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La sentencia de Marbury 
y su efecto sobre el 

desenvolvimiento de la teoría 
del equilibrio de los poderes

ontesquieu dejó una cortina para no considerar, ni ver siquiera, 
a la jurisdicción como un poder. como la tarea judicial se 

trataba de una aplicación automática, mecánica, de la aplicación de la 
ley, no era lógico considerarla como otro poder de igual jerarquía al 
legislativo o al ejecutivo. la marginación de la actividad de los jueces 
y su exclusión como un verdadero poder llevó a la autolimitación, es 
decir, al dogma de la voluntad de las mayorías que propugnaba rous-
seau. Dice aragón que “se pregonaba la limitación, pero no se imple-
mentaban suficientemente sus garantías, situación que se perpetuaría 
por mucho tiempo en el derecho público europeo continental”.1 

no sucedió lo mismo en el continente americano, en donde la idea 
del poder sometido al control del poder es el elemento central del sis-
tema constitucional estadounidense. como hemos analizado, la inde-
pendencia de las trece colonias que formarían la unión daba cuenta 
de un gobierno equilibrado. aragón cita a John adams, el segundo 
presidente de estados unidos, y sus tribulaciones por las dificultades 
para conducir al país en momentos de graves tensiones internacionales. 
el conflicto entre inglaterra y Francia no fue algo lejano y ajeno a es-
tados unidos; por el contrario, fue motivo de conflictos internos. los 

1 manuel aragón, Constitución, democracia y control, méxico, instituto de investigacio-
nes Jurídicas-unaM, 2002, pp. 90 y 91.

M
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84  •  La sentencia de Marbury y su efecto...

federalistas, grupo al que adams pertenecía, favorecían a inglaterra, 
mientras que los republicanos estaban a favor de los intereses de Fran-
cia. a pesar de sus argumentos diplomáticos, adams no pudo evitar el 
conflicto con Francia y los franceses atacaron barcos estadounidenses 
en la cúspide del conflicto. todo esto no impidió que el segundo presi-
dente de estados unidos dejara huella sobre sus ideas de la separación 
de poderes cuando fue uno de los artífices de la constitución de mas-
sachussets de 1780:

en el gobierno de esta comunidad el sector legislativo nunca ejercerá los 
poderes ejecutivo y Judicial, o cualquiera de ellos; el ejecutivo nunca ejerce-
rá los poderes legislativo o Judicial, o cualquiera de ellos; el Judicial nunca 
ejercerá los poderes legislativo y ejecutivo, o cualquiera de ellos: con el fin 
de que pueda ser un gobierno de leyes y no de hombres.2

si bien la constitución de 1787 tomó en consideración el principio 
de la separación contenido en la constitución de massachussets, y si 
es verdad que existían los pesos y contrapesos, cierto equilibrio entre 
poderes, el reforzamiento de los controles y de la interconexión se da 
a partir de la famosa sentencia del juez asociado de la suprema corte 
de estados unidos John marshall en el caso de marbury contra madi-
son. se trata del primer caso emblemático de la suprema corte de los 
estados unidos, en tanto estableció la facultad de la corte de revisar 
la constitucionalidad de las leyes expedidas por el congreso.3 marbury 
crea la doctrina de la “revisión Judicial” (Judicial Review) que es la 
facultad no conferida expresamente a la suprema corte, pero derivada 
de la sentencia, para decir lo que la constitución y las leyes significan. 
a través de la instauración de la revisión judicial, la suprema corte 
ejerce su autoridad para determinar lo que significan los textos consti-
tucionales y legales.

2 art. XXX: In the government of this commonwealth, the legislative department shall never 
exercise the executive and judicial powers, or either of them; the executive shall never exer-
cise the legislative and judicial powers, or either of them; the judicial shall never exercise 
the legislative and executive powers, or either of them; to the end it may be a government 
of laws, and not of men.

3 marbury vs. madison 1 cranch (5 u.s.) 137 (1803). Discusión, 11 de febrero de 
1803; resolución, 24 de febrero de 1803; votación 5-0.
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antes de la sentencia, tanto madison como Jefferson, en bandos 
opuestos, consideraron que efectivamente el Poder Judicial podría in-
terpretar la constitución y las leyes, pero sin mayor derecho que el 
que podrían tener también los poderes ejecutivo o legislativo. ambos 
próceres sostenían la idea de que los tres poderes que integran a los 
estados unidos tenían igual autoridad para interpretar la constitu-
ción y que todos los departamentos tenían lo que madison denominó 
como “un derecho concurrente para desentrañar la constitución”.4 
estas afirmaciones tenían como propósito seguramente no otorgar a la 
suprema corte la tarea de árbitro único de la vida constitucional del 
país, pues esto supondría, conforme a las ideas en boga, un menoscabo 
de los poderes ejecutivo y legislativo. no obstante, con los anteceden-
tes del derecho inglés y con precedentes en las decisiones de órganos 
jurisdiccionales de las colonias se gestó, no la supremacía judicial que 
temían los políticos, sino la supremacía de la constitución, bajo reglas 
que la suprema corte iría a construir. en el fondo lo que estaba en jue-
go era la definición de los alcances y límites de la teoría de la separación 
de poderes y su consecuencia política: los pesos y contrapesos.

se le ha otorgado a marbury y a su artífice, el Chief Justice John 
marshall, el galardón de ser los creadores de la teoría de la supremacía 
constitucional y del judicial review, lo cual es justo, dada la relevancia 
de la decisión. Particularmente porque se trató de una resolución ju-
risdiccional sobre un asunto de gran relevancia política. no obstante, 
existen numerosos ejemplos anteriores a marbury en que autoridades 
judiciales revisaron y modificaron actos de autoridades administrativas 
y legislativas.

en efecto, desde el inicio de la revolución de independencia hasta 
la resolución en marbury contra madison, existen registros de al menos 
veinte resoluciones de los órganos jurisdiccionales estatales que revisa-
ron actos de autoridades. una vez promulgada la constitución y antes 
de marbury, varios jueces federales también emitieron resoluciones re-
visando actos de autoridad. Vale la pena mencionar, como antecedente, 
un caso en particular. se trata de Ware contra hylton: en 1777, una ley 

4 Gordon s. Wood, Empire of Liberty. A History of the Early Republic 1789-1815, nueva 
York, oxford university Press, 2009, p. 445.
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86  •  La sentencia de Marbury y su efecto...

expedida por el congreso de Virginia decretó la confiscación de todas 
las deudas contraídas con súbditos británicos. independientemente de 
lo anterior, se produjo una acción por una deuda que tenía antes de la 
revolución un americano con un británico. la demanda se sustentó 
en el tratado de Paz con Gran bretaña bajo el cual los acreedores de 
cualquiera de las partes no tendrían impedimento alguno para recupe-
rar el valor total de las deudas bajo el principio de buena fe guardada.

en una comunicación epistolar a su esposa, el juez iredell consideró 
el caso como “la gran causa de Virginia”. John marshall se pronunció 
curiosamente a favor de la ley de Virginia y señaló que “la autoridad 
judicial no tiene derecho a cuestionar la validez de la ley, a menos que 
tal facultad le sea conferida expresamente por la constitución”. si la 
opinión de marshall hubiera prevalecido en el caso Ware versus hylton, 
el sistema constitucional de estados unidos sería totalmente diferente. 
esta es una de las paradojas de la historia judicial: marshall, el gran co-
loso jurídico, el diseñador del poder de la suprema corte para revisar y 
modificar las leyes expedidas por el congreso en marbury contra ma-
dison, años antes había comprometido una opinión contraria. la de-
cisión de la corte no aceptó el argumento de marshall en Ware contra 
hylton y estableció que el tratado de Paz con Gran bretaña estaría por 
encima de las disposiciones de una ley estatal en cuanto a las deudas de 
americanos contraídas con súbditos británicos.

Durante la presidencia de ellsworth la suprema corte padeció 
tiempos difíciles y prácticamente no sesionó. samuel chase, el único 
juez asociado en la historia de la suprema corte de estados unidos que 
sería llevado a juicio político infructuosamente, estaba en maryland 
apoyando la campaña de reelección del presidente John adams, el 
segundo presidente de estados unidos. ellsworth estuvo en Francia 
prácticamente todo su último año, además de estar muy enfermo y ser 
un declarado hipocondriaco. ellsworth envió su renuncia al presidente 
adams en octubre de 1800. William cushing, juez asociado desde que 
se había creado la suprema corte, estaba seriamente enfermo. Ésas 
eran las condiciones de la suprema corte que heredó marshall.

el gobierno de estados unidos se trasladó al final de 1800 a la 
nueva capital, en Washington, Distrito de columbia. la ciudad estaba 
apenas en construcción y ya se apreciaban los majestuosos edificios 
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del capitolio y de la casa blanca. las sedes de ambos poderes, el le-
gislativo y el ejecutivo, tenían prácticamente listas sus instalaciones. 
nadie pensó entonces que el Poder Judicial debería también disponer 
de una sede. esta omisión de dotar a la suprema corte de un espacio 
físico propio se ha interpretado como prueba de que su papel resultaba 
entonces secundario.5 no obstante, el arribo de John marshall (1755-
1835) a la presidencia de la corte al año siguiente marca el despegue 
de una institución que estaba llamada a tener predominio en la vida 
jurídica, política y social de estados unidos y a ejercer influencia en los 
sistemas judiciales del mundo.

es conocido que la facultad de la suprema corte de revisar la cons-
titucionalidad de los actos legislativos se debe finalmente al trabajo de 
John marshall y a la decisión de marbury versus madison. si bien esto 
es cierto, debe considerarse que el caso marbury no fue espontáneo. la 
revisión judicial existía tanto en la tradición colonial heredada de ingla-
terra como en la tradición independentista. lo que modificó las cosas 
fue el hecho de que las constituciones escritas daban un mejor asidero 
para precisar las inconsistencias constitucionales de actos legislativos, que 
los elementos algo insustanciales daban a la llamada “ley Fundamental” 
traída de inglaterra a las colonias. las constituciones que se reproduje-
ron en los años revolucionarios de 1776-1777 dejaron de ser preceptos 
imaginarios sobre los que se habían formulado miles de comentarios, 
pues ahora se trataba de documentos escritos que estaban a la vista de los 
jueces para su interpretación. el elemento relevante de tal interpretación 
es que al producirse las constituciones escritas se consideraba que to-
das las autoridades estaban facultadas para interpretar las disposiciones, 
en tanto que estaban obligadas por juramento a cumplir con el texto 

5 la historia arquitectónica del edificio de la suprema corte está llena de datos: prime-
ro (1790) la suprema corte estuvo albergada en un edifico comercial en la ciudad 
de nueva York; al año siguiente en Filadelfia, como ocurrencia tardía, en pequeños 
cuartos. De Filadelfia se mudó a la ciudad de Washington, donde estuvo de manera 
provisional en el capitolio, hasta que se construyeron espacios en el sótano. Durante 
la guerra contra los ingleses en 1812, estos cuartos se incendiaron. en 1860 se tras-
ladaron a un espacio más amplio que les dejó el senado. en 1925 el presidente taft 
inició la campaña para dotar a la suprema corte de un edificio propio. la corte llegó 
en octubre de 1935 al imponente edificio que ahora ocupa, en medio del conflicto de 
la judicatura federal con el presidente roosevelt que veremos adelante.
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88  •  La sentencia de Marbury y su efecto...

constitucional. con el paso del tiempo se dieron cuenta de que el “De-
partamento” mejor dotado para hacer la tarea de la interpretación era el 
judicial. mucho mejor dotado ahora que se contaba con un texto por 
escrito. con el paso del tiempo se perdió la idea de que el ejecutivo y 
el legislativo podían también interpretar la constitución. el Judicial se 
convirtió con marbury en el árbitro de la separación de poderes. 

John marshall es el coloso jurídico de estados unidos. su designa-
ción fue fortuita y producto de la casualidad histórica. no fue el candi-
dato inicial del presidente adams, quien primero propuso a cushing y a 
elssworth, este último ministro en Francia que negó la distinción adu-
ciendo que tendría que hacer el azaroso viaje desde europa para asumir 
el cargo. ante la negativa, adams propuso entonces a Jay, cuya nomina-
ción fue ratificada por el senado. sin embargo, a la postre, Jay no aceptó 
y dejó el camino libre para marshall. un pasaje de la historia describe la 
nominación de marshall relatada por el propio marshall:

mientras esperaba con el Presidente la carta del sr. Jay declinando su nom-
bramiento, dijo sentidamente “¿ahora a quién voy a nombrar?” le contesté 
que no podía decirle pues suponía que todavía permanecía la idea de desig-
nar al Juez Patterson. Dijo en un tono firme, “no voy a nombrarlo a él.” 
Después de unos minutos de duda, dijo: “te voy a nombrar a ti.” al día 
siguiente fui designado.6

la nominación de marshall fue mal recibida por los senadores y la clase 
política. el candidato natural era Patterson. no obstante a Patterson 
no le interesaba el cargo y fue quien allanó el camino para la designa-
ción al declarar que marshall era un inmejorable candidato, premo-
nición que la historia acreditaría. la declinación de Patterson abrió 
para marshall las puertas de la suprema corte y de la historia judicial. 
el mismo presidente John adams, ahora tan revalorado, declaró años 
después del nombramiento de marshall que el regalo al pueblo de los 
estados unidos de la nominación de marshall “es el acto del cual me 
siento más orgulloso en toda mi vida”.7

6 andré maurois, Historia de Inglaterra, barcelona, círculo de lectores, 1970, p. 220.
7 David mccullough, John Adams, nueva York, simon & schuster, 2008, p. 27.
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la formación académica de marshall hacía temer que no estaba 
preparado para la encomienda. su educación formal consistió en un 
año bajo la tutoría académica de un clérigo y otro más bajo la tutela 
de un preceptor que vivía con su familia. Por lo demás su aprendizaje 
derivó de las enseñanzas de su padre, quien según el propio marshall 
había tenido una educación académica muy limitada. no obstante, su 
padre lo introdujo en la ciencia matemática, propició su adhesión a la 
literatura inglesa y lo acercó a los famosos Comentarios sobre las Leyes 
de Inglaterra (1765) de blackstone. sin embargo marshall disponía 
de una inteligencia privilegiada y de un instinto jurídico con el que lo 
dotó la naturaleza, que no siempre se adquiere en los libros de texto.

sus estudios de derecho fueron igualmente limitados y rudimenta-
rios, pues su duración fue de sólo tres meses. en el invierno de 1779-
1780, al dejar el ejército, tomó un curso de derecho y otro de filosofía 
natural. tenía una capacidad innata para entender la constitución y 
para traducir y aplicar el marco constitucional en los casos concretos 
que le correspondió conocer durante su fructífera carrera judicial.

al final de su mandato el presidente John adams, con base en una 
ley judicial recientemente expedida, se dio a la tarea de designar un 
número importante de jueces, simpatizantes de las ideas de los fede-
ralistas. esto enfureció a los partidarios de Jefferson, que vieron con 
preocupación que el Poder Judicial federal se integraría por adversarios 
políticos. entre ellos, adams designó a William marbury como juez de 
Paz en el Distrito de columbia, rico terrateniente, banquero y miem-
bro de una prominente familia de maryland. marbury nunca imaginó 
lo importante que su designación resultaría para la definición del papel 
de la suprema corte en el sistema político de estados unidos. Jamás 
pensó que su apellido fuera a ser citado por todos los que incursionaran 
en el derecho constitucional en el mundo entero.

la designación de marbury ocurrió cuando el presidente federalista 
John adams, considerado como Padre de la Patria, dejaba el cargo que 
ocuparía el republicano thomas Jefferson. el senado confirmó las de-
signaciones presidenciales, incluida la de marbury. el presidente saliente 
(adams) firmó las comisiones de los cargos. correspondía solamente al 
secretario de estado John marshall, quien ya había sido designado por 
adams y había jurado el cargo como Chief Justice, cumplir con una for-
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90  •  La sentencia de Marbury y su efecto...

malidad: estampar el Gran sello de estados unidos en los nombramien-
tos y hacerlos públicos. Debido a la premura de las últimas horas en el 
cargo, marshall no hizo la remisión de los nombramientos de los jueces 
de paz, y Jefferson, el presidente recién llegado al cargo, ordenó a James 
madison, el nuevo secretario de estado, detener los nombramientos. es 
de recordar que el Chief Justice marshall tomó el juramento presidencial 
a Jefferson ante la biblia, como lo prevé la constitución.

marbury llevó el asunto a la atención de la suprema corte, inter-
poniendo un recurso para que la corte extendiera un mandamiento 
a madison, a fin de que cumpliera con su tarea de expedir el nom-
bramiento. marbury propició que la suprema corte interviniera con 
fundamento en la ley Judicial de 1789. la corte tenía frente a sí dos 
alternativas igualmente importantes: asumir que no tenía el poder de 
ordenar el cumplimiento de una acción a la rama ejecutiva y sobreseer 
el asunto, o bien ordenar a madison que cumpliera la encomienda, 
id est, expedir los nombramientos. en el primer supuesto, si la corte 
no hubiera atendido la petición de marbury, hubiera abdicado a su 
facultad sobre el ejecutivo otorgada por la constitución. la segunda 
opción también resultaba complicada, pues podía hacer evidente que la 
suprema corte, así emitiera una orden al secretario de estado madi-
son, no tenía el poder para hacer cumplir su resolución.

ante la disyuntiva, marshall tomó la determinación de un tercer 
camino que abriría las puertas del constitucionalismo moderno. esta-
bleció que la sección 13 de la ley Judicial, en la que se había basado 
marbury para formular su solicitud, era inconstitucional con base en 
que la jurisdicción original conferida a la suprema corte por la consti-
tución era de carácter exclusivo y no podía ser ampliada o reglamentada 
por leyes del congreso. la corte desestimó la petición de marbury 
no porque el ejecutivo estuviera por encima de la ley, sino porque 
la suprema corte no estaba investida de las facultades para expedir la 
orden. Para llegar a esta conclusión y establecer que la ley del congreso 
era inválida, la corte aseveró que tenía el poder para revisar la consti-
tucionalidad de los actos del congreso. 

la suprema corte de marshall no pudo encontrar mejor asunto 
para su declaración, pues no falló a favor de marbury, y de esa manera 
despolitizó el asunto al no entrar en conflicto con la administración de 

Separación de Poderes.indd   90 17/11/16   15:02

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

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

DR © 2016. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. www.inehrm.gob.mx



Mario Melgar Adalid  •  91

Jefferson. más allá del caso concreto, la corte confirmó con su deci-
sión que disponía del poder más amplio que en derecho puede tenerse, 
como es el de revisar las leyes.

la causa marbury resultó para los jueces de la suprema corte la 
amenaza de entrar en la maleza política. los ánimos partidistas esta-
ban tan exacerbados entre los federalistas, que habían dejado el poder 
aunque muchos permanecían en los tribunales, y los republicanos, que 
habían asumido recientemente los cargos ejecutivos y deseaban nulifi-
car las facultades de la suprema corte. si marshall tenía aparentemente 
dos opciones, ordenar al ejecutivo que formalizara los nombramientos 
o no hacerlo, el presidente Jefferson tenía teóricamente la posibilidad 
de ordenar a madison que desatendiera la eventual orden de la corte, o 
bien, actuar políticamente con sus aliados en el congreso para limitar 
las facultades de la suprema corte. 

Jefferson era un demócrata convencido de las bondades de escuchar 
la voz del pueblo. tenía una pésima opinión del Poder Judicial, como 
lo plantea esta afirmación: “lo que más temo es el Poder Judicial fe-
deral… ¿cómo podría llamarse republicano un gobierno en el que una 
amplia parte de poder supremo es independiente de la nación?”8

marshall fue más al fondo del asunto. la protección de los derechos 
políticos corresponde a las otras dos ramas del poder (ejecutivo y le-
gislativo). solamente que la autoridad de la corte deriva de la fuente de 
la soberanía popular, pero el ejercicio de sus facultades únicamente se 
puede ejercer al resolver las controversias que se refieren a los derechos 
fundamentales y no a los políticos. Debido a la revisión judicial los jueces 
no podían imponer una ley inconstitucional, como resultó ser la sección 
13 de la ley Judicial de 1789, que entró en conflicto con el artículo iii 
de la constitución. sin embargo, las implicaciones del fallo fueron más 
allá de lo planteado en el asunto. el poder de la suprema corte es el po-
der de la constitución, por lo que las leyes, federales o estatales, que la 
contravengan serán declaradas nulas por ser inconstitucionales. 

la paradoja de la resolución es que al limitar el poder de la corte, 
al impedir que emitiera la orden al ejecutivo, marshall aumentó dicho 
poder al fijar que la suprema corte estaba facultada para decir el 

8 andré maurois, op. cit., p. 220.

Separación de Poderes.indd   91 17/11/16   15:02

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

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

DR © 2016. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. www.inehrm.gob.mx



92  •  La sentencia de Marbury y su efecto...

significado de la constitución. marbury se quedó sin su nombramien-
to, pero su nombre estaría ligado centenariamente al desarrollo de la 
teoría constitucional de estados unidos. a partir de marbury se crea 
el modelo doctrinal de control de constitucionalidad, conocida como 
Judicial Review. es el poder-deber de controlar las leyes para que se 
apliquen respetando los preceptos constitucionales. además, los razo-
namientos planteados por marshall en marbury no han sido modifi-
cados desde entonces y ningún juez asociado en miles y miles de casos 
jamás ha tenido la tentación de hacerlo.

la decisión de marbury debida a los esfuerzos de marshall otorgó 
a la suprema corte el estatus constitucional de ser efectivamente una 
de las tres ramas de la división de poderes. marbury confirió a la 
suprema corte la facultad, y también la responsabilidad, de definir 
la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el congreso cuan-
do se les pide a los jueces que las apliquen. De igual manera, gracias 
a marbury, la suprema corte tiene a su cargo la interpretación de la 
constitución cuando se encuentre en conflicto con actos de las legisla-
turas estatales, de los jueces estatales o de los funcionarios de la rama 
ejecutiva. marshall logró unificar a la corte y a partir de marbury 
sus decisiones, mientras el Chief Justice la presidió, resultaban únicas 
y unánimes. con marshall, los miembros de la corte, según explica 
sandra Day o’connor, dejaron de participar en actividades políticas 
partidistas. la corte estuvo, como siempre sucede con los órganos 
jurisdiccionales cuando emiten sus resoluciones, sujeta a críticas de-
rivadas de diferencias sobre principios legales fundamentales más que 
sobre el comportamiento personal de los jueces.9

•

9 sandra Day o’connor, The Majesty of the Law: Reflections of a Supreme Court Justice, 
nueva York, random house, 2004, p. 72.
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