son, Har vie J., From Brown to Bak ke..., cit., pp. 34 y ss.; Alon so Gar cía, Enri que, La 
in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1984, 
pp. 31-63. 



del con trol cons ti tu cio nal de las le yes. En la se gun da par te pro po ne cri te -
rios que de ben em plear se pa ra fun da men tar las sen ten cias de la Cor te 
Su pre ma, y cri ti ca con du re za las sen ten cias cons trui das en fun ción del 
ca so que pre ten den re sol ver: los cri te rios ad hoc no son los más apro pia-
dos pa ra jus ti fi car las de ci sio nes de los tri bu na les. Wech sler se ña la que 
lo que de be dis tin guir la ac tua ción ju di cial es pre ci sa men te que de be re -
po sar en aná li sis y ra zo nes que tras cien dan el re sul ta do in me dia to al que 
con du cen. Asi mis mo, los tri bu na les de ben ac tuar a par tir de prin ci pios, 
re fe ri dos a va lo res de los que pue da ra zo na ble men te de cir se que tie nen 
una di men sión cons ti tu cio nal.546 

Pa ra él, los prin ci pios neu tra les se rían man te ner doc tri nas don de ya 
pre via men te se ha bían da do y pre va le cían va lores y ex ten der los a otras 
áreas pe ri fé ri cas. En las sen ten cias, los jue ces de ben sa car a re lu cir los 
au tén ti cos mo ti vos fun da men ta les del fa llo.547 En su opi nión, las de ci sio-
nes de la Cor te de ben tras cen der al ca so con cre to, usan do lo que lla ma 
prin ci pio neu tra les; prin ci pios que de ben ser uni ver sal men te apli ca dos, 
pues no se pue den to mar en cuen ta cri te rios opor tu nos pa ra un ca so con -
tro ver ti do. En su lu gar se de be de ci dir so bre prin ci pios ge ne ra les y neu -
tra les, que dis tin guen la ac tua ción de los ór ga nos ju ris dic cio na les de las 
re so lu cio nes po lí ti cas. 

En rea li dad, ca si to dos los par ti ci pan tes del de ba te aca dé mi co ad mi tie-
ron que la de ci sión en Brown era sus tan ti va men te jus ta; su error era que 
no se fun da men ta ba en cri te rios neu tra les.548 Wech sler con si de ra que las 
sen ten cias per cu riam no son ade cua das pa ra re sol ver pro ble mas de jus -
ti cia, pues las sen ten cias de ben obe de cer a prin ci pios crea dos pre via-
men te sin aten der al ca so con cre to. Con si de ra la de ci sión de la Cor te en 
Brown co mo un error, pues a sus ojos no hay na da de in cons ti tu cio nal 
en la se pa ra ción de las ra zas, aun que él mis mo de cla ra su pe sar al no 
po der com par tir la co mi da con su co le ga ne gro, el abo ga do Char les H. 
Hous ton; sin em bar go, aña de, el su fri mien to de la prohi bi ción es pa ra 
am bos.549 Las de ci sio nes de la Cor te des pués de Brown ex tien den la in -
cons ti tu cio na li dad de la se gre ga ción a otros ám bi tos que na da tie nen 
que ver con la edu ca ción. 

LOS PRECEDENTES DEL JUICIO DE IGUALDAD 

          
          

         
            

         
           

           
       

          
  

        
          

         
         

           
      

            
          

         
 

         
           

         
          
         

            
           

            
          

       
           

         
    

   

   

161 

546 Ibi dem, pp. 15 y 16.
 
547 Ibi dem, p. 60.
 
548 Wech sler, Her bert, “To ward Neu tral Prin ci ples of Cons ti tu tio nal Law”, cit., p. 12.
 
549 Ibi dem, p. 34.
 



Ale xan der Bic kel era uno de los le tra dos ayu dan tes del juez Frank fur -
ter cuan do se pre pa ra ba la sen ten cia; él re dac tó un in for me acer ca de la 
in ter pre ta ción de la de ci mo cuar ta enmien da de la Cons ti tu ción de los 
Esta dos Uni dos a la luz de la in ten ción ori gi nal de sus au to res.550 No tra -
ta de pre sen tar a la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos co mo un ór ga -
no aje no a la po lí ti ca. Pa ra él, su con tex to es pre ci sa men te po lí ti co. Se 
de ben aten der los prin ci pios so bre los que exis ta un am plio con sen so so -
cial y no só lo a aque llos prin ci pios ju rí di cos a que se re fie re Wech sler. 
Así, la Cor te Su pre ma de be aten der a va lo res so cia les y for mu lar los 
prin ci pios acep ta bles por la co mu ni dad.551 

Pe dían a la Cor te Su pre ma: 1) que los jue ces ofre cie ran ra zo nes de sus 
de ci sio nes; 2) que las ra zo nes se ex pu sie ran de for ma cohe ren te y com -
ple ta; 3) que esas ra zo nes se hu bie ran ba sa do en una dis cu sión co lec ti va, 
y 4) que sus sen ten cias mos tra ran al gu na co ne xión con las pre fe ren cias 
de la so cie dad. 

2. El ori gi na lis mo: la in ter pre ta ción de la or to do xia 

Co mo vi mos, la reac ción de sa ta da por la sen ten cia Brown es enor me. 
Po co tiem po des pués, en la aca de mia se re vi san las for mas de in ter pre tar 
la Cons ti tu ción. Esta co rrien te se creó co mo una reac ción al ac ti vis mo de la 
Cor te del ma gis tra do Wa rren.552 ¿De bía in ter pre tar la Cor te Su pre ma li bre -
men te la cláu su la de igual dad? Pa ra los ori gi na lis tas la res pues ta es ne ga ti -
va, pues le otor gan la má xi ma im por tan cia a la in ten ción ori gi nal del cons ti -
tu yen te. Se gún la doc tri na ori gi na lis ta, el sig ni fi ca do del tex to cons ti tu cio nal 
se ba sa en la in ten ción de los pa dres cons ti tu yen tes, so bre la ba se del mo de -
lo de los an te ce den tes his tó ri cos que de no tan un sig ni fi ca do concre to.553 

Los de trac to res del ac ti vis mo sos tie nen que la de ci sión re pre sen ta un 
“Po der Ju di cial des nu do de po der”, ya que aban do na el pa pel ju di cial pa -
ra es ta ble cer se co mo un po der po lí ti co. El ac ti vis mo se tra du ce pa ra los 
ori gi na lis tas en una vio la ción al prin ci pio de se pa ra ción de po de res. Pa ra 
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550 El in for me lo de sa rro lla po co des pués en un ar tícu lo. Bic kel, Ale xan der M., “The 
Ori gi nal Unders tan ding and the Se gre ga tion De ci sion”, Har vard Law Re view, vol. 69, 
núm. 1, 1955-1956, pp. 1-65.

551 Bic kel, Ale xan der, The least Dan ge rous Branch..., cit., p. 329. 
552 Cfr. Do ra do Po rras, Ja vier, “El de ba te so bre el con trol cons ti tu cio nal en los Esta 

dos Uni dos”, cit., p. 39. 
553 Ri chards, Da vid A. J., “La in ten ción de los cons ti tu yen tes y la in ter pre ta ción cons 

ti tu cio nal”, Re vis ta del Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, núm. 1, 1988, p. 144. 



ellos, las de ci sio nes de la Cor te de ben es tar li bres de de ci sio nes ba sa das 
en nor mas mo ra les o en la sub je ti vi dad de los jue ces.554 

El ori gi na lis mo a ul tran za, ins pi ra do en al gu nas ideas de Wech sler, 
Ber ger, Lear ned Hand y Mes se III, al can za su ma yo ría de edad con al gu -
nos es cri tos del pre si dente de la Cor te Rehn quist.555 Mes se sos tie ne que 
una in ter pre ta ción fiel de la Cons ti tu ción, una ju ris pru den cia acor de a la 
in ten ción ori gi nal, no es una ju ris pru den cia de re sul ta dos po lí ti cos. Está 
mu cho más com pro me ti da con el pro ce di mien to, y es una ju ris pru den cia 
que bus ca des po li ti zar el de re cho.556 Pa ra los ori gi na lis tas, la Cor te no 
pue de aña dir me dian te una la bor in ter pre ta ti va na da que no hu bie ra si do 
pre vis to por los cons ti tu yen tes.557 

El prin ci pio de la sen ten cia Brown vs. Board of Edu ca tion558 re pre -
sen ta una in ter pre ta ción mo der na del prin ci pio de igual dad en Esta dos 
Uni dos. Su te sis es pre ci sa men te an tio ri gi na lis ta, ya que se re cha za la vi -
sión de in ter pre tar la Cons ti tu ción bus can do la in ten ción del cons ti tu yen -
te: la Cor te “no pue de atra sar el re loj a 1868 cuan do la Enmien da fue 
adop ta da, o has ta 1896 cuan do el ca so Plessy vs. Fer gu son fue fa lla 
do”.559 La Cor te ve más allá de lo pro pia men te es ta ble ci do por la Cons ti-
tu ción al va lo rar las con se cuen cias rea les de la se gre ga ción. 

El te ma de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal es el más im por tan te del 
cons ti tu cio na lis mo nor tea me ri ca no ac tual. Los de ba tes más im por tan tes 
ver san pre ci sa men te so bre có mo de be in ter pre tar se la cláu su la de igual -
dad y el due pro cess de la de ci mo cuar ta enmien da de 1868.560 Aun que el 
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554 So bre el te ma véa se Fried man, Barry, “Neu tral Prin ci ples: A Re tros pec ti ve”, 
Vand. L. Re view, vol. 50, 1997, pp. 503-536. 

555 Mee se, Edwin III, “Cons truing the Cons ti tu tion”, cit., p. 22; Ber ger, Raoul, Go 
vern ment by Ju di ciary y Death Pe nal ties, Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1982; 
Bork, Ro bert, “Neu tral Prin ci ple and so me first Amend ment Pro blems”, India na Law 
Jour nal, vol. 47, 1971-1972, pp. 1-35; Bork, Ro bert, “The Impos si bi lity of Fin ding Wel 
fa re Rights in the Cons ti tu tion”, Wash. U. Law Q., vol. 3, 1979, pp. 695-701; Bork, Ro 
bert, Tra di tion and Mo ra lity in Cons ti tu tio nal Law, Wa shing ton, Ame ri can Enter pri se 
Insti tu te, 1984; Rehn quist, “Po li ti cal Batt les for Ju di cial Inde pen den ce”, Wa shing ton 
Law Re view, vol. 50, 1975, pp. 835-852. 

556 Mee se, Edwin III, “Cons truing the Cons ti tu tion”, U. S. Da vis Law Re view, vol. 19, 
1995, p. 29.

557 Bel trán de Fe li pe, Mi guel, Ori gi na lis mo e in ter pre ta ción, cit., p. 55. 
558 347 U. S. 483 (1954). 
559 Ibi dem, pp. 690 y 691. 
560 La bi blio gra fía so bre in ter pre ta ción cons ti tu cio nal es enor me. Véan se, por ejem 

plo, Tush net, Mark, “The U. S. Cons ti tu tion and the Intent of the Fra mers”, Buf fa lo 
Law Re view, vol. 36, 1987, pp. 217-226; Perry, Mi chael J., “The Aut ho rity of Text, 



tex to cons ti tu cio nal es la ba se de to da in ter pre ta ción, no to dos es tán de 
acuer do en qué va lor otor gar le a la in ten ción del cons ti tu yen te, a la li te -
ra li dad del tex to. 

Uno de los prin ci pa les au to res ori gi na lis tas es Ro bert Bork. Pa ra él, 
las li ber ta des con sa gra das en el Bill of Rights y en las enmien das de la 
gue rra ci vil se de ben li mi tar a la cla ra in ten ción del le gis la dor,561 pues 
ellas no con tem plan to das las li ber ta des de sea bles, si no só lo aque llas ex -
pre sa men te es ta ble ci das. Así, por ejem plo, en nin gún lu gar la Cons ti tu -
ción prohí be la dis cri mi na ción fue ra del ám bi to ra cial. No va ci la tam po -
co en re cha zar cual quier in ter pre ta ción de las enmien das V y XIV que 
am plíen de re chos fun da men ta les. 

Pa ra el au tor de Temp ting of Amé ri ca —obra don de sin te ti za su doc -
tri na de in ter pre ta ción cons ti tu cio nal—,562 el ori gi na lis mo es ne ce sa rio 
pa ra re pri mir la dis cre ción ju di cial, por lo que es im po si ble que se am -
plíen los de re chos fun da men ta les es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción. Pa ra 
Bork, el de re cho al abor to no de be ser re co no ci do co mo un de re cho fun -
da men tal, ya que és ta no fue una in ten ción de los cons ti tu yen tes.563 

La po lé mi ca so bre los de re chos so cia les es una po lé mi ca so bre ori gi -
na lis mo. Si la Cons ti tu ción no con tem pla de re chos so cia les, la Cor te no 
pue de re co no cer los.564 Pa ra Bork, las ideas de aque llos au to res que sos -
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Tra di tion, and Rea son: A Theory of Cons ti tu tio nal Inter pre ta tion”, Sout hern Ca li for nia 
Law Re view, vol. 58, 1985, pp. 551-602; Alon so Gar cía, Enri que, La in ter pre ta ción de la 
Cons ti tu ción, cit. Véan se tam bién Mohí no, Juan Car los, “El de ba te so bre la in ter pre ta 
ción cons ti tu cio nal en la re cien te doc tri na nor tea me ri ca na (Dwor kin, Ely, Tri be, Bar 
ber)”, cit.; Ri chards, Da vid A. J., “La in ten ción de los cons ti tu yen tes y la in ter pre ta ción 
cons ti tu cio nal”, cit.; Wol fe, Chris top her, La trans for ma ción de la in ter pre ta ción cons ti 
tu cio nal, cit.; Igle sias Vi lla, Ma ri sa, “Los con cep tos esen cial men te con tro ver ti dos en la 
in ter pre ta ción cons ti tu cio nal”, Do xa, núm. 23, 2000, pp. 77-104; Atien za, Ma nuel, 
“Los lí mi tes de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. De nue vo so bre los ca sos trá gi cos”, 
Iso no mía, núm. 6, 1997, pp. 6-30; Pá ra mo Argüe lles, Juan Ra món de, “Ra zo na mien to 
ju rí di co e in ter pre ta ción cons ti tu cio nal”, en La por ta, Fran cis co J. (ed.), Cons ti tu ción: 
pro ble mas fi lo só fi cos, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, 2003, 
pp. 193-220; Ba la guer Ca lle jón, María, Inter pre ta ción de la Cons ti tu ción y or de na mien 
to ju rí di co, Ma drid, Tecnos, 1997. 

561 Che me rinsky, Erwin, “The Cons ti tu tion is not «Hard Law»: The Bork Re jec tion 
and the Fu tu re of Cons ti tu tio nal Ju ris pru den ce”, Const. Com ment, vol. 6, 1989, p. 29. 

562 Bork, Ro bert, Temp ting of Ame ri ca: The Po li ti cal Se duc tion of the Law, Nue va 
York, Fee Press, 1990. 

563 Es el ca so de la sen ten cia Roe vs. Wa den, 410 U. S. 113 (1973), que in va li dó un 
es ta tu to que pe na ba el abor to en Te xas.

564 En la dé ca da de los se ten ta Frank I. Mi chel man abo ga por el re co no ci mien to de 
es tos de re chos. Se gún él, la cláu su la de igual pro tec ción de las le yes de la en mien da XIV 



tie nen que la Cor te de be pro te ger de re chos no con sa gra dos en la Cons ti-
tu ción, otor gán do les el mis mo ran go que los se ña la dos ex pre sa men te co -
mo fun da men ta les, es tán ba sa das en “ar gu men tos fi lo só fi cos y mo ra les 
más que en el tex to cons ti tu cio nal, en su his to ria o es truc tu ra”.565 Pa ra él, 
si los re dac to res de la Cons ti tu ción hu bie ran que ri do de le gar a los jue ces 
la fun ción de crear nue vos de re chos por un mé to do mo ral o fi lo só fi co, 
po dría mos es pe rar que ellos lo hu bie ran se ña la do así. 

El pro fe sor agre ga de for ma iró ni ca que los re dac to res po drían ha ber 
re suel to el pro ble ma re dac tan do una no ve na enmien da que de cla ra se: 
“La Cor te Su pre ma de be, de tiem po en tiem po, en con trar e im ple men tar 
de re chos adi cio na les, los cua les se rán de ter mi na dos por la fi lo so fía mo-
ral, o por con si de ra cio nes de las ideas do mi nan tes del go bier no de la Re -
pú bli ca”.566 

Pa ra Bork, el Po der Ju di cial no de be crear nor mas cons ti tu cio na les, no 
de be le gis lar. Lo di cho por Bork es dis cu ti ble. Es ver dad que el Po der 
Cons ti tu yen te de be es ta ble cer las nor mas fun da men ta les, es el pue blo re -
pre sen ta do el que de ci de so bre las le yes que de ben re gir en la so cie dad.567 

Pe ro si las Cons ti tu cio nes sue len es tar re dac ta das en tér mi nos abs trac tos, 
¿có mo de ben en ten der se los prin ci pios cons ti tu cio na les? La de ci sión ul -
ti ma, co mo vi mos en el ca pí tu lo an te rior, re cae rá en un ór ga no co le gia do 
de jue ces; ellos co no ce rán so bre la cons ti tu cio na li dad de las nor mas. Sin 
em bar go, la pre mi sa ini cial de de fe ren cia a la la bor le gis la ti va otor ga una 
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per mi te am pliar el uni ver so de pro tec ción de la igual dad. Así, el de re cho a la igual dad 
de be con te ner el re co no ci mien to de una mí ni ma pro tec ción de es tos de re chos so cia les 
que ten drían un fun da men to en la Cons ti tu ción si se in ter pre ta és ta de una for ma me nos 
res tric ti va. Mi chel man, Frank, “Pro tec ting The Poor Throught The Four teenth Amend 
ment”, Har vard Law Re view, vol. 83, 1969. Bork ata ca el ar gu men to de Mi chel man, se 
ña lan do que la idea de que la gen te ten dría un ac ce so más efi caz a los pro ce sos po lí ti cos 
si sus ne ce si da des bá si cas es tu vie ran cu bier tas aca rrea un pro ble ma bá si co: los jue ces no 
pue den in vo car de re chos más allá de los pre vis tos por la Cons ti tu ción. Bork, Ro bert, 
“The Impos si bi lity of Fin ding Wel fa re Rights in the Cons ti tu tion”, cit., p. 698. So bre lo 
di cho por Mi chel man véa se Durchslag, Melvyn R., “Cons traints on Equal Access to Fun 
da men tal Li ber ties: Anot her Look at Pro fes sor Mi chel man’s Theory of Mi ni mum Pro tec 
tion”, Geor gia Law Re view, vol. 19, 1984-1985, pp. 1041-1074. 

565 Bork, Ro bert, “The im pos si bi lity of fin ding…”, cit., p. 696. 
566 Ibi dem, p. 697. 
567 Esto se re la cio na con la no ción del Esta do de de re cho, don de los po de res pú bli cos 

es tán cons tre ñi dos por nor mas ge ne ra les: le yes fun da men ta les o cons ti tu cio nes, y de ber 
ser ejer ci dos en el ám bi to de las le yes que los re gu lan. Doc tri na que se re mon ta a los clá 
si cos, tras mi ti da por las doc tri nas po lí ti cas me die va les: su pe rio ri dad del go bier no de las 
le yes so bre el go bier no de los hom bres, se gún la fór mu la lex fa cit re gem. Cfr. Bob bio, 
Nor ber to, “Li be ra lis mo y de mo cra cia”, cit., p. 18. 



fuer te pre sun ción a fa vor de la nor ma: pre sun ción iu ris tan tum. Lo an te -
rior, en su sen ti do clá si co, se en tien de co mo una ca si com ple ta li ber tad 
del le gis la dor. La ra cio na li dad de las nor mas se ría la úni ca li mi tan te. 

Las crí ti cas al ori gi na lis mo sue len te ner co mo ar gu men to la pro pia 
for ma en co mo es tá re dac ta do el tex to cons ti tu cio nal: si el cons ti tu yen te 
re dac tó la Cons ti tu ción de li be ra da men te de for ma abs trac ta lo hi zo por -
que su po nía los cam bios que se da rían en la so cie dad a lo lar go de la his -
to ria; el le gis la dor bus ca ba que la Cons ti tu ción fue ra “re sis ten te” a los 
cam bios.568 

Pa ra otros, las ideas del Cons ti tu yen te no son ideas aca ba das, los prin -
ci pios es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción son sus cep ti bles de una me jor in -
ter pre ta ción, in clu yen do la in ter pre ta ción del pro pio le gis la dor.569 Cuan -
do el juez se en fren ta a un ca so tra ta rá, en pri mer lu gar, de bus car una 
nor ma es pe cial que per mi ta re sol ver el ca so. Un ca so fá cil se ría aquel pa -
ra el cual no exis ta esa nor ma pa ra el ca so con cre to. 

En el mo de lo clá si co, de fen di do por el for ma lis mo ju rí di co, se sos tie -
ne la idea de que los jue ces ela bo ran sus sen ten cias me dian te un si lo gis -
mo cu ya pre mi sa ma yor es tá en las le yes y cu ya pre mi sa me nor se ex trae 
de los he chos com pro ba dos en un li ti gio.570 La men ta ble men te, no to dos 
los con flic tos que se le pre sen tan a un juez en cuen tran una nor ma que 
nos dé una res pues ta cer te ra. 

La idea de la igual dad se ha pres ta do siem pre a di fe ren tes in ter pre ta cio -
nes, por lo que se le con si de ra un con cep to esen cial men te con tro ver ti do 
(es sen tially con tes ted con cept).571 Co mo se ña la Je remy Wal dron: “una ex -
pre sión de vie ne con tro ver ti da cuan do es cla ro que ex pre sa un cri te rio 
nor ma ti vo; sin em bar go, per so nas dis tin tas es tán en de sa cuer do acer ca 
del con te ni do es pe cí fi co de ese cri te rio”.572 
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568 En el ca pí tu lo pri me ro nos re fe ri mos a la im por tan cia de la abs trac ción cons ti tu 
cio nal en la re sis ten cia cons ti tu cio nal. 

569 Ri chards, Da vid A. J., “La in ten ción de los cons ti tu yen tes”, cit., p. 145. 
570 Dwor kin, Ro nald, Los de re chos en se rio, cit., p. 20. 
571 La ex pre sión vie ne del ar tícu lo: Ga llie, W. B., “Essen tially Con tes ted Con cepts”, 

Pro cee ding of the Phi lo sop hi cal So ciety, vol. 56, 1956-1957, p. 167. So bre los con cep tos 
esen cial men te con tro ver ti dos véa se la te sis doc to ral: Tor bis co Ca sals, Neus, “Mi no rías 
cul tu ra les y de re chos co lec ti vos: un en fo que li be ral”; Cal sa mi glia Blan ca fort, Albert y 
Mo re so Ma teos, Jo sé Juan (dir.), Uni ver si dad Pom peu Fa bra, Fa cul tad de De re cho, 2000, 
pp. 22 y ss.; Igle sias Vi lla, Ma ri sa, “Los con cep tos esen cial men te con tro ver ti dos en la in 
ter pre ta ción cons ti tu cio nal”, Do xa, núm. 23, 2000, pp. 77-104. 

572 Wal dron, Je remy, “Va gue ness in Law and Lan gua ge: so me Phi lo sop hi cal Issues”, 
Ca li for nia Law Re view, vol. 509, 1994, p. 526. 



Cuan do la nor ma apli ca ble es una de aque llas re dac ta das en tér mi nos 
abs trac tos, “va gos” o “am bi guos” no da luz acer ca de có mo se de be re -
sol ver el ca so. El ju ris ta que ini cia con el es tu dio so bre la va gue dad y 
am bi güe dad en los con cep tos de de re cho es Her bert Lio nel Adolp hus 
Hart (1907-1992).573 

Pa ra Hart, el tex to cons ti tu cio nal pre sen ta am bi güe da des se mán ti cas y 
sin tác ti cas. Las am bi güe da des se mán ti cas se dan cuan do una pa la bra tie ne 
más de un sig ni fi ca do. Por su par te, las sin tác ti cas se dan cuan do una ora -
ción pue de ex pre sar más de una pro po si ción por que las co ne xio nes en tre las 
dis tin tas pa la bras que com po nen pue den in ter pre tar se de dis tin tos mo dos. 

Una ex pre sión es va ga cuan do exis te in cer ti dum bre en la apli ca ción, te -
ne mos su fi cien te in for ma ción so bre el ob je to; sé to do lo que ne ce si to sa ber 
de él. La du da se ori gi na so bre el cam po de apli ca ción de la pa labra,574 no 
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573 Lo an te rior no es ca sua li dad. Re cor de mos que H. L. A. Hart per te ne ce a la es cue la 
de ju ris pru den cia ana lí ti ca. Pa ra es ta es cue la, el pa pel pri mor dial de la ju ris pru den cia es 
“es cla re cer el sig ni fi ca do pre ci so de los tér mi nos fun da men ta les que apa re cen en el dis cur 
so ju rí di co, po ner en des cu bier to sus re la cio nes, y ex hi bir la se me jan zas y dis tin cio nes que 
ellos re fle jan”. So bre es to véa se Ca rrio, G., “Intro duc ción”, en Hart, Her bert L. A., De re 
cho y mo ral. Con tri bu cio nes a su aná li sis, Bue nos Ai res, De pal ma, 1962, p. XI. La es 
cue la de ju ris pru den cia ana lí ti ca, jun to con el po si ti vis mo ju rí di co con ti nen tal, atra vie sa 
un pe rio do de des pres ti gio tras las Se gun da Gue rra Mun dial: des pués de las atro ci da des 
de la gue rra no pa re cía ha ber ca bi da pa ra un de re cho re la cio na do con el re la ti vis mo éti 
co. Hart se en car ga de dar le nue vos bríos a los es tu dios ana lí ti cos, in fluen cia do por el po 
si ti vis mo ju rí di co de Hans Kel sen y por las co rrien tes del prag ma tis mo ins tru men tal nor 
tea me ri ca no, co mo el rea lis mo ju rí di co. Pe ro la apor ta ción más im por tan te de Hart vie ne 
de la in fluen cia en su obra de la fi lo so fía lin güís ti ca; fi lo so fía con raí ces en las ideas de 
G. Fre ge y más tar de en las de Rus sell y Witt gens tein, que se ca rac te ri za por la bús que da 
de un len gua je cien tí fi co, ló gi co y li bre de las con fu sio nes usua les del len gua je or di na rio. 
Hart tra ba ja du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial en el Ser vi cio de Inte li gen cia Bri tá ni co; 
ahí co no ce a los fi ló so fos de la Uni ver si dad de Oxford, Gil bert Ryle y a Sir Stuart Hamp 
shi re. So bre la bio gra fía in te lec tual de Hart véa se Orre go, Cris tó bal, “Ante ce den tes ius fi
lo só fi cos de el con cep to de de re cho de H. L. A. Hart”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho 
Com pa ra do, núm. 84, 1995, pp. 1091-1137; Pá ra mo Argüe lles, Juan Ra món de, “Entre 
vis ta a H. L. A. Hart”, Do xa, núm. 15, 1988, pp. 339-361, y Raz, Jo seph, “En me mo ria 
de H. L. A. Hart”, Do xa, núm. 13, 1993, pp. 27-30. 

574 Pa ra Gri ce: “To say that an ex pres sion is va gue (in a broad sen se of va gue) pre su 
mably, roughly spea king, to say that the re are ca ses (ac tual or pos si ble) in wich one just 
does not Know whet her to apply the ex pres sion or to with hold it, and one’s not kno wing 
is not due to ig no ran ce of the facts”. Gri ce, H. P., Stu dies in the Way of Words, Cam brid 
ge, Har vard Uni ver sity Press, 1989, ci ta do por Endi cott, Ti mothy A. O., Va gue ness in 
Law, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2000, p. 31. So bre la va gue dad cfr. Fe rre res 
Co me lla, Víc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal..., cit., pp. 19 y ss.; Ca rrió, Ge na ro, No tas so bre 
el de re cho y el len gua je, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1990, pp. 31 y ss., y Her bert, 



ha bla mos de am bi güe dad pues sa be mos lo que quie re de cir jo ven, adul -
to, cal vo o an cia no. Hay ca sos cla ros en los que na die du da ría en apli car 
la pa la bra y ca sos en lo que na die du da ría en no usar la. Sin em bar go, hay 
una fran ja más o me nos ex ten sa de ca sos po si bles fren te a los cua les, si 
se pre sen tan, po dría ha ber du das en la apli ca ción de los tér mi nos.575 

Aun con los pro ble mas en la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal an tes des -
cri tos la Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos ha es ta ble ci do una se rie 
de prin ci pios que uti li za rá el juez a la ho ra de en fren tar se a una de man -
da de in cons ti tu cio na li dad de una nor ma. 

Mu cho tiem po ha pa sa do des de que el juez Mars hall re dac ta ra la sen -
ten cia Marl bury vs. Ma di son. La Cor te des de en ton ces ha de sa rro lla do 
un so fis ti ca do me ca nis mo que ha evi ta do, en la me di da de lo po si ble, la 
dis cre cio na li dad ju di cial, y que son el re sul ta do de la pro pia doc tri na 
cons ti tu cio nal. 

“El prin ci pio de igual dad prohí be ha cer dis tin cio nes ba sa das en la ra -
za o en el se xo —por ejem plo— que no es tén jus ti fi ca das o que sean 
irra zo na bles. Lo que le sio na la igual dad no es la dis tin ción, si no su fal ta 
de jus ti fi ca ción”.576 De ahí el he cho de que las nor mas sean ra cio na les 
sea el pri mer re qui si to que de ben cum plir las nor mas. 

Aquí ca be ha cer una dis tin ción en tre el tér mi no ra cio na li dad y el de 
ra zo na bi li dad: la ra zón,577 co mo la no ción de ra cio na li dad, se vin cu la a 
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Hart, “Po si ti vism and the se pa ra tion of law and mo rals”, Har vard Law Re view, vol. 71, 
1957, pp. 593-629.

575 Ca rrió, Ge na ro, No tas so bre de re cho y  len gua je, cit., p. 32. 
576 Cal sa mi glia, Albert, “So bre el prin ci pio de igual dad”, en Pe ces Bar ba, Gre go rio, 

El fun da men to de los de re chos hu ma nos, Ma drid, De ba te, 1992, p. 102; Freund, Paul A., 
“Igual dad, ra za y tra to pre fe ren te”, en Moo ney, M. y Stu ber, F., Los hu ma nis tas y la po lí ti 
ca. Ali cien te en tiem pos di fí ci les, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1984, pp. 42-49. 

577 Enten de mos aquí ra zón co mo fa cul tad de dis cu rrir: re fle xio nar, pen sar, ha blar 
acer ca de al go, apli car la in te li gen cia. Ahí don de es po si ble una in da ga ción o una in 
ves ti ga ción la ra zón es la guía au tó no ma en to dos los cam pos. Abbag na no, Ni co la, 
“Ra zón”, Dic cio na rio de Fi lo so fía, tra duc ción de Alfre do Ga let ti, Mé xi co, Fon do de 
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995. Re cor de mos que Hu me re cha za la con cep ción ra cio na lis ta 
en el sen ti do de que “to da cria tu ra ra cio nal es tá obli ga da a re gu lar sus ac cio nes me 
dian te la ra zón”, libro II, par te III, sec ción III, pá rra fo 413. Aun que usa mos aquí la edi 
ción cas te lla na: Hu me, Da vid, Tra ta do de la na tu ra le za hu ma na, Ma drid, Tecnos, 
1998, exis te la cos tum bre ca si uni ver sal de ci tar los pá rra fos co rres pon dien tes a la edi 
ción in gle sa: Selby-Big ge. L. A., A Trea ti se oh Hu man Na tu re: Being an Attempt to 
Intro du ce the Expe ri men tal Met hod of Rea so ning in to Mo ral Sub jects, Ingla te rra, 
Oxford at the Cla ren don Press, 1888. Con ti nua re mos con es ta cos tum bre en es te tra ba 
jo. “La ra zón —se ña la Hu me— no pue de ser nun ca mo ti vo de nin gu na ac ción de la vo 



cri te rios bien co no ci dos de la tra di ción fi lo só fi ca, co mo las ideas de ver -
dad, de cohe ren cia y de efi ca cia, lo ra zo na ble y lo irra zo na ble es tán li ga -
dos a un mar gen de apre cia ción ad mi si ble y a lo que, ex ce dien do de los 
lí mi tes per mi ti dos, pa re ce so cial men te ina cep ta ble”. 

Pa ra re sol ver la con tra dic ción en tre ne ce si dad del le gis la dor de ha cer 
cla si fi ca cio nes den tro de la ley, y el man da to cons ti tu cio nal de igual dad, 
se ha crea do la doc tri na de la cla si fi ca ción ra cio nal. La Cor te Su pre ma 
uti li za el es cru ti nio de ra cio na li dad pa ra re sol ver la pa ra do ja de la igual -
dad con te ni da en la cláu su la de la enmien da XIV. 

Se en ten día que la ra cio na li dad era el úni co re qui si to que de bían cum -
plir las nor mas pa ra que és tas fue ran con si de ra das vá li das.578 En la sen -
ten cia Gulf Co lo ra do & San ta Fe Rail way vs. Ellis, 579 de ci di da en 1897, 
se de ter mi na que el me ro he cho de cla si fi car no es su fi cien te pa ra consi -
de rar que una nor ma ha cumpli do con lo es ta ble ci do por la cláu su la de 
igual dad con te ni da en la de ci mo cuar ta enmien da: “No só lo de be fi gu rar 
una cla si fi ca ción, és ta de be es tar ra zo na ble men te fun da da, y no ser só lo 
una se lec ción ar bi tra ria”.580 

La Cor te Su pre ma ha en ten di do que el prin ci pio de igual dad no im pli -
ca tra tar a to das las per so nas por igual. Así lo es ta ble ce en su sen ten cia 
Tig ner vs. Te xas que se ña la: “La Cons ti tu ción no exi ge que dos co sas 
dis tin tas de he cho sean tra ta das en la ley co mo si ellas fue ran igua les”.581 
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lun tad; se gun do: que la ra zón no pue de opo ner se nun ca a la pa sión en lo con cer nien te a 
la di rec ción de la vo lun tad”. Ibi dem, p. 413. 

578 Ely, John Hart, De mo cra cia y des con fian za..., cit., p. 168. So bre el te ma de ra cio 
na li dad véa se Ben nett, Ro bert, “Me re Ra tio na lity in Cons ti tu tio nal Law: Ju di cial Re view 
and De mo cra tic Theory”, Ca li for nia Law Re view, vol. 67, 1979, pp. 1049-1103; Bi ce, 
Scott, “Ra tio na lity Analy sis in Cons ti tu tio nal Law”, Min ne so ta Law Re view, vol. 65, 
1980-1981, pp. 1-62; Vi kram, Da vid Amar, “So me Ques tions about Per fec tio nist Ra tio 
na lity Re view”, Has tings Law Jour nal, vol. 45, 1993-1994, pp. 1029-1034; Stras ser, 
Mark, “Uncons ti tu tio nal? Don’t Ask; if It Is, Don’t Tell: on De fe ren ce, Ra tio na lity and 
the Cons ti tu tion”, Uni ver sity of Co lo ra do Law Re view, vol. 66, 1994-1995, pp. 375-460, 
y Joy ce, Pa tri cia M., “Equal Pro tec tion Challen ge to Eco no mic Re gu la tions: «Me re» Ra 
tio na lity or «Near» Ra tio na lity”, Lo yo la Law Re view, vol. 23, pp. 584-594. 

579 165 U. S. 150 (1897). 
580 La sen ten cia se ña la tex tual men te: “The me re fact of clas si fi ca tion in not suf fi cient 

to re lie ve a sta tus from the reach of the equa lity clau se of the Four teenth Amend ment… 
it must ap pear not only that a clas si fi ca tion has been ma de, but al so that it is one ba sed 
upon so me rea so na ble ground —so me dif fe ren ce Which bears a just and pro per re la tion 
to the at temp ted clas si fi ca tion— and is not a me re ar bi trary se lec tion”.

581 310 U. S. 141, 147 (1940) “The Cons ti tu tion does re qui re that things dif fe rent in 
fact be trea ted in law as though they we re the sa me”. 



Por tan to, con ta mos, por una par te, con la ne ce si dad que tie ne el le gis la -
dor de cla si fi car, y, por la otra, el man da to ge ne ral de la igual dad con te-
ni do en la Cons ti tu ción. 

En la sen ten cia FS Roys ter Gua no Co. vs. Vir gi nia se se ña la: “una cla -
si fi ca ción de be ser ra zo na ble, no ar bi tra ria, y de be es tar ba sa da en una di -
fe ren cia jus ta; te nien do una jus ta y sus tan cial re la ción con el ob je to de la 
le gis la ción”.582 Otra for mu la ción de es ta idea se es ta ble ce en Thomp son 
vs. Con so li da ted Gas Co. La de ci sión es fre cuen te men te ci ta da co mo la 
úl ti ma sen ten cia del de bi do pro ce so “eco nó mi co”. En es ta sen ten cia se co -
no ce so bre la cons ti tu cio na li dad de una ley del es ta do de Te xas que li mi -
ta ba la pro duc ción de gas a las com pa ñías de man dan tes con el su pues to 
fin de pre ve nir con ta mi nan tes. En la opi nión del ma gis tra do Bran dies, 
las nor mas no pue den ser vá li das si mues tran una re la ción po co ra zo na -
ble con sus fi nes.583 

El ac to de cla si fi car se re fie re a de ter mi nar si un in di vi duo es miem -
bro de una cla se en par ti cu lar. Eso se rá po si ble si en con tra mos que aquél 
po see el ras go ca rac te rís ti co que de fi ne a la cla se: un in di vi duo X es 
miem bro de la cla se Y si, y só lo si, X po see el ras go que de fi ne la cla se Y. 
La ra cio na li dad es ta ría de ter mi na da por el gra do de coin ci den cia en tre el 
pro pó si to584 de la ley y los me dios pa ra cum plir la. 

Se ña la Fa rrel que: 

...una po lí ti ca ra cio nal de be ser aque lla que es té di se ña da pa ra di ri gir ac -
cio nes pen san do en la con se cu ción de una cier ta me ta. Co mo mí ni mo, por 
lo tan to, re quie re de tres ele men tos: un cier to co no ci mien to de las con di -
cio nes ac tua les; la iden ti fi ca ción de un fu tu ro bus ca do o una me ta y la su -
po si ción de que las ac cio nes es co gi das con tri bui rán a rea li zar la me ta de -
sea da; su po si ción que a ve ces es de no mi na da hi pó te sis ins tru men tal.585 
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582 253 U. S. 412 (1920): a “clas si fi ca tion must be rea so na ble, not ar bi trary, and must 
rest upon so me ground of dif fe ren ce ha ving a fair and sub stan tial re la tion to the ob ject of 
the le gis la tion”.

583 300 U. S. 55 (1937) “The pro ba tion or ders world not be va lid if shown to bear no 
rea so na ble re la tion Esther to the pre ven tion of was te or the pro tec tion of co rre la ti ve 
rights, or if shown to be ot her wi se ar bi trary”.

584 Uti li za re mos el tér mi no “pro pó si to” pa ra re fe rir nos a la fi na li dad for mal a la cual 
la nor ma es di ri gi da. Véa se Fa rrell, Ro ber C., “Le gis la ti ve Pur po se and the Equal Pro tec 
tion Ra tio na lity Re view”, Vi lla no va Law Re view, vol. 37, 1992, pp. 1-66; Hans, Lin de, 
“Due Pro cess of Law ma king”, Ne bras ka Law Re view, vol. 55, p. 223. 

585 Fa rrell, Ro ber C., “Le gis la ti ve Pur po se…”, cit., p. 4. 



Se gún el en sa yo clá si co de Tuss man y Ten broek, una cla si fi ca ción ra -
zo na ble es aque lla que in clu ye a to das las per so nas que es tán si mi lar -
men te si tua das res pec to del pro pó si to de la ley.586 De jar fue ra a un gru po 
si mi lar men te si tua do es in di cio de que aque lla cla si fi ca ción obe de ce a fi -
nes dis tin tos a los es ta ble ci dos en la nor ma. 

Pa ra los pro pó si tos de la cláu su la de igual pro tec ción de la ley, la ra cio -
na li dad le gis la ti va es usual men te re la cio na da con las nor mas un de rin clu si -
ve y ove rin clu si ve. Se gún Tuss man y Tenbroek, de be mos to mar en cuen ta 
dos cla ses di fe ren tes de cla si fi ca cio nes. En pri mer lu gar se ten dría a la cla -
si fi ca ción le gis la ti va lla ma da “T” (del in glés Trait), que la in te gran to dos 
los in di vi duos que po seen el ras go dis tin ti vo; en se gun do lu gar (la cla se de 
aque llos si mi lar men te si tua dos res pec to al pro pó si to de la ley a la que se le 
de no mi na “M” (del in glés miss chief) y que se com po ne de to dos los in di -
vi duos que es tán afec ta dos por el da ño al que la ley da res pues ta. 

Exis ten, se gún los au to res nor tea me ri ca nos, cin co po si bles res pues tas. 
El aná li sis de ra cio na li dad con sis ti ría en exa mi nar si la cla si fi ca ción del 
le gis la dor agru pa real men te a las per so nas ba jo un cri te rio apro pia do: si 
las cla ses fue ron ra cio nal men te con fi gu ra das o si lo fue ron ca pri cho sa -
men te. La ra cio na li dad de la me di da di fe ren cia do ra obe de ce ría al gra do 
de acier to al in cluir a las per so nas si mi lar men te si tua das pa ra los fi nes de 
la ley: una cla si fi ca ción es cla ra men te ra cio nal si in clu ye a to das las per -
so nas en si mi lar si tua ción, y es to tal men te irra cio nal si nin gu na de las 
per so nas in clui das tie ne re la ción al gu na con ta les fi nes.587 El cua dro ela -
bo ra do por Tuss man y Tenbroek es el si guien te: 
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586 Tuss man, Jo seph y Ten broek, Ja co bus, “The Equal Pro tec tion of the Laws”, cit., 
p. 347. La acep ta ción de las ideas apor ta das por Tuss mman y Ten broek es ge ne ral. Véa 
se, por ejem plo, Ba rret, Edward L., “Ju di cial Su per vi sion of Le gis la ti ve Clas si fi ca tion. A 
mo re Mo dest Ro le for Equal Pro tec tion?”, Brig ham Young Uni ver sity Law Re view, 1976, 
p. 123; Brest, Paul, “Pal mer v. Thomp son: an Approach to the Pro blem on un cons ti tu tio 
nal le gis la ti ve mo ti ve”, The Su pre me Court Re view, 1971, p. 106, no ta 64. El en sa yo de 
Tuss man y Ten broek es un clá si co en ma te ria de igual dad, con si de ra do co mo una de las 
con tri bu cio nes más im por tan tes al es tu dio de la en mien da de ci mo cuar ta. Véa se Has nas, 
John, “Equal Oppor tu nity, Affir ma ti ve Action, and the Anti-Dis cri mi na tion Prin ci ple...”, 
cit., p. 16. El pro fe sor Ten broek fue un re co no ci do ac ti vis ta de los de re chos de los dis ca 
pa ci ta dos. Pa ra es to véa se Ba gens tos, Sa muel R., “The Fu tu re of Di sa bi lity Law”, The 
Ya le Law Jour nal, vol. 114, 2004, p. 13, no ta 40. So bre el en sa yo de Tuss man y Ten 
broek en es pa ñol véa se Alon so Gar cía, Enri que, La in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción, 
cit., pp. 208 y ss.

587 El uso de las re glas de Tuss man y Ten broek es usual los tri bu na les nor tea me ri ca 
nos. Véa se por ejem plo el vo to di si den te de Har land en la sen ten cia Har per vs. Vir gi nia 



1) To dos los T son M, y to dos los M son T: cla si fi ca ción per fec ta men -
te ra cio nal. La cla si fi ca ción de es ta ley coin ci de com ple ta men te 
con la cla se de per so nas que es tán si mi lar men te si tua das res pec to al 
pro pó si to de la nor ma. 

2) Nin gún T es M: cla si fi ca ción per fec ta men te irra cio nal. 
3) To dos los T son M, pe ro al gu nos M no son T: cla si fi ca ción un de -

rin clu si ve. No in clu ye a to das las per so nas que se en cuen tran si mi -
lar men te si tua das: hay quie nes no es tán en la cla si fi ca ción, pe ro de -
be rían es tar lo 

4) To dos los M son T, pe ro al gu nos T no son M: cla si fi ca ción ove rin-
clu si ve. Inclu ye a más per so nas que las si mi lar men te si tua das. 

5) Algu nos T son M; al gu nos T no son M, y al gu nos M no son T: cla si -
fi ca ción mix ta de 3 y 4. 

El test de ra cio na li dad usa do por la Cor te es al go más que el exa men 
de ade cua ción des cri to por Tuss man y Tenbroek; con sis te en exa mi nar 
las nor mas pa ra es ta ble cer los mo ti vos o ra zo nes que se ale gan pa ra jus -
ti fi car sus cla si fi ca cio nes y es ta ble cer si se ade cuan a la Cons ti tu ción.588 

Al usar un es cru ti nio mí ni mo, la Cor te Su pre ma usual men te ha con si de -
ra do que el Esta do cum ple con el re qui si to de ser ra cio nal. 

En es tric to sen ti do, la ra cio na li dad es la re la ción me dios fi nes, por lo 
que se de be rían uti li zar me dios ob je ti vos pa ra co no cer si una nor ma es 
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Board of Elec tions, 383 U.S. 663. En al gu nas sen ten cias de tri bu na les de otras la ti tu des 
lo es ta ble ci do por Tuss man y Ten broek es usa do pa ra fun da men tar los fa llos. Véa se por 
ejem plo las sen ten cias de la Sa la Ple na de la Cor te Cons ti tu cio nal de Co lom bia: 
C-708/02 y C-741/03, don de se co no ce de la pre sun ta in cons ti tu cio na li dad de le yes del 
Con gre so, o la sen ten cia de la Cor te Su pre ma de Ca na dá: Andrews vs. Law so ciety of 
Bri tish Co lum bia, 1989 Can LII 2 (SCC). 

588 El jui cio de ra zo na bi li dad, en el ám bi to cons ti tu cio nal es pa ñol, co mo lo se ña la el 
Tri bu nal Cons ti tu cio nal, pue de ser de dos ti pos, a sa ber: el test de sim ple ra zo na bi li dad 
stric to sen su que su pon dría la con si de ra ción ex clu si va de si exis te o no una di fe ren cia 
fác ti ca que jus ti fi que la de si gual dad nor ma ti va en cues tión, y el test de ra zo na bi li dad en 
un sen ti do la to, que tam bién pue de ser de no mi na do test de pro por cio na li dad, que su po ne 
la con si de ra ción de los fi nes que per si gue la nor ma fis ca li za da. Así, el Tri bu nal en tien de 
ge ne ral men te co mo ar bi tra ria una ley cuan do la de si gual dad ca re ce de fun da men ta ción 
ob je ti va o ra zo na ble. O bien, exis te una des pro por ción en tre el fin per se gui do y los me 
dios em plea dos, que im pli que un sa cri fi cio ex ce si vo e in ne ce sa rio de de re chos fun da 
men ta les. “La in tro duc ción de ele men tos di fe ren cia do res se rá cons ti tu cio nal men te lí ci ta 
cuan do sea lí ci to el fin que se per si gue y las con se cuen cias ju rí di cas que re sul tan de la 
di fe ren cia ción sean ade cua das y pro por cio na das a ese fin”. STC 75/95. So bre es to véa se 
Prie to San chís, Luis, “No tas sobre la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal”, cit., pp. 175-198. 



ra cio nal; sin em bar go, es to pa re ce po co me nos que im po si ble: el juez ne -
ce si ta rá siem pre que se apor ten ar gu men tos ca pa ces de com pen sar la ine -
xac ti tud en la cla si fi ca ción uti li za da.589 

Qui zá por que se re la cio na ba con los “ex ce sos” co me ti dos re la cio na -
dos con el de bi do pro ce so eco nó mi co590 el uso de la ra cio na li dad co mo 
ins tru men to del juez es aban do na da en la era del New Deal. Más tar de, 
en la dé ca da de los años cin cuen ta, el len gua je de ra cio na li dad pa re ce re -
sur gir.591 

En la dé ca da de los se sen ta se con ti núa con la prác ti ca de aten der a la 
ra cio na li dad de las nor mas. Un ejem plo cla ro se en cuen tra en la sen ten-
cia Grif fin vs. Illi nois. 592 Aquí la Cor te de cla ró in cons ti tu cio nal una ley 
del es ta do de Illi nois que es ta ble cía co mo re qui si to pa ra dar trá mi te al re -
cur so de writ of error el pa go de co pias del ex pe dien te del jui cio, que só -
lo exen ta ba del pa go a los in di gen tes sen ten cia dos a muer te. Esto fue 
ape la do por Grif fin, quien con si de ró al es ta tu to co mo con tra rio al de bi do 
pro ce so y a la cláu su la de igual pro tec ción de la enmien da XIV, pues al 
no con tar con fon dos su fi cien tes pa ra pa gar los de re chos exi gi dos se le 
es ta ba pri van do de su de re cho a la le gí ti ma de fen sa. 

Así, la Cor te con si de ró que la ley vio la ba lo es ta ble ci do en la en mien da 
XIV, por ser con tra rio a la cláu su la de igual pro tec ción de las le yes. Con 
es ta sen ten cia la Cor te re co no ció la obli ga ción del Esta do de pro veer a to -
das las per so nas de los me dios ne ce sa rios pa ra ejer cer el de re cho a la ac -
ción sin con si de ra cio nes a las cir cuns tan cias eco nó mi cas.593 Ésta es la pri -
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589 La mi sión de la jus ti cia cons ti tu cio nal no es tan to la de pre ci sar “la me jor” o la 
“úni ca” res pues ta po si ble, si no más bien la de in di car qué in ter pre ta cio nes re sul tan in to 
le ra bles. So bre el exa men de ra zo na bi li dad véa se Ruiz Mi guel, Alfon so, “La igual dad en 
la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, Do xa, núm. 19, 1996, pp. 39-86. 

590 Así lo es ta ble ce Ben nett: Ben nett, Ro bert, “Me re Ra tio na lity in Cons ti tu tio nal 
Law: Ju di cial Re view and De mo cracy Theory”, cit., p. 1053. 

591 Véa se, por ejem plo, Wie man vs. Upde graff, 344 U. S. 183, 192 (1952) o Mo rey 
vs. Doud, 351 U. S. 12 (1956). 

592 351 U. S. 12, 18 (1956). 
593 Este re co no ci mien to obe de ce a los prin ci pios de jus ti cia de Rawls. De es ta for ma, 

el igual de re cho a un jui cio jus to co rres pon de al prin ci pio rawl sia no de que las li ber ta des 
bá si cas de ben es tar dis tri bui das con igual dad; el de re cho al vo to co rres pon de ría al for 
mu la do por Rawls co mo igual dad en la dis tri bu ción de las li ber ta des fun da men ta les, y, 
por úl ti mo, el prin ci pio de igual de re cho a la edu ca ción de Rawls. So bre el cual, sin em 
bar go, la Cor te ha con si de ra do que no exis te un de re cho a la edu ca ción pú bli ca gra tui ta: 
Ro drí guez vs. San Anto nio Ind. School Dist. 411 U.S. 1, 35 (1973). No obs tan te, en la 
sen ten cia Plyler vs. Doe 457 U.S. 202 (1982), la Cor te con si de ró in cons ti tu cio nal ne gar 
la edu ca ción gra tui ta a ni ños ile ga les en el es ta do de Te xas, lo que vie ne a ma ti zar lo di 



me ra sen ten cia en la que fue ra del ám bi to ra cial se anu la una ley que es 
for mal men te igua li ta ria, al sos te ner que en la apa ren te igual dad de con di -
cio nes pa ra to dos se es con día una di fe ren cia de tra to por una cues tión de 
es ta tus eco nó mi co. La pro fe so ra Bus sie re sos tie ne que la sen ten cia es ta -
ble cía un im plí ci to re co no ci mien to de que los cri te rios eco nó mi cos, al 
igual que los ba sa dos en la ra za, son con si de ra dos sos pe cho sos.594 

3. Otras cla si fi ca cio nes: mu je res, ex tran je ros, hi jos ile gí ti mos 

Vi mos que la sen ten cia Ko re mat su ini cia la doc tri na de las cla si fi ca -
cio nes sos pe cho sas. Pues bien, en la dé ca da de los años se sen ta se vuel ve 
fa mi liar el uso del es cru ti nio es tric to595 pa ra ana li zar la cons ti tu cio na li -
dad de las nor mas que pa re cen dis cri mi nar a de ter mi na dos gru pos. La 
pe cu lia ri dad es que aho ra ya no es la ra za el ras go que in di ca dis cri mi na -
ción: co mien za la lu cha con tra la dis cri mi na ción en otras áreas, la exis -
ten cia de cier tos gru pos que por sus con di cio nes par ti cu la res se en cuen-
tran en una si tua ción de des ven ta ja res pec to al res to de la so cie dad.596 
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cho en Ro dri guez. Mi chel man, Frank, “Pro tec ting The Poor Throught The Four teenth 
Amend ment”, cit., pp. 13 y ss. 

594 Bru sie re, Eli za beth, “The Fai lu re of Cons ti tu tio nal Wel fa re Rights in the Wa rren 
Court”, Po li ti cal Scien ce Quar terly, vol. 109, 1994, 105-131, p. 110. Las de ci sio nes pos 
te rio res de la Cor te ha brán de ma ti zar es ta pos tu ra, ya que las cla si fi ca cio nes eco nó mi cas 
que se con si de ra rán sos pe cho sas lo se rán en vir tud de ser obs tácu lo pa ra ejer cer un “de 
re cho fun da men tal”. Más ade lan te ten dre mos opor tu ni dad de es tu diar lo an te rior.

595 La fra se “es cru ti nio es tric to” o strict scru tiny de ri va de la sen ten cia Skin ner vs. 
Oklaho ma, 316 U. S. 535, 541 (1942), don de la Cor te, en nom bre la de la cláu su la de 
igual pro tec ción, anu la una ley de Oklaho ma que pre ten día es te ri li zar a los reos que hu 
bie ran rein ci di do tres o cua tro ve ces en la co mi sión de cier tos de li tos. La nor ma es ta ba 
mo ti va da en la eli mi na ción de las ten den cias cri mi na les que se su po nían he re da dos. La 
Cor te re co no ce un “in te rés fun da men tal” en la pro crea ción, es de cir un de re cho su pe rior 
a la fi na li dad bus ca da por el go bier no. De ahí que la sen ten cia Skin ner es fre cuen te men te 
ci ta da co mo el gé ne sis de la nue va pro tec ción por par te de la Cor te de los de re chos fun 
da men ta les. 316 U. S. 541 (1942).

596 Ro sen feld, Mi chel, Igual dad y ac ción afir ma ti va pa ra las mu je res en la Cons ti tu 
ción de los Esta dos Uni dos, tra duc ción de Jor di Frei xes Mon tes, en Álva rez Con de, Enri 
que et al., Mu jer y Cons ti tu ción en Espa ña, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y 
Cons ti tu cio na les, 2000, pp. 83-102; Ro sen feld, Mi chel, Affir ma ti ve Action and Jus ti ce: A 
Phi lo sop hi cal and Cons ti tu tio nal Inquiry, Lon dres, Ya le Uni ver sity Press, 1991; Ro sen 
feld, Mi chel, Na ci mien to y evo lu ción de los de re chos hu ma nos en los Esta dos Uni dos, 
cit., pp. 28-34; Osbor ne, Ra quel: “¿Son las mu je res una mi no ría?”, Ise go ría, 14, 1996, 
pp. 79-93; id., “Gru pos mi no ri ta rios y ac ción po si ti va: las mu je res y la po lí ti cas de igual 
dad”, Pa pers: Re vis ta de So cio lo gía, núm. 53, 1997, pp. 65-76. 



A. Dis cri mi na ción con tra mu je res 

Po co tiem po des pués de ser ra ti fi ca da la en mien da XIV la ne ga ti va 
del es ta do de Illi nois de con ce der una li cen cia pa ra ejer cer la abo ga cía a 
una mu jer fue lle va da a la Cor te Su pre ma, que sen ten cia: 

El de re cho ci vil, co mo la pro pia na tu ra le za, ha re co no ci do siem pre una 
pro fun da di fe ren cia en las res pec ti vas es fe ras y des ti nos del hom bre y la 
mu jer. El hom bre es, o de be ser, el pro tec tor de la mu jer, así co mo su de -
fen sor. La na tu ral ti mi dez de la mu jer, así co mo la de li ca de za que la ca -
rac te ri zan, la in ca pa ci tan pa ra de ter mi na das ocu pa cio nes ci vi les.597 

La Cor te usó el mis mo cri te rio en Goe saert vs. Clearly, 598 don de se 
re cha zó el re cur so de una mu jer y de su hi ja con tra una ley de Mi chi gan 
que im pe día a las mu je res re gen tear ba res sal vo si eran es po sas o hi jas de 
un hom bre ti tu lar de una li cen cia. La me di da ava la da por la Cor te —se 
re co no ce rá des pués—pre ten día per pe tuar el mo no po lio mas cu li no de es -
tos es ta ble ci mien tos. Pa ra el ma gis tra do Frank fur ter: 

El he cho de que las mu je res ha yan po di do al can zar las pre rro ga ti vas que los 
hom bres han po seí do tiem po atrás, y aho ra com par tan los mis mos vi cios con 
és tos, no im po si bi li ta a los es ta dos a es ta ble cer una lí nea que di vi da los se -
xos, en ma te rias ta les co mo la re gu la ción del trá fi co del li cor... La Cons ti tu -
ción no re quie re al le gis la dor re fle jar los cam bios so cio ló gi cos...599 

La mis ma lí nea se si guió pa ra aque llas de man das que so li ci ta ban la 
anu la ción de las nor mas que im po si bi li ta ban ejer cer el de re cho al vo to a 
las mu je res,600 o en la ex clu sión de las mu je res pa ra for mar par te de ju ra -
dos po pu la res.601 En la sen ten cia Mu ller vs. Ore gon, 602 la Cor te mo di fi có 
el prin ci pio sos te ni do en Loch ner, ba jo el cual las nor mas que li mi ta ban 

LOS PRECEDENTES DEL JUICIO DE IGUALDAD 

  

          
            
        

        
           
           
           

     

          
              

              
          

       
    

            
          
            

          
        

          
           

             
          

          

  
 
  

   
     

        
   

    
     
       

 
 

175 

597 83 U. S. (16 Wall.) 130, 141 (1873). 
598 335 U. S. (1948). 
599 335 U. S. 464, 466 (1948). La tra duc ción es nues tra. 
600 Mi nor vs. Hap per sett, 88 U. S. (21 Wall.) 162 (1875). 
601 Hoyt vs. Flo ri da, 368 U. S. 57 (1961). En rea li dad la nor ma no ne ga ba el de re cho 

a las mu je res a for mar par te de los ju ra dos po pu la res, pues las mu je res que se ofre cie ran 
co mo vo lun ta rias po dría for mar par te de di chos ju ra dos: “No po de mos se ña lar que sea 
in cons ti tu cio nal que un Esta do, que ac túa en la bús que da del bie nes tar ge ne ral, con clu ya 
que las mu je res de ben es tar exen tas del de ber cí vi co de ser vir en un ju ra do a me nos que 
ellas mis mas de ter mi nen que tal ser vi cio es com pa ti ble con sus pro pias res pon sa bi li da 
des...”. La tra duc ción es nues tra. 

602 208 U. S. 412, 421 (1908). 



la li ber tad con trac tual eran in cons ti tu cio na les. Ba jo la ló gi ca de la Cor te 
el esta do de bía pro te ger a la mu jer cu ya es truc tu ra fí si ca la si tua ba en 
des ven ta ja pa ra la sub sis ten cia fren te al hom bre.603 

En la sen ten cia Reed vs. Reed, 604 de 1971, fue la pri me ra oca sión en 
que la Cor te Su pre ma re co no ció dis cri mi na ción le gal en con tra de una 
mu jer. En ésta se de cla ró in cons ti tu cio nal un pre cep to del Có di go Ci vil 
del es ta do de Idaho que es ta ble cía pre fe ren cias de los hom bres so bre las 
mu je res pa ra ad mi nis trar los bie nes del in tes ta do. 

Dos años des pués, en Fron tie ro vs. Ri chard son, 605 se ana li za la cons -
ti tu cio na li dad de un plan de la fuer za aé rea que es ta ble cía be ne fi cios au -
to má ti cos pa ra las es po sas de los mi li ta res; sin em bar go, con di cio na ba 
las ayu das a los es po sos, pues se de bía pro bar que es tos úl ti mos de pen -
dían eco nó mi ca men te de ellas. De es ta gui sa, la Cor te Su pre ma de be res -
pon der si una ley fe de ral que es ta ble ce di fe ren cia cio nes en tre se xos es 
in cons ti tu cio nal por vio la ción de la cláu su la del de bi do pro ce so de la 
quin ta en mien da. 

En una opi nión bas tan te di vi di da, la Cor te en con tró que el in te rés del 
go bier no no po dría jus ti fi car prác ti cas dis cri mi na to rias. En la sen ten cia 
se re co no ce la lar ga tra di ción his tó ri ca de dis cri mi na ción se xual. Pe ro en 
lo que no se po nen de acuer do los jue ces es en qué mé to do usar: cua tro 
de los ma gis tra dos (Bren nan, Dou glas, Whi te y Mars hall) usan un mé to-
do es tric to, ba jo el cual con si de ran que la ley del Con greso es in cons ti -
tu cio nal; tres ma gis tra dos (Po well, Black mun y el chief Bur ger) lle gan 
al mis mo re sul ta do; sin em bar go, re cha zan ex pre sa men te usar el mé to-
do más es tric to, juz gan do el ca so ba jo el mé to do tra di cio nal. El ma gis-
tra do Ste wart con si de ra in cons ti tu cio nal la ley sin pro nun ciar se por el 
mé to do, mien tras que el ma gis tra do Rehn quist di sien te so bre el fon do 
del asun to. 

A par tir del ca so Craig vs. Bo ren606 (1976), la Cor te co mien za a usar 
un mé to do ad hoc. En es te asun to se ana li za la cons ti tu cio na li dad de una 
ley de Oklaho ma que prohi bía la ven ta de al cohol a los va ro nes me no res 
de vein tiún años, mien tras que la prohi bi ción de ven ta a las mu je res se 
re du cía a los die cio cho: la dis tin ción en tre gé ne ros, di ce la Cor te, “de be 
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603 So bre el cam bio de rum bo de la Cor te véa se Acker man, Bru ce A., We the peo ple. 
Trans for ma tion, cit., pp. 345 y ss. 

604 404 U. S. 71 (1971). 
605 411 U. S. 677 (1973). 
606 429 U. S. 190 (1976). 



ser vir a ob je ti vos gu ber na men ta les im por tan tes y de be es tar sub stan cial -
men te re la cio na da con la con se cu ción de esos ob je ti vos”. 

La Cor te Su pre ma es ta ble ció que pa ra re sol ver su pues tos ca sos de dis -
cri mi na ción por ra zón de se xo se de bía apli car un método in ter me dio: in -
ter me dia te test, que re quie re que la re la ción en tre cla si fi ca ción le gal y el 
ob je ti vo del Esta do es té sus tan cial men te re la cio na do con los ob je ti vos 
del go bier no. La Cor te li te ral men te se ña la: “must ser ve im por tant go -
vern men tal ob jec ti ves and must be sub stan tially re la ted to achie ve ment 
of tho se ob jec ti ves”. 

Las ale ga cio nes del go bier no a fa vor de la nor ma en Craig vs. Bo ren se 
ba sa ban en cues tio nes de se gu ri dad vial: las es ta dís ti cas de mos tra ban la 
ma yor pe li gro si dad que re pre sen ta ban los hombres fren te a las mujeres en 
la con duc ción de vehícu los. La Cor te con si de ra que los ar gu men tos del 
go bier no son de ma sia do en de bles pa ra jus ti fi car el uso de me dios legis -
la ti vos ba sa dos en el se xo.607 El nue vo test in ter me dio fue usa do en va -
rias oca sio nes pa ra de cla rar in cons ti tu cio na les va rias po lí ti cas y le yes 
gu ber na men ta les que uti li za ban cla si fi ca cio nes de gé ne ro. 

Es el ca so de Ca li fa no vs. Gold farb, 608 don de se cues tio na una nor ma 
que con di cio na ba las pen sio nes al cón yu ge mas cu li no a que se de mos tra-
ra que él hu bie ra es ta do so bre vi vien do con par te del sa la rio de ella, re -
qui si to que no exis tía pa ra el ca so de que fue ra ella la que tu vie ra de re -
cho a la pen sión de viu de dad. Aho ra, con el an te ce den te de Craig, el 
es tu dio es di fe ren te, es de cir, usan do un método in ter me dio, se lle gó a la 
con clu sión de que la nor ma dis cri mi na ba. Un ar gu men to al que aten die -
ron los jue ces fue que tam bién las fa mi lias se veían per ju di ca das, no tan -
to el viu do en lo in di vi dual.609 
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607 Ro sen feld, Mi chel, Igual dad y ac ción afir ma ti va pa ra las mu je res..., cit., pp. 95 y 
ss. Pa ra Ro sen feld, la nor ma anu la da en Craig más que fa vo re cer a las mu je res te nía co 
mo con se cuen cia la per pe tua ción de los es te reo ti pos se xis tas que a la lar ga per ju di can al 
gé ne ro fe me ni no.

608 430 U. S. 199, 210–11 (1977). Esta es una plu ra lity opi nion, es de cir, la ma yo ría 
es tá de acuer do en el fa llo, pe ro nin gu no coin ci de en la mo ti va ción, pues ca da uno de los 
ma gis tra dos dic ta un vo to par ti cu lar ra zo na do.

609 La doc tri na del es cru ti nio in ter me dio se si gue apli can do pos te rior men te. Véa se 
Ca li fa no vs. Webs ter, U. S. 313, 316–317 (1977), Stan ton vs. Stan ton, 429 U. S. 501 
(1977), don de se de cla ra in cons ti tu cio nal una dis po si ción que es ta ble cía la obli ga ción 
ali men ta ria con los hi jos has ta los 21 años pe ro con las hi jas has ta los 18 años. En Orr 
vs. Orr, 440 U. S. 268, 279 (1979), se cues tio na una ley de Ala ba ma que en ca so de di 
vor cio es ta ble ce de re cho a pen sio nes a la mu jer pe ro no al hom bre. El mis mo cri te rio se 
usó en Ca ban vs. Moham med, 441 U. S. 380, 388 (1979); Mas sa chu setts Per son nel 



Mis sis sip pi Uni ver sity for Wo man vs. Ho gan. 610 La Cor te Su pre ma 
de cla ró in cons ti tu cio na les las po lí ti cas de ad mi sión de la es cue la es ta tal 
de en fer me ría Mis sis sip pi Uni ver sity for Wo men (MUW), que ne ga ban 
el in gre so de hom bres, se ña lan do que di cha ex clu sión es ta ba mo ti va da 
pa ra pro te ger a las mu je res. La Cor te fun da men tó el fa llo en la cláu su la 
de igual pro tec ción de la ley. 

La ma gis tra da O’Con nor, au to ra de la opi nión ma yo ri ta ria, de man dó 
que el go bier no del es ta do de bía pre sen tar una “jus ti fi ca ción so bra da -
men te con vin cen te” (o ex cee dingly per sua si ve jus ti fi ca tion),611 que ha ce 
más di fí cil su pe rar el exa men de cons ti tu cio na li dad. La Cor te se ña la que 
los es ta tu tos re fle jan unos es te reo ti pos ar cai cos.612 Por lo tan to, el es ta do 
no de be ex cluir o pro te ger a los miem bros de un gé ne ro por que se pre su -
ma que su fren de una des ven ta ja o in fe rio ri dad in na ta. 

La sen ten cia Ho gan dis tin guió en tre las cla si fi ca cio nes que se usa ban pa -
ra be ne fi ciar a las mu je res de aque llas que es ta ban ba sa das en es te reo ti pos. 
Co mo ex pli ca ra la ma gis tra da O’Con nor, una po lí ti ca que “di rec ta e in ten -
cio nal men te asis te a los miem bros del se xo pro por cio nal men te más cas ti ga -
do” pro ba ble men te su pe ra rá el de sa fío a su cons ti tu cio na li dad (“Inten tio -
nally and di rectly as sists mem bers of the sex that is dis pro por tio na tely 
bur de ned”); sin em bar go, la cla si fi ca ción pro ba ble men te no su pe ra ría el 
exa men de cons ti tu cio na li dad si el pro pó si to que sub ya ce es en rea li dad 
el de pro mo ver no cio nes y es te reo ti pos ar cai cos acer ca de la mu jer.613 

De acuer do con la Cor te, la es cue la de en fer me ría de Mis sis sip pi no 
fue ca paz de pro bar que las po lí ti cas de in gre so ser vían pa ra be ne fi ciar al 
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Adm’r vs. Fee ney, 442 U. S. 256, 273 (1979); Ca li fa no vs. West cott, 443 U. S. 76, 85 
(1979); Wen gler vs. Drug gists Mu tual Ins. Co., 446 U. S. 142, 150 (1980). En Kir chberg 
vs. Feens tra, 450 U. S. 455 (1981), se anu la una ley del es ta do de Loui sia na que es ta ble 
cía que el ma ri do era ti tu lar y due ño de los bie nes del ma tri mo nio, por lo que no ne ce si 
ta ba del con sen ti mien to de la cón yu ge pa ra dis po ner de los bie nes ad qui ri dos den tro del 
ma tri mo nio. Véa se tam bién las sen ten cia Mi chael M. vs. Su pe rior Court, 450 U. S. 464, 
468–69 (1981) (plu ra lity opi nión, con vo to con cu rren te del ma gis tra do Black mun); Rost 
ker vs. Gold berg, 453 U. S. 57, 69–72 (1981). 

610 458 U. S. 718 (1982). 
611 To ma mos la tra duc ción que ha cen Bel trán de Fe li pe y Gon zá lez Gar cía de ex cee 

dingly per sua si ve jus ti fi ca tion a las pa la bras en es pa ñol: jus ti fi ca ción so bra da men te con 
vin cen te. Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V. (se lec ción, tra duc ción y 
es tu dio), Las sen ten cias bá si cas..., cit., p. 558. Esta fra se fue uti li za da por vez pri me ra en 
la sen ten cia Pers. Adm’r of Mass. vs. Fee ney, 442 U. S. 256, 273 (1979). 

612 “...re flects ar chaic and ste reoty pic no tion” 458 U. S. 725 (1982). 
613 458 U. S. 725 (1982). 



se xo fe me ni no, ya que las mu je res do mi na ban el ám bi to de la en fer me -
ría. Ade más, la Cor te con si de ró que las po lí ti cas de la es cue la ayu da ban 
a per pe tuar el es te reo ti po de que el tra ba jo de en fer me ra era ex clu si vo de 
mu je res.614 

La Cor te con si de ró que en el ca so de las dis cri mi na cio nes por gé ne ro 
de bía de mos trar se que la cla si fi ca ción le gal atien de a ob je ti vos im por tan -
tes del es ta do, y que el em pleo de la dis cri mi na ción es tá sus tan cial men te 
re la cio na do pa ra lo grar esos ob je ti vos. El pre ce den te del uso de un es -
cru ti nio ad hoc se ve ci men ta do en 1994 por la sen ten cia J. E. B. vs. Ala -
ba ma ex rel. T. B. 615 

En U. S. vs. Vir gi nia, 616 de 1996, se fa lla una de las sen ten cias más 
im por tan tes de las his to ria de los de re chos de las mu je res. El asun to tie ne 
su gé ne sis en la fi nan cia ción con di ne ro pú bli co por par te de los es ta dos 
de Ca ro li na del Sur y Vir gi nia a las aca de mias mi li ta res de Ci ta del y 
VMI, res pec ti va men te. El li ti gio que ha bía lle ga do a la Cor te de Ape la -
cio nes del Cuar to Cir cui to, la cual de cla ró in cons ti tu cio nal la ex clu sión 
de mu je res, pe ro acep tan do la crea ción de una ins ti tu ción si mi lar ex clu si -
va pa ra mu je res: Vir gi nia Wo men’s Insti tu te for Lea ders hip (VWIL).617 

El go bier no fe de ral re cu rrió a la Cor te Su pre ma por con si de rar que las 
es cue las vol vían a la doc tri na de se pa ra dos, pe ro igua les, de Plesy vs. 
Fer gu son. 
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614 458 U. S. 729-730 (1982). 
615 511 U. S. 127 (1994). 
616 518 U. S. 515 (1994). So bre es ta sen ten cia véan se Pon te, Lu ci lle M., “Uni ted Sta 

tes vs. Vir gi nia: Rein for cing Archaic Ste reoty pes about Wo men in the Mi li tary un der the 
Fla wed Gui se of Edu ca tio nal Di ver sity”, Has tings Wo men’s Law Jour nal, vol. 7, 1996, 
pp. 1-84; Hoo ton, Ange la D., “Cons ti tu tio nal Re view of Affir ma ti ve Action Po li ces for 
Wo men of Co lor: a Ho pe less Pa ra dox?”, Wis con sin Wo men’s Law Jour nal, vol. 15,
2000, pp. 391-437; Mar tín Vi da, Ma ría Ánge les, “Evo lu ción del prin ci pio de igual dad en 
Esta dos Uni dos...”, cit., pp. 181 y ss.; Rey Mar tí nez, Fer nan do, El de re cho fun da men tal 
a no ser dis cri mi na do por ra zón de se xo, cit., pp. 133 y ss.; id., “Ju ris pru den cia nor tea 
me ri ca na re cien te so bre las af fir ma ti ve ac tion ba sa da en el gé ne ro”, Ae qua li tas. Re vis ta 
Ju rí di ca de Igual dad de Opor tu ni da des en tre Mu je res y Hom bres, núm. 4, 2000, pp. 8 y 
9; Barr ère Unzue ta, Ma ría Ánge les, Dis cri mi na ción, de re cho an ti dis cri mi na to rio y ac 
ción po si ti va a fa vor de las mu je res, Ma drid, Ci vi tas-IVAP, 1997, p. 38; y Suay Rin cón, 
Jo sé, El prin ci pio de igual dad en la jus ti cia cons ti tu cio nal, Ma drid, IEAL, 1985, p. 118. 

617 La de ci sión de crear un ins ti tu to pa ra le lo al VMI se to mó en tre las tres op cio nes 
que da ba la Cor te de Ape la cio nes: ad mi tir mu je res, es ta ble cer un pro gra ma com pa ra ble 
al VMI o trans for mar el VMI en una ins ti tu ción pri va da, el es ta do de Vir gi nia creó un 
ins ti tu to pa ra le lo al VMI ex clu si vo pa ra mu je res: Vir gi nia Wo men’s Insti tu te for Lea 
ders hip (VWIL). 976 F.2d 890 (4th. C ir. 1992). 



Los ar gu men tos que da ba el es ta do a fa vor de la ex clu sión de las mu-
je res de es te ins ti tu to eran que otor ga ba una edu ca ción con un ni vel de 
exi gen cia que se ve ría al te ra do si se acep ta sen mu je res. Ade más, se gún 
la de fen sa, los mé to dos im plan ta dos en la es cue la, dis tin tos al co mún de 
ins ti tu cio nes, otor ga ban di ver si dad en el ám bi to edu ca ti vo del es ta do. La 
Cor te re cuer da que las cla si fi ca cio nes de gé ne ro de bían ser ana li za das 
ba jo un es cru ti nio muy se ve ro,618 se ña lan do que exis te una “fuer te” pre -
sun ción de cons ti tu cio na li dad cuan do se cla si fi ca se gún el gé ne ro.619 

Se re co no ce que la dis pa ri dad en el tra ta mien to pue de ser vir pa ra re -
pa rar los efec tos de la “dis cri mi na ción que las mu je res han po di do pa de -
cer des de el pun to de vis ta eco nó mi co”,620 pa ra “ase gu rar las opor tu ni da-
des en ma te ria la bo ral”,621 o pa ra “pro mo ver el ple no de sa rro llo de los 
ta len tos y las ca pa ci da des de nues tro pue blo”.622 Sin em bar go, pa ra la 
Cor te, el esta do de Vir gi nia no de mos tró que exis tie ra una ra zón “so bra-
da men te con vin cen te” que acre di ta ra la dis cri mi na ción de gé ne ro. 

El ar gu men to de la di ver si dad en la edu ca ción no fue con si de ra do vá -
li do, pues no se pu do de mos trar que la po lí ti ca de las ad mi sio nes de la 
VMI hu bie se si do crea da o man te ni da pa ra fo men tar esa su pues ta di ver -
si dad. Es des ta ca ble que la sen ten cia se ña la que no siem pre son vá li dos 
los mo ti vos bie nin ten cio na dos: “Pa ra que sean ad mi si bles, de ben po ner 
de ma ni fies to los ver da de ros ob je ti vos del Esta do, y no só lo ex pli car o 
ra cio na li zar las me di das que en el fon do se ba san en una fi na li dad dis tin -
ta (Wein ber ger vs. Wie sen feld)”.623 

Ade más, la VWIL de Vir gi nia no po día ofre cer a mu je res las mis mas 
ven ta jas ofre ci das a los hom bres por la VMI. La VWIL no pro veía a las 
mu je res del mis mo en tre na mien to mi li tar ri gu ro so, de la mis ma ca li dad en 
la en se ñan za, cur sos, ins ta la cio nes, opor tu ni da des fi nan cie ras o re pu ta ción. 

La Cor te de Ape la cio nes se equi vo có al so me ter la de ci sión de crear la 
VWIL (Vir gi nia Wo men’s Insti tu te for Lea ders hip) a un con trol ju di cial 
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618 La Cor te nos re cuer da los pre ce den tes Mis sis sip pi Uni ver sity for Wo man vs. Ho 
gan y J. E. B. vs. Ala ba ma ex rel. T. B., que es ta ble cen un es cru ti nio in ter me dio pa ra las 
cla si fi ca cio nes de gé ne ro. Asi mis mo, re cuer da las sen ten cias que por más de cien to trein 
ta años per mi tían uti li zar cla si fi ca cio nes de gé ne ro pa ra dis cri mi nar a las mu je res que se 
fun da men ta ran en mo ti vos ra zo na bles (Goe saert vs. Clearly).

619 Co mo lo ha bía se ña la do en J. E. B. vs. Ala ba ma ex rel. T. B.
 
620 Ca li fa no vs. Webster, U. S. 313, 316–317 (1977).
 
621 Ca li for nia Fed. Savs. & Loan Ass. Guerra 479 U. S. 272, 281 (1987).
 
622 Goe sart vs. Cleary, 335 U. S. 464 (1948).
 
623 420 U. S. 636, 648 (1975).
 



li mi ta do, pues “to das las di fe ren cias de tra to ba sa das en el se xo de las 
per so nas re quie ren ac tual men te una fis ca li za ción in ten sa” (J. E. B. vs. 
Ala ba ma ex rel. T. B., 1994). 

Pe se a que es cier to que la VWIL pu de ser útil y va lio sa pa ra las 
alum nas que de seen ma tri cu lar se en ella, el plan del es ta do de Vir gi nia al 
res pec to no re pre sen ta ab so lu ta men te nin gún re me dio pa ra la pri va ción 
de opor tu ni da des y des ven ta jas que han pa de ci do las mu je res que quie -
ren ser ad mi ti das en la VMI y que reú nen los re qui si tos y ca pa ci da des 
pa ra ello. En po cas pa la bras, el mo do en el que, en cum pli mien to de la 
sen ten cia, Vir gi nia pre ten de re me diar la dis cri mi na ción, en ab so lu to es 
ade cua do pa ra re me diar la vul ne ra ción cons ti tu cio nal. El esta do no acre -
di tó nin gu na ra zón “so bra da men te con vin cen te” pa ra im pe dir a las mu je-
res que sean ap tas, in gre sar en la VMI y se guir la for ma ción de pri mer 
ni vel que allí se ofre ce. Usan do un es cru ti nio ad hoc, la Cor te de cla ró 
que las po lí ti cas de la VMI, al ex cluir a las mu je res, eran in cons ti tu cio -
na les: el es ta do de Vir gi nia vio ló la cláu su la de igual pro tec ción de la ley 
de la enmien da XIV. 

B. Extran je ros 

Has ta aho ra he mos es tu dia do dos gru pos que, por sus es pe cia les ca -
rac te rís ti cas, la Cor te con si de ra que de ben go zar de una es pe cial pro-
tec ción, pe ro ¿qué fac to res de be mos to mar en cuen ta a la ho ra de apli -
car un es cru ti nio más ri gu ro so? Ely ha bla de tres fac to res pri ma rios 
pa ra la uti li za ción del es cru ti nio es tric to: 1) el es cru ti nio es tric to es 
apro pia do pa ra pro te ger gru pos que en fren tan obs tácu los pa ra par ti ci -
par en pro ce sos po lí ti cos; 2) pa ra la de fen sa de cier tos gru pos so bre los 
cua les se han ge ne ra do pre jui cios y hos ti li da des, ais lán do los del res to 
de la so cie dad; y 3) pa ra la de fen sa de gru pos so bre los cua les se han 
crea do es te reo ti pos fal sos que pue den re sul tar en nor mas que no otor -
gan va lor a los in te re ses del gru po mi no ri ta rio.624 

Pues bien, según la idea de Ely, los ex tran je ros es ta rían en es ta es pe -
cial si tua ción. Po de mos ob ser var que muy pron to en la his to ria de la 
Cor te Su pre ma se co no ce so bre el de re cho de los ex tran je ros en Estados 
Uni dos. Nos re fe ri mos a la sen ten cia Yick Wo vs. Hop king, de 1886625 
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624 Véa se Fig gis, John, “De ve lop ments in the Law Immi gra tion Po licy and the Right 
of Aliens”, 96 Har vad Law Re view, 1982-1983, p. 1407. 

625 118 U. S. (1886). 



(co mo tu vi mos opor tu ni dad de se ña lar, la sen ten cia es el pri mer an te ce -
den te ju ris pru den cial que prohí be la dis cri mi na ción le gal). En ésta se es -
tu dia la cons ti tu cio na li dad de la nor ma que prohi bía la ope ra ción de la -
van de rías en edi fi cios de ma de ra sin el con sen ti mien to de su per vi so res 
del es ta do. Por sí misma, la me di da no pa re cía dis cri mi na to ria; sin em -
bar go, si con si de ra mos que dos de ca da tres es ta ble ci mien tos de ma de ra 
eran pro pie dad de ciu da da nos chi nos, que da en evi den cia el tra to de si -
gual. Al de man dan te le fue ron de ne ga dos los per mi sos de ope rar en di -
chos edi fi cios, mien tras que no su ce día lo mismo con per so nas de ra za 
blan ca. Esto fue con si de ra do co mo con tra rio a la cláu su la de igual pro -
tec ción de la ley. 

Mu cho más re cien te es la sen ten cia Ko re mat su, sen ten cia que, co mo vi -
mos, usa la no ción de cla si fi ca cio nes sos pe cho sas pa ra las cla si fi ca cio nes 
ra cia les. Des pués de es ta sen ten cia la Cor te Su pre ma con ti núa con si de ran -
do sos pe cho sas las cla si fi ca cio nes de per so nas por su ra za o por su ori 
gen.626 Este cri te rio se usa sin dis tin ción en ca sos pos te rio res que ver san 
so bre pre sun tos ac tos dis cri mi na to rios con tra ex tran je ros, aun que és tos no 
con ta ran con la na cio na li dad es ta dou ni den se. 

La ca li dad de ex tran je ros ile ga les agra va la si tua ción de se gre ga ción 
en la que se en cuen tran.627 Los ex tran je ros no tie nen de re cho al vo to, por 
lo que se ría fá cil de mos trar la des ven ta ja en la que se en cuen tran res pec -
to al res to de la po bla ción.628 En rea li dad, el uso del es cru ti nio en los ca -
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-


626 Véa se por ejem plo el ca so Oya ma vs. Ca li for nia, 332 U. S. 633 (1948). La ma yo 
ría de los miem bros de la Cor te de ci die ron que la ley de ex tran je ría de Ca li for nia era in 
cons ti tu cio nal (prohi bi ción de los es ta dos de pri var de be ne fi cios y pri vi le gios a los ciu 
da da nos de los Esta dos Uni dos) al es ta ble cer la im po si bi li dad de ad qui rir la na cio na li dad 
a los hi jos de ex tran je ros, así co mo ne gar el de re cho de es tas per so nas a ad qui rir, po seer, 
ocu par, al qui lar o trans fe rir pro pie da des en la re gión agrí co la.

627 Así lo en ten dió la Cor te en las sen ten cias Tru rax vs. Raich 239 U. S. 33 (1915). 
628 Ros berg sos tie ne que cuan do un gru po es tá com ple ta men te ex clui do del pro ce so 

le gis la ti vo la pre sun ción de cons ti tu cio na li dad no se pue de dar; por con si guien te, la Cor 
te de be ana li zar con un es cru ti nio inu sual men te es tric to el pro pó si to de la nor ma y los 
efec tos de di cha ex clu sión. El au tor par te de la pre mi sa de que la con di ción de ser ex 
tran je ro es una cla si fi ca ción sos pe cho sa, y por esa ra zón el es cru ti nio es tric to se rá el 
apro pia do es tán dar de re vi sión. Ros berg, Ge rald M., “Aliens and Equal Pro tec tion: Why 
not the Rigth to Vo te?”, Mi chi gan Law Re view, vol. 75, 1976-1977, pp. 1105 y ss. El au 
tor de fien de es ta te sis con la in ten ción de de mos trar que la nor ma que nie ga el de re cho al 
vo to de los ex tran je ros de be ría ser ana li za da ba jo un es cru ti nio es tric to. “I am star ting 
from the pre mi se that alie na ge is a sus pect clas si fi ca tion and for that rea son I am as su 
ming that strict scru tiny is the ap pro pria te stan dard for re view of a sta tu te den ying aliens 
the vo te”. En Espa ña, Fe rre res Co me lla se ex pre sa en tér mi nos si mi la res al re fe rir se a la 



sos en los que se in vo lu cran de re chos de ex tran je ros han si do con fu sos e 
in con sis ten tes.629 Los crí ti cos re cha zan el uso del es cru ti nio es tric to se -
ña lan do que el es ta tus de ex tran je ro no es in mu ta ble. Asi mis mo, el uso 
del re qui si to de la ciu da da nía es fre cuen te men te usa do por la pro pia 
Cons ti tu ción. 

En 1970 se usó el mis mo es cru ti nio es tric to pa ra ana li zar di fe ren cia -
cio nes ba sa das en el es ta tus de ex tran je ro: “that clas si fi ca tions ba sed on 
alie na ge... are in he rently sus pect and sub ject to clo se scru tiny”. Ba jo es te 
prin ci pio, la Cor te, en Graham vs. Ri chard son, 630 de cla ró in cons ti tu cio -
nal una ley es ta tal que ne ga ba be ne fi cios so cia les a ex tran je ros. 

Fue el ma gis tra do Black mun quien con si de ró la ca te go ría de ex tran je -
ro co mo una cla si fi ca ción sos pe cho sa, al se ña lar que son una mi no ría di -
fe ren cia da y ais la da —“dis cret and in su la ted”— por lo que de bía ser ob -
je to de una es pe cial pro tec ción. Lo que im pli ca que el test ha si do 
am plia do a ám bi tos dis tin tos al ra cial.631 

La protec ción de la Cor te Su pre ma a la ca te go ría de extran je ros se de -
bi li tó con la sen ten cia Nyquist vs. Mau clet, 632 don de se in tro du ce el crite -
rio que se ña la que los ex tran je ros que no han in ten ta do ob te ner la na cio -
na li dad nor tea me ri ca na con ser van do la pro pia no go zan de los mis mos 
de re chos que los ciu da da nos. De ahí que las nor mas que per ju di can a es -
te ti po de ex tran je ros, que vo lun ta ria men te han pre fe ri do su es ta tus, no 
de ben go zar de pre sun ción de in cons ti tu cio na li dad. 

Este prin ci pio se re fuer za en la senten cia Fo ley vs. Con ne lie, 633 don de 
se es ta ble ce que el es cru ti nio es tric to só lo de be uti li zar se cuan do se obs -
tru ye el de re cho de los ex tran je ros de so li ci tar la ciu da da nía es ta dou ni-
den se, ne gán do se así im por tan tes be ne fi cios: la ex clu sión de los ex tran -
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si tua ción de las mu je res: “A mi jui cio, el he cho de que exis ta sub re pre sen ta ción de las 
mu je res en el par la men to, por ejem plo, es re le van te a los efec tos de de ter mi nar el gra do 
de sospe cha con la que el juez cons ti tu cio nal de be exa mi nar las le yes que les per ju di 
can”. Fe rre res Co me lla, Víc tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal y de mo cra cia, cit., p. 258.

629 Boyd, Tam ra M., “Kee ping the Cons ti tu tion’s Pro mi se: An Argu ment for Grea ter 
Ju di cial Scru tiny of Fe de ral Alie na ge Clas si fi ca tions”, Stan. Law Re view, vol. 54, 
2001-2002, p. 319. “El es ta tus de la cla si fi ca ción de ex tran je ro es con fu so”. La traduc 
ción es nues tra. Así lo se ña lan Ba rron, Je ro me A. y Die nes, C. Tho mas, Cons ti tu tio nal 
Law in a Nuts hell, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Tho mas West, 1995, p. 293. 

630 403 U. S. 365, 372 (1971). 
631 Véa se Boyd, Tam ra M., “Kee ping the Cons ti tu tion’s Pro mi se: An Argu ment for 

Grea ter Ju di cial Scru tiny of Fe de ral Alie na ge Clas si fi ca tions”, cit., p. 321.
632 432 U. S. 1 (1977). 
633 435 U. S. 291 (1978). 



je ros de la pro tección de cier tos dere chos debe con tar [só lo] con una 
jus ti fi ca ción ra cio nal de par te del Esta do.634 

Pa ra la Cor te, la di fe ren cia his tó ri ca en tre los de re chos de los ciu da da nos 
y los ex tran je ros no de be ol vi dar se. Así lo sos tu vo en Su gur man vs. Dou -
glass, 635 por lo que una ley lo cal que ex cluía a los ex tran je ros de compe tir 
en las va can tes del ser vi cio ci vil fue de cla ra da cons ti tu cio nal. La dis tin -
ción en tre ciu da da nos y ex tran je ros que ha ce el esta do es le gí ti ma. 

Con se cuen te men te, en Ambach vs. Nor wick636 con si de ró que un es ta -
tu to de Nue va York, que prohibía el in gre so co mo pro fe sor de es cue la 
pú bli ca a to da perso na que no sea ciu da da no de Esta dos Unidos a me nos 
que esa per so na ha ya ma ni fes ta do una in ten ción de so li ci tar ciu da da nía, 
no era con tra rio a la enmien da XIV de la Consti tu ción.637 

El ca so más pro ble má ti co de fe chas re cien tes, se ña la Tri be,638 es sin 
du da Plyler vs. Doe639 don de se con si de ra in cons ti tu cio nal una ley del 
esta do de Te xas que ne ga ba el de re cho a la edu ca ción a ni ños extran je ros 
ile ga les.640 El con gre so lo cal ar gu men ta que de bi do a la pre sen cia ile gal 
de los de man dan tes en el es ta do no es ta ba obli ga do a su mi nis trar les edu -
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634 A Sta te is re qui red to justify its ex clu sion of aliens from such go vern men tal po si 
tions only “by a sho wing of so me ra tio nal re la tions hip bet ween the in te rest sought to be 
pro tec ted and the li mi ting clas si fi ca tion”.

635 413 U. S. 634, 647 (1979).
636 441 U. S. 68 (1977).
637 Des pués de Fo ley y Ambach, la Cor te en Ca bell vs. Cha vez Sa li do, 454 U. S. 432 

(1982), con si de ró cons ti tu cio nal una ley del es ta do de Ca li for nia que ex cluía a los ex 
tran je ros pa ra cu brir las va can tes de fun cio na rios del es ta do (pea ce ofi cers u ofi cia les 
pro ba to rios).

638 Tri be, Lau ren ce, Ame ri can Cons ti tu tio nal Law, cit., p. 1551. So bre es te asun to 
véa se Ber nal, Da vid, V., “Cons ti tu tio nal Law —A Sta te Sta tu te Wich De nies an Edu ca 
tion to Undo cu men ted Aliens is Uncons ti tu tio nal— Doe vs. Plyler”, 458 F. Supp. 569 
(E.d. Tex. 1978), Immi gra tion and Na tio na lity Law Re view, pp. 581-608, y G. B. C., 
“Undo cu men ted Aliens Equal Pro tec tion and the right to Free Pu blic Edu ca tion: Doe vs. 
Plyler”, Ala ba ma Law Re view, vol. 33, 1981-1982, pp. 181-197; McGin nis, Lau rie, 
“Undo cu men ted Aliens’ Right to Me di caid af ter Plyler vs. Doe”, Ford ham Inter na tio nal 
Law Re view, vol. 7, 1983-1984, pp. 83-117. 

639 457 U. S. 202 (1982).
640 Ver sa so bre una ley apro ba da en 1975 por el Po der Le gis la ti vo del es ta do de Te 

xas, que prohi bía el uso de fon dos pú bli cos pa ra la edu ca ción a per so nas que no eran ciu 
da da nas de los Esta dos Uni dos o ex tran je ros le gal men te ad mi ti dos en el país. El es ta tu to 
im pug na do —Te xas Educ. Co de Ann 21.031, Ver non 1975— de cía: “To do ni ño con na 
cio na li dad nor tea me ri ca na, o ex tran je ros le gal men te ad mi ti dos en el país de cual quier 
gra do es co lar, y cu yas eda des, a partir del pri mer día de sep tiem bre se encuen tren en tre 
los cin co años co mo mí ni mo y vein tiu no co mo má xi mo, ten drán de re cho a be ne fi ciar se 
de los es co la res pa ra ese año”. 



ca ción. La fi na li dad perse gui da por la ley, según el Con gre so, era aho rrar 
fon dos pú bli cos, así co mo me jo rar la ca li dad de la edu ca ción im par ti da 
por las es cue las pú bli cas. 

La ma yo ría de los ma gis tra dos de cli na ron uti li zar un es cru ti nio es tric -
to con si de ran do que la si tua ción de los ile ga les era voluntaria.641 El juez 
Bren nan, en cambio, con si de ró con acier to que es tos ni ños no tenían 
con trol en las de ci sio nes de los pa dres de emi grar ile gal men te a Esta dos 
Uni dos: la fal ta de con trol so bre su ca rác ter ile gal en te rri to rio norteame -
ri ca no los ha ce víc ti mas de la le gis la ción del Es ta do. 

La Cor te se en fren ta de nue vo al pro ble ma de es ta ble cer el es cru ti nio 
al que es ta ría su je to es te asunto, es de cir, el es cru ti nio es tric to o el test de 
sim ple ra cio na li dad. En Plyler, la Cor te de ter mi na que los de man dan tes 
son miem bros de una cla se es pe cial men te se gre ga da, for ma da en la fron-
te ras del te rri to rio de los Esta dos Uni dos: “…the plain tiffs are spe cial 
mem bers of the un der class crea ted by the sub stan tial sha dow po pu la tion 
of ille gal in mi grants wit hin the bor ders of Uni ted Sta tes”.642 

La Cor te de ci de no apli car el es cru ti nio mí ni mo, aso cia do con la re vi -
sión de la le gis la ción eco nó mi ca o de asis ten cia so cial, y en su lu gar uti -
li za un es cru ti nio me dio. Así las co sas, se con si de ró que la ley ne ga ba la 
igual protec ción de las le yes a los extran je ros ile ga les: la edu ca ción es de 
es pe cial im por tan cia, pues sus ten ta el le ga do de mo crá ti co de los Esta dos 
Uni dos. 

La Corte en la senten cia Plyler con si de ra aho ra que la edu ca ción, aun -
que no tie ne ca rác ter de in te rés fun da men tal jue ga un “pa pel car di nal” o 
“pi vo tal ro le”. La senten cia más ade lan te se ña la: “La edu ca ción ha te ni -
do el pa pel fun da men tal de man te ner las ba ses de nues tra so cie dad… ne -
gar la edu ca ción a gru pos mar gi na dos de ni ños re pre sen ta una afren ta a 
uno de los ob je ti vos de la cláu su la de igual pro tección de la ley”.643 

El de re cho a la edu ca ción no es un de re cho fun da men tal, la cla si fi ca -
ción de ex tran je ro ile gal no es con si de ra da sos pe cho sa; sin em bar go, el 
test usa do es más es tric to de lo usual, de ahí que se use el ca li fi ca ti vo de 
hí bri do: hybrid equal pro tec tions test. 644 La apa ren te con tra dic ción con 
lo es ta ble ci do en Ro dri guez, que nega ba la existen cia del dere cho fun da -
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641 Mcgin nis, Lau rie, “Undo cu men ted Aliens’ Right to Me di caid af ter Plyler vs. 
Doe”, cit., p. 85.

642 Plyler vs. Doe, 102 S. Ct. 2832, 2395-96 (1982). 
643 Plyler 457 U. S. 221-222. La tra duc ción es nues tra. 
644 Tri be, Lau ren ce, Ame ri can Cons ti tu tio nal Law, cit., p. 1551. 



men tal a la edu ca ción, es sal va da con el ar gu men to de que una “re la ti va” 
pri va ción del de re cho a la edu ca ción de la senten cia Ro dri guez no afec ta 
el in te rés funda men tal, ya que no ne ga ba el de re cho a la edu ca ción de 
for ma ab so lu ta. En cam bio, la pri va ción com ple ta de es te de re cho tie ne 
co mo con se cuen cia pro ce sal el uso de un es cru ti nio más es tric to.645 

La Corte consi de ró que la ley, al ne gar edu ca ción gra tui ta a los ex-
tran je ros ile ga les con ob je to de aho rrar fon dos pú bli cos y de pro veer de 
una me jor edu ca ción a ciu da da nos y ex tran je ros le gal men te ad mi ti dos, 
es con tra ria a la enmien da XIV. 

Po de mos re su mir el cri te rio de la Cor te de la siguien te forma: las nor -
mas es ta ta les en ma te ria edu ca ti va que usan co mo ba se la ca li dad de ex -
tran je ros de ben ser ana li za das ba jo un es cru ti nio in ter me dio, que só lo se -
rá su pe ra do si el Esta do de mues tra un in te rés sus tan cial, in te rés que no 
que dó de mos tra do en es te ca so con cre to. 

En sen ten cias pos te rio res es ta te sis ha co bra do fuer za en la doc tri na 
ju ris dic cio nal. Un ejem plo lo te ne mos en el ca so Mar tí nez vs. Bynum, 646 

que se ña la que los extran je ros que se en cuen tran de for ma ile gal en el 
país son perso nas que go zan de la pro tección de le yes igua les con sa gra -
das en las enmien das V y XIV. 

Co mo ve mos, las dis cu sio nes en la Cor te se li mi tan ha es ta ble cer si 
los dere chos es tán o no pro te gi dos por la Cons ti tu ción, es de cir, si es tán 
in clui dos ex plí ci ta o im plí ci ta men te en és ta. Pa re ce en ton ces que los de -
re chos so cia les es tán con de na dos a ser es tu dia dos ba jo el es cru ti nio mí -
ni mo ba jo el cual es muy fá cil para el go bier no jus ti fi car sus ac tos discri -
mi na to rios. Au na do a es to, al es ta ble cer la Cor te ar bi tra ria men te cuáles 
son los de re chos que se en cuen tran pro te gi dos por la Cons ti tu ción crea 
una con cep ción fle xi ble de los dere chos: la Cor te juega con los escru ti -
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645 458 F. Supp.at 580. La en mien da XIV no ha ce dis tin cio nes en tre per so nas, co mo 
lo se ña la la sen ten cia Wong Wing vs. Uni ted Sta tes163 U. S. 228, 238 (1896): “[La] en 
mien da XIV no es tá con fi na da a la pro tec ción de ciu da da nos ame ri ca nos. Pues di ce: 
«nin gún Esta do po drá pri var a cualquier per so na de la vida, li ber tad o pro pie dad sin el 
de bi do pro ce so le gal; ni ne gar a cual quier per so na den tro de su ju ris dic ción la igual 
pro tec ción de la ley». Esta dis po si ción es uni ver sal en su apli ca ción a to das las per so 
nas en la ju ris dic ción te rri to rial, sin con si de ra ción de cual quier di fe ren cia de ra za, co 
lor o na cio na li dad, y la igual pro tec ción de la ley es un com pro mi so de la pro tec ción de 
le yes igua les”. Deir dre, Dex ter, “Cons ti tu tio nal Law: the Equal Pro tec tion Clau se: The 
Effect of Plyler vs. Doe on Inter me dia te Scru tiny”, Oklaho ma Law Re view, vol. 36, 
1983, pp. 324 y 325.

646 461 U. S. 321 (1983). 



nios que uti li za rá para juzgar los ca sos que se pre sen tan co mo pre sun ta -
men te contra rios a la Enmien da XIV. 647 

C. Hi jos ile gí ti mos 

Ade más de la ra za y la na cio na li dad, el uso del es cru ti nio es tric to se ha 
usa do en el jui cio de cons ti tu cio na li dad de las cla si fi ca cio nes que in vo lu -
cran la ile gi ti mi dad. Aunque en rea li dad la Cor te no ha usa do el tér mi no 
de “es tric to” pa ra re fe rir se al es cru ti nio que usa en los ca sos de ile gi ti mi -
dad,648 lo cier to es que ha usa do un test más se ve ro en es te tipo de asun tos. 

No obs tan te, pa re ce no exis tir un cri te rio con sis ten te. En el ca so Levy 
vs. Loui sia na, 649 por ejemplo, se usa un es cru ti nio in ter me dio pa ra ana li -
zar las cla si fi ca cio nes que usan el ca rác ter de hi jo ile gí ti mo. La ley im -
pug na da del esta do de Loui siana ex cluía a los hi jos ile gí ti mos de los de -
re chos de su ce sión. En otras sen ten cias, co mo We ber vs. Aet na Ca sualty 
& Su rety Co.650 se se ña la la prohi bi ción de dis cri mi nar se gún el es ta tus 
de na ci mien to. 

En rea li dad, la Cor te ha te ni do una ac ti tud am bi va len te al mo men to de 
de ter mi nar el gra do de es cru ti nio que uti li za. Por ejem plo, en la sen ten cia 
La bi ne vs. Vin cent se es tu dia la cons ti tu cio na li dad de una ley que da pre -
feren cia, en el caso de in tes ta do, a los hi jos le gí ti mos fren te a los ile gí ti -
mos. La Cor te ha bla de “de re chos fun da men ta les de la per so na” pa ra jus -
ti fi car el es cru ti nio es tric to. En Trim ble vs. Gor don y La lli vs. La lli651 se 
anu lan sen das le yes que dis cri mi na ban a los hi jos ile gí ti mos en los de re-
chos su ce so rios. Ambos ca sos se es tu dia ron ba jo un es cru ti nio. En Trim -
ble se se ña la que “the law was not sub stan tialy re la ted to a per mis si ble 
sta te in te rest”. No pasa lo mis mo en el asun to La lli, don de se es tu dia ba-
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647 So bre la idea de la con cep ción fle xi ble de la igual pro tec ción de la ley véa se Yar
brough, Tins ley E., “The Bur ger Court and Unspe ci fied Right: on Pro tec ting Fun da men 
tal Right or Inte rests trough a Fle xi ble Con cep tion of Equal Pro tec tion”, Du ke Law Jour 
nal, vol. 26, 1977, pp. 143-170.

648 De he cho, aun que la ma yo ría de los es tu dios so bre el te ma in te gran la ile gi ti mi dad 
co mo es cru ti nio es tric to —véa se, por ejem plo, Tri be, Law ren ce, Ame ri can Cons ti tu tio 
nal Law, cit., p. 1553—; al gu nos lo in te gran en el test in ter me dio o in ter me dia te re view. 
Véa se, por ejem plo, Ba rron, Je ro me A. y Die nes, C. Tho mas, Cons ti tu tio nal Law in a 
Nuts hell, cit., p. 310. 

649 391 U. S. 68 (1968).
650 406 U. S. 164 (1972).
651 439 U. S. 259 (1978). 



jo un es cru ti nio de sim ple ra cio na li dad. La di fe ren cia en tre La lli y los 
asun tos an te rio res es que en es te úl ti mo se con di cio na ban los de re chos 
de su ce sión de los hi jos ile gí ti mos a que el padre los ha ya re co no ci do en 
vi da. No obs tan te, des pués del pre ce den te de La lli, la Cor te con ti núa 
apli can do un es cru ti nio más es tric to.652 

4. De re chos de in te rés fun da men tal 

Co mo tu vi mos opor tu ni dad de se ña lar, la Cor te Su pre ma de los Esta-
dos Uni dos ana li za con un es cru ti nio es tric to las cla si fi ca cio nes con si de -
ra das sos pe cho sas. Ade más, la Cor te usa ese es cru ti nio cuan do pa re ce 
es tar en pe li gro un de re cho de “in te rés fun da men tal”. Estos de re chos 
han surgi do de la in ter pre ta ción de los tri bu na les. De es ta forma, la Cor te 
re co no ce co mo de in te rés fun da men tal el ac ce so a la jus ti cia,653 el ejer ci -
cio del de re cho al vo to,654 el li bre trán si to in te res ta tal,655 el de re cho al 
ma tri mo nio y a la vi da fa mi liar.656 En efec to, ba jo el es cru ti nio es tric to 
es muy di fí cil de mos trar una ne ce si dad apre mian te, así co mo una re la -
ción sustan cial en tre los fi nes per se gui dos y los me dios para con se guir -
los. En cambio, de no exis tir un dere cho fun da men tal ame na za do o una 
ca te go ría sos pe cho sa, la nor ma se asu mi rá co mo cons ti tu cio nal con ba se 
en la pre sun ción de cons ti tu cio na li dad de la que go zan las normas ema -
na das de los con gre sos. Esta pre sun ción de cons ti tu cio na li dad se ba sa en 
la asun ción de que to dos los gru pos afec ta dos por la ley han teni do la 
opor tu ni dad de ex pre sar su opi nión y de es ta ble cer su in te rés en la le gis -
la ción, es de cir, han es ta do de mo crá ti ca men te re pre sen ta dos.657 Sa be mos 
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652 Véa se Mills vs. Ha bluet zel 456 U.S. 91 (1982), Pic kett vs. Brown 462 U. S. 1 
(1983), y Clark vs. Je ter 486 U. S. 456 (1988).

653 Grif fin vs. Illi nois 351 U. S. 12 (1956).
654 Esta ble ci do en la sen ten cia Har per vs. Vir gi nia 282, 383 U.S. 663 (1966). La Cor 

te Su pre ma de cla ró in cons ti tu cio nal una ley del es ta do de Vir gi nia que es ta ble cía el pa go 
de de re chos co mo con di ción pa ra ejer cer el de re cho al vo to en al gu nos es ta dos: es ta ble 
cía una “odio sa dis cri mi na ción” en tre ri cos y po bres: el es ta tus eco nó mi co es una “cla si 
fi ca ción sos pe cho sa”, ya que no exis te una re la ción ra cio nal con el ejer ci cio del de re cho 
a vo tar; de esta for ma, se es ta ble ce la obli ga ción del Esta do de ve lar por el igual de re cho al 
vo to. 

655 En el ca so Sha pi ro vs. Thomp son, 394 U.S 618 (1969).
656 Este de re cho fue re co no ci do por pri me ra vez en la sen ten cia Za bloc ki vs. Red hail 

434 U. S. 374 (1978).
657 Ros berg, Ge rald M., “Aliens and Equal Pro tec tion: Why not the Rigth to Vo te?”, 

cit., pp. 1105 y ss. 



que esto es po co me nos que una qui me ra. De ahí que sosten ga mos que 
los gru pos que por sus ras gos ca rac te rís ti cos han si do re le ga dos por el 
Le gis la ti vo a una cla se in fe rior me re cen una es pe cial pro tec ción de la 
Cor te. No nos re fe ri mos a un es cru ti nio se ve ro que se re la cio ne con el 
rasgo usa do por la Cor te; nos re fe ri mos, más bien, a los pro ba bles efec -
tos de la nor ma. 

A lo lar go de es te ca pí tu lo he mos ha bla do de los di fe ren tes gra dos de 
es cru ti nio usados por la Cor te Su pre ma de los Esta dos Unidos en el jui -
cio de cons ti tu cio na li dad. Pa ra un ma yor en ten di mien to, a con ti nua ción 
se mues tra un cua dro con aque llos dife ren tes gra dos de se ve ri dad con los 
que el juez es tu dia las cla si fi ca cio nes nor ma ti vas:658 

Test/ 
Escru ti nio: 

Re la ción 
de la cla si fi ca ción 
con el ob je ti vo 

Obje ti vo/ 
in te rés es ta tal 

Cla si fi ca cio nes 
afec ta das 

Pre ce den te 

Mí ni mo Ra cio nal men te 
re la cio na da 

Admi si ble 
o le gí ti mo 

So cia les, 
eco nó mi cas 

Roys ter Gua no Co. 
vs. Vir gi nia 

Inter me dio Sus tan cial men te 
re la cio na da 

Impor tan te Gé ne ro Craig vs. Bo ren 

Estric to Estre cha men te 
re la cio na da 

Inte rés 
pri mor dial 

Ca te go rías 
sos pe cho sas: ra za 
y na cio na li dad, 
o por ame na zar 
de re chos 
fun da men ta les. 

Ko re mat su 
vs. Uni ted Sta tes 

Las ca te go rías del cua dro an te rior se en ten de rán me jor tras el de sa rro-
llo de los capí tu los ter ce ro y cuar to. Bas ta aho ra con de cir que en mu -
chas oca sio nes las re so lu cio nes de la Cor te Su pre ma es tán con di cio na das 
por el ti po de exa men apli ca do a una cla si fi ca ción de ter mi na da. 
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658 To mo el cua dro de Añón Gar cía, Jo sé, “Argu men ta ción y jui cio de igual dad: las 
ver sio nes el de re cho eu ro peo y el nor tea me ri ca no”, Re vis ta del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 
de Ecua dor. Te mas Cons ti tu cio na les, año 1, núm. 2, ju nio de 2004, pp. 6-8. 


