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Dedicatoria:

Para Ana María, mi madre, in memoriam. 
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PrÓLoGo

Siempre he creído –y sigo haciéndolo– que cuando un autor ofrece 
a alguien escribir el prólogo de importante obra, está realizando claro 
homenaje de amistad para quien recibe el encargo de hacerlo.

En este caso soy yo el homenajeado por el ilustre jurista argentino que 
entrega hoy este libro al lector para mostrarle una clara visón republicana 
de la Constitución y explicar –a quienes no están iniciados en la materia– 
los discutidos y casi desconocidos orígenes de lo que hoy aceptamos como 
normal: el control judicial de constitucionalidad. 

Y todo ello en notable esfuerzo docente realizado en la plenitud de 
su pensamiento doctrinario, dirigido desde hace años a la defensa del 
irrestricto mantenimiento de las garantías constitucionales, de las cuales 
estamos tan alejados actualmente en todos los países de América latina.

Y como la amistad es un sentimiento necesariamente recíproco, 
según antigua definición contenida en la Ley de Partidas, creo que debo 
hacer honor a ella contando al lector quién es y qué ha hecho JORGE 
ALEJANDRO AMAYA. 

Conocí casualmente al autor en ocasión de un Congreso celebrado en 
la ciudad de Buenos Aires sobre fines de 1994, el cual nos tocó compartir. 
Hicimos buenas migas desde el inicio mismo de lo que ha sido con los años 
una dilatada, estrecha y muy afectuosa amistad mantenida al socaire de 
ideas comunes acerca de cómo debe funcionar el proceso judicial.

A los títulos académicos nacionales y extranjeros que lo honran 
grandemente, se suma su destacada actuación como docente universitario 
estable e invitado de universidades argentinas y de Iberoamérica. También 
ha incursionado en la gestión académica y en la pública, habiendo sido 
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Vicerrector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos 
Aires (UCES); Decano de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y 
fundador de su Revista Jurídica; así como Director de Bloque del Senado de 
la Nación Argentina; y Asesor de la Comisión Bicameral de Reforma del 
Estado Argentino; de la Dirección Electoral del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y de la Convención Nacional Constituyente que reformó la 
Constitución Argentina en 1994, todo lo cual le ha dado una envidiable 
cosmovisión del tema que se trata en esta obra.

Con tanta actividad, siendo autor de obras individuales y colectivas, 
y de más de cien artículos sobre temas de Derecho Constitucional y 
Electoral esparcidos en Revistas Jurídicas especializadas y en diarios de 
amplia difusión en la República Argentina, como La Nación, Ámbito 
Financiero, Infobae y El Litoral, no es de extrañar que haya sido distinguido 
con relevantes premios jurídicos por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Universidad del Perú, Decana de América) por su  labor docente y 
académica en 1998; por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 
en Argentina en la especialidad “Derecho Constitucional” en 1999 por su 
trabajo “Procesos Mayoritarios y Minorías Políticas”, por el Centro de Altos 
Estudios Nacionales del Perú en el año 2000, por su trayectoria académica, 
por la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Políticas de Buenos Aires, 
por su obra “Control de Constitucionalidad”, por el Rector de la Universidad 
de Buenos Aires a la Excelencia Acacémica; y, recientemente, por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual por Ley Nº 5424 lo declaró 
“Personalidad Jurídica Descatada de la Ciudad de Buenos Aires”.

Dos palabras más acerca de su nutrida actividad docente: he seguido con 
toda atención sus clases y su constante interrelación con los alumnos de 
varias Carreras de Posgrado durante los últimos quince años académicos, 
pues he tenido que evaluar periódicamente su labor para asegurar su 
mantenimiento en las diferentes cátedras que ejerce. Y me ha sorprendido 
encontrar en él a un Profesor estrella que brilla con luz propia y encandila a 
sus alumnos con las ideas que esparce a montones entre ellos.

Intentando ahondar en los porqués de su resplandor docente –y dejando 
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de lado las circunstancias propias de su personalidad, causantes siempre en 
un noventa por ciento de todo éxito– he descubierto que le ha dado un 
inédito y particular giro a la asignatura Derecho Procesal Constitucional (a 
cuya temática pertenece este libro), tan bastardeada en los últimos años 
por la sencilla razón de que gran número de los profesores que se dedican 
a enseñarla descartan los fundamentos sistémicos de la Teoría General del 
Proceso que pergeñó con extrema lucidez el siempre recordado genio de 
HUMBERTO BRISEÑO SIERRA.

Si se aspira a que toda persona pueda gozar de un verdadero proceso, es 
menester lograr su adecuación con la idea lógica de república, que exige la 
concurrencia de tres personas que se intercontrolan entre sí. 

A mi juicio, el mérito de tan notable idea no surge de la Revolución 
Francesa ni de Constitución alguna sino, y tal como lo sostiene el autor, de 
la concepción de MARSHALL exhibida muy particularmente al votar en 
la sentencia que origina este libro.

Si bien se mira, el demandante MARBURY obtiene en ella una victoria 
pírrica: maguer perder su pleito, su nombre pasa a la historia –hasta hoy– 
al dar título al más importante leading case del universo constitucional 
republicano de América. Allí es donde se encuentran los fundamentos 
primarios para sostener la vigencia de una auténtica república1.

De ahí la notable y decidida importancia de este libro que hoy llega 
a manos del lector y que notará su influencia aun antes de terminar su 
lectura.

1   Desde el advenimiento de la democracia, los argentinos nos llenamos la boca 
hablando de democracia, con la cual aprendimos que se vive, se come y se educa. 
Pero nadie advirtió que con tal vocablo se marca inicialmente el origen del Poder, no 
la forma de ejercerlo. Por eso la importancia de advertir que lo realmente interesa al 
Derecho y a la normal convivencia es la idea misma de República, que casi toda la 
América latina exhibe orgullosa en sus textos constitucionales.
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Para finalizar, recuerdo que hay alguien que adjudica a MARSHALL la 
autoría de la siguiente definición: “A diferencia de algunas reglas jurídicas, 
el debido proceso no es una concepción técnica con un contenido fijo, sin 
relación al tiempo, al lugar y a las circunstancias imperantes, pues la noción 
de debido proceso no puede aprisionarse dentro de los límites traicioneros 
de cualquier fórmula. Al representar una profunda actitud de Justicia entre 
hombre y hombre y, más particularmente, entre hombre y gobierno, el 
debido proceso está constituido de historia, de razón, del curso pasado de 
las decisiones y de la profunda confianza en la fuerza de la fe democrática 
que profesamos”. 

Parece asaz claro que, retóricamente, la frase es bellísima en tanto que, 
técnicamente, no sólo dice nada sino que constituye la negación misma del 
proceso y de la ciencia procesal.

No obstante, la rescato en esta ocasión pues, leyendo con detenimiento 
los argumentos que hacen a la lógica de MARSHALL en su sentencia, surge 
que todo su pensamiento converge hacia un único punto: la convivencia 
republicana y la erradicación de todo abuso de poder, a todo lo cual aspiro 
y a lo que desde siempre proclamo como meta última de todo hombre que 
es libre y, además, se siente libre. Que no es lo mismo, por cierto.

Estoy seguro de que ése es también el denodado empeño de JORGE 
ALEJANDRO AMAYA en este libro y lo será de todo lector que asuma sus 
ideas. Para eso hago votos.

ADOLFO ALVARADO VELLOSO
Rosario, Argentina, diciembre de 2016.
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PAlAbrAs del Autor

La presente obra es una versión actualizada y ampliada de mi clásico 
libro “Marbury v. Madison”, que fuera editado en Colombia, Paraguay y 
Argentina. 

Su primera edición, fue el resultado parcial de un conjunto de cursos 
de posgrado dictados en las Facultades de Derecho de las Universidades 
de Buenos Aires; Nacional de Rosario; Nacional de Lomas de Zamora; 
Católicas de La Plata y de Santiago del Estero; Latina de Panamá; y en la 
Escuela Judicial del Consejo Nacional de la Magistratura de la República 
Argentina. 

En todas estas Altas Casas de Estudio he tenido a mi cargo en distintas 
Maestrías; Doctorados y/o Especializaciones en Derecho Procesal; Procesal 
Constitucional; y Constitucional; la apasionante temática del control de 
constitucionalidad, en sus aspectos teórico y práctico. 

En este repaso docente, quiero dar testimonio de un especial 
agradecimiento al querido maestro y amigo Adolfo Alvarado Velloso, 
Director de la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional 
de Rosario y de las Especializaciones en Derecho Procesal que dictan las 
Universidades Nacional de Lomas de Zamora y Católica de Santiago 
del Estero; y principal referente latinoamericano de la doctrina procesal 
garantista. 

Tengo el gusto de trabajar con él y su equipo hace más de quince años. 
Su enorme producción jurídica, sus reflexiones; su pasión y su generosidad, 
han contribuido con este libro; y con la formación de una escuela de 
derecho iberoamericana, edificada sobre la academia y la amistad.



Jorge Alejandro Amaya16

En todos los cursos descriptos, la teoría del control constitucional y dentro 
de la misma el paradigmático fallo de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos “Marbury v. Madison”2 que, mas allá de los precedentes, dio origen 
a la llamada “judicial review” y al principio de “supremacía constitucional” 
en una constitución escrita, ocuparon y siguen ocupandondo un lugar 
central en el interés de todos los cursantes, naturales de diferentes regiones 
de nuestra extensa Argentina y de muchos países de Iberoamérica, y 
formados, muchos de ellos dogmáticamente, en los principios del sistema 
de control que rige en sus países.

 
“Marbury v. Madison” es – sin lugar a dudas - el caso más famoso 

del constitucionalismo moderno; y todos los profesores de derecho 
constitucional nos referimos a él para explicar el nacimiento del  control 

2 Se han escrito gran cantidad de obras, trabajos y ensayos sobre este fallo. Entre otros 
pueden verse Clinton Robert L., “Marbury vs. Madison, and the Judicial Review, 
University Press of Kansas, 1989; William E. Nelson, “Marbury v. Madison: The 
Origins and Legacy of Judicial Review”, University Press of Kansas, 2000;  M 
Cueva Fernández Ricardo, “De los niveladores a Marbury vs. Madison. La génesis 
de la democracia constitucional”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,  
Madrid, 2011; Arguing, “Marbury V. Madison”, Editor Tushnet, Mark V, Stanford 
University Press; Manili Pablo (coordinador), “Marbury vs. Madison. Reflexiones 
sobre una sentencia bicentenaria”, Editorial Porrúa, México 2011; Miller Jonathan 
M.; Gelli María Angélica, Cayuso Susana, “Constitución y Poder Político”, Tomo 
1, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 5/12; Valdés S. Clemente, “Marbury vs. 
Madison. Un ensayo sobre el origen del poder de los jueces en EEUU”, Revista 
del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional N° 5, enero-
junio de 2006; Trionfetti, Víctor, “Marbury a contraluz”, Suplemento de Derecho 
Constitucional La Ley, 1/01/2009; Sanin Restrepo, Ricardo, “En nombre del pueblo. 
Destruyendo a Marbury”, Revista Criterio Jurídico, Cali, Colombia, Volúmen 6, p. 
61/92; Haro Ricardo, “Marbury v. Madison”: El sentido constituyente y fundacional 
de su sentencia”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 
2003; Aragón Navarro Carlos, “Marbury v. Madison. Los límites de la Corte”, 
Regímenes Constitucionales contemporáneos (2008); Carbonell Miguel, “Marbury 
versus Madison: en los orígenes de la supremacía constitucional y el control de 
constitucionalidad”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional 
N° 5», Eduardo Ferrer Mac-Gregor (director), Editorial Porrúa, Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2006, pp. 295; Eto 
Cruz Gerardo, “”John Marshall y la sentencia Marbury vs. Madison”, en Ferrer Mac-
Gregor, Eduardo (coordinador), Derecho Procesal constitucional, 4° edición, Porrúa, 
México-SCJN, tomo I, 2003.



Marbury v. Madison actualizado y aMpliado 17

judicial de constitucionalidad sobre los actos de los poderes políticos del 
Estado. 

Pero “Marbury v. Madison” trasciende el relato formal del caso, e incluso 
la creación pretoriana del control de los actos de los Poderes Políticos en 
cabeza del Poder Judicial; y se instala en la discusión – entre otras cuestiones 
– sobre la posición que una Constitución posee frente a los principios del 
sistema jurídico democrático.  

Desde esa perspectiva, la sentencia, transita magistralmente sobre 
muchas de las tensiones que aún hoy enfrentan los conceptos de 
Democracia y Constitución, y su aplicación y desarrollo en los sistemas 
jurídicos mundiales, bajo la confluencia del concepto jurídico político de 
Democracia Constitucional.

El conocimiento del fallo, se limita a recordar la creación jurisprudencial 
del chief justice John Marshall en virtud de la cual la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos por primera vez declaró una ley del Congreso 
como contraria a la Constitución. Pero si consideramos los antecedentes 
históricos, ideológicos, políticos y hasta personales del caso, advertimos 
que, conforme expresan muchos investigadores de la historia constitucional 
de los Estados Unidos,  los mismos determinaron la propia existencia del 
caso y su solución. 

“Marbury v. Madison” es un caso de teoría constitucional y de teoría 
procesal constitucional, ya que instala el actual debate entre mayoría 
(poder público) y minoría (derechos individuales); y el no menos presente 
en torno al reconocimiento de la Constitución como Ley Suprema. 

Pero “Marbury v. Madison”, como acertadamente se ha dicho,  es 
también John Marshall contra Thomas Jefferson;  el Presidente de la Corte 
Suprema contra el Presidente de los Estados Unidos; el Poder Judicial 
contra el Poder Ejecutivo; o, como hemos trabajado en todos nuestros 
cursos y abordamos tangencialmente en este trabajo, las siempre vigentes 
tensiones  entre los defensores de la Democracia y los de la Constitución, 
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entendiendo la democracia como la aspiración popular del “autogobierno”; 
y la Constitución, como los límites que el propio “autogobierno” se 
impone3.

Todo esto y mucho mas - como se desprende de los capítulos de este 
libro- presenta para su análisis “Marbury v. Madison”, cuya importancia 
para la formación de quienes abrevan en el Derecho Público y para todos 
los interesados en conocer con mayor profundidad las instituciones de la  
Democracia Constitucional, se centra en la actualidad  de una sentencia 
que, mas doscientos años atrás, puso en evidencia muchos de los problemas 
que la vida política actual todavía se cuestiona. 

                                                   Jorge Alejandro Amaya

3 Al respecto puede verse Amaya, Jorge Alejandro “Control de Constitucionalidad” 
(2da. Edición, Astrea, 2015: “Democracia y Minoría Política”, Astrea, 2015; 
“Democracia v. Constitución. El poder del juez constitucional”, Colección textos 
jurídicos, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Rosario, 2012.
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1. lA llAmAdA éPocA críticA de lA historiA de los 
estAdos unidos4

Sería incorrecto sostener que el sistema de control de constitucionalidad 
norteamericano o judicial difuso, nació a partir del genio de Marshall 
puesto de manifiesto en la sentencia que lo hizo célebre5, ya que, en verdad, 
la arquitectura jurídica del control judicial de constitucionalidad de las 
leyes se edificó a partir de un proceso de formulaciones ideológicas; debates 
constituyentes y antecedentes históricos y  judiciales. 

Todas estas cuestiones han estado alrededor del célebre caso, y han 
condicionado o determinado su nacimiento.

Para unos, la práctica de la judicial review nació en torno a la revolución 
de 1800, que llevó al poder a los jeffersonianos. 

Frente a tan precisa posición, hay todo un abanico de opiniones: la de 
quienes sostienen la existencia de una sólida tradición americana de tal 
práctica;  la de los que la ven larvada o latente en la época colonial, o 
le otorgan gran importancia en la misma;  la de aquellos autores que la 
vislumbran  a partir de la Convención de Filadelfia; la de aquellos otros 
que fijan su punto de partida en el inicio del constitucionalismo americano 
en 1776; y finalmente, la de quienes sitúan su punto de partida con la 
Constitución Federal de 17876.

4 Un pormenorizo estudio de los antecedentes históricos de la época puede 
verse en Gargarella Roberto, “La Justicia frente al Gobierno. Sobre el carácter 
contramayoritario del Poder Judicial”, Editorial Ariel, Barcelona, abril de 1996; y 
- “Nos los Representantes. Crítica a los fundamentos del sistema representativo”, 
Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1995. 

5 Como sostiene Barrancos y Vedia, existen constancias del judicial review muy 
anteriores a “Marbury”, Barrancos y Vedia, Fernando, “Legitimidad del Control 
Judicial de Constitucionalidad”, Separata de la Academia Nacional de Ciencias 
Morales y Políticas, Buenos Aires, 2004, p. 3. Así también lo comprueba Barnett en 
un artículo donde revisa la judicial review y demuestra que los Padres Fundadores 
norteamericanos habían considerado al control judicial de constitucionalidad como 
una de las principales atribuciones del poder judicial federal en la Constitución 
de Filadelfia, Barnett, Randy E., “The original meaning of the judicial power”, en 
Supreme Court Economic Review, Tomo 12, p. 115, 2004.
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Lo cierto, es que el control de constitucionalidad de las leyes se opuso a 
la tradición inglesa de la soberanía parlamentaria. 

Ahora bien, ¿Cómo se explica que Estados Unidos de América que sigue 
la tradición del common law haya instituido un modelo constitucional 
que limitó los poderes del Parlamento y atribuyó el control de legitimidad 
de las leyes al poder judicial?

Una respuesta satisfactoria a tal interrogante exige considerar, como 
primer abordaje, el contexto y las circunstancias históricas que marcaron 
aquella sociedad en el proceso posterior a su independencia de Inglaterra.

Una breve referencia de tiempo y lugar, mostraba, en aquella época, 
una sociedad convulsionada por concretos intereses opuestos: acreedores y 
deudores. La lucha por la independencia, en la cual se habían embarcado 
tanto ricos como pobres, había dejado a este último sector seriamente 
comprometido. Por otra parte, los grandes comerciantes norteamericanos 
eran presionados desde Inglaterra a través del corte de crédito y de la 
exigencia de cancelación de las deudas por medio del pago efectivo (sin 
aceptar criterios de trueque habituales en aquella época). 

Esta presión, era trasladada por los comerciantes norteamericanos a su 
clase deudora local, la cual, ante dicha situación, comenzó a organizar 
revueltas y a presionar a las legislaturas en búsqueda de soluciones concretas 
(como la exigencia de emisión monetaria) que aliviaran su comprometida 
situación  y les evitara la prisión por incumplimiento de sus deudas. 

En dicha época, especialmente en la denominada década crítica (1780-
1790), se produjeron varios enfrentamientos entre el sector deudor (la 
gran mayoría de la sociedad) y  los jueces, que derivó en un auténtico 
movimiento anti judicial y en una recepción política – al menos parcial – de 
los reclamos de los deudores por parte de las legislaturas, las cuales fueron 

  6 Acosta Sánchez, José, “Formación de la Constitución y jurisdicción constitucional: 
fundamentos de la democracia constitucional”, Tecnos, Madrid, 1998, p.94.
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vistas – en razón de estas actitudes - por parte del sector privilegiado, como 
peligrosos focos de desborde de poder por una parte y de legitimación de 
los planteos de la plebe por otra, ya que muchas asambleas comenzaron a 
sancionar leyes que contemplaban los intereses de los deudores.  

Como nos recuerda Roberto Gargarella, en Norteamérica “…desde 
finales del siglo XVIII, las legislaturas aparecieron como directas “poleas de 
transmisión” de exigentes demandas de la ciudadanía. Más concretamente, 
en muchos casos (y forzadas por circunstancias económicas agobiantes…) 
tales legislaturas se vieron obligadas a tomar medidas económicas 
perjudiciales para los sectores más acomodados de la sociedad. Este tipo 
de reacciones legislativas resultaron inaceptables para buena parte de la 
clase dirigente norteamericana, y dieron origen a los mencionados temores 
contra las legislaturas”7.

Así, la clase dirigente, ante la actividad de las asambleas legislativas, 
que siguiendo las demandas de la ciudadanía, dictaban leyes perjudiciales 
para sus intereses, juzgaron al poder democrático de las legislaturas como 
instrumentos de “tiranía”, de “opresión”, en este sentido, “…el notable 
político Alexander Hamilton8 denunció la “usurpación” del poder 
de la legislatura, y previno a sus pares ante la posibilidad de ver a los 
representantes populares constituidos en “dictadores perpetuos”…aseguró 
estar siendo testigo del “despotismo de la Legislatura” lo cual le confirmaba 
que “no había tiranía más opresiva “ que aquella emanada de “una mayoría 
victoriosa”9.

7 Gargarella, Roberto, “La Justicia frente al Gobierno. Sobre el carácter 
contramayoritario del Poder Judicial”, Editorial Ariel, Barcelona, abril de 1996, p. 
17/18.

8 Alexander Hamilton, quien durante la revolución había sido secretario de Jorge 
Washington y se había distinguido como coronel de infantería, fue quien concibió el 
proyecto de escribir una serie de artículos en defensa del nuevo sistema de gobierno 
impetrado por la Constitución Federal Norteamericana, para lo cual convocó a los 
otros dos autores del llamado posteriormente “El Federalista”, James Madison – 
considerado el padre del constitucionalismo norteamericano – y John Jay.

9 Gargarella, Roberto, op. cit. p. 25 
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La clase dirigente partía de la idea que las asambleas legislativas actuaban 
de manera imprudente, entre otras razones, por el hecho que dicha clase 
privilegiada sostenía la existencia de “principios verdaderos” que no podían 
ser percibidos por los “ciudadanos comunes”. 

Hamilton - siguiendo el pensamiento de Locke – quien se refería a las 
“verdades primarias”, sostenía que en las disertaciones de cualquier índole 
hay ciertas verdades primarias, o primeros principios, sobre los cuales se 
apoyan todos los razonamientos que han de seguir. 

Estos principios contienen una evidencia interna, que es anterior a toda 
reflexión o razonamiento, y que se impone al asentimiento de nuestro 
entendimiento. Donde no se produce ese efecto es porque existe algún 
desorden o defecto de los órganos perceptivos, o la influencia de algún 
interés, pasión o prejuicio10. 

Además, se señalaba que las mayorías tendían a dejarse llevar por las 
pasiones más que por la razón. Para Madison: “cuanto mayor es el número 
de los integrantes de una asamblea, cualquiera que sea el carácter de los 
mismos, mayor es el predominio de la pasión sobre la razón. Luego, 
cuanto mayor es el número, mayor será la proporción de miembros con 
información limitada y débiles capacidades”11.

La idea que, en último término, se desprende de todos los ataques antes 
aludidos a las mayorías, es la necesidad de defensa de las minorías, lo que, 
como acertadamente señala Gargarella, “nos resulta aún hoy intuitivamente 
aceptable. Sin embargo, antes de otorgarle nuestra aprobación convendría 
aclarar qué se pretendía decir en aquella época cuando se hablaba de la idea 
de minorías”12. 

10 Hamilton A., Madison J., Jay J., “El Federalista”, Fondo de Cultura Económica, 
Méjico, 2001, artículo XXXI, p. 123/26.

11 Hamilton A., Madison J., Jay J., op. cit., artículo LVIII, p. 246/50. 
12 Gargarella, Roberto, op. cit., p. 33.
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En efecto, en aquel momento, al hablar de minorías, no se quería hacer 
referencia a los grupos con escaso poder, ni a los minoritarios en número, 
sino a uno “y sólo a uno, de los posibles grupos minoritarios de la sociedad: 
el grupo de los “acreedores”, o grandes propietarios […] no se estaba 
hablando de un grupo sin “poder” efectivo, sino del núcleo de los más 
favorecidos de la sociedad”13.

La mayoría de los dirigentes políticos en la Convención Constituyente 
de Filadelfia que tuvo por misión sancionar la Constitución Federal 
Norteamericana de 1787, aceptaban la idea de Madison, respecto a que 
la sociedad estaba dividida en diferentes grupos, siendo la división más 
importante aquella que mostraba a ricos y pobres. 

Hamilton aclaraba algo más –que el resto de la clase dirigente 
inmediatamente compartió– “denle todo el poder a la mayoría [“the 
many”], y ellas oprimirán a las minorías [“the few”]. Denle todo el poder 
a las minorías [“the few”], y ellas oprimirán a las mayorías [“the many”]. 
Ambas partes, entonces, deben contar con el suficiente poder, que les 
permita a cada uno defenderse contra la otra”14.

Es así como, para lograr que los dos grupos más importantes de la 
sociedad participen de igual poder político, surge el sistema de “frenos 
y contrapesos”, el principio de separación de poderes de la teoría de 
Montesquieu, adaptada para Estados Unidos por John Adams, es decir, el 
establecimiento de diferentes áreas de poder, independientes entre sí, con 
facultades que les permitan limitarse entre ellas. 

Para algunos doctrinarios americanos, el filósofo Thomas Hobbes 
también tuvo gran influencia sobre los gestores de la constitución de 
Filadelfia. 

El concepto de egoísmo y desconfianza como motor y característica de 
la raza humana que pregonaba este autor15 estuvo presente en las ideas 

13 Ibídem, p. 33. 
14 Cit. por Gargarella, Roberto, op. cit., p. 36.
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y las palabras de muchos de los convencionales como Madison, cuando 
denostaba a las “facciones” como causa de opresión y división de los 
hombres en desmedro del bien común.

Así las cosas, lo que permanecía claro era la necesidad de limitar al 
Legislativo, lugar donde anidaba la “amenaza democrática”, para lo cual 
se considerará a la Constitución como norma Suprema del país (art. VI 
de la Constitución Federal Norteamericana que establece la “cláusula 
de supremacía”) y aunque no se incluyera en el texto constitucional 
finalmente aprobado de manera expresa, la posibilidad del control judicial 
de las leyes estará – como veremos a lo largo de los capítulos de este libro 
- permanentemente latente. 

El federalista LXXVIII (Hamilton) constituye una lúcida defensa del 
porqué el control de la supremacía constitucional debe estar en manos 
del poder judicial, el cual tiene la obligación de declarar nulo todo acto 
legislativo que se oponga a la constitución, ya que la norma fundamental 
constituye la voz originaria del pueblo y mal podrían los legisladores - como 
mandatarios del pueblo – aspirar a superar la voluntad de su mandante. 

Había que crear mecanismos para la limitación del poder político 
y asegurar el ámbito de libertad de los ciudadanos. Había que poner 
en práctica, el principio de la legitimidad democrática sobre el que se 
estructuraba el nuevo gobierno de la Unión. Pero, en verdad, tanto en la 
formación como en el funcionamiento de los poderes, lo que presidía era 
un acentuado elitismo. 

15 Su visión del estado de naturaleza anterior a la organización social es la “guerra de 
todos contra todos”, la vida en ese estado es solitaria, pobre, brutal y breve. Habla 
del derecho de naturaleza, como la libertad de utilizar el poder que cada uno tiene 
para garantizar la auto conservación. Cuando el hombre se da cuenta de que no puede 
seguir viviendo en un estado de guerra civil continua, surge la ley de naturaleza, que 
limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de los otros. 
De esto se deriva la segunda ley de naturaleza, en la cual cada hombre renuncia o 
transfiere su derecho a un poder absoluto que le garantice el estado de paz. Así surge 
el contrato social en Hobbes. Junto con los Dos  Tratados sobre el Gobierno Civil 
de John Locke y El contrato social de Rousseau, su obra el Leviatán es una de las 
primeras obras de entidad que abordan el origen de la sociedad.
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No se debe olvidar que el proceso de formación del estado federal 
norteamericano se da de manera inversa al argentino. Primero se organizan 
las colonias que se tornaron independientes, y luego el Estado Federal, 
lo que explica, que hasta hoy los estados federados norteamericanos 
conserven una amplia gama de competencias, a punto de hablarse de una 
soberanía compartida entre los dos niveles, aunque, técnicamente, lo que 
debe asignarse a ellos es autonomía, si bien que en un mayor grado de los 
que se conocen en los demás estados federales. 

La Constitución es redactada en el verano de 1787 en Filadelfia por 55 
delegados de los trece estados fundadores que habían sido convocados para 
enmendar “The Articles of Confederation” – la anterior constitución en 
vigor desde 1781 -  y que fracasó por los escasos poderes que le otorgaba al 
gobierno central, ya que la soberanía se la reservaba de forma expresa cada 
uno de los estados. 

Algunos estados no ratificaron la aprobación de la Constitución hasta 
que el Congreso aprobó la “Carta de Derechos (The Bill of Rights), 
aprobada el 25 de setiembre de 1789 y ratificada por los estados el 15 de 
diciembre de 1791. 

Con el catálogo de los derechos fundamentales (Bill of Rights), dos años 
después de la aprobación de la Constitución de 1787, se concreta el paso 
final en dirección al principio de la legitimidad democrática constitucional, 
consistente en el establecimiento de límites al ejercicio del poder y el 
aseguramiento de los ámbitos de libertad a los ciudadanos.

El sentimiento del pueblo norteamericano en el momento de 
construcción de la nueva patria marcaba un evidente contraste en relación 
con la ideología política existente en Inglaterra y conduciría a instituciones 
jurídicas y políticas enteramente diversas.

Nada más diferente en aquella época que Inglaterra y Estados Unidos. 
Este era una masa continental entre dos océanos, aquella una pequeña isla 
ancorada en las costas de Europa Occidental. Los isleños tenían orgullo 



Marbury v. Madison actualizado y aMpliado 31

de su tradición histórica y cultural multisecular; los norteamericanos, un 
pueblo de emigrantes, desdeñaban las cosas de la nobleza y pretendían ser 
la renovada alianza de los hombres libres de todas las patrias. 

Inglaterra era una monarquía con régimen parlamentario; los Estados 
Unidos una República Federativa. Allá el Rey y la dinastía; en el territorio 
de Estados Unidos el Presidente electo, de tiempo en tiempo. Allá la 
supremacía política del Parlamento, por sobre la cual no había ley alguna. 
Aquí, la supremacía de la Constitución por encima de la Nación, como 
una divinidad tutelar. 

En Inglaterra una Constitución real, conquistada a lo largo del tiempo, 
histórica, guardada por los jueces, el pueblo y por el Parlamento. En la 
República del Norte, una Constitución escrita y rígida, bajo la guardia del 
Poder Judicial, controller de los otros dos poderes del Estado. Inglaterra, 
país unitario y centralizado, los Estados Unidos un Estado federal y, por 
tanto, descentralizado política y administrativamente. 

Los fundamentos de la teoría conservadora que hemos descripto 
tuvieron consagración y perfeccionamiento jurisprudencial por medio 
del voto de Marshall en “Marbury v. Madison” y explican - algunas de 
las razones - por las cuales Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de 
seguir la tradición del common law, instituyó un modelo constitucional 
que limitó los poderes del Parlamento y atribuyó el control de legitimidad 
de las leyes al poder judicial.

2. lA vidA y lA PersonAlidAd de John mArshAll

John Marshall nació cerca de Germantown, una comunidad rural 
de Virginia, el 24 de septiembre de 1755.   La educación temprana de 
Marshall estuvo orientada por su padre hacia la historia y la poesía.   No 
había escuelas en la región, por lo que la educación se realizaba en la casa.  

Aunque los libros eran una rareza para la mayoría de las personas en 
el territorio donde habitaba, su padre - Thomas Marshall – poseía una 
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importante biblioteca. A los catorce años, John Marshall  fue enviado a una 
academia en Washington – donde permaneción un año - para perfeccionar 
su educación, la que se incrementó con la tutoría del reverendo James 
Thomson, un diácono escocés recién ordenado que vivió con la familia 
Marshall16. 

 
Marshall sirvió en el Ejército durante la guerra de la independencia y 

fue amigo de George Washington.  Se desempeñó primero como teniente, 
y luego como capitán del  XI Regimiento de Virginia Continental desde 
1776 hasta 1780. 

Después de su tiempo en el Ejército, estudió leyes en el College of 
William and Mary en Virginia,  antes de entrar en la política17.  

 
En 1782, Marshall ganó un escaño en la Cámara de Delegados de 

Virginia, donde se desempeñó hasta 1789 y nuevamente desde 1795 hasta 
1796.   En 1788, Marshall fue elegido como delegado a la Convención de 
Virginia, responsable de ratificar o rechazar la Constitución de los Estados 
Unidos que había sido propuesta por la Convención de Filadelfia un año 
antes.  

Junto con James Madison, uno de los autores de “El Federalista” dirigió 
la lucha para su ratificación, siendo  especialmente activo en la defensa 
del artículo III, que establecía el Poder Judicial Federal. Su postura, en la 
Convención de Virginia finalmente privó,  siendo Marshall identificado 
con el nuevo partido Federalista que apoyaba un gobierno nacional fuerte 
y los intereses comerciales de los terratenientes norteamericanos. 

En este sentido, ideológicamente su oponente mas importante era su 
primo segundo Thomas Jefferson, quien sería justamente el Presidente de 

16 Smith, Jean “John Marshall: El definidor de una nación”, Henry Holt and Company, 
New York, 1998 p.  35 

17 Smith, Jean, op. cit., pp. 75/82. Sus estudios formales de Derecho se redujeron a 
un breve curso de menos de dos meses impartido por George Wythe en 1780, por 
lo que sus conocimientos de derecho no eran muy profundos. En cambio tenía una 
sagacidad política notable. 
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los Estados Unidos cuando Marshall dictara la célebre sentencia en el caso 
“Marbury”. Jefferson representaba al Partido Demócrata Republicano, que 
abogaba por los derechos de los estados e idealizada los principios de la 
revolución francesa18. 

Marshall también fue un exitoso abogado en la vida privada.  En 
1796, se presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso 
trascendente que involucraba la validez de una ley de Virginia que preveía 
la confiscación de las deudas a los súbditos británicos.  Marshall argumentó 
que la ley era un ejercicio ilegítimo del poder del Estado, sin embargo, la 
Corte Suprema falló en contra de él, sosteniendo que el Tratado de París 
en combinación con la cláusula de supremacía de la Constitución requería 
la recolección de tales deudas19.  

Henry Flandes en su biografía de Marshall señaló que el argumento 
de Marshall en éste caso - “Ware v. Hylton” - suscitó gran admiración y 
amplió el círculo de su reputación.  Flandes también escribió que el lector 
no podía dejar de sentirse impresionado con el vigor, el análisis riguroso y 
el razonamiento de Marshall20.

 
En 1795, Marshall rechazó la oferta de Washington de asumir como 

Fiscal General de los Estados Unidos y en 1796, se negó a servir como 
ministro en Francia.  En 1799, Marshall se postuló para un escaño en 
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cargo que obtuvo 
a pesar que su distrito fue ampliamente favorable al partido Demócrata 
Republicano.  

El 7 de mayo de 1799, el presidente Adams lo nominó como Secretario 
de Estado,  asumiendo el cargo el 6 de junio de 1800. En dicho cargo firmó 

18 Ibídem, p. 157. 
19 Currie, David La Constitución de la Corte Suprema:. los primeros cien años, 1789-

1888, Univ. de Chicago, 1992, p. 136. 
20 Ariens Michael. “John Marshall”. http://www.michaelariens.com/ConLaw/justices/

marshallj.htm
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las designaciones de los jueces que finalmente constituirían el sustrato 
fáctico de “Marbury v. Madison”21.

Marshall se desempeñó como Presidente del Tribunal Supremo durante 
todo o parte de las administraciones de seis presidentes, y siempre fue un 
defensor incondicional de las ideas del partido Federalista y un enemigo 
ideológico y, de poca simpatía personal, con Thomas Jefferson. 

Su transcendencia como juez en el derecho norteamericano es 
enorme, y como bien se recuerda, es uno de los hombres por quienes los 
norteamericanos tributan una devoción equivalente a la de los héroes 
de guerra, ya que han contribuido a la formación del país22, habiendo 
participado en más de 1000 decisiones judiciales. 

Él ayudó a establecer a la Corte Suprema de Justicia como la autoridad 
final sobre el significado o interpretación de la Constitución en los casos 
y controversias que deben ser resueltos por los tribunales federales. Su 
impacto en el derecho constitucional no tiene igual, y su huella en la 
jurisprudencia de la Corte sigue siendo indeleble. 

Marshall fue nombrado Presidente del Tribunal a partir de las elecciones 
presidenciales de 1800, en las cuales los Federalistas fueron derrotados a 
manos de los representates de partido Demócrata Republicano, encabezado 
por Thomas Jefferson. 

Como el presidente en ejercicio de la Corte  Suprema, Oliver Ellsworth, 
se encontraba mal de salud, Adams ofreció originariamente el cargo al ex-
presidente del Tribunal Jhon Jay, quien también fuera un de los autores del 
célebre “El Federalista”. 

Jay rechazó el cargo, argumentando que la Corte carecía de peso suficiente 
en el entramado institucional, por lo que Adams nominó a Marshall. El 

21 Las designaciones se conocieron como “la ley de jueces de la medianoche”. 
22 Bianchi Alberto B., “Control de Constitucionalidad”, T° 1 (segunda edición), 

Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2002, p. 79.
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Senado retrasó en un primer momento la conformidad, la que finalmente 
se le otorgó el 27 de enero de 1801, recibiendo su comisión el 31 de enero 
de 1801.  

Marshall asumió oficialmente el cargo el 4 de febrero, ya que a petición 
del Presidente continuó sirviendo como Secretario de Estado hasta el 
término de la presidencia de Adams, la cual expiró el 4 de marzo de 1801. 
Para Adams, el regalo de John Marshall al pueblo de los Estados Unidos 
fue el acto de mayor orgullo de su vida23. 

Poco después de convertirse en presidente de la Corte Suprema, Marshall 
cambió la manera en que la Corte anunciaba su decisión.  Anteriormente, 
cada autor emitía  una opinión separada.  Con la llegada de Marshall la 
Corte Suprema adoptó la práctica de transmitir una sola opinión de la 
Corte, lo que le permitió presentar una regla clara. Como Marshall era 
casi siempre el autor de esta opinión, en esencia se convirtió en el único 
portavoz de la Corte en los casos importantes.  

La fuerte personalidad de Marshall le permitió prevalecer sobre los demás 
integrantes del tribunal. Su influencia se centraba en la fuerza carismática 
de su personalidad y su habilidad para apoderarse de los elementos clave 
de un caso y sus argumentos persuasivos.  Estas cualidades son evidentes 
en sus decisiones históricas y le merecieron el sobrenombre de “El Gran 
Jefe de Justicia”24. 

En sus 34 años en el cargo, Marshall posicionó a la Corte Suprema de 
Justicia como una auténtica rama del poder federal, en la trilogía de la 
divisón de poderes.  Con sus jueces asociados, especialmente Joseph Story, 
William Johnson y Bushrod Washington, el Tribunal de Marshall dio vida 
a la norma constitucional de la nueva nación. 

23 Currie, David, op. cit., pp 152/5. 
24 Hobson, Charles F, “El Presidente del Tribunal Supremo: John Marshall y el Estado 

de Derecho”, 1996, pp 15-6, 119-23.
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Marshall utilizó en sus sentencias muchos enfoques desarrollados en “El 
federalista”, para construir un gobierno federal fuerte, contra la oposición 
de los partidarios del partido demócrata republicano, que querían 
fortalecer a los gobiernos estatales. Sus decisiones fueron tan influyentes 
que transformaron al Alto Tribunal en el árbitro final de la interpretación 
constitucional. 

Como veremos a lo largo del libro,  el tribunal de Marshall consolidó 
una Corte Suprema que se situó en el diseño institucional como un poder 
que podía invalidar una ley del Congreso.  También defendió los derechos 
legales de las empresas mediante la vinculación de estos con los derechos 
individuales de los accionistas, lo que garantizó que las corporaciones 
tuvieran el mismo nivel de protección en su propiedad que los individuos, 
principalmente en contra de los gobiernos estatales intrusivos25. 

“Marbury” fue el primer caso importante ante la Corte de Marshall.  
En este caso, el Tribunal, como veremos,  invalidó una disposición de la 
ley Judicial de 1789  bajo el argumento de que violaba la Constitución al 
tratar de ampliar la jurisdicción originaria de la Corte Suprema. 

“Marbury”, fue el primer y único caso en que la Corte de Marshall 
dictaminó sobre la inconstitucionalidad de una ley del Congreso Federal.  
Así, aunque el Tribunal indicó que la administración de Jefferson estaba 
violando otra ley, la Corte dijo que no podía hacer nada al respecto debido 
a su propia falta de jurisdicción.  

El presidente Jefferson, quien no estaba dispuesto a recibir una orden 
del Alto Tribunal, asumió la posición de que la Corte no podía darle un 
“mandamus” (es decir una orden), incluso aunque tuviera jurisdicción. 

El caso permitió a Marshall proclamar la doctrina de la revisión judicial, 
que reserva a la autoridad del Alto Tribunal el juzgamiento de las acciones 

25 Wood, Gordon S. “La revisión judicial en la época de la fundación” en El Tribunal 
Supremo es el guardián de la Constitución? ed por Robert A. Licht (1993) pp 153-66.
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del Presidente y del Congreso, para determinar si se encuentran dentro de 
las facultades que les otorga la Constitución. 

Pero no seríamos justos con la trascendencia de Marshall en el derecho 
constitucional norteamericano y mundial, sino recordáramos que 
“Marbury” solo comienza una serie de casos diversos pero fundacionales, 
todos ellos vinculados con la ideología de fortalecimiento del poder central 
que imperaba en las ideas de los Federalistas. 

Unos años después de “Marbury”, en 1810, la Corte de Marshall 
falló en “Fletcher v. Peck”26. En Fletcher, la legislatura de Georgia había 
aprobado una concesión de tierra, conocida como la Ley del Suelo de 
1795,  revelándose  que la concesión de la tierra había sido aprobado a 
cambio de sobornos, y por lo tanto, los votantes rechazaron la mayor parte 
de los titulares adjudicados. La legislatura siguiente derogó la ley y anuló 
todas las transacciones posteriores (incluso las de buena fe).  

El Tribunal de Marshall sostuvo que la derogación de la ley por parte 
de la legislatura era nula porque la venta era un contrato vinculante, que 
según el Artículo I, Sección 10, Cláusula I de la Constitución, no podía 
ser invalidado. Como en el caso Marbury, esta decisión de la Corte fue 
unánime. 

En 1919 la Corte Suprema falló en “McCulloch v. Maryland”27. Ésta 
fue una de varias decisiones dictadas durante las décadas de 1810 y 1820 
vinculadas con el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados, 
donde Marshall afirmó la supremacía federal, a partir de la existencia de 
poderes implícitos en el gobierno central, en una Constitución escrita y 
pensada para tener vigencia durante los siglos venideros, y, en consecuencia, 
para adaptarse a las diversas crisis de los asuntos humanos.   

26 10 U.S. (6 Cranch) 87 (1810).
27 17 U.S., 316, 1819.



Jorge Alejandro Amaya38

“Cohens v. Virginia”28  fue fallado en 1821.  En éste caso, se estableció 
que el Poder Judicial Federal podía conocer de las apelaciones de las 
decisiones de los tribunales estatales en los casos penales, así como en los 
casos civiles.  El Estado de Virginia afirmó que la Corte no tenía jurisdicción 
para conocer de las apelaciones de un tribunal estatal en un caso entre un 
estado y sus ciudadanos, incluso si el caso se refería a la interpretación 
de una ley federal.  Marshall escribió que la Corte tenía jurisdicción de 
apelación, pero luego pasó a confirmar la decisión de la Corte Suprema de 
Virginia sobre el fondo de la cuestión. 

La decisión de “Cohen” demostró que el poder judicial federal puede 
actuar directamente sobre los particulares y los funcionarios del Estado, y 
tiene el poder de declarar e imponer la Constitución y las leyes federales.  
En éste caso, la Corte afirmó que la Corte Suprema de Virginia había 
interpretado correctamente la ley federal en juego, por lo que técnicamente 
había ganado el caso. Pero se sentó un precedente en la interpretación que 
consolidó el poder de la Corte Suprema Federal. 

En 1824 se falló en “Gibbons v. Ogden”29, donde se revocó un 
monopolio concedido por la legislatura del estado de Nueva York a los 
barcos de vapor que operaban entre Nueva York y Nueva Jersey. Aquí, 
por primera vez, fue interpretada la cláusula comercial de la Constitución 
de los Estados Unidos30. En la pugna de competencia entre la Unión y 
lo Estados, Marshall votó a favor de las facultades del gobierno central. 
Según su criterio, al Congreso le correspondía regular todo lo atinente al 
comercio, cuando en él está involucrada una actividad que reunía a mas de 
un estado. En éste caso la potestad del Congreso era exclusiva. La ley que 
había concedido el monopolio se declaró inconstitucional.

28 19 U.S., 264, 1821.
29 22 U.S., 1, 1824.
30 Art. I, sección 8: “El Congreso tendrá facultad (…) Para reglamentar el comercio con 

naciones extranjeras, así como entre los Estados Unidos, y con las tribus indígenas”.
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 Marshall escribió otras importantes opiniones, como las relacionadas 
con los casos “Dartmouth College v. Woodward”31; Johnson v. M´Intosh”32; 
“Worcester v. Georgia”33; y “Barron v. Baltimore”34, entre otros.  

John Marshall falleció el 6 de julio de 1835 a la edad de 79 años en 
Filadelfia, Pensylvania, luego de haberse desempeñado como Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica 
durante más de 34 años. 

Marshall fue uno de los últimos sobrevinientes de los llamados “Padres 
Fundadores” de la Nación Norteamericana. Entre los pocos estadistas de 
la generación fundadora que le sobrevivieron, estuvieron James Madison, 
Aaron Burr y Wingate Paine. 

31  17 U.S., 518, 1819.
32 21 U.S., 543, 1823.
33 31 U.S. 515, 1832.
34 32 U.S., 243, 1833.
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caPítuLo ii

Los antecedentes jurídicos

1. El precedente Bonham

2. El sistema jurídico de las colonias norteamericanas 
    anterior a la independencia

3. Un sistema constitucional basado en un         
    Constitución escrita y suprema

4. Los debates en la Convención Constituyente 
    de Filadelfia



Jorge Alejandro Amaya42

1. el Precedente bonhAm

El antecedente jurídico del control judicial de constitucionalidad 
más enfatizado por la doctrina35, el caso Bonham de 1610, proviene – 
curiosamente - de Inglaterra, un país con constitución consuetudinaria no 
escrita y sin control de constitucionalidad. 

El doctor Bonham, medico inglés, fue inhibido de ejercer la medicina 
y encarcelado por una decisión del Royal Collage of Physicians. Ante esta 
situación, recurrió ante la Court of Common Pleas, que presidía el Juez 
Coke.

Dos fueron los fundamentos de la sentencia de este célebre Juez: primero, 
sostuvo que la jurisdicción del Real Colegio de Médicos no se extendía al 
caso; y segundo, que si la ley había atribuido al Colegio tal potestad, la 
misma debía ser considerada nula. 

Afirmó: “Cuando una ley del Parlamento se oponga al derecho común 
o a la razón, el derecho común verificará dicho acto y lo sancionará con la 
nulidad”36.

Señala García Pelayo, que para Coke el common law constituye el 
fundamento del sistema constitucional británico; que el Estado británico 
está compuesto de modo principal por tribunales; el mismo Parlamento 
era un tribunal y sus acuerdos debían estar sujetos a la prueba del common 
law. 

35 Se puede profundizar sobre este caso en varios trabajos, entre ellos Ferrer Mac Gregor, 
Eduardo, “El control difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional”; Rey 
Martínez Fernando, “Una relectura del Bonham Case y de la aportación de Sir 
Edward Coke a la creación de la judicial review”, ambas en UNAMm Biblioteca 
Virtual, www.juridicas.unam.mx; Vázquez Rizo, Ana M., “El caso Bonham. 
Supremacía Constitucional”, Universidad del Norte, Revista de Derecho N° 11, p. 
137/140, Colombia, 1999.  

36 Fernández Segado, Francisco, “Reflexiones en torno a la interpretación de la 
Constitución”, en Derecho Procesal Constitucional, Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
(coord.), Tomo IV, 4ª ed., Edit. Porrúa, México, 2003, p. 3343.
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El Derecho es supremo y su base es el common law. La conclusión 
práctica de este principio era la negación que la prerrogativa fuera un 
ilimitado poder discrecional, sino un poder encuadrado en el common 
law; es decir, limitado, aunque peculiar y excepcional. Consecuencias: a) 
el rey no podía juzgar más que a través de los jueces, “de acuerdo con el 
Derecho y la costumbre de Inglaterra” (Case of Prohibitionis, 1607); b) el 
rey carecía de poder para alterar el Derecho del país y especialmente crear 
nuevos delitos (Case of Proclamations)37.

Este precedente judicial ha sido considerado por muchos, desde un punto 
de vista jurídico-formal, como la raíz del control de constitucionalidad, 
sobre el paralelismo de que el Juez Coke hubiera situado al common law por 
encima del Parlamento, atribuyendo a aquel un carácter de fundamental 
law del ordenamiento inglés a través del cual se permitiría a los jueces 
controlar los actos del Parlamento, es decir, la defensa de la tradicional 
supremacía del common law38 frente al Parlamento. 

El significado de ésta decisión como verdadero germen del control 
jurisdiccional de constitucionalidad, sin embargo, no ha estado exento de 
refutación. 

En efecto, conforme revela Acosta Sánchez, diversos problemas suscitados 
en aquél pasaje, incluso acerca de los precedentes que Coke utilizó, fueron 
investigados por constitucionalistas norteamericanos e ingleses, los cuales 

37 García Pelayo  Manuel, “Derecho constitucional comparado”, Alianza Editorial, 
Madrid, 1984, p. 262

38 El common law esta formado por un conjunto de normas que proceden de la 
jurisprudencia de los Tribunales y que versan sobre materias que no han sido objeto 
de regulación legal. El statute law lo formarían aquellas leyes que, sin ser dictadas 
como leyes constitucionales, la conciencia colectiva las ha venido considerando 
como tales por la importancia de su contenido. Entre leyes constitucionales y las que 
no lo son, es imposible distinguir técnicamente, pues proceden ambas de la misma 
fuente: el Parlamento y son elaboradas y modificadas de la misma forma. Admite 
la doctrina, con todo, que las más remotas, las que poseen rango constitucional, 
tuvieron su origen en un pacto entre la Corona y el Parlamento, Cfr. López Ulla, 
Juan Manuel, “Orígenes constitucionales del control judicial de las leyes”, Tecnos, 
Madrid, 1999, p. 28. 
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han concluido que “no hay base histórica sólida para hallar ningún tipo de 
precedente de la judicial review en la práctica británica”, ya que los jueces 
reconocían el rango superior del statute aprobado por el Parlamento “y la 
universal obediencia debida al mismo”39.

En definitiva, si Coke reconocía la soberanía del Parlamento, como él 
mismo declaró expresamente, su doctrina no puede situarse en las raíces 
del control judicial de la ley, puesto que la esencia de dicho control es la 
limitación del legislador40.

Ahora bien, no obstante el contexto y por sobre la motivación que 
generó el precedente, lo cierto es que las ideas de que las normas poseen 
diferentes grados jerárquicos –pese a no haber jerarquía formal entre 
statute law y common law- y que el monarca, como fuente del poder, se 
somete al imperio de normas consideradas fundamentales, bien como el 
significativo hecho de que tal competencia para enjuiciar la conformidad 
de las leyes ordinarias con esas normas fundamentales o de grado superior, 
incardinado en el common law, radica en un poder judicial independiente 
del Parlamento pudiendo anularlas, representaron aportaciones valiosas 
e inéditas para la época, siendo elementos importantes y presentes en el 
pensamiento hoy vigente sobre el control de constitucionalidad41.

39 Acosta Sánchez José, “Formación de la Constitución y jurisdicción constitucional: 
fundamentos de la democracia constitucional”, Tecnos, Madrid, 1998, p.93.p. 36.

40 Coke había afirmado antes: “el Parlamento inglés es el depositario del poder supremo, 
al que ni las personas ni las cosas pueden poner límite”, cfr. James Bryce, a fines del 
siglo XIX, Acosta Sánchez, José, ob. cit. pp. 36-37. 

41 Diversas fueron las interpretaciones de esta doctrina; para los colonos americanos, en 
vista de su significado político, fue muy bien recibida, mientras en Inglaterra se decía, 
entre otros argumentos utilizados, que: “Coke luchaba por aclarar el concepto de una 
ley o constitución básica, pero se perdía, una y otra vez, en conceptos medievales, 
que, por entonces, estaban muy vivos en el derecho inglés”. Otros autores, en cambio, 
han visto en la postura de Coke una actitud conservadora, llegando, inclusive, a 
calificar al Justicia Mayor de “reaccionario”, Cfr. Pérez Tremps, Pablo, “Tribunal 
Constitucional y poder judicial”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1985, pp. 19-20.
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Dos documentos escritos son referidos por la doctrina como los 
que realmente plantean por primera vez en Inglaterra, la limitación 
constitucional del poder legislativo en la lógica del sometimiento del 
legislador a la voluntad soberana del pueblo o nación expresada en una 
ley fundamental: el Agreement of the people, de 1648; y el Instrument of 
Government, de 1653, documentos que fueron ensayos de Constituciones 
escritas. 

Decía el artículo 6 del primero: “Sexto. Ningún cuerpo representativo 
podrá en modo alguno vulnerar o secuestrar los fundamentos de este 
Pacto […]. Y el 9: “Noveno. Las leyes, ordenanzas, estatutos y cláusulas 
de cualquier ley, ordenanza o estatuto, contrarias a las libertades aquí 
consagradas […] deberán ser rechazadas y anuladas”. 

“Ningún Parlamento tendrá poder para alterar o suprimir parte alguna 
del Pacto […]. Si prevaliéndose de su autoridad un Parlamento intentara 
destruir este Pacto, todo diputado que no manifieste su disconformidad 
incurrirá en la pena prevista para la alta traición y se procederá en 
consecuencia […]. Todas las leyes presentes o futuras contrarias a cualquiera 
de las partes de este Pacto son nulas”42.

Pese a que las ideas de Coke tuvieron innegable importancia, sus 
efectos fueron borrados por la “Gloriosa revolución” de 168843 y el 
constitucionalismo revolucionario termina por implantar, junto a la 
subordinación del legislador, la restricción del common law por ser 

42 Pérez Tremps, Pablo, op. cit., pp. 25/27. 
43 La Gloriosa Revolución, también llamada la Revolución de 1688, fue el derrocamiento 

de Jacobo II por una unión de Parlamentarios y  Guillermo II de Holanda (Guillermo 
de Orange). Algunas veces también se llama la Revolución Incruenta, aunque hubo 
combates y pérdidas de vidas humanas en Irlanda y Escocia. La Revolución está 
fuertemente asociada con los sucesos de la guerra de los Nueve años de la Europa 
Continental y es vista como la última invasión con éxito de Inglaterra. Se sostiene que 
el derrocamiento de Jacobo, dio comienzo a la moderna democracia parlamentaria 
inglesa: el monarca nunca volvería a tener el poder absoluto y la Declaración de 
Derechos se convertiría en uno de los documentos más importantes de Gran Bretaña. 
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considerada una base peligrosa. El Bill of Right de 1689 derribaría 
audazmente diversas partes del mismo, abriendo camino hacia otra teoría, 
la de la supremacía del legislativo.

2. el sistemA Jurídico de lAs coloniAs 
norteAmericAnAs Anterior A lA indePendenciA

Un antecedente mas claro del sistema de control judicial de 
constitucionalidad de las leyes, lo constituye el sistema jurídico vigente en 
las colonias norteamericanas. 

Antes de la independencia de las mismas, las Cartas o Estatutos de la 
Corona Inglesa permitían que las Colonias se dieran sus propias normas, 
siempre y cuando no contradijeran a aquéllas, previendo que, en caso 
de existir contradicción, los jueces no aplicarían la ley norteamericana, 
dejando clara la supremacía del Parlamento Inglés y de sus normas.

Un ejemplo del funcionamiento de este modelo colonial lo podemos 
encontrar en el caso “Wintrhop v Lechmere”, que fue conocido en 
apelación por el Consejo Privado del Rey (Kings Privy Council) en 1727. 

Conforme Grant44 podemos ver que: “…Una ley de Connecticut de 
1699 disponía que, en la distribución de las propiedades de los que morían 
intestados, el hijo mayor debía recibir porción doble y que todos los otros 
hijos debían heredar porciones iguales. 

El General Wintrhop murió intestado en 1717 dejando una cantidad 
considerable de bienes raíces en Connecticut. Le sobrevivían un hijo, 
Juan, y una hija Ana, esposa de Tomás Lechmere. Juan reclamaba todos 
los bienes raíces bajo la ley común de Inglaterra, mientras que Lechmere, 
en nombre de su esposa, demandaba un tercio bajo la ley de Connecticut.

 

44 Grant, James A., “El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. Una 
contribución de las Américas a la Ciencia Política, UNAM, México, 1963, pp. 29-30.



Marbury v. Madison actualizado y aMpliado 47

El tribunal colonial decidió en favor de este último, pero Winthrop 
apeló al Consejo Privado y obtuvo la revocación de esta sentencia. La Carta 
de Connecticut disponía que la colonia pudiera aprobar “leyes saludables y 
razonables no contrarias a las leyes de este reino de Inglaterra”. 

El Consejo Privado reconoció el argumento de Wintrhop, de que una vez 
que la ley de Inglaterra establecía la primogenitura, la ley de Connecticut 
“no estaba autorizada por la Carta”. Su resolución sostuvo que la ley de 
1699 era “completamente nula (null and void) y no autorizada por la Carta 
de aquella colonia” y, por consiguiente, “sin fuerza o efecto ninguno”. 

La sentencia del tribunal colonial, que adjudicaba una tercera parte de 
la tierra a la hija, fue, por consiguiente, invalidada, y toda la propiedad se 
adjudicó al hijo varón.

De la lectura del caso antes transcrito, se pueden desprender “…dos 
rasgos que habrían de llegar a ser principios básicos en la ley constitucional 
norteamericana: 

1)  una ley contraria a una ley básica superior (la Constitución o en este 
caso la Carta de la Colonia) es nula; y 

2)  es el deber de todas las cortes, incluso las cortes de primera instancia, 
negarse a poner en vigor tales leyes, y si las apoyan estas resoluciones 
serán declaradas inválidas en la apelación.

 
Diez años más tarde se asentaría un tercer principio: la decisión 

judicial en un caso determinado es definitiva solamente respecto de las 
partes en litigio, ya que en 1737 la colonia de Massachusetts apeló un 
caso semejante ante el Consejo Privado, y a pesar de que tal colonia tenía 
idéntico estatuto que el de Connecticut, el Consejo Privado resolvió que la 
ley de Massachusetts era válida, por no estar en conflicto con ninguna ley 
inglesa que fuera aplicable a la colonia.

Con la independencia de las colonias norteamericanas de Inglaterra 
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en 1776, los nuevos Estados mantuvieron la práctica de controlar la 
adecuación de las leyes, ya no a las Cartas o Estatutos de la Corona, sino a 
sus propias Constituciones. 

3. un sistemA constitucionAl bAsAdo en unA 
constitución escritA y suPremA 

El orden jurídico-político de los EEUU marca el surgimiento del Estado 
Constitucional, concepto estrechamente vinculado a la noción de Derecho 
natural de la filosofía racionalista. 

La idea de un Derecho fundamental o más alto (higher law), era 
claramente tributaria de la concepción del Derecho natural como superior 
al Derecho positivo e inderogable por éste y va a ser reafirmada por los 
colonos norteamericanos en su lucha contra la Corona inglesa, a la que 
reprochan desconocer sus derechos personales y colectivos. 

Ese “derecho más alto” es en el que se fundó la revolución de 1776 y 
va a estar entre las primeras proclamaciones del nuevo orden. Ya en los 
famosos argumentos de James Otis en el Writs of Assistance case45  de 1761 
se atacan las medidas fiscales que azotan a los colonos como contrarias a 
the fundamental principles of law, de lo que se deduce que an Act against 
Constitution is void (una Ley contra la Constitución es nula) y que 
los Tribunales deben inaplicarlas (the courts must pass Duch Acts into 
disuse)”46.

45 Acosta Sánchez, José, op. cit., p. 95. 
46 También el libro de Sharp, A “Declaration of the people´s natural right to a share 

in the legislatura”, de 1774, es referido como una de las fuentes del movimiento 
y juzga, con base en la Magna Carta, que el juicio por los pares y no por jueces 
extraños es “el primero y más esencial derecho de la Constitución”, estimando que 
juzgar irlandeses (o americanos) en Inglaterra era contrario al fundamental law y 
que la Ley que lo autorizaba era, por tanto, una inconstituctional Act of Parliament, 
una Ley inconstitucional del Parlamento. Cfr. García de Enterría E., La Constitución 
como norma y el tribunal constitucional, 3ª ed., Civitas, Madrid, 2001, p. 51.
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Es así que la idea sobre la supremacía de la Constitución que domina en 
las colonias americanas antes de la independencia es muy distinta a la que 
se impondrá andando en el tiempo. 

La expresión más famosa de la misma pertenece al abogado de Boston, 
James Otis, quien en 1761, durante el juicio a propietarios de mercantes 
americanos apresados por violar leyes inglesas, tachó a éstas de ilegitimas, 
fundándose en la falta de representación de los ciudadanos americanos en 
el Parlamento inglés, requisito de equidad natural indispensable para que 
aquéllos se sometieran a las leyes de éste. 

En su tarea forense Otis anunció uno de los principios fundamentales 
del constitucionalismo moderno al expresar que ‘una ley contraria a la 
Constitución es nula: “una ley que vaya contra la equidad natural se ha de 
tener por inexistente”.

Esta concepción que distinguía ley natural y ley positiva caló 
profundamente en los teóricos ingleses de la “Gloriosa Revolución”. 

John Locke afirmaba la absoluta superioridad del Parlamento, pero 
admitía que el Parlamento estaba limitado por la ley natural y fue 
precisamente en la apreciación de éste límite que se basará la famosa 
sentencia del juez Coke de 1610 que revisáramos en el punto inicial de 
este capítulo. 

El Derecho natural penetraría clara y fuertemente en el documento 
formal de independencia de los norteamericanos del 4 de julio de 1776: 
“Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos 
los hombres son creados iguales, que han sido investidos por su Creador 
de ciertos derechos inalienables [que entre estos se encuentran la vida, la 
libertad y la búsqueda de la felicidad] que para asegurar tales derechos, los 
Gobiernos han sido instituidos entre los hombres, cuyos justos poderes 
derivan del consentimiento de los gobernados”.

Así la revolución norteamericana en sus comienzos estuvo basada en 
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los conceptos tradicionales que tenía el pueblo inglés respecto de las 
libertades47.

Hasta la ruptura final, las pretensiones y razones expuestas por los colonos 
se basaban enteramente en los derechos y privilegios a que se consideraban 
acreedores como ciudadanos británicos. Pero cuando descubrieron que 
la constitución británica en la que habían creído no podía invocarse con 
éxito contra las pretensiones del Parlamento, concluyeron que tenían que 
edificar los cimientos de una constitución permanente, esencial para un 
gobierno libre y limitado.

Así, la doctrina imperante ofreció algo más que una mera filosofía, 
ya que ofreció una técnica jurídica concreta, la que, en los términos del 
Bonham’s case, en su aspecto de derecho natural controlaría las leyes del 
parlamento y en ocasiones las declararía totalmente nulas; el juez puede, 
pues, controlar el parlamento.

Esta nueva forma de concebir el Derecho natural, para los norteamericanos 
responderá a una estrategia muy definida: instituir un Estado al servicio de 
la soberanía popular mediante la limitación de los poderes por una ley 
fundamental escrita, rígida y protegida por el Poder Judicial. 

El aspecto instrumental de la Constitución, en cuanto a su papel 
en la institución de un gobierno limitado, parece más presente en los 
Constituyentes que la necesidad de declarar derechos y protegerlos, puesto 
que originalmente, en la Constitución redactada en 1787 no existía una 
tabla de derechos, la que sólo se da en 1789, tras la aprobación por el 
Congreso de las diez primeras enmiendas a la Constitución, las que se 
conocen como la primera carta o declaración constitucional de derechos 
civiles (Bill of Rights), que entran en vigencia a partir de 1791. 

47 Burke y otros simpatizantes hablaban de los colonos como entusiastas de la libertad, 
según los ideales ingleses y basada en principios ingleses. Cfr. Burke Edmund, 
“Discurso de conciliación con las colonias americanas”, en Grandes discursos, 
Océano, Barcelona, 1995, p. 270.
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Por tanto, la característica original de la Constitución de los Estados 
Unidos es el hecho de representar el propio acto de fundación del país y 
no solo su carta política, pero el elemento fundamental, la gran aportación 
norteamericana, fue plasmar en una Constitución escrita ese parámetro 
normativo superior que decide la validez de las leyes del Legislativo48. 

Una vez que la fuerza vinculante del higher law se ha trasladado a estas 
nuevas bases, dice Corwin “la noción de soberanía del órgano legislativo 
desaparece automáticamente, puesto que no puede ser soberano un 
cuerpo creador de derecho que está subordinado a otro cuerpo creador de 
derecho”49.

Además, tal como se estructuraban los derechos en la Constitución,  la 
supremacía constitucional había de conducir, de forma necesaria, a algún 
tipo de control de las leyes, dada la noción que se tenía de que la vulneración 
de la Constitución imponía la máxima sanción: la nulidad. 

Y ese tipo de control sólo podría entenderse como judicial, dada la lógica 
comprensión de que, por un lado, el vulnerar la Constitución era vulnerar 
la Ley de las leyes, y, por otro, porque una inconstitucionalidad perpetrada 
por el legislativo no dejaba de representar un  conflicto, un litigio del cual 
debería hacerse cargo el único poder competente. 

El poder judicial, como garante de los derechos y libertades individuales, 
pasaría a ser el guardián necesario de la normatividad constitucional 
estructurada con el principio de separación de poderes, al que se agregaba 
un sistema de frenos y contrapesos que, a la vez que regulaba el ejercicio 
del poder asegurando el equilibrio institucional, permitía el disfrute de las 
libertades. 

48 La Constitución Norteamericana recoge en su Título VI, la declaración de la 
supremacía de la Constitución como la ley suprema del país (the supreme law of 
the land); consecuentemente, gozará de superioridad jurídica (shall enjoy legal 
superiority) por encima de cualquier disposición opuesta o contradictoria (conflicting 
provisión) contenida en las leyes o en las Constituciones de los estados de la Unión. 
Esta previsión se la conoce como “Cláusula de Supremacía” (Supremacy Clause). 

49 Cfr. García de Enterría, E. op. cit. p. 53.
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Sin embargo, el reconocimiento que la actividad de control de las leyes 
perteneciera al poder judicial – aunque no previsto expresamente en la 
Constitución- habría de suponer - para algunos -  la  supremacía de aquél 
poder sobre el legislativo, objeción que sigue siendo eterna en el tema 
relacionado a la legitimidad de la Justicia Constitucional. 

Pero, también en este punto, Hamilton, tras plantearse el problema 
de tal supremacía, sostenía que era racional entender que los tribunales 
habían sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y el 
legislativo, con la finalidad, entre otras varias, de mantener a este último 
dentro de los límites asignados a su autoridad.

La lógica argumentativa era muy sencilla y muy clara: “la interpretación 
de las leyes es una competencia propia de los tribunales y, al fin y al cabo, 
la Constitución no deja de ser una ley, aunque fundamental; y del mismo 
modo que nos parece juicioso y razonable que, en caso de conflicto entre 
dos leyes, el juez aplique la posterior, así es igualmente plausible que 
cuando el conflicto se entabla entre normas de distinto valor, se prefiera 
la de mayor jerarquía… Ciertamente, aún subsiste el riesgo de que los 
jueces estuviesen dispuestos a poner en ejercicio la voluntad en vez del 
juicio […] Pero si algo prueba esta observación, seria que no debiera haber 
jueces independientes de ese cuerpo (legislativo)” y, lógicamente, si los 
jueces dependiesen de aquel sujeto que ha de ser controlado, serían juez y 
parte”50.

Así, el principio inglés de supremacía del legislativo ayudó en América al 
nacimiento de un sistema contrario, un sistema que sin traumas ni recelos 
permitió a los jueces el control sobre la validez de la legislación. 

Mientras los jueces y tribunales en Europa no gozaban de la confianza 
social en aquellos tiempos, obligando a Kelsen posteriormente a una 
formulación teórica situando al Tribunal Constitucional como legislador 
negativo y como un colaborador del legislador; en el Estados Unidos fueron 

50 Hamilton A., Madison J., Jay J., op. cit., artículo LXXVIII, p. 330/36.
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los jueces, desde los primeros momentos, los arquitectos del sistema y, por 
consiguiente, el orden normativo y el pensamiento jurídico norteamericano 
se impregnaron de la concepción casuística y empirista prototípica de la 
tradición jurídica del common law.

En suma, el constitucionalismo norteamericano, con la institucionalización 
del federalismo, la separación de poderes, y la introducción del principio 
de la soberanía popular y de la supremacía de la Constitución y con un 
Poder Judicial autónomo encargado de garantizar el cumplimiento de los 
derechos individuales, aportó los elementos finales que conformaron la 
teoría del Estado contemporáneo. 

Esta arquitectura de Estado, en la cual la judicial review encaja como 
una pieza clave y como un elemento definitivo en la visión limitadora de la 
política por el derecho, se transformó en un modelo exportable para todo 
el mundo.

Es cierto que la positivización de una cláusula de supremacía 
constitucional en el texto de la Constitución fue, sin duda, fundamental, 
pero no habría sido suficiente, ni siquiera con la inquebrantable fe del 
pueblo en la vigencia de los valores y compromisos políticos que recogía 
aquella Carta Magna, si no hubiese existido el mecanismo del control de 
constitucionalidad. 

El modelo norteamericano de control de constitucionalidad, al 
contrario del modelo europeo, no aparece escrito en la Constitución de 
los Estados Unidos de Norteamérica y ello se puede explicar, básicamente, 
por dos razones: la primera es que el control de constitucionalidad, como 
mecanismo autónomo, no fue una cuestión estructural cómo para integrar 
el texto constitucional;  la segunda, quizá más de orden político, residiría en 
la propia conveniencia de los constituyentes de no incluirlo explícitamente 
en el texto constitucional, ya que de hacerlo habría supuesto dificultades 
de aprobación. 

Esta última parece haber sido la más probable posibilidad dada la 
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circunstancia que los Padres Fundadores de la Constitución de 1787 se 
habían concentrado en la necesidad de consenso entre federalistas, anti 
federalistas, esclavistas y anti-esclavistas, en fin, las diversas fuerzas políticas 
vigentes en la época, y para asegurar ese objetivo, trataron de redactar 
un texto constitucional – siempre elogiado por su calidad de síntesis y 
estabilidad – que reflejara todas las posiciones políticas. 

Ahora bien, a pesar de la ausencia de previsión expresa del control de 
constitucionalidad de las leyes, la idea de la judicial review, conforme 
se ha visto, venia gestada en el pensamiento jurídico norteamericano; 
encontraba apoyo en el antecedente inglés del caso Bonham y, además, 
parecía derivar de la propia Constitución federal de 1787, cuyo Título VI, 
Sección 2, incluía la ya referida cláusula de supremacía que proclamaba 
a la Constitución como el Derecho supremo de la tierra, declarando la 
vinculación directa de los jueces a ella “no obstante cualquier disposición 
contraria de las Constituciones o de las leyes de los estados miembros”. 

Es la doctrina de la supremacía constitucional que se expresa en la 
vinculación más fuerte: la Constitución vincula al juez más fuertemente 
que las leyes, las cuales solo pueden ser aplicadas si son conformes a la 
Constitución51.

La constitución norteamericana – enlazada íntimamente con el gobierno 
representativo – pasó a ser uno de los documentos fundamentales del 
constitucionalismo moderno, no solo por su contenido, sino por el hecho 
de haberse convertido en la primera constitución codificada moderna, lo 
que la erigió en un modelo a imitar por el resto de las naciones, que vieron 
en esa institución la adecuada relación entre las leyes y normas menores 
con los principios y valores superiores que rigen una sociedad.

Por ello, el primer aporte singular del experimento constitucional 
norteamericano será la misma idea de constitución en su sentido moderno, 
es decir, un código cerrado y sistemático elaborado por una asamblea 

51 García de Enterría, E, op. cit. p. 54.
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popular, que apare como reflejo político y pública expresión de un acuerdo 
entre hombres libres, estructurando el Estado, sus órganos, los mecanismos 
de gobierno y las garantías de las libertades y derechos individuales.

4. los debAtes en lA convención constituyente 
de FilAdelFiA 

El mecanismo de control judicial de constitucionalidad de las leyes no 
fue objeto en Filadelfia de una discusión relevante y, por consiguiente, 
de una regulación explícita en el texto constitucional aprobado por la 
Convención Constituyente.

Sin embargo, en ocasión del debate mantenido entre los partidarios y 
detractores de la inclusión en el texto de la constitución de un Consejo de 
Revisión, se producirían intervenciones en que se suscitaría la problemática 
del control de constitucionalidad de las leyes dictadas por el Congreso 
Federal.

Es que no se podía decir, que dicha práctica (judicial o política) no tuviese 
en los territorios de la futura Unión precedentes jurídicos inmediatos, 
bien de carácter legal, como los que supusieron los Consejos de Censores 
que habían creado en su momento las constituciones de Pensilvania y 
de Vermont o el Consejo de Revisión establecido en la constitución de 
Nueva York; bien de carácter jurisprudencial, como los derivados de 
pronunciamientos contenidos en las sentencias de los tribunales estatales, 
a los cuales hemos hecho referencia al revisar el sistema jurídico de las 
colonias con anterioridad a la independencia.

Asimismo, una vez abierta la Convención, la cuestión de cómo debía 
procederse a limitar al Poder Legislativo tiene también anclaje en las 
propuestas contenidas en el “Plan de Virginia” que previa un sistema de 
control político del poder legislativo, en el que se incluía la creación de un 
Consejo de Revisión similar al establecido previamente por la constitución 
de Nueva York52.
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Así, en la sesión del 21 de julio de 1787 se demostró que tanto quienes 
estaban a favor o en contra del Consejo de Revisión reconocían que la 
función de control de constitucionalidad era propia de los jueces. 

Un Consejo de Revisión era necesario según Wilson, porque la 
judicatura debía tener una oportunidad de protestar ante las usurpaciones 
contra el pueblo, así como también contra sí mismos. Los jueces, como 
expositores de la ley, tendrían así la oportunidad de defender sus derechos 
constitucionales. 

Había peso en ese argumento, pero ese poder de los jueces no llegó a 
tan lejos. Las leyes podían ser injustas, podían ser absurdas, peligrosas, 
destructivas; y aún no ser por ello inconstitucionales como para justificar 
que los jueces rechazaran su aplicación. Dejemos que participen los jueces 
del poder revisor, sostenía Wilson, y tendrán la oportunidad de tomar 
noticias de estas características de le ley, y de reducir los efectos perniciosos 
de estos productos de los defectos de la legislatura, mediante el propio peso 
de sus opiniones53.

El Consejo fue objetado, pero otros delegados volvieron sobre el tema 
planteado por Wilson en torno a la revisión judicial. 

Contrario a dicho Consejo Luther Martin sostuvo que las materias 
relativas a la constitucionalidad de las leyes corresponden a los jueces como 
consecuencia del ejercicio de las funciones judiciales. Unirlos al Poder 
Ejecutivo en la función de revisión, era concederles una doble posibilidad 
de oposición. 

52 Cfr. Blanco Rafael, “El valor de la Constitución. Separación de poderes, supremacía 
de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del Estado Liberal, Alianza 
Editorial, Madrid, 1994, pp. 118/135.

53 Kramer Larry, “Forword: We the Court, en Harvard Law Review, N° 115, HLR, 
Association, Massachusetts, 2001, p. 34, citado por García José F., “El control 
de constitucionalidad en el Federalista y los fundamentos de una sociedad libre”, 
Revista Chilena de Derecho, Sección Estudios, Vol 30, N° 3, 2003, p. 505.
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Contrariamente, G. Mason, delegado por Virginia, y partidario del 
Consejo y de la presencia judicial en el mismo afirmó: “Se ha dicho que 
si los jueces participasen en este control de las leyes (el que supondría un 
Consejo de Revisión con presencia judicial) gozarían de un doble derecho 
de oponerse a las mismas, en la medida en que su función interpretativa 
lleva ya aparejada una posibilidad de oposición. Yo quiero replicar ese 
argumento afirmando que en este último supuesto los jueces solo pueden 
impedir la ejecución de las leyes en un caso: declarando la nulidad de una 
ley por inconstitucional54.

Wilson parecía asumir que la revisión judicial estaba limitada a leyes 
usurpadoras de la judicatura, que es la razón por la que quería jueces en el 
Consejo. 

Martin y Mason, en contraste, parecían asumir un poder más amplio. 

Nadie más habló en torno a este tópico, y dado que la moción de Wilson, 
fue derrotada, y ninguna otra presentada en torno al rol de los jueces en esta 
materia, es difícil concluir que la misma Convención estuviera interesada 
en establecer el sistema de revisión judicial.

Lo anterior explica el intenso debate doctrinario suscitado en torno a la 
cuestión de si la Constitución de 1787 establecía bases jurídicas susceptibles 
de justificar la judicial review, debate que se despliega a partir del mismo 
momento en que John Marshall dicta en 1803 “Marbury v. Madison”.

54 Ketcham Robert, “Escritos antifederalistas y debates de la Convención Constitucional 
de Estados Unidos, Hacer, Barcelona, 1996, p. 124, citado por García José F., “El 
control de constitucionalidad en el Federalista y los fundamentos de una sociedad 
libre”, Revista Chilena de Derecho, Sección Estudios, Vol 30, N° 3, 2003, p. 506.
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caPítuLo iii

Los antecedentes ideoLÓGicos y PoLíticos

1. Los antecedentes ideologicos de Marbury v. Madison 
    El Federalista 

2. La visión norteamericana de la División de Poderes.

3. Los antecedentes políticos de Marbury v. Madison  
    Federalistas v. Demócratas  
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1. los Antecedentes ideológicos de mArbury v. 
mAdison. el FederAlistA

Como vimos al revisar los antecedentes históricos del fallo en el capítulo 
I, terminada la guerra de la independencia sobrevino una época de 
convulsión interna y levantamientos sociales. 

Las trece colonias, que habían conducido la lucha persiguiendo sus 
intereses particulares, terminaron de ratificar el pacto conocido como 
“Artículos de Confederación” en marzo de 1781. 

Una escena institucional anárquica, donde las legislaturas de las colonias 
actuaban en forma independiente e inconexa, y de condiciones económicas 
complejas, que obligaba a muchos legislativos a emitir papel moneda para 
paliar la situación de los sectores de menos recursos en el cumplimiento 
de sus deudas, enfrentó decididamente, en las armas, en la política y en la 
ideología, a la sociedad norteamericana, dividiéndola entre los habitantes 
de las ciudades y el campo; y entre deudores y acreedores, lo que condujo a 
varios motines armados que tuvieron que ser desarticulados por el ejército. 

Esta época crítica de la historia norteamericana, condujo a la convicción de 
que era indispensable un cambio radical, y bajo esta concepción se convocó 
a una Convención que debía  reunirse en Filadelfia en mayo de 1787 con 
el objeto único y expreso de revisar los Artículos de la Confederación y de 
presentar un dictamen... sobre las alteraciones y adiciones a los mismos que 
fueran necesarios a fin de adecuar la Constitución federal a las exigencias 
del Gobierno y al mantenimiento de la Unión.

La Convención, convencida que su mandato era demasiado limitado,  
se ocupó de construir un nuevo sistema de gobierno, el cual, reflejado en 
la Constitución, consintieron únicamente treinta y nueve delegados de los 
cincuenta y cinco que asistieron, del número total de setenta y dos que 
recibieron credenciales. 

Pero faltaba que la Constitución fuera ratificada por el pueblo de cada 
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estado, al que con gran acierto y sentido político recomendó la Convención 
que fuera sometida, para empezar a regir en el caso de que lograra la 
adhesión de nueve estados.

Cuando la constitución de los Estados Unidos fue enviada a los 
estados para su ratificación, a finales de septiembre de 1787, se convirtió 
inmediatamente en el blanco de numerosos artículos y críticas escritas 
desde posiciones anti-federalistas55.

Como respuesta a estos ataques, Alexander Hamilton comenzó a 
construir “El Federalista”, una serie de trabajos que intentarían explicar el 
contenido de la nueva Constitución a los residentes de Nueva York y que, 
según el deseo de Hamilton, los persuadiría de ratificarla. 

Así nacieron “The Federalist Papers”, que el tiempo ha convertido en un 
elemento clásico del liberalismo constituyente de los Estados Unidos. Se 
trata de una serie de ochenta y cinco artículos que abogan por la ratificación 
de la constitución Norteamericana56. 

Los escritos sirven como fuente primaria para la interpretación de la 
constitución, pues pretenden explicar la filosofía inspiradora de esta y 
la motivación del sistema de gobierno propuesto. Son una exposición 
incomparable de la constitución, una obra clásica de la ciencia política, sin 
igual en amplitud y profundidad. 

Los artículos57 fueron escritos por Alexander Hamilton (Números 1, 
6-9, 11-13, 15-17, 21-36, 59-61, y 65-85), James Madison (Números 10, 

55 Los artículos críticos más importantes fueron los titulados “Catón” y “Bruto”, 
aparecidos en los periódicos de Nueva York el 27 de septiembre y el 18 de octubre 
de 1787 respectivamente. 

56 Setenta y siete de ellos fueron publicados en The Independent Journal y en el New 
York Packet, entre octubre de 1787 y agosto de 1788. Ese mismo año se publicó una 
compilación con todos ellos y otros ocho adicionales, a la que se dio el nombre de 
The Federalist (El Federalista). 

57 Los escritos aparecieron bajo el seudónimo de “Publius,” en honor del cónsul romano 
Publius Valerius Publicola, uno de los mayores defensores de la república romana. 
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14, 18-20, 37-58, y 62-63) y John Jay (Números 2-5, y 64). A Madison 
se le considera el padre de la constitución y fue el cuarto Presidente de los 
Estados Unidos. 

Hamilton fue un delegado activo en la Convención Constituyente, y se 
convirtió después en el primer Secretario de Hacienda. Jay, por su parte, 
se convirtió en Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

El Federalista es, ante todo, un comentario de la Constitución de los 
Estados Unidos de América. Se trata de un comentario contemporáneo, 
de gran autoridad por el el hecho de que dos de los autores (Hamilton y 
Madison) habían participado en la convención, terciado en los debates 
y escuchado las objeciones presentadas contra cada artículo, por lo que 
contaban con gran información. 

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica 
considera que debe concederse gran peso a la forma como interpretan 
la constitución los autores de El Federalista58. Asimismo, la opinión de 
la doctrina es unánime en que no hay una obra sobre la constitución 
que merezca mayor detenimiento y autoridad, y que exece el marco 
constitucional norteamericano para proyectarse con interés general, ya que 
en ella se discuten con profundidad y capacidad muchos de los actuales 
problemas del gobierno59.

Marshall declaró en una de sus célebres sentencias que su mérito 
intrínseco justifica el alto valor que se le concede60. Esta opinión persiste en 
la actualidad en la doctrina y jurisprudencia moderna que cita los artículos 
de “El Federalista” con habitualidad61. 

58 Sentencias McCulloch v. Maryland y Pollock v. Farmer’s Loan and Trust Company, 
citadas en la edición oficial de la Constitución de los Estados Unidos de América, 
Washington 1938, p. 66.

59 La obra fue admirada en aquella época por hombres como Washington; Tocqueville; 
e incluso Jefferson, cuya enemistad política y personal con Hamilton era pública. 

60 “Cohens vs. Virginia”. 
61 La Cámara Nacional Electoral de la República Argentina ha citado a menudo 

distintas opiniones de los autores de esta obra monumental del derecho constitucional 
norteamericano, por ejemplo en el paradigmático caso “Patti”.
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Si tuviéramos que formular una crítica sobre este ensayo de la libertad 
y del gobierno de los Estados Unidos, podríamos destacar que “El 
Federalista”, debido a la premura de su redacción, se superpone en muchos 
aspectos. 

Un mismo tema se trata varias veces y se presentan argumentos diferentes 
en apoyo de la misma tesis; y como bien se ha destacado, excede la intención 
de ser un estudio sistemático del gobierno republicano, para aparecer como 
un alegato a favor de la adopción de una constitución determinada. 

Así, el Federalista constituye, en lo que respecta al control judicial, las 
bases del razonamiento que en 1803 sería desarrollado por Marshal en 
“Marbury versus Madison”.

 “La función de todos los jueces es la de interpretar las leyes a fin de 
aplicarlas a los casos concretos de vez en vez sometidos a su juzgamiento; 
Una de las reglas más obvias de la interpretación de las leyes es aquella 
según la cual, cuando dos disposiciones legislativas estén en contradicción 
entre sí, el juez debe aplicar la prevaleciente; Tratándose de disposiciones 
de igual fuerza normativa, la prevaleciente será indicada por los usuales y 
tradicionales criterios lex posterior derrogat lex priori, lex specialis derogat 
lex generali, etc. 

Pero, evidentemente, estos criterios no valen más – y vale, al contrario, 
en su lugar, el obvio criterio lex superior derogat lex inferiori – cuando la 
contradicción sea entre disposiciones de diversa fuerza normativa: la norma 
constitucional, cuando la Constitución sea rígida y no flexible, prevalece 
siempre sobre la norma ordinaria”. 

“Luego, se concluye que cualquier juez, encontrándose en el deber de 
decidir un caso en el que sea relevante una norma legislativa ordinaria 
contrastante con la norma Constitucional, debe no aplicar la primera y 
aplicar, al revés, la segunda”62.

62 “El Federalista” N° LXXVIII (78) (Madison-Hamilton-Jay), op. cit. p. 330/6. 
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La trascendencia de estos comentarios no puede exagerarse ya que, 
como recuerda acertadamente Pritchett63, el Juez Marshall citaría en su 
favor el contenido del artículo LXXVIII de “El Federalista”, en “Marbury 
v. Madison”, estableciendo  el concepto de Constitución como realidad 
normativa, como ley suprema, real y efectiva, que contiene normas 
directamente aplicables tanto a los órganos del Estado como a los 
individuos. 

Hamilton sentaba las bases de la revisión por el Poder Judicial de los 
actos y leyes contrarios a la Constitución de esta manera: 

“No hay proposición que se apoye sobre principios más claros que la que 
afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos 
del mandato con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por lo tanto, ningún 
acto del legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Negar esto 
equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el 
servidor es más que su amo…” 

“Si se dijere que el cuerpo legislativo por sí sólo es constitucionalmente el 
juez de sus propios derechos y que la interpretación que de ellos se haga es 
decisiva para los otros departamentos, es lícito responder que no puede ser 
ésta la presunción natural en los casos en que no se colija de disposiciones 
especiales de la Constitución”. 

“No es admisible suponer que la Constitución haya podido tener la 
intención de facultar a los representantes del pueblo para sustituir su 
voluntad a la de sus electores. Es mucho más racional entender que los 
tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo 
y la legislatura, con la finalidad, entre otras varias, de mantener a esta 
última dentro de los límites asignados a su autoridad.- La interpretación 
de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales”. 

63 Pritchett Herman, C., La Constitución Americana, Tipográfica Editora Argentina, 
Buenos Aires, 1965, p. 191
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“Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser 
considerada por los jueces. A ellos pertenece por lo tanto, determinar su 
significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. 
Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como 
es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores; en otras 
palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del 
pueblo a la intención de sus mandatarios”64. 

Tomando en consideración todos los antecedentes históricos, y por su 
puesto el artículo VI, cláusula 2 de la Constitución Federal de 1787, que 
establece la llamada “cláusula de supremacía”, no es de extrañar, que el 
“Chief Justice” Marshall, sostuviera en la famosa sentencia “Marbury” la 
Supremacía de la Constitución sobre cualquier tipo de ley, ya sea federal 
o de los Estados, así como la obligación de los tribunales de no tomar 
en cuenta las leyes que se le opongan, dando origen de esta manera al 
sistema de la “judicial review”, llamado también control judicial, difuso o 
norteamericano de constitucionalidad de las leyes.

2. lA visión norteAmericAnA de lA división de 
Poderes

Casi cuarenta años después que Montesquieu plasmara su teoría, en 
los Estados Unidos los Federalistas, principalmente James Madison y 
Alexander Hamilton, reelaboraran la misma a la luz de nuevas ideas garantes 
de la libertad individual, que los conducirán a un modelo coordinado de 
control y equilibrio de poderes a través de la distribución de competencias 
constitucionales que pasará a la historia bajo la denominación de “checks 
and balances”. 

Esta idea, plasmada en “el Federalista” (ver por ejemplo el N° 4765) será 
considerada como una de las fundamentales contribuciones de Madison a 
la ciencia política.

64 Hamilton A., Madison J., Jay J., op. cit., N° LXXVIII p. 332. 
65 “El Federalista”, N° 47 (James Madison), op. cit. p. 204/209.
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Madison se propuso defender la Constitución Federal Norteamericana 
de 1787 de la acusación de que violaba el principio de separación de poderes 
(el modelo rígido de Montesquieu) al establecer un sistema institucional 
de toma de decisiones que preveía la existencia de vínculos entre ellos. 

Así, argumenta que la mezcla entre poderes es la forma ideal de prevenir 
el abuso unilateral del poder. Interconectar las actividades de los distintos 
departamentos gubernamentales no es sólo inevitable en el mundo 
moderno, sino que es incluso saludable para que la lógica virtuosa de la 
separación de poderes actúe en toda su plenitud. 

Es mediante la vinculación y coordinación entre los poderes cómo la 
separación de ellos debe funcionar: las cámaras legislativas participan 
en la selección y remoción del ejecutivo; el ejecutivo tiene capacidad de 
participar en el nombramiento del poder judicial; el poder judicial revisa 
las actividades de los demás poderes. En esto consiste la lógica de pesos y 
contrapesos (checks and balances): en la confianza en que los poderes se 
controlarán y limitarán, lo que inevitablemente implica cierta intromisión 
en las actividades de los mismos. 

Ahora bien, una primera lectura de las propuestas de Madison acerca 
del diseño institucional podría inducirnos a pensar que el problema era 
para él meramente técnico, bastando con restringir al poder legislativo (el 
más poderoso por representar en forma más clara la voluntad popular) y 
fortalecer a los poderes restantes. Pero el problema es más profundo, ya que 
se vincula con la gobernabilidad del sistema.  

¿Para qué dividir el poder en diferentes departamentos si los encargados 
de esos departamentos debían responder a los deseos del mismo pueblo?; 
¿Cuáles serían sus diferentes motivaciones si todos respondían a la misma 
fuente de legitimidad?

Si algo preocupaba a Madison tanto como el peligro de un gobierno 
tiránico era que los gobernantes no actuaran siguiendo los intereses de 
la ciudadanía. Aunque se suele enfatizar la forma en que las propuestas 



Marbury v. Madison actualizado y aMpliado 67

institucionales de los federalistas estaban encaminadas a impedir el 
gobierno tiránico, no es menos cierto que una preocupación central era 
también garantizar un gobierno efectivo, capaz de responder a las demandas 
ciudadanas. 

Esta preocupación es particularmente evidente en el caso de Hamilton, 
para quien un gobierno enérgico era complementario, no contradictorio, 
a los ideales republicanos66. 

En resumen, la separación de poderes al combinarse con la doctrina de 
la soberanía popular, creaba dos problemas: la difícil obtención de varias 
voluntades, requisito necesario para el funcionamiento de la separación de 
poderes; y  el problema que la existencia de poderes separados que compiten 
por el apoyo del  pueblo podía provocar problemas de gobernabilidad. 

Este reto central requería de una hábil ingeniería institucional, ya que 
para Madison los representantes directos del pueblo tenían una irrefrenable 
tendencia a enredarse en batallas políticas cortoplacistas. 

La relectura entonces del principio de división de poderes elaborada 
por los padres del modelo Norteamericano, transcurrió entonces por la 
división técnica de funciones entre los poderes y la división política de 
propósitos entre los mismos. La clave para que la separación de poderes 
funcione de forma efectiva  es que cada uno de esos poderes debía retener 
una motivación política distinta.

Este argumento, justificó en gran medida, la creación de una segunda 
cámara legislativa (el senado) también responsable ante la ciudadanía, 
pero de una diferente dimensión política que la inducía a competir con la 
cámara naturalmente popular67. 

66 “Un ejecutivo débil significa una ejecución débil del gobierno. Una ejecución débil 
no es sino otra manera de designar una ejecución mala; y un gobierno que ejecuta 
mal, sea lo que fuere en teoría, en la práctica tiene que resultar un mal gobierno”, “El 
Federalista”, N° 70 (Alexander Hamilton), op. cit. p. 297/303. 

67 “El remedio de este inconveniente consiste en dividir la legislatura en ramas 
diferentes, procurando por medio de diferentes sistemas de elección y de diferentes 
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Ciertamente, para Madison el propósito del senado debía ser limitar los 
poderes de la cámara baja que, por su propia naturaleza, era especialmente 
proclive a las pasiones y por ende a adoptar malas decisiones68.

Asimismo, la diversidad de propósitos entre los poderes tendía a canalizar 
los diferentes intereses existentes en la sociedad: “En una sociedad grande, 
la gente se divide entre tantos intereses y partidos, que es poco probable 
que exista un sentimiento común [...] y que una mayoría actúe de forma 
concertada. Divide et impera, el reprobado axioma de la tiranía es, bajo 
determinadas circunstancias, el único principio por el cual una república 
puede ser administrada bajo principios justos”69. 

Para Madison la libertad era más fácilmente protegida en una república 
grande que en una pequeña. La razón era que cuanto más grande la 
república, mayor el número de facciones y mayor el número de posibles 
mayorías de entre la ciudadanía, con lo que más pequeña era la probabilidad 
de que una mayoría determinada oprima a una minoría.

Cierto es que la base de representación para esas divisiones se vio 
favorecida en el modelo norteamericano por la dimensión geográfica de los 
Estados Unidos y la existencia de instituciones existentes a nivel estatal, ya 
que para Madison, la representación de los estados, unida a la representación 
de la unión, permitía que diferentes instituciones representativas rindieran 

principios de acción, que estén tan poco relacionadas entre sí como lo permita la 
naturaleza común de sus funciones y su común dependencia de la sociedad”, “El 
Federalista”, N° 51 (Alexander Hamilton o James Madison), Fondo de Cultura 
Económica, México, 2001, p. 219/223. 

68 “La necesidad de un senado viene indicada por la propensión de todas las asambleas 
numerosas, cuando son únicas, a obrar bajo el impulso de pasiones súbitas y 
violentas, y a dejarse seducir por líderes facciosos, adoptando resoluciones 
inconsultas y perniciosas [...] Baste decir que el cuerpo destinado a corregir este 
achaque, debe, a su vez, estar libre de él y, consiguientemente, tiene que ser menos 
numeroso. También es preciso que posea gran firmeza, por lo que debe continuar en 
sus funciones de autoridad durante un periodo considerable». “El Federalista”, N° 
62 (Alexander Hamilton o James Madison), Fondo de Cultura Económica, México, 
2001, p. 261/266. 

69 “El Federalista”, N° 10 (James Madison), Ibídem, p. 35/41.
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cuentas a la ciudadanía en diferentes dimensiones políticas, cumpliendo 
así con el requisito fundamental del principio de separación de funciones 
y de propósitos. 

3. los Antecedentes Políticos de mArbury v. 
mAdison. FederAlistAs v. demócrAtAs

Jefferson, quien como relatáramos era primo segundo de John Marshall, 
es electo Presidente de los Estados Unidos en 1800 (primera presidencia 
1801-1805) y si bien obtuvo los mismos votos electorales que el Candidato 
Burr en el Colegio Electoral70, era un hecho que el Partido Demócrata-
Republicano - al que representaba - había captado la totalidad de los 
puestos electivos. 

En ese contexto, los Federalistas trataron de defender su posición 
refugiándose en el Poder Judicial. En concreto, en 1801 aprobaron la Judges 
Act, que creaba dieciséis Tribunales de Circuito nacionales y se autorizó 
por ley al Presidente71 a nombrar Jueces para el Distrito de Columbia. 

Adams, efectivamente, nombró a 42 nuevos jueces de ascendencia 
Federalista72. Estos hechos son los que conducirían a la sentencia del caso 
Marbury v. Madison de 1803. 

Políticamente los partidos de aquella época se presentaban en forma 
distinta. Recordemos que el partido Demócrata-Republicano manifestaba 
inclinaciones que podríamos definir como pro-democráticas o incluso 
populistas que atraían el clamor popular; y el tradicional partido Federalista, 
bajo una concepción elitista, encontraba refugio en el poder judicial, e 
incluso se manifestaba contrario al sufragio universal73. 

70 Problema que tuvo que resolver en última instancia la Cámara de Representantes y 
que abrió las puertas a la aprobación de la Duodécima Enmienda. 

71 Ley del 27 de febrero de 1801.
72 Los llamados “Jueces de la Medianoche”. 
73 Según el Juez Chase el sufragio universal “destruirá, sin duda y con prontitud, toda 

protección a la propiedad y toda seguridad de la libertad personal, hundiendo nuestra 
Constitución republicana en una oclocracia (mobocracy)”, cit. por Warren, Charles, 
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Estas concepciones tan opuestas, no solo los enfrentaron políticamente 
en muchos ámbitos, sino que dicho enfrentamiento  se extendió también 
hacia el Poder Judicial, que era visto como un bastión Federalista, frente al 
Poder Político y su vinculación popular. 

Efectivamente, se produjeron tres cuestiones que dejaron inmersas al 
Poder Judicial en su enfrentamiento con el político: The Repeal Act; el 
impeachment de Chase; y los juicios por conspiración de Burr.

Los debates que se produjeron para la aprobación de la Repeal Act 
(la derogación de la Circuit Judges Act) son un primer ejemplo de este 
enfrentamiento. Aunque Jefferson, inicialmente, planteó la derogación 
como una medida económica, en seguida se hizo evidente que el debate 
concernía al papel del poder judicial en el sistema constitucional y en la 
división de poderes. 

Mientras los Federalistas insistieron una y otra vez sobre la necesidad de 
que el Poder Judicial gozara de independencia, los Republicanos insistían, 
en su fe en el pueblo cuya voluntad expresaba el Congreso. 

Más aun, en un sistema de “check and balances”, los Republicanos 
defendían la necesidad de frenos y contrapesos también frente a un poder 
judicial que criticaban como politizado e ilegítimo.

Una segunda ocasión para estos debates, se dio como consecuencia 
de las protestas por favoritismo entre los “Jueces de la Medianoche” 
que culminarían en el impeachment (juicio político) del Juez Chase. La 
actividad partisana de los jueces nombrados por Adams no era más que la 
punta del iceberg de la fuerte implicación existente entre poder político y 
poder judicial. 

“The Supreme Court in United States History”, Little Brown & Co., Boston, 1926.
op.cit. p. 276, citado por Balbuena Cisneros, Arminda, “Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y Jurisdicción Constitucional en México”, tesis doctoral, Universidad 
Complutense, Madrid, 2001, p. 200.
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En el momento de la llegada al poder de Jefferson era corriente que 
los Jueces de la Corte disfrutaran, además, de puestos en o dependientes 
del Poder Ejecutivo. El propio Marshall, compartió por un tiempo, el de 
Presidente de la Corte y  Secretario de Estado.

Muchos jueces utilizaban sus tribunales como verdaderas tribunas 
desde las que daban curso a sus convicciones políticas. Chase se dedicó 
particularmente a esta cuestión, por lo que los Republicanos pusieron 
en marcha una importante campaña para destituirlo mediante el juicio 
político74. 

El debate, en esta ocasión, era si el impeachment o juicio político era 
un mecanismo de exigencia de responsabilidad criminal o una forma de 
destitución política de los magistrados. 

Aunque no se alcanzaron los votos necesarios en el Senado, se produjo un 
fuerte debate sobre quién debía tener la última palabra en las discusiones 
entre poder judicial y poder político. El propio Marshall para evitar lo que 
a su juicio era un uso desviado del impeachment, propuso que el Congreso 
tuviera la capacidad de revisar las decisiones del Tribunal Supremo75.

Otro enfrentamiento, ya posterior a “Marbury v. Madison”, se produjo 
como consecuencia de la actuación de Marshall en los Juicios por 
conspiración a Burr. 

En este caso, Marshall se opuso a los deseos políticos de Jefferson y lo 
hizo contraviniendo lo que parecían precedentes judiciales claros sobre la 

74 Chase fue finalmente absuelto. Ver García-Mansilla, Manuel José, “Historia de los 
juicios políticos a los jueces federales norteamericanos”, en Santiago (h), Alfonso 
(Director) La responsabilidad judicial y sus distintas dimensiones, Tomo I, Editorial 
Ábaco, Buenos Aires, 2006, pp. 577 a 586.

75 En carta a Samuel Chase de 23 de enero de 1805, Hobson, Charles F. y otros (eds.), 
“The Papers of John Marshall, University of North Carolina Press”, Chapel Hill 
(N.C.), 1990, vol. 6, p. 347, citado por Balbuena Cisneros, Arminda, “Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y Jurisdicción Constitucional en México”, tesis doctoral, 
Universidad Complutense, Madrid, 2001, p. 202. 
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materia. El Alto Tribunal el Tribunal había definido jurisprudencialmente 
el concepto de traición76. Jefferson trató de imputar a Burr dicho delito. 
Marshall, sin embargo, se separó del precedente y condujo al jurado hacia 
un veredicto de no culpabilidad. 

En esta ocasión, los Federalistas aplaudieron la decisión como un 
ejemplo de independencia judicial en defensa de las libertades individuales, 
mientras los Republicanos exigían al Tribunal que actuara en consonancia 
con los deseos del poder político. 

Aún así, es dudoso que las decisiones finalmente adoptadas por el 
poder judicial Federalista resultaran contrarias a la voluntad popular, 
manteniéndose el Tribunal, al decir de Mark Graber, “En relativa sintonía 
con la opinión pública”77.

Asimismo, el conflicto poder político-poder judicial permaneció en 
niveles teóricos, ya que si bien los fundamentos de “Marbury v. Madison”, 
abrían la posibilidad de entender al Tribunal como garante de la Supremacía 
Constitucional y, por tanto, juez último con capacidad de vincular en sus 
decisiones al resto de poderes, la sentencia en sí no obligó, como veremos 
mas adelante, al resto de poderes a hacer nada, por lo que éstos podían 
seguir manteniendo sus propias interpretaciones sin entrar en un conflicto 
“real”, y además,  en aquel momento,  estaba separado el debate sobre la 
judicial review, del debate sobre la supremacía judicial. 

El primero se refería exclusivamente a la selección de fuentes por parte 
de los Tribunales a la hora de decidir los casos de su competencia, la 
segunda, por el contrario, se refería a  en qué medida las interpretaciones 
judiciales resultaban vinculantes para otros posibles litigantes, incluyendo 
a los poderes federales y estatales. O, si se prefiere, si las interpretaciones 

76 En Ex Parte Bollman, 8 U.S. (4 Cranch) 75, 126-127 (1807).
77 Cfr.  Graber, Mark A., “Federalist or Friends of Adams: The Marshall Court and 

Party Politics”, en Stud. A. Pol. Dev., núm. 11, 1998, citado por Balbuena Cisneros, 
Arminda, “Suprema Corte de Justicia de la Nación y Jurisdicción Constitucional en 
México”, tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 2001, p. 203.
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judiciales se convertían en el sentido único de la Constitución y, por tanto, 
obligatorias para todos. 

La discusión no giraba tanto, cuando se trataba de decisiones 
individuales sobre casos concretos. Aquí, la opinión mayoritaria, era que 
la Corte Suprema actuaba dentro de su competencia y podía imponer sus 
interpretaciones, sin por ello predeterminar una posición de supremacía.  
Era, justamente, cuando el Tribunal necesitaba de los otros poderes, cuando 
se ponía de manifiesto que éstos no la admitían78.

78 En el caso Burr  Jefferson se negó a ejecutar el mandamus expedido por Marshall 
contra el Presidente, alegando que “They [el Tribunal Supremo] cannot issue a 
mandamus to the President or legislature, or to any of their officers”. citado por 
Balbuena Cisneros, Arminda, “Suprema Corte de Justicia de la Nación y Jurisdicción 
Constitucional en México”, tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 2001, 
p. 204.
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1. el cAso y lA sentenciA
 
Recordemos que el nombramiento de Marshall en la Corte Suprema, 

había resultado de dos coincidencias: en diciembre de 1800 el Chief 
Justice Oliver Elsworth había enfermado súbitamente y por consiguiente 
renunciado; el Presidente Adams había ofrecido el cargo a John Jay, que ya 
había sido juez de la Corte Suprema entre 1789 y 1795. 

Pese a ser confirmado por el Senado, Jay no había llegado a tomar 
posesión, retirándose de la vida pública. En el ínterin, los republicanos de 
Jefferson habían ganado las elecciones, y fue allí donde Adams se apresuró 
a nombrar a unas cinco decenas de jueces partidarios suyos. 

Recordemos también que mediante la Judiciary Act aprobada el 13 de 
febrero de 1801 (cuando los republicanos o jeffersonianos ya habían ganado 
las elecciones y Jefferson aún no había tomado posesión) los federalistas 
habían creado los Tribunales de Circuito y otros órganos jurisdiccionales, y 
los puestos fueron inmediatamente cubiertos con partidarios del derrotado 
Adams. 

Estaba vacante, por la renuncia de Elsworth y el rechazo de Jay,  el cargo 
de Chief Justice y cuando todos daban por nombrado a William Paterson, 
que ya era juez de la Corte Suprema, el Presidente Adams lo descartó y 
deisgnó a Marshal, su Secretario de Estado79. 

La precipitación política de esos momentos, que llevó a Adams a 
nombrar a Marshall y a nominar jueces conocidos por sus convicciones 
federalistas, fue tal  que algunas nominaciones de estos magistrados no 
llegaron a notificarse con debida antelación al cambio de gobierno, entre 
ellas la de William Marbury. 

79 Nombró a Marshal el 20 de enero, el Senado le votó el 27 de enero, juró su cargo el 
4 de febrero y el 4 de marzo se hizo cargo del Gobierno el Presidente electo Thomas 
Jefferson. Beltrán de Felipe, Miguel y González García Julio, “Las sentencias básicas 
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 2005, pp-88-90.
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El nuevo Secretario de Estado de Jefferson, John Madison, se negó a dar 
curso a estas notificaciones, y entonces Marbury, junto con otros jueces80, 
se dirigieron a la Corte Suprema solicitándole un writ of mandamus que 
obligara a la administración a permitirles ocupar sus puestos, tal y como se 
preveía en la ley judicial de 178981.

Ante esta situación, John Marshal se encontraba con dos soluciones 
igualmente arriesgadas: denegar la petición de Marbury; o estimarla, 
ordenando al Secretario de Estado Madison que expidiese el documento 
necesario. 

La primera solución podía interpretarse como que el Máximo Tribunal 
cedía ante la presión política y esto conduciría irremediablemente a socavar 
su prestigio y el del joven sistema que se estaba implementando; la segunda 
era muy arriesgada y de muy difícil ejecución, pues el nuevo gobierno 
había dado a entender que no se sentía vinculado por nombramientos que 
consideraba ilegales, careciendo el Tribunal de medios coercitivos para 
hacer cumplir sus sentencias. 

80 Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe y William Harper.
81 Judiciary Act of 1789, § 13 “The Supreme Court shall also have appellate jurisdiction 

from the circuit courts and courts of the several states, in the cases herein after 
provided for; and shall have power to issue writs of prohibition to the district courts . . 
. and writs of mandamus . . . to any courts appointed, or persons holding office, under 
the authority of the United States”. Traducción: “La Suprema Corte también deberá 
tener jurisdicción en vía de apelación proveniente de las Cortes de Circuito y de las 
Cortes Estatales, en los casos previstos por la ley; y deberá tener poder para emitir 
órdenes judiciales inhibitorias a las Cortes de Distrito… y órdenes deMandamus… 
dirigidas a cualquier Corte, o a servidores públicos, bajo la autoridad de los Estados 
Unidos”. El proyecto de la Judiciary Act de 1789 había sido elaborado por los 
diputados William Paterson y Oliver Ellsworth, el primero fue juez de la Suprema 
Corte desde 1793 hasta 1806 y Ellsworth fue el Jefe de Justicia de la Suprema Corte 
inmediatamente anterior a Marshall, ambos habían sido miembros de la Convención 
de Filadelfia que elaboró el proyecto de la Constitución. El Congreso que aprobó esa 
ley en 1789 incluía otros 11 miembros que habían formado parte de la Convención 
de Filadelfia, ninguno de los cuales percibió ningún defecto constitucional en la 
ley. La ley había sido aplicada constantemente desde su expedición, en 1789, por 
todos los órganos judiciales federales sin que se hubiera puesto jamás en duda su 
constitucionalidad. 



Jorge Alejandro AmayaMArbury v. MAdison ActuAlizAdo y AMpliAdo78

“En este contexto el Jefe de Justicia y sus jueces asociados sabían 
bien que si ellos expedían una orden (writ of mandamus) ordenando al 
Secretario Madison entregar su cargo a Marbury, el presidente Jefferson le 
hubiera dicho al Secretario que ignorara la orden. ..... Y algo todavía peor 
para Marshall, el peligro de debilitar a los órganos judiciales mostrando su 
impotencia”82.

Es así, que para entender la auténtica dimensión de la resolución, 
sus alcances e incluso sus incoherencias, el texto no debe analizarse 
exclusivamente desde un punto de vista jurídico, sino desde la particular 
perspectiva política e ideológica de las posiciones que estaban en juego. 

La importancia de la sentencia dictada por la Corte Suprema de los 
Estados Unidos en febrero de 1803, radica en que en ella declara que una 
disposición de una determinada ley era nula porque, en su opinión, era 
contraria al texto de la Constitución y  que ese poder de interpretar la ley y 
por consecuencia de declarar la invalidez de una ley cuando era contraria a 
la Constitución “es de la verdadera esencia del deber judicial”. 

 
Como bien sostiene Clemente S. Valdés en el análisis del fallo, lo primero 

que se pregunta cualquier persona al leer la famosa resolución es cómo, 
después de sostener que el señor William Marbury tenía derecho a ejercer 
durante cinco años el cargo de juez de paz que se le había conferido, aun 
y cuando no se le hubiera entregado el documento en que se hacía constar 
su nombramiento; de declarar además que Marbury tenía el derecho a 
demandar que se le pusiera en posesión de su cargo; de afirmar junto con 
eso que el nuevo Secretario de Estado, James Madison, estaba obligado a 
entregarle a Marbury el cargo que le había otorgado el presidente anterior; 
y de justificar con citas de todo tipo que esa Corte tenía el poder de emitir 

82 “In this context Chief Justice John Marshall and his Associate Justices could have 
had little doubt that if they issued a writ of mandamus ordering Secretary Madison to 
deliver Marbury’s commission, President Jefferson would tell the Secretary to ignore 
the order. … Still worse from John Marshall viewpoint most have been  the danger 
of weakening the Judiciary by showing its impotence.” Cox, Archibald,  “The Court 
and the Constitution, Boston, Massachusetts, Houghton Mifflin Co., 1987, p. 51.  
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órdenes a los más altos funcionarios federales empezando por el presidente 
de los Estados Unidos; la Suprema Corte termina declarando que el derecho 
de Marbury al cargo que reclamaba no podía hacerse efectivo porque una 
disposición de una ley hecha casi 14 años antes por el Congreso, en la 
cual se le otorgaba poder a la Suprema Corte para emitir ordenes (writs 
of mandamus) a los funcionarios federales, era nula, por ser contraria a la 
Constitución83.      

 
Marshall estructuró su razonamiento a través de interrogantes y 

respuestas, procurando responder a las preguntas de si 1) Marbury tenía 
derecho al nombramiento; 2) si las leyes norteamericanas preveían un 
remedio ante un derecho violado; y 3) si el mandamus solicitado en 
competencia originaria de la Corte Suprema era ese remedio.

Luego de fundamentar porqué Marbury tenía derecho al nombramiento; 
y que siempre debía existir un remedio para un derecho violado en un sistema 
de leyes y no de hombres; el célebre Juez se avoca al núcleo de la sentencia, 
dando concepción y recepción al control judicial de constitucionalidad de 
los actos de los poderes políticos del Gobierno, a través del razonamiento 
que lo conduce a la declaración de invalidez de la ley judicial de 1789.

Efectivamente, para responder al tercer interrogante, Marshall se 
pregunta si corresponde el remedio solicitado por Marbury. Ello, según el 
Juez, depende de la naturaleza de la medida que se solicita y del poder de 
la Corte. 

Luego de arribar a la conclusión que corresponde emitir un mandamiento 
de entrega de la designación de los actores o de una copia de la misma 
extraída de los registros correspondientes, sostiene que la Corte no puede 
emitir dicho mandamiento.

Para arribar a tal conclusión Marshall despliega el siguiente razonamiento 
conocido como la “lógica de Marshall”84: 

83 Valdés S. Clemente, op. cit., p. 318.
84 Ver Nino Carlos S., “La Filosofía del control judicial de constitucionalidad”, 



Jorge Alejandro AmayaMArbury v. MAdison ActuAlizAdo y AMpliAdo80

“…La Constitución deposita la totalidad del Poder Judicial de los Estados 
Unidos en una Corte Suprema y en tantos tribunales inferiores como el 
Congreso establezca en el transcurso del tiempo. Este poder se extiende 
expresamente al conocimiento de todas las causas que versen sobre puntos 
regidos por las leyes de los Estados Unidos y, consecuentemente, de algún 
modo puede extenderse al presente caso ya que el derecho invocado deriva 
de una ley de los Estados unidos. Al distribuir este poder la Constitución 
dice: “En todos los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules 
extranjeros, y en los que algún estado fuese parte, la Corte Suprema ejercerá 
jurisdicción originaria. En todos los casos mencionados anteriormente, la 
Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación”85.

“Se ha sostenido ante el Tribunal que, como el otorgamiento 
constitucional de jurisdicción a la Corte Suprema y a los tribunales ordinarios 
es general, y la cláusula que asigna las causas de jurisdicción originaria a la 
Corte Suprema no contiene expresiones negativas o restrictivas, el Poder 
Legislativo mantiene la facultad de atribuir competencia originaria a la 

Centro de Estudios Institucionales, Argentina y  ”La Constitución de la Democracia 
Deliberativa”, Editorial Gedisa, Barcelona, 1997, p. 258 y ss. 

85 El texto completo del art. 3º de la Constitución de los EE.UU. es el siguiente: Sección 
I. El Poder Judicial de los EE.UU. será atribuido a una Corte Suprema y a tantos 
tribunales inferiores como el Congreso decidiera autorizar y establecer. Los jueces, 
tanto de la Corte Suprema como de los tribunales inferiores, conservarán sus empleos 
mientras dure su buena conducta, y recibirán, en plazos fijos, una compensación por 
sus servicios que no podrá ser disminuida mientras permanecieron en sus funciones. 
Sección II. Corresponde al Poder Judicial aplicar el derecho positivo y los principios 
de justicia, en todas las causas que versaren sobre puntos regidos por la Constitución, 
por las leyes de los EE.UU., y por los tratados hechos o que fueren hechos bajo 
su autoridad; de todas las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los 
asuntos en que la Nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más 
estados; entre un estado y los vecinos de otro; entre los vecinos de diferentes 
estados; y ente ciudadanos del mismo estado que demandaren tierras concedidas 
por diferentes estados; y entre una provincia, o sus vecinos, contra un estado o 
ciudadano extranjero. En todos los casos concernientes a embajadores, ministros 
y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la Corte Suprema 
ejercerá jurisdicción originaria. En todos los casos mencionados anteriormente, la 
Corte Suprema ejercerá jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones 
que prescriba el Congreso”. 
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Corte en otros casos que los procedentemente indicados, tomando en 
cuenta que tales casos pertenecen al Poder Judicial de los Estados Unidos”.

“Si se hubiera querido dejar librado a la discreción del Poder Legislativo 
la posibilidad de distribuir el Poder Judicial entre la Corte Suprema y los 
tribunales inferiores, habría sido ciertamente inútil hacer otra cosa que 
definir el ámbito de competencia del Poder judicial en general, mencionando 
los tribunales a los que corresponde ejercerlo. Si ésta es la interpretación 
correcta, el resto de la norma constitucional carece de sentido”.

“Si el Congreso tiene la libertad de asignar a esta Corte competencia por 
apelación en los casos en los que la Constitución le asigna competencia 
originaria y fijarle competencia originaria en los casos en que le corresponde 
ejercerla por apelación, la distribución hecha en la Constitución es forma 
carente de contenido”.

“No puede presumirse que cláusula alguna de la Constitución esté 
pensada para no tener efecto, y por lo tanto la interpretación contraria es 
inadmisible salvo que el texto expreso de la Constitución así lo manifieste. 
Cuando un instrumento legal organiza las bases fundamentales de un 
sistema judicial dividiéndolo en una Corte Suprema y en tantas inferiores 
como el Congreso decida, enumerando sus poderes y distribuyéndolos, 
mediante la delimitación de los casos en los que la Corte Suprema ejercerá 
jurisdicción originaria y aquellos en la que la ejercerá por vía de apelación, 
el sentido evidente de las palabras parece ser que en una clase de casos la 
competencia será originaria y no en los demás”.

“Si cualquier otra interpretación convirtiera en inoperante dicha cláusula, 
tendríamos allí una razón adicional para rechazarla y para adherir al sentido 
obvio de las palabras. Luego, para que esta Corte esté en condiciones de 
emitir una orden de ejecución como la que se pide, debe demostrarse que 
se trata de un caso de competencia por apelación”.

 
“Se ha dicho en el Tribunal que la jurisdicción apelada puede ejercerse 

de diversos modos y que siendo la voluntad del Congreso que un 



Jorge Alejandro AmayaMArbury v. MAdison ActuAlizAdo y AMpliAdo82

mandamiento pueda ser emitido en el ejercicio de la jurisdicción apelada 
(ver ley de organización judicial de los EE.UU. de 1789), dicha voluntad 
debe ser obedecida. Esto es cierto, pero no obstante ello, la jurisdicción 
debe ser apelada y no originaria”.

 
“Es el criterio esencial de la jurisdicción por apelación, que ella abarca 

tópicos previamente determinados y no crea otros nuevos. Por ello, aunque 
es posible emitir un mandamiento a los tribunales inferiores, hacerlo 
respecto de un funcionario para que entregue un documento es lo mismo 
que intentar una acción originaria para la obtención de dicho documento, 
y por ello, no parece pertenecer a la jurisdicción apelada sino a la originaria: 
Tampoco es necesario, en este caso, capacitar a la Corte para que ejerza su 
competencia por vía de apelación. 

“Por lo tanto, la autoridad otorgada a la Corte Suprema por la ley 
de organización judicial de los EE. UU. para emitir órdenes directas de 
ejecución de conductas a funcionarios públicos, no parece estar respaldada 
en la Constitución, y hasta se hace necesario preguntarse si una competencia 
así conferida puede ser ejercida”. 

“…La pregunta acerca de si una ley contraria a la Constitución puede 
convertirse en ley vigente del país es profundamente interesante para los 
EE.UU. pero, felizmente, no tan complicada como interesante”

“Los poderes de la legislatura están definidos y limitados. Y para que 
estos límites no se confundan u olviden, la Constitución es escrita. ¿Con 
qué objeto son limitados los poderes y a qué efectos se establece que tal 
limitación sea escrita si ella puede, en cualquier momento, ser dejada de 
lado por los mismos que resultan sujetos pasivos de la limitación?”

 
“Si tales límites no restringen a quienes están alcanzados por ellos y 

no hay diferencia entre actos prohibidos y actos permitidos, la distinción 
entre gobierno limitado y gobierno ilimitado queda abolida”. 

“Hay sólo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la 
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Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura 
puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales 
alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema, 
inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las 
leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin 
efecto siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, 
entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es 
verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos 
intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza”.

“Ciertamente, todos aquellos que han elaborado constituciones 
escritas las consideran la ley fundamental y suprema de la Nación, y, 
consecuentemente, la teoría de cualquier gobierno de ese tipo debe ser que 
una ley repugnante a la Constitución es nula. Esta teoría está íntimamente 
ligada al tipo de Constitución escrita y debe, por ello, ser considerada por 
esta Corte como uno de los principios básicos de nuestra sociedad”. Por 
ello esta circunstancia no debe perderse de vista en el tratamiento ulterior 
de la materia”. 

“Si una ley contraria a la Constitución es nula, ¿obliga a los tribunales a 
aplicarla no obstante su invalidez? 0 bien, en otras palabras, no siendo ley, 
constituye una norma operativa como lo sería una ley válida? Ello anularía 
en la práctica lo que se estableció en la teoría y constituiría, a primera vista, 
un absurdo demasiado grueso para insistir en él”.

“¿Por qué motivo jura un juez desempeñar sus deberes de acuerdo con 
la Constitución de los EE.UU. si esa Constitución no fuera una norma 
obligatoria para su gobierno? ¿Si estuviera cerrada sobre él y no pudiera ser 
inspeccionada por él?”

“De tal modo, la terminología especial de la Constitución de los 
EE.UU. confirma y enfatiza el principio, que se supone esencial para toda 
constitución escrita, de que la ley repugnante a la Constitución es nula, 
y que los tribunales, así como los demás poderes, están obligados por ese 
instrumento”. 
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Ahora bien, luego del detenido razonamiento de Marshal que hemos 
transcripto, el cual edifica su conocida “lógica”, bien podemos advertir que 
la disposición legal que la Corte  nulifica fue la Sección 13 de la Judiciary 
Act de 1789, la cual – en términos reales - no tenía nada que ver con el 
derecho de Marbury al cargo que reclamaba. 

La parte de la ley que la Corte declaró nula no era una disposición en la 
que el demandado, James Madison, hubiera pretendido apoyar su negativa 
a entregarle a Marbury el cargo de juez de paz. No se trataba tampoco 
de una disposición que afectara derechos de ninguna persona o que le 
impusiera obligaciones, se trataba de una disposición en la que de manera 
amplia se le daba un poder muy importante a la misma Corte. 

Ninguna de las partes en el caso, ni Marbury y los otros demandantes, 
ni Madison, habían objetado la validez de dicha disposición, ni mucho 
menos habían pedido que la Corte se pronunciara respecto de su 
constitucionalidad. Ademas, apuntemos, que la disposición declarada nula 
no dice que el poder que el Congreso le dio a la Corte de expedir órdenes 
(writs of mandamus) debía ejercerse en jurisdicción originaria.

Asimismo, es bueno tener presente para dimensionar la particularidad 
del caso mas famoso del derecho constitucional mundial, que la validez 
de la sección 13 de la Judiciary Act de 1789 había sido reconocida por 
la Suprema Corte en los casos “United States v. Lawrence” en 1794 y 
“United States v. Peters” en 1795. Además, había sido revisada por el 
mismo Marshall, siendo Secretario de Estado del presidente Adams, para 
sustituirla por la ley de 1801 en la cual no se modificó y ni siquiera se tocó 
la sección 13 de la ley de 1789 la cual permaneció exactamente igual que 
como estaba en 1789. 

Por consiguiente - parecería el menos contradictorio - que una 
disposición legal tan ratificada, hasta por el mismo Marshall, apareciera de 
repente como claramente repugnante a la Constitución, negando así que 
la Corte, de la que era su Chief Justice - tuviera el poder de emitir writs of 
mandamus a los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. 
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Además, llama la atención en el razonamiento del caso, que luego del 
empeño que pone Marshall para justificar que el poder siempre debe ser 
limitado, sosteniendo, como vimos que: “El gobierno de los Estados Unidos 
ha sido llamado enfáticamente un gobierno de leyes y no un gobierno de 
hombres” y que “Indudablemente dejaría de merecer este alto nombre si las 
leyes no proveyeran de un remedio contra la violación de un derecho legal 
otorgado”, declarara que la Corte carecía de ese poder y dejara a Marbury 
sin remedio alguno contra la violación de su derecho legalmente otorgado.

La decisión adoptada por Marshall, que hoy bien consideraríamos una 
salida de corte procesal pero de proyección política inigualable, tendrá 
como resultado una composición verdaderamente equilibrada entre los 
intereses del Gobierno y el prestigio de un Poder judicial naciente.  

Su decisión compone la función jurídica con la política de un Máximo 
Tribunal, en cuanto la Corte cede hábilmente sobre lo que le importaba al 
Presidente Jefferson al descartar la nominación de los jueces Federalistas, 
estableciendo al mismo tiempo el principio del control judicial de la 
constitucionalidad de las leyes, cuestión a la que los jeffersonistas prestaron 
poca atención satisfechos, como estaban, de haber ganado políticamente 
el caso. 

Lo importante para la administración presidencial fue que no se 
atribuyera el puesto al juez Marbury; lo esencial para el Tribunal fue el 
establecimiento del principio del control, cuya lógica consistía en reforzar 
el poder federal.

Abstrayendo los aspectos políticos ya subrayados, la resolución  fue 
importante especialmente por fijar con mucha precisión la vinculación 
de todos los poderes al poder normativo de la Constitución como fuente 
suprema del Derecho, especialmente el legislativo, y la clara distinción 
entre actos de naturaleza política, no pasibles de control judicial, y actos 
jurídicos de la Administración Pública plenamente controlables.

Su importancia es reconocida también por haber sido la primera sentencia 
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en declarar la inconstitucionalidad de una ley federal, puesto que antes, 
entre los años de 1774 y 1803, cerca de una veintena de leyes de los estados 
ya habían sido anuladas por la Corte Suprema por inconstitucionalidades86.

Trasluce con nitidez la impronta de Hamilton en el raciocinio de 
Marshal. El razonamiento se organiza en torno de la idea central de que 
el Legislativo, como todos los otros poderes, se subordina a las reglas 
de distribución de competencia y que el poder especifico de la Corte 
Suprema consiste en garantizar que todos permanezcan en los límites que 
la constitución les asigna, una visión tributaria de la concepción rigurosa 
del principio de la separación de poderes con el mecanismo del checks and 
balances. 

De esta manera, tres notas sobresalen de la decisión: 

1) el poder normativo y la supremacía de la Constitución; 

2) la aplicabilidad directa del texto constitucional por todos los jueces 
y tribunales y; 

3) la posición del Tribunal Supremo como el guardián y el máximo 
intérprete de la Constitución.

En los años posteriores a 1803, la técnica de la judicial review se fue 
extendiendo y perfeccionando. Marshall precisó algunos conceptos 
relevantes en McCulloch vs. Maryland87, de donde surge que la 
interpretación constitucional que realiza la Corte obliga a todos los poderes 
públicos, tanto federales como locales.

Pero en línea con la habilidad política de Marshall, la Corte no volvió a 

86 Beltrán de Felipe, Miguel y González García Julio, op. cit. p. 91.
87 17 U.S. 319 (1819). La Corte falló que el Congreso podía crear un banco nacional 

basándose en las cláusulas de comercio entre los estados y otras cláusulas similares, 
siendo que este poder, para crear un banco no se encontraba explícitamente 
mencionado en la Constitución. 
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declarar la inconstitucionalidad de una ley federal hasta cincuenta y cuatro 
años después, en el tristemente célebre caso “Dred Scott vs. Sandford” que 
abrió las puertas a la guerra civil, al que ya hemos hecho referencia. 

Sí, en cambio, la Corte declaró la inconstitucionalidad de gran cantidad 
de leyes estaduales, reafirmando el poder federal sobre los Estados, y 
dejando en evidencia que, en los primeros años de consolidación de la 
Corte, la estrategia de Marshall estuvo dirigida a consolidar el sistema 
creado por los Constituyentes de Filadelfia, e imponer el derecho federal 
sobre los Estados, evitando enfrentarse con los otros poderes del Gobierno 
Central.

El punto central de “Marbury v. Madison”, a nuestro criterio, se centra 
en si los jueces – en el marco de la democracia constitucional - deben tener 
el poder de declarar la inconstitucionalidad de las normas dictadas por los 
poderes políticos del estado; si esta facultad debe ser exclusiva o no de los 
mismos; y lo que no es menos importante, si los jueces deben tener en 
forma exclusiva el poder de interpretar qué es lo que dice la Constitución y 
si su interpretación debe ser obligatoria para los otros órganos del gobierno. 

En lo que respecta a la Constitución de los Estados Unidos no hay texto 
alguno que diga ni insinúe que la Corte Suprema o los demás órganos 
judiciales federales tengan el poder de interpretar las leyes federales; 
que tengan la facultad de revisar y anular dichas leyes y, mucho menos, 
que tengan el poder de interpretar la Constitución en forma exclusiva y 
que su interpretación sea obligatoria para los otros órganos federales del 
gobierno. “Difícilmente existe alguna señal en el texto (el texto de la 
Constitución) del enorme poder que ahora ejercita la Suprema Corte de 
los Estados Unidos. Ni una palabra que indique que la Corte pueda revisar 
la constitucionalidad de las leyes del Congreso o los actos del Presidente”88.

88 “There is scarcely a hint in the text of the enormous power now exercised by the 
Supreme Court of the United States. Not a word indicates that the Court may review 
the constitutionality of Acts of Congress or of the President.” Cox, Archibald, op. cit. 
p. 38.
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El lo que hace a la Constitución originaria de la República Argentina, 
sancionada en 1853 y vaciada en el molde la Constitución de los estados 
Unidos, conforme palabras de Benjamín Gorostiaga, su principal redactor, 
tampoco encontramos señales claras de tamañas atribuciones89.

2. mAyoríAs y minoríAs en lA sentenciA90. mArshAll 
y lA tesis AntimAyoritAriA

Como se ha podido apreciar, la ideología de la Constitución 
norteamericana tuvo como uno de sus objetivos primordiales contener el 
accionar de las “mayorías” y, principalmente, de las “mayorías legislativas”. 

La sentencia de Marshall, depositando el control de la constitucionalidad 
de las leyes en el Poder judicial, preserva – según la visión de parte de la 
doctrina y jurisprudencia constitucional - dicho objetivo, tenido en mira 
por el sistema de frenos y contrapesos. El control de constitucionalidad 
aparecía como un medio de asegurar la supremacía de la Constitución y la 
limitación del Gobierno corriente. 

89 La reforma constitucional de 1994 en el nuevo artículo 43 que constitucionalizó la 
acción de amparo y el hábeas data, estableción la facultad del juez de declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en el marco de esta acción garantista.

90 Cuando se habla de minorías se alude a dos entidades diferentes. Se habla de minoría 
para referirse a un grupo poblacional diferenciado, numéricamente modesto. Las hay 
de muchos tipos y tamaños, pero no todas poseen la misma relevancia constitucional, 
ya que algunas sólo ameritan el respeto de los demás y otras imponen a la sociedad 
y al Estado medidas positivas de apoyo. Las minorías numéricas o procesales 
operan al momento de una votación (o elección) o resultan de tales actos. Su 
forma de trascender el momento decisorio y funcionar como esquema permanente 
de cooperación es la conformación de partidos, movimientos políticos y grupos 
parlamentarios. Las minorías substantivas son grupos sociales de tamaño variable 
cuyos contornos están demarcados por una característica socialmente relevante que 
ha desatado conflicto social frente a otro segmento social considerado mayoritario 
y que ha sentido un tratamiento de exclusión: el color de la piel, la lengua, la fe 
religiosa, la opción sexual, etc. Pero también las hay corporativas, grupos pequeños 
de interés económico o cultural muy definido, tales como asociaciones gremiales. Y 
las hay de contornos desdibujados pero peculiares, como por ejemplo, los hippies, 
los punk , etc. 
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Para este sector de la doctrina y la jurisprudencia, la objeción “contra 
mayoritaria”91 lejos de ser una causal de ausencia de legitimación para el 
Poder Judicial, es una de las razones de su creación, a efectos de preservar a 
las “minorías”92  de los excesos de las mayorías coyunturales93.-

La filosofía política siempre ha considerado a la democracia directa 
como su forma auténtica, el ideal de democracia, ya que ésta es el gobierno 
de los ciudadanos y no el de los representantes. 

91 Al respecto puede verse nuestro trabajo “La judicial review y la objeción contra-
mayoritaria. Argumentos y contra-argumentos” en “Tratado de Derecho Procesal 
Constitucional” (Pablo Manili Director), Tomo I. p. 235/56;  Editorial La Ley, 
Buenos Aires, junio de 2010.- 

92 Hemos trabajado el papel de las minorías políticas en una democracia representativa 
en Amaya Jorge Alejandro “Minorías Políticas y Procesos Mayoritarios” Revista 
de Doctrina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Fascículo 
N° 4, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; Resumen del Trabajo 
publicado en “El Derecho” (Derecho Constitucional) N° 10.054, Buenos Aires, 26 
de julio de 2000; y Amaya Jorge Alejandro “Entre las Fronteras del Debate Político 
y la Libertad de Expresión” capítulo integrante de la obra colectiva titulada “Poder 
Político y Libertad de Expresión” coordinado por el Instituto de Ciencia Política de 
la Sociedad Científica Argentina,  editorial Abeledo-Perrot mayo de 2001. 

93 Esta posición la encontramos expuesta en una sentencia paradigmática de la Cámara 
Nacional Electoral de la República Argentina, en la causa “Patti Luis A. s/promueve 
acción de amparo c/Cámara de Diputados de la Nación”, Exp. Nº 4207/06. El más 
alto Tribunal Electoral del país expuso al respecto: “Considerando 22º) Que no escapa 
al criterio del Tribunal que decisiones como la que aquí se adopta, pueden llegar a 
provocar, de modo análogo a lo que ocurre cuando se declara la inconstitucionalidad 
de una ley, cierto grado de desconcierto para un lector desaprensivo. En efecto, en 
ambos casos, un tribunal priva de eficacia a la expresión formalmente válida de una 
mayoría de representantes que – a diferencia de lo que ocurre con los jueces – son 
elegidos directamente por el sufragio popular. Sin embargo resulta indispensable 
advertir que ese carácter “contramayoritario” del Poder Judicial…es precisamente 
el que permite que los magistrados judiciales – ajenos a las mayorías coyunturales y 
mutables – aseguren y preserven los derechos de las minorías frente a los potenciales 
excesos de las mayorías. En ese entendimiento, las constituciones incluyeron 
distintos mecanismos – entre los que se inscribe la creación de un poder judicial 
de los denominados “contramayoritarios” – destinados a restringir en todo tiempo 
la capacidad de acción del poder de la mayoría en cuestiones que pudieran incidir 
negativamente en la conservación del proceso democrático, la protección de la 
autonomía individual y los derechos de las minorías, y la continuidad de la práctica 
constitucional…”.-
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Sin embargo, la construcción del estado liberal se fundamentó 
sobre parámetros diferentes. El tamaño de las poblaciones, estados o 
confederaciones sobre los que se estableció, llevó a considerar que resultaba 
preciso establecer fórmulas representativas. 

Esto explica que las luchas contra el estado absolutista se hicieran en 
nombre de un principio representativo y no del ejercicio directo del poder 
por parte de los ciudadanos.  Así, los regímenes políticos establecidos a lo 
largo de los tres últimos siglos reconocieron un amplio marco de derechos 
y libertades individuales (la libertad negativa) y pretendieron establecer 
un modelo de separación entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, 
como garantía de que el ejercicio del poder político sería limitado. 

En el estado liberal, el derecho político fundamental de los ciudadanos es 
el voto electoral representativo. Evidentemente, la época dorada de estado 
liberal representativo que expresan la Constitución de Filadelfia de 1787 
y la Argentina de 1853, coincidió con una ciudadanía extremadamente 
restringida. Fue la época en que se consolidó la separación de los poderes 
del estado; se reconocieron progresivamente muchos derechos individuales 
y se consolidó el control de constitucionalidad, a partir de la creación de 
Marshall en Marbury vs. Madison y la enorme proyección de la sentencia. 

A medida que se amplió el derecho de ciudadanía, el régimen político 
fue evolucionando – a lo largo del siglo veinte - desde una democracia 
representativa hacia una democracia electoral94. Los regímenes democrático-
electorales han establecido un concepto amplio de ciudadanía asentado en 
un derecho de sufragio prácticamente universalizado y han desarrollado su 
naturaleza liberal, con amplias libertades individuales.  

En las democracias electorales el poder del pueblo significa esencialmente 
la posibilidad periódica de cambiar el gobierno. La delegación efectiva 
no se hace en representantes concretos sino en un partido o movimiento 
político, ya que aunque formalmente se eligen representantes, éstos son un 
mero medio para elegir a quienes gobiernan. 
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Más que un régimen presidencialista o parlamentario, lo que hoy existe 
en muchos países de Latinoamérica, es un régimen electoral de selección 
del ejecutivo, con un papel fundamental de los aparatos de los partidos. 

Por consiguiente, el fortalecimiento del ejecutivo, propio de toda 
democracia electoral, hace que la separación de poderes, los frenos y 
contrapesos pensados por los “ideólogos” norteamericanos se diluyan o 
pierdan efectividad, pues el legislativo, una vez efectuada la elección del 
jefe del gobierno se convierte, en la práctica, en un órgano técnico de las 
decisiones que se adoptan fuera de las cámaras del Congreso. 

Por ello, el grado de control externo del gobierno es mucho menor que 
en una democracia representativa tradicional y descansa - primordialmente 
– en la efectividad e  independencia del Poder Judicial. 

La exportación del modelo político estadounidense (entre ellos la 
creación del control judicial de constitucionalidad) operado durante el 
siglo XVIII y XIX a casi todos los países del continente Americano, ha 
venido experimentando profundas críticas95 por las notorias diferencias 
históricas y culturales de nuestros países. 

Con independencia del modelo presidencial o parlamentario y de los 
debates al respecto, parecería que gran parte del dilema se reduce aún al 
“control del poder político”, que ha mantenido y acrecentado a lo largo 
de estos siglos las razones que fundaron las prevenciones de la ideología 
liberal. 

Es así, que en la ciencia política estadounidense la expresión “democracia 
madisoniana” nos recuerda que la democracia no se define como el poder 
omnímodo de la mayoría, sino como el compromiso constitucional y 

94 Schumpeter, Joseph, “Capitalismo, Socialismo y Democracia”, Madrid,  Orbis, 
1983.-

95 Ackerman Bruce, “La Nueva división de poderes”, Fondo de Cultura Económica, 
México 2007.-
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cultural con la garantía de los derechos intangibles de las minorías, lo cual 
implica un conjunto de limitaciones institucionales y sociales a la soberanía 
mayoritaria96.           

La construcción ideológica de Madison en “El Federalista” había 
anticipado esta visión, al señalar que tan peligrosa para la república 
es la minoría detentadora del poder, como la mayoría que lo ejerce sin 
límites constitucionales sobre la minoría (tiranía de la mayoría) (tesis 
antidemocrática o anti mayoritaria).  

En una república no sólo es de gran importancia asegurar a la sociedad 
contra la opresión de sus gobernantes, sino también proteger a una parte 
de la población contra las injusticias de la otra. Si una mayoría se une por 
obra de su interés común, los derechos de las minorías estarán en peligro. 

Sólo hay dos maneras para precaverse de esos males: primero, creando 
en la comunidad una voluntad independiente de la mayoría, esto es, de 
la sociedad misma; segundo, incluyendo en la sociedad tantas categorías 
diferentes de ciudadanos que los proyectos injustos de la mayoría resulten 
no sólo muy improbables sino irrealizables97.    

En su obra “La democracia en América”, al develar los rasgos de la 
naciente democracia norteamericana, Alexis de Tocqueville previno contra 
el ilimitado “poder moral de la mayoría sobre el pensamiento”, como 
el mayor peligro de este sistema de gobierno98: “el mayor peligro de las 
repúblicas americanas reside en la omnipotencia de la mayoría”99.  

96 Dahl, Robert A. “A Preface To The Democratic Theory”, Chicago: The University 
Chicago Press, 1956, pág. 4. Explica así la referida expresión: “What I am going to 
call Madisonian theory of democracy is an effort to bring off a compromise between 
the power of majorities an the power of the minorities”. La democracia madisoniana 
se opone a la “democracia mayoritaria”, según Fishkin, James. “Democracia y 
deliberación”, Editorial Ariel, Barcelona, 995, p´zg. 75.

97 El Federalista LI, op. cit. p. 222.
98 Tocqueville, Alexis, “La democracia en América”, Editorial Alianza, Madrid, 1980, 

Tomo I, Segunda Parte, Capítulo VII. p. 239.
99 Ibídem, p. 244.
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Pero la más interesante versión liberal de esta tesis anti mayoritaria la 
encontramos en John Stuart Mill, al sostener que la opinión mayoritaria 
de una sociedad en materia moral e intelectual carece de toda legitimidad 
para imponer modelos de vida virtuosa o planes de vida valiosos a los 
individuos. 

Por más soberanos que sean el poder de la mayoría y su voluntad 
general plasmada en la ley, no los autoriza a desconocer los ámbitos de 
autodeterminación personal, los espacios de conducta autorreferente. 

La mayoría entonces, no puede llegar a negar la diversidad de las formas 
de vida, algo valiosas y dignas de protección y estímulo. Hay un derecho 
básico: el derecho a la diferencia. Ser mayoría no otorga por sí misma 
ninguna respetabilidad ética o estética ni fundamenta más derechos que 
el de regular, mediante ley, algunos planos de la conducta que afecta a 
terceros100.  

Hoy podemos afirmar, que a partir de la configuración del Estado 
democrático de derecho, de la democracia constitucional como la 
denomina Ronald Dworkin y Luiggi Ferrajoli, la regla de la mayoría dejó 
de ser una simple valoración numérica para convertirse en un principio 
dual de protección, como lo es el de la mayoría y minoría, en la medida en 
que tanto la actividad de los más como de los menos, se encuentra sometida 
al respeto y garantía de los derechos, valores y principios consagrados en la 
Constitución de cada Estado101.

100 “Que la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido 
sobre un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es evitar que 
perjudique a los demás. Su propio bien físico o moral no es justificación suficiente. 
Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, 
porque eso fuera mejor para él, porque le haría más feliz, porque, en opinión de los 
demás, hacerlo sería más acertado o más justo”. De lo cual concluye: “La única parte 
de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se 
refiere a los demás. En la parte que concierne netamente a él, su independencia es, 
de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo 
es soberano”. Stuart Mill, John, “Sobre la libertad”, Editorial Alianza, Madrid, 1984, 
pp. 65 y 66. 

101 Para Dworkin la visión “estadìstica” o “mayoritaria” de la democracia es una 
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Bien podemos atribuir a los derechos constitucionales básicos o 
fundamentales, la característica de corazas protectoras de la individualidad 
contra la amenaza mayoritaria. Es la garantía constitucional contra la regla 
de mayoría lo que les imprime fundamentalidad102. En ese sentido los 
derechos fundamentales son “cartas de triunfo” en el juego de las razones 
jurídicas, son como el as de la baraja103, o son derechos indecidibles por las 
mayorías, como afirma Luiggi Ferrajoli. 

Ante los riesgos derivados de la concentración de poder, el liberalismo 
propuso un sistema de controles institucionales, dividiendo el poder y 
creando un sistema de frenos y contrapesos para evitar que las “mayorías” 
o las “minorías” pudieran oprimir al grupo contrario. 

La concepción “contra mayoritaria” presente en el diseño institucional 
de las constituciones liberales de los siglos XVIII y IXX (ejemplo el 
bicameralismo; el veto; o el control judicial de las leyes) tiene por fin 
restringir la capacidad de acción de la mayoría, principal amenaza para el 
progreso de la Nación y el establecimiento de la paz social.

visión pobre de la misma. Propone su visión de una Democracia Constitucional que 
significa “el autogobierno por todos actuando colectivamente, como miembros de 
un emprendimiento cooperativo en el que participan en pié de igualdad”, Dworkin 
Ronald, “The Arduous Virtue of Fidelity: Originalisim, Scalia, Tribe and Nerve”, 
Fordham Law Review, vol.65, 1997, p. 1249-1268, citado por Gargarella Roberto, 
“Derecho Constitucional”, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004, p.636.-

102 Esta señal particular antimayoritaria de los derechos fundamentales se arraiga en 
la idea kantiana de que, al ser la persona humana un fin en sí misma (y no sólo 
un medio), ésta no puede ser sacrificada a favor de los demás. Tal concepción fue 
revivida en 1971 por John Rawls en su Teoría de la justicia, en la cual se lee: “cada 
persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que incluso el bienestar de la 
sociedad como un todo no puede atropellar. Es por esta razón por la que la justicia 
niega que la pérdida de libertad para algunos sea correcta por el hecho de que un 
mayor bien sea compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a 
unos sean sobrevalorados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. 
Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se toman 
como establecidas definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están 
sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales”, Teoría de la Justicia,  
Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1985, pp.  19 y 20).

103 Dworkin Ronald, “Los derechos en serio”, Editorial Ariel,  Barcelona,  1982, p. 37. 
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Como magistralmente planteó Marshall: “¿Con qué objeto son 
limitados los poderes y a qué efectos se establece que tal limitación sea 
escrita si ella puede, en cualquier momento, ser dejada de lado por los 
mismos que resultan sujetos pasivos de la limitación? Si tales límites no 
restringen a quienes están alcanzados por ellos y no hay diferencia entre 
actos prohibidos y actos permitidos, la distinción entre gobierno limitado 
y gobierno ilimitado queda abolida”104.

3. conclusiones

Las recomendaciones formuladas por el constitucionalismo liberal, 
deben ser leídas a la luz de los fundamentos desarrollados. 

Estas fueron las razones que  indujeron a plantear Constituciones 
orientadas a limitar el poder de las “mayorías”; sistemas de frenos y 
contrapesos (checks and balances) para fortalecer los mecanismos de 
control institucional; y la proposición y creación de un sistema de control 
de la constitucionalidad de las leyes que garantizara la normatividad de la 
Constitución; su supremacía; y el control sobre los poderes “mayoritarios”.- 

Sin embargo, un importante sector de la doctrina ha fustigado con 
severidad el fallo, aduciendo que el mismo, por sobre su acierto político, no 
contuvo los galardones que gran parte de los autores le asignan y constituye 
solo un mito sostener que creó el control judicial de constitucionalidad de 
las leyes105.

Para los críticos de “Marbury v. Madison”, el fallo fue un intento de un 
poder judicial débil y amenazado por luchar por su propia existencia, ya 

104 De la sentencia Marbury v. Madison.
105 Esta afirmación encuentra aceptación en un importante sector de la doctrina 

norteamericana y de otros países que adoptaron el modelo de control judicial de 
las leyes. Ver al respecto Robbins, Jeremy, Re- leyendo los casos “Brown v. Board 
of Education”, “Marbury v. Madison” y “Verbitsky Horacio s/ habeas corpus”, 
Lecciones para el litigio estratégico en la Argentina, separata de Nueva Doctrina 
Penal 2007/A, Editores del Puerto, Buenos Aires, p. 73/125.
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que la Corte tenía pocas opciones. Si no hacía nada, habría sido vista como 
un cuerpo impotente que no podía defenderse contra un ataque directo 
a su independencia; si reprendía a los Republicanos y ordenaba que se 
entregaran las comisiones a los jueces no notificados, sin duda la orden no 
sería respetada por el gobierno.

Según estos autores, si bien se acostumbra decir que “Marbury” estableció 
la revisión judicial, lo cierto es que – para ellos - la revisión judicial fue 
contemplada desde la ratificación de la Constitución; tampoco creen que 
el caso “Marbury” represente la primera vez que la Corte ejerció ese poder, 
aunque sí es cierto que el caso constituye la primera vez que una ley federal 
fue declarada inconstitucional por la Corte, lo que fue hecho de forma tal 
de no tener que enfrentarse con ninguna otra rama del gobierno. 

Otro  importante sector crítico de la doctrina, como vimos, niega, con 
distintos matices e intensidades, que los jueces posean la facultad exclusiva 
de la interpretación constitucional y del control de constitucionalidad. 

Al final del día, Marbury no recibió su comisión. Tampoco declaró 
inconstitucional el acto de Jefferson de negarse a entregar las comisiones. 

“En el fondo, el uso del poder de revisión judicial en “Marbury” no 
fue tanto una demostración de fuerza de la justicia como una manera de 
salvar las apariencias. La ley declarada inconstitucional fue una parte de la 
Ley del Poder Judicial de 1789 que dio a la Corte Suprema competencia 
originaria sobre algunos casos. 

Para declarar que el Congreso no tenía el poder de aumentar su 
competencia originaria, la Corte podía haber dicho que Marbury tenía 
derecho a recibir su comisión y que un mandamiento que proveyera ello 
era el remedio idóneo y, al mismo tiempo, podía evitar ordenar ese remedio 
argumentando que no poseía jurisdicción”106.

106 Robbins, Jeremy, op. cit. p. 88.  
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¿Qué hizo la Corte en realidad para esta visión del fallo? Para esta 
perspectiva, el único cuerpo del gobierno que enfrentó la Corte fue a sí 
mismo, al limitar su propia jurisdicción y al achicar el universo de casos 
sobre los que tenía competencia. 

Aunque fue la primera expresión de revisión judicial, no la estableció 
como una práctica que podía ser usada para enfrentar a los otros poderes. 
Pasaron más de 50 años hasta que la práctica fuera nuevamente utilizada 
en el tristemente recordado caso “Dred Scott v. Sandford”107. 

Efectivamente, a partir de 1841 llegan a la Corte Suprema los primeros 
casos directamente relacionados con la existencia y alcances de la esclavitud 
en los Estados Unidos. Esos casos culminan con la resolución dictada en 
1857 por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el asunto de Dred 
Scott, esclavo negro que con su familia había sido llevado por su dueño a 
un territorio del norte en donde se prohibía la esclavitud. 

En esa resolución, la Corte declaró que una ley del Congreso expedida 37 
años antes, en 1820, conocida como el Compromiso de Missouri, la cual 
prohibía la esclavitud al norte de la latitud 36° 30´ era inconstitucional. 
Esa decisión fue la causa inmediata de la guerra de secesión, precipitando 
la separación de la mayoría de los Estados del sur y la guerra del gobierno 
federal contra ellos para mantener la Unión por la fuerza.

Refiriéndose a la resolución en el caso “Dred Scott” Abraham Lincoln, 
en su discurso al tomar posesión como presidente de los Estados Unidos el 
4 de marzo de 1861, decía: “si la política del Gobierno sobre las cuestiones 
vitales que afectan a todo el pueblo va a ser fijada irrevocablemente por 
decisiones de la Suprema Corte, en el instante en que así se hace en litigios 
ordinarios entre partes en acciones personales, el pueblo habrá dejado de 
ser su propio amo, al renunciar prácticamente a su Gobierno para dejarlo 
en manos de ese eminente tribunal”108.

 
107 60 U.S. (19 How.) 393 (1856).
108 “At the same time, the candid citizen must confess that if the policy of the Government 

upon vital questions affecting the whole people is to be irrevocably fixed by decisions 
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Por sobre lo ignominioso de este fallo que pasó a la historia de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos como uno de los retrocesos jurídicos mas 
notables, la importancia del mismo radica en que en él, por segunda ocasión 
después de “Marbury v. Madison”, la Corte declaró inconstitucional una 
ley del Congreso Federal. Corwin, notable profesor de la Universidad de 
Princeton de 1918 a 1946, destacando el inmenso poder que tiene la Corte 
en los Estados Unidos,  expresó en torno a este fallo: En Dred Scott “la 
Corte puso su sello en la santidad de la propiedad privada en la forma de 
la esclavitud humana”109.

 
Después de “Marbury”, la Corte todavía estaba incapacitada de facto 

para refrenar a los otros poderes declarando la inconstitucionalidad de 
las leyes. Como ha notado Mark Graber: “Marbury no estableció ningún 
elemento adicional a la revisión judicial. La decisión es mejor conocida 
como un esfuerzo por preservar, en un contexto político hostil, algunos 
elementos cruciales de la práctica establecida en 1789. La revisión judicial 
en 1803 y subsiguiente, fue una manera de motorizar intereses políticos y 
no un mecanismo para frenar a las mayorías nacionales”110. 

Mas allá de las respetadas críticas que ha recibido la sentencia, algunas de 
las cuales hemos repasado a lo largo del libro, y las falencias en la “lógica de 

of the Supreme Court, the instant they are made in ordinary litigation between parties 
in personal actions the people will have ceased to be their own rulers, having to 
that extent practically resigned their Government into the hands of that eminent 
tribunal.”, Richardson, Messages and Papers of the Presidents 5, 9-10, 1897. Citado 

 por Clemente Valdés, S., “Marbury vs. Madison, Un ensayo sobre el origen del poder 
de los jueces en los Estados Unidos”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal 
Constitucional N° X, 2008, p. 313.

109 “the Dred Scott decision which put the Supreme Court seal on the sanctity of private 
property in the form of human slavery”, dice Corwin en el prólogo al libro de Ernest 
Sutherland Bates, The story of the Supreme Court. Corwin es probablemente el 
autor más citado entre los tratadistas que respaldan en los Estados Unidos la revisión 
judicial de la constitucionalidad de las leyes. Citado por Clemente Valdés, S, op. cit.-

110 Graber, Mark A. The Scholarship of Sanford Levinson: Establishing Judicial 
Review: Marbury and the Judicial Act of 1789, cit. (“Marbury established no 
additional element of judicial review. The decision is best understood as an effort 
to preserve in a more hostile political environment some crucial elements of the 
practice established in 1789”).
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Marshall”, tan bien señaladas por Carlos Nino111, “Marbury vs. Madison” 
se constituyo en el paradigma del control judicial de constitucionalidad 
y se extendió por toda América, siendo  incorporado  al  sistema jurídico 
Argentino, también por la vía jurisprudencial, a partir de 1887 y 1888 en 
los casos “Sojo”112  y “Elortondo”113.

En una situación donde el Tribunal carecía de poder institucional y 
donde cualquier decisión parecía ser un sendero a la derrota, la Corte 
encontró una manera de involucrarse en el tema de forma tal que hizo 
posible la revisión judicial en el futuro, cambiando las relaciones entre los 
poderes judiciales, legislativos, y ejecutivos en muchos países del mundo.

Ya sea visto “Marbury” como un ejemplo de construcción de capital 
político por parte del Tribunal; o como un freno al avance de las mayorías 
gubernamentales; sostener que la sentencia creó la revisión judicial, como 
mayoritariamente se sostiene, puede ser catalogado como un concpeto 
impreciso, pero no equivocado.

En este contexto, cabría preguntarse en lo que hace al contexto 
constitucional argentino, lo siguiente: si la tesis antimayoritaria estuvo 
en el corazón de “Marbury vs. Madison” y la misma edifica el control 
judicial de constitucionalidad y el diseño constitucional liberal de frenos y 
contrapesos, ¿se ha identificado nuestra Corte con dicho rol institucional?; 
Si así fue: ¿como evolucionó dicho papel en la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación Argentina?; ¿Como falló la Corte ante  
el dilema de  mayorías y minorías?; ¿Que actitud sostuvo ante las políticas 
de las “mayorías” cuestionadas por afectar derechos individuales civiles, 
sociales, políticos o económicos?.  

111 Ver Nino, Carlos Santiago, “Fundamentos de Derecho Constitucional”, Editorial 
Astrea, Buenos Aires, 2000; y “La Constitución de la Democracia Deliberativa”, 
Editorial Gedisa, Barcelona, 1996.  

112 CSJN Fallos 32:120.
113 CSJN Fallos 33:162
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No olvidemos, que ante las permanentes tensiones entre los principios 
de la democracia y la constitución, una parte importante del trabajo de 
los tribunales que operan en el marco del modelo institucional diseñado 
por la Constitución de Filadelfia, consiste en combinar inteligentemente 
su intervención y su abstención, equilibrando su rol institucional 
contramayoritario, para decidir en que momentos enfrentar al poder 
político y en que otros evitarlo. 
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1. el PrinciPio de suPremAcíA constitucionAl

“Es un asunto demasiado llano para ser disputado, la constitución controla 
cualquier acto legislativo contrario a la misma; o, el poder legislativo puede 
modificar la constitución por una ley ordinaria”.

“No hay ninguna opción entre estas alternativas. La constitución es una ley 
superior, suprema, que no puede ser modificada por medios ordinarios, o está 
al mismo nivel de las leyes ordinarias del poder legislativo, y como otras leyes, se 
puede modificar cuando el poder legislativo así lo disponga”.

“Si es válida la alternativa anterior de la modificación, se desprende que 
una ley dictada por el poder legislativo contraria a la constitución no es una ley: 
si la última parte de equipararla es cierta, entonces las constituciones escritas 
son un intento absurdo, de parte del pueblo, de limitar un poder en su propia 
naturaleza ilimitado”.

“Todos aquellos que han elaborado constituciones escritas las consideran por 
cierto la ley fundamental y suprema de la nación, y por lo tanto la teoría 
fundacional de cada estado deber ser que, toda ley del poder legislativo contraria 
a la constitución es nula”114.

La existencia de una constitución escrita tuvo un doble fin para el 
“constitucionalismo” americano, recordando que la Constitución de 
Filadelfia fue la primera constitución escrita que se autodenominó suprema 
en el mundo occidental.

Por un lado, permitió elaborar el diseño de una instancia superior, y 
jerárquicamente prevalente, que no podía ser alterada por el accionar 
cotidiano de los poderes constituidos.

Por el otro, acentuó, en el marco del cumplimiento de las reglas de una 
democracia constitucional, la potestad irrevisable del Estado para definir 

114 De la sentencia Marbury v. Madison. 
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sus políticas y ejecutar sus facultades en el ámbito interno regido por la 
propia constitución.

¿Qué ha implicado la enunciación de estas reglas?

•  Que el Poder Constituyente es distinto de los poderes constituidos, 
a los que da existencia en el sistema, y por ende, limita, subordina y 
condiciona

•  El sistema es encabezado por la Constitución, que emana como 
creación directa del poder constituyente, definiendo entonces una 
fundamental regla de coherencia, al indicar que toda prelación se 
resuelve a favor del texto fundamental.

•  En caso de fractura del orden de prelación que impone la Constitución, 
la norma o acto contrapuesto a la ley suprema se encuentra viciado 
de inconstitucionalidad

Como derivación de estas pautas, puede concluirse que el principio de 
supremacía de la Constitución coincide con la regla de la rigidez del texto 
fundamental.

O sea, que para predicar la supremacía de una constitución determinada, 
el texto fundamental debe ser – en ese sistema - rígido, lo que implica que 
no podrá ser modificado por una ley ordinaria o acto alguno emanado de 
los poderes constituidos, si no en la forma en que la propia Constitución 
predica que ha de ser reformada.

Como vimos, el principio o regla de la separación de poderes, la revisión 
judicial de los actos legislativos y  la declaración de la supremacía de la 
Constitución frente a la posible colisión con otros actos infraconstitucionales, 
tuvo su origen sistémico en los Estados Unidos.

Y es lógico que ello sea así, pues los “revolucionarios” franceses, descreían 
por regla de los jueces, quienes habían sido parte principalísima de lo que se 
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dio en denominar “el viejo régimen” que cae con los hechos paradigmáticos 
de la Toma de La Bastilla y la decapitación de Luis XVI y María Antonieta.

Por ello, las nuevas ideas en la Europa de las grandes revoluciones 
pasaban por considerar a la Constitución como un documento en el que se 
contenían leyes políticas, y definían cuales eran los departamentos políticos 
encargados de su interpretación, delegando su custodia a la rama legislativa 
del gobierno.

De todas maneras, la tesis contraria no fue definida, como vimos 
en capítulos anteriores, en forma explícita por los constituyentes 
norteamericanos de 1787 en el texto de la Constitución de Filadelfia, 
ya que la misma no contuvo, como sí lo hacían algunas constituciones 
estaduales, una cláusula que estableciera cual era el órgano al cual se le 
concedía la última palabra en términos constitucionales. 

En la Convención se enfrentaron – en relación a la supremacía 
constitucional - dos posturas bien definidas: 1) la que sostuvo las facultades 
de revisión judicial en base al principio de supremacía consagrado, que 
sostuvieron los convencionales Marshall (redactor de la sentencia que 
analiza este libro); Adams; Ellsworth; Wilson; Martin; Hanson; Grayson; 
Pandleton; y Davis; y 2) La que sostuvo que las leyes debían ser hechas 
consciente y cautelosamente, pero una vez hechas no podían estar sujetas 
a control del Poder Judicial. Posición asumida por los convencionales 
Mercer; 

Franklin; Dickinson; Bedford; y Spaight. 

Dadas las diferencias de criterios, decidieron incluir en la Constitución 
solo la regla básica del artículo 6.2, que impone su supremacía), sin 
determinar quién sería el custodio de tan importante enunciación.

Luego de sancionada la Constitución de 1787 y antes del celebre caso 
“Marbury v. Madison de 1803, siete cortes estaduales habían sentado el 
principio de la posibilidad de revisión judicial de las leyes sancionadas por 
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sus propias legislaturas. En el más importante de tales precedentes “Bayard 
vs.Singleton, 1NCS115, la Suprema Corte de Carolina del Norte declaró 
que la constitución estatal debía ser considerada como la primera ley, y que 
otras leyes que se le opusieran eran nulas.

La Constitución Argentina establece su supremacía no solamente 
respecto de todo el sistema normativo nacional, sinó además sobre los 
sistemas provinciales, según lo indica en forma expresa en el art. 31, y lo 
ratifica el art. 5 de la Constitución. 

Fue en 1887, que la  Corte Suprema Argentina tuvo la primera ocasión 
de evaluar la constitucionalidad de una ley que aparentemente ampliaba la 
competencia originaria de la Corte Suprema, y lo hizo en el caso “Sojo”116  
aunque entendió que la ley no ampliaba su competencia originaria, y por 
lo tanto, no hizo lugar al pedido. El Sr. Sojo era un periodista que fue 
detenido por la Cámara de Diputados, aduciendo que había injuriado a 
miembros del cuerpo a partir de sus caricaturas. Debido a ello, el periodista 
interpone una acción de habeas corpus directamente por ante la Corte, que 
lo desestimó, por entender que el decisorio del Congreso era propio de su 
jurisdicción e irrecurrible ante el alto cuerpo judicial, por vía de apelación.

Pero fue en realidad en el caso “Municipalidad de La Capital c/
Elortondo”117 de 1888, en que la Corte Suprema declaró por primera vez 
la inconstitucionalidad de una ley en la Argentina. El planteo judicial se 
motivó en una ley de expropiación que había declarado de utilidad pública 
a una franja adyacente a un terreno expropiado para construir la actual 
Avenida de Mayo. Se sostuvo la inconstitucionalidad de la declaración de 
utilidad pública de la mentada franja de terreno no utilizada en la obra 
que se realizaba. La Corte hizo lugar al planteo, sustituyendo el criterio de 
utilidad pública adoptado por el Congreso118.  

115 Fallado en noviembre de 1787. Puede verse Bayard V. Singleton (court case) By 
Michael Hill, Research Branch, NC Office of Archives and History, 2006 http://
www.ncmarkers.com 

116 Fallos 32:110.
117 Fallos 33:184.
118 Este fue un caso aislado, pues la Corte Suprema ha estimado casi pacíficamente a 

esta cuestión como política no justiciable.
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El principio de supremacía constitucional en mi país hasta la reforma 
constitucional de 1994 estaba definido, principalmente, por los artículos 
31 y 27 de la Constitución, que establecían la prioridad del derecho 
federal, constituido por la Constitución, las leyes federales y los tratados 
con potencias extranjeras, sobre el derecho local. Este contexto del derecho 
federal era considerado como “la ley Suprema de la Nación”. 

Aplicando una teoría dualista, la CSJN tenía establecido desde 1947 
en el caso “Merck Química” que el derecho interno se priorizaba sobre el 
derecho internacional en épocas de guerra y viceversa en épocas de paz.  

Pero las conflictivas relaciones entre Constitución y Tratados 
Internacionales, y entre ellos y las leyes del Congreso, fueron resueltos, 
a partir de precedentes de la Alta Corte119, asignando primacía a la 
Constitución Nacional (art.27) aunque poniendo a los Tratados por 
encima de las leyes del Congreso.

Por primera vez en “Ekmedjián” la Corte Suprema de Justicia admitió 
la supremacía de los tratados ratificados “sobre cualquier norma interna 
contraria”. Sin perjuicio de ello, poco tiempo después, en el caso “Fibraca”, 
señaló que la aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena 
impone a los órganos del Estado argentino asignar esa superioridad al 
tratado internacional sobre el ordenamiento interno “una vez asegurados 
los principios de derecho público constitucional”. De este modo,  la Corte 
reafirmó su posición clásica sobre la preponderancia de la Constitución 
Nacional en relación a los Tratados, aisladamente en el precedente “Merk 
Química”, que citamos.  

Un año después del precedente “Fibraca”, en 1994,  la Constitución 
Argentina reforma el principio de supremacía. La norma introducida (art. 
75 inciso 22) otorga a once tratados de Derechos Humanos que en ella se 
especifican (hoy ampliados a catorce) “jerarquía constitucional” indicando 

119 CSJN. E. 64 XXIII “Ekmekdjián s/Recurso de hecho” Julio 7-1992, ED. 148-338 y 
además F.433. XXIII, Recurso de hecho “Fibraca Constructora S.C.A. c/Comisión 
Técnica Mixta de Salto Grande” Julio 7-1993. ED. 154-161.
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que no derogan artículo alguno de la Primera Parte de la Constitución” 
(parte dogmática) y que “deben entenderse complementarios de los derechos 
y garantías por ella reconocidos”.  Cabe preguntarse, por consiguiente. 

Sin duda, el constituyente argentino ha seguido con esta reforma una 
corriente que tiende a imponerse en el derecho constitucional comparado, 
que se resume en la tendencia a la internacionalización de los derechos 
humanos o la llamada dimensión transnacional del derecho y la justicia.

Ahora bien, ¿cuál es el estatus que dichos tratados de Derechos Humanos 
tienen en el contexto constitucional Argentino?

Un primer punto, consiste en dilucidar si estos Tratados de Derechos 
humanos integran o no la Constitución, es decir si forman parte o no del 
texto constitucional. El querido y recordado Carlos Colautti, profesor de 
la Universidad de Buenos Aires, sostenía la posición afirmativa. Para este 
doctrinario la jerarquía constitucional de estos instrumentos implica que 
“son, fuera de toda duda, normas constitucionales parte de la Constitución 
formal”120. El no menos recordado y querido maestro Germán Bidart 
Campos sostenía lo contrario, al referir que una cosa es incorporar a esos 
instrumentos haciéndolos formar parte del texto supremo y otra distinta 
es depararles – desde fuera de dicho texto- idéntica jerarquía que la de la 
Constitución.

La cuestión no es meramente semántica o académica, sino que las 
consecuencias derivadas de la posición que se adopte al respecto implica 
dar diversas soluciones al planteo, ya que si tales instrumentos formasen 
parte de la constitución textual, ellos podrían ser modificados conforme 
el procedimiento de reforma constitucional establecido por el art. 30 de 
la Constitución argentina, lo que presentaría una definitiva colisión con 
reglas primarias derivadas del derecho internacional, ya que los Estados 
parte no pueden modificar unilateralmente las estipulaciones contenidas 

120 Ver Colautti Carlos, Tratados Internacionales y la Constitución Nacional, La Ley, 
Buenos Aires, 1999.
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en un Tratado. Concluimos entonces, que la incorporación de los 
tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, no implica su 
incorporación a la constitución textual.-

Un segundo punto de análisis consiste en determinar el significado 
interpretativo de los términos “jerarquía constitucional”.  Está claro que 
estos instrumentos de Derechos Humanos enunciados en el art. 75 inciso 
22  del texto supremo poseen jerarquía superior a las leyes, y también 
respecto de otros Tratados que no revistan esa jerarquía, aunque la duda que 
aquí se suscita es cuál es la relación que ellos poseen con el texto supremo.

Las respuestas en doctrina y jurisprucencia a este interrogante han sido 
variadas, aunque, sintéticamente, se han presentado dos posiciones en 
torno a la interpretación del artículo 75 inciso 22 de la Constitución. Por 
un lado, la tesis de los planos intra-jerárquicos  sostenida por la disidencia 
de la CSJN en el caso “Petric”121 relacionado al derecho a réplica, la cual 
entiende que ante una oposición de normas Constitucionales y de la 
CADH existe una situación jerárquica que privilegia la Constitución; y 
por otro, la tesis de la complementariedad adoptada como doctrina por la 
CSJN a partir de los fallos “Chocobar”122  y “Monjes”123  la cual sostiene 
que no se hace viable en ninguna hipótesis el descarte e inaplicación de una 
norma contenida en uno y mas instrumentos internacionales de jerarquía 
constitucional, porque lo que es “complementario” de algo nunca puede 
dejar se surtir sus efectos “complementarios”.

Un tercer interrogante en torno a la nueva norma de supremacía de la 
Constitución Argentina se centra en determinar el significado de que “no 
derogan artículo alguno de la Primera Parte de la Constitución” (parte 
dogmática) y que “deben entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ella reconocidos”.  

121 “Petric, Domingo Antonio c/diario Página 12” CSJN, Fallos: 321:885, 16 de Abril de 
1998. 

122 CSJN sentencia del 27 de diciembre de 1996.
123 CSJN sentencia del 26 de diciembre de 1996. 
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¿Significa esto que sí podrían derogar algún artículo de la parte orgánica 
en caso de no poder llegar el intérprete en circunstancia de conflicto 
normativo a la armonización?.

Bidart Campos sostiene que le resulta muy difícil admitir que la 
inserción de los instrumentos de derechos humanos en el “bloque de  
constitucionalidad” (terminología del constitucionalismo español) tenga 
el alcance de dividir a la constitución formal en dos sectores con distinto 
rango respecto de aquellos instrumentos, porque ello equivaldría a la 
fragmentación de un texto unitario y el dislocamiento de su estructura 
sistemática, optando por una interpretación que indica que todo el 
articulado completo de la constitución formal, con la adición de los 
instrumentos internacionales citados en el inciso 22, componen el “bloque 
de constitucionalidad federal”, dentro del cual el conjunto íntegro reviste 
en todas sus partes un mismo nivel jerárquico, sin que haya dentro de 
él planos supraordinantes y planos subordinados. Al momento de una 
eventual colisión normativa prevalecerá aquella parte del “bloque de 
constitucionalidad” más favorable a la vigencia de los derechos humanos.

A nuestro criterio, los Tratados sobre Derechos Humanos no integran 
la Constitución, sino que solo tienen su jerarquía, lo que en modo alguno 
significa que compartan su característica de “ley suprema” en delegación 
que el Constituyente no ha hecho. Ello así, pues es sabido que la norma 
contenida en el artículo 31 de la Constitución Nacional, debe - aún 
hoy - coordinarse con lo dispuesto en el artículo 27 de la propia norma 
fundamental, y así al igual que para el caso de la restante legislación 
nacional, la validez constitucional de los Tratados y restantes instrumentos 
internacionales suscriptos por el Gobierno Nacional, deben adecuarse a la 
norma fundamental.

A partir de tales referencias, es dable interpretar que las garantías y 
derechos constitucionales contenidas en los Tratados Internacionales 
firmados y aprobados por el país, constituyen derecho interno directamente 
aplicable, superior en jerarquía a las leyes del Congreso, pero sometidas al 
principio de la Supremacía de la Constitución Textual, ya que su jerarquía 
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constitucional es al solo fin (e importante fin) de ofrecer pautas valorativas 
obligatorias a los Poderes Públicos.-

De este modo, la nueva formulación constitucional obligará a una 
construcción teórica de relaciones entre el Derecho Constitucional y el 
Derecho infraconstitucional sobre la idea directriz del principio de “unidad 
del ordenamiento jurídico”, que mandará interpretar el derecho “de 
fondo” en concordancia con la Constitución por vía de la interpretación 
sistemática que ahora la propia norma fundamental indica. 

A nuestro criterio, el reformador de 1994 no se apartó de las reglas de 
supremacía constitucional dispuestas por los arts. 31 y 27 C.N. sino que 
indicó la unidad y supremacía de la Constitución textual sobre el contexto 
de tales instrumentos, y luego sí, una misma jerarquía entre ellos una vez 
evaluada la imposibilidad de confrontación normativa. De ello derivamos 
que en supuesto de colisión insalvable, cede – en todos los casos - la 
normativa internacional frente a la Constitución textual, sea cual fuere el 
párrafo de confronte.

En suma, rescatamos como dijimos antes el concepto “jerarquía 
Constitucional”, a fin de unificar el bloque de constitucionalidad en su 
posición relevante respecto del restante ordenamiento interno, indicando a 
los mentados instrumentos, como un aporte de complemento obligatorio 
a la Constitución textual. No alcanzamos a inferir, como sí lo hace la 
Corte Suprema, que la igualdad en jerarquía implica la imposibilidad 
de desplazarse o destruirse recíprocamente. En suma, entendemos que 
igualdad en jerarquía, dispuesta por la propia Constitución, no puede 
significar igualdad en supremacía.

Pues bien, el principio de supremacía es uno de los argumentos de la 
conocida “lógica de Marshall” para justificar el control de constitucionalidad 
en cabeza del Poder Judicial. Así, en caso de conflicto entre la Constitución 
y una ley, el juez no tiene mas remedio que aplicar la Constitución dejando 
de lado la ley; o aplicar la ley dejando de lado la Constitución. Si la 
Constitución es una Ley Suprema (una norma básica en la terminología de 
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Kelsen o una regla de reconocimiento en la terminología de Hart) (define 
la validez o invalidez del resto de las normas del sistema jurídico) y no 
puede ser derogada por el legislador como una ley ordinaria, solo cabe 
aplicar la Constitución.

Así, como acertadamente ha destacado Nino124 sería lógicamente 
incompatible el reconocimiento de la Constitución como Ley Suprema, 
con la negación del poder de los Jueces de no aplicar una norma que 
contradice las exigencias de esa Constitución. Cuando se niega ese poder a 
los jueces, se está rechazando la supremacía de la Constitución.

Sin embargo, y como inteligentemente destaca el autor citado, esa 
“lógica” no es tan “lógica”, ya que no es verdad que siempre que una ley 
contradiga la Constitución la misma resultará inválida. 

Por ejemplo: 1) en el sistema argentino la declaración de 
inconstitucionalidad no es “erga omnes” y aún se discute la obligatoriedad 
para los jueces inferiores de las declaraciones de inconstituiconalidad 
pronunciadas por la propia Corte Suprema. Así la norma puede no 
aplicarse a las partes del pleito, pero mantener vigencia para el resto de 
la comunidad; 2) puede haber normas inconstitucionales que mantienen 
vigencia porque este vicio nunca fue planteado; 3) una norma objetivamente 
inconstitucional puede mantener vigencia porque los tribunales se resisten 
a revisarla por razones procesales. 

Vemos así, que es perfectamente concebible que haya una Constitución 
que sea la Ley Suprema y que sin embargo una ley dictada en contra de 
la Constitución se mantenga vigente dentro del sistema jurídico y sea 
obligatoria para los jueces en determinadas circunstancias. 

124 Nino Carlos S., Fundamentos de Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 
2000, p. 674/5.
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2. los derechos como limitAciones mAyoritAriAs 
en lA concePción del constitucionAlismo

“Si tiene derecho, y ese derecho ha sido vulnerado, ¿las leyes del país le otorgan 
una reparación?”

“La misma esencia de la libertad civil consiste ciertamente en el derecho 
de cada individuo de demandar la protección de las leyes, siempre que sufra 
un daño. Uno de los primeros deberes del gobierno es procurar esa protección. 
En Gran Bretaña al mismísimo rey le demandan respetuosamente mediante 
petición, y siempre acata el criterio de su corte”.

“En el tercer volumen de sus Comentarios, en la página 23, Blackstone 
indica dos casos en los cuales se otorga una reparación por la mera operación 
de la ley”.

“En el resto de los casos,’ dice, ‘es una regla general e incuestionable, que 
donde hay un derecho legal, allí también hay una reparación legal ya sea por 
acción judicial o por la acción de la ley siempre que ese derecho sea invadido”125.

Otro argumento de la “lógica” de Marshall para sostener el control 
judicial de constitucionalidad es que una de las funciones centrales de la 
Constitución es establecer derechos y los derechos son, por definición, 
límites al poder democrático mayoritario en protección de los individuos.

Si no hubiera control judicial de constitucionalidad no se reconocerían 
derechos, ya que no habría límite alguno a las decisiones de la mayoría 
expresadas por los poderes públicos representativos. Así, la función esencial 
de los jueces ejercida a través de este mecanismo de revisión judicial de las 
decisiones mayoritarias es la de proteger los derechos de los individuos que 
pueden integrar las “minorías” que quedan afectadas por las decisiones 
políticas “mayoritarias”. Por consiguiente, la existencia de derechos implica 
necesariamente un control de judicial de constitucionalidad. 

125 De la sentencia Marbury v. Madison.
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Una definición, seguramente aceptada por buena parte de la doctrina, 
en torno a lo que entendemos por constitución, nos acerca a una norma 
primaria que instituye la estructura de una colectividad política, de 
conformidad con dos requisitos esenciales: una declaración de derechos y 
una organización de los órganos públicos inspirada en una interpretación 
de la división o separación de poderes.

El uso del término en este significado específico se apoya en la razón 
histórica de las constituciones escritas, que nacen con las declaraciones de 
los derechos y terminan por incluirlos en su interior. ¿Por qué el Estado 
constitucional es aquel que reconoce derechos fundamentales o humanos 
(en nuestra terminología) y al mismo tiempo divide el poder político?

La conexión entre ambos elementos se ilustra a partir de la idea de que 
los derechos individuales son los límites principales del poder político, 
tanto en sentido negativo como positivo; es decir, tanto en el sentido de 
que no pue-den adoptarse decisiones que lesionen esos derechos, como 
que el poder público está obligado a asegurar su disfrute por parte de los 
individuos.

La división de los poderes fue concebida como un remedio preventivo 
para controlar el abuso del poder y, por consiguiente, para proteger los 
derechos individuales.

En la noción de abuso de poder político se implican distintas dimensiones, 
dado que el poder comete abusos cuando excede los límites que le han 
sido prescriptos; cuando realiza actos no autorizados; cuando se impone 
arbitra-riamente a la voluntad de los administrados, y cuando actúa por 
interés propio o privado y no por interés público.

La creación constitucional de la división o separación de los poderes  se 
materializa mediante dos operaciones: la distinción de las funciones en 
las que se articula el poder político (legislativa, ejecutiva y judicial), y la 
creación de los órganos separados en los que se distribuyen, dosificando 
las competencias de dichos órganos para permitir su control recíproco (los 
cheks and balances estadounidenses).
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Se podría afirmar -siguiendo a Bobbio- que la separación de los poderes 
tiende al aislamiento del Poder Ejecuti¬vo como uno de sus efectos más 
importantes126.

Por un lado, la limitación del poder contra los abusos es solamente 
ilusoria, si el sujeto que ostenta la facultad de ejercer el poder coactivo es 
el mismo sujeto que establece las reglas que deberían limitar su ejercicio; 
por otro lado, el límite es ilusorio cuando el mismo sujeto que ejerce la 
coacción determina si la coacción debe aplicarse en el caso concreto, es 
decir, si es el mismo sujeto quien determina cuándo se ha cometido un 
ilícito.

Bajo esta línea de pensamiento, constitución -en un sentido estricto y 
propio- es la norma o conjunto de normas que, por un lado, reconoce 
derechos fundamentales y, por otro, instituye poderes públicos, articulando 
sus competencias y regulando su ejercicio en función de la protección de la 
garantía y de la tutela de esos derechos.

Al impulso de este proceso, es decir, a la secuencia de constitucionalización 
de las estructuras jurídico-políticas de las naciones, se le da el nombre de 
constitucionalismo. Su noción abraza una notable variedad de orientaciones, 
pero encuentra el modelo en el ideal clásico del gobierno de las leyes 
contrapuesto al gobierno de los hombres.

El constitucionalismo se impulsa en la lucha contra el poder arbitrario 
y concentrado de las monarquías absolu¬tas, anteponiéndoles los derechos 
“naturales” del individuo. La no arbitrariedad y el no absolutismo son las 
características mínimas, definidas en negativo, de la noción de Estado 
constitucional de derecho.

Desde esta perspectiva, las cartas constitucionales mo¬dernas pueden 
atinadamente considerarse “tablas positi¬vas de derecho natural”127.

126 BOBBIO, Diritto e Stato nel pensiero di Emmanuele Kant, p. 28.
127 FERRAJOLI, Derecho y razón, p. 351.
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Estos dos elementos representan los componentes esen¬ciales del 
concepto de constitución que ha forjado el constitucionalismo. “La 
constitución se ha convertido así en el dispositivo fundamental para el 
control del proceso del poder”128. 

Por consiguiente, si se quiere establecer una forma democrática 
representativa de gobierno, es necesario entonces promover alguna versión 
del modelo constitucional. Esto lleva a concluir que necesariamente la 
autonomía política de los ciudadanos, es decir el ejercicio del “autogobierno”, 
debe estar limitado por la frontera de los derechos.

En este sentido, podemos sentirnos inclinados a sostener la  justificación 
que todos los derechos son cartas de triunfo ante la democracia, como 
afirma Dworkin. Así, los derechos actuarían como corazas protectoras 
de la individualidad contra la amenaza mayoritaria. Si en el caso de 
una comunidad con cinco sobrevivientes los derechos de cada uno de 
ellos dependieran del voto de tres (mayoría absoluta) entonces ninguno 
tendría derechos fundamentales, aunque sí derechos subjetivos legales. Es 
la garantía constitucional contra la regla de mayoría lo que les imprime 
fundamentalidad129. 

128 LOEWENSTEIN, Teoría de la constitución, p. 149.
129 Esta señal particular anti-mayoritaria de los derechos fundamentales se arraiga en 

la idea kantiana de que, al ser la persona humana un fin en sí misma (y no sólo 
un medio), ésta no puede ser sacrificada a favor de los demás. Tal concepción fue 
revivida en 1971 por John Rawls en su Teoría de la justicia, en la cual se lee: “cada 
persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que incluso el bienestar de la 
sociedad como un todo no puede atropellar. Es por esta razón por la que la justicia 
niega que la pérdida de libertad para algunos sea correcta por el hecho de que un 
mayor bien sea compartido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a 
unos sean sobrevalorados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. 
Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se toman 
como establecidas definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están 
sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales”, Rawls J., “Teoría de 
la Justicia”, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1985, pp. 19 y 20.
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Para esta posición, los derechos humanos deben estar sustraídos a la 
regla de la mayoría, al menos para su negación o suspensión a un grupo de 
personas o un individuo. Una forma de blindarlos ha sido su canonización 
en los Pactos Internacionales, pues de esa manera, el Estado queda atado a 
su inviolabilidad por una obligación impuesta y vigilada por la comunidad 
de naciones.  El mismo poder constituyente originario —y con mayor 
razón el derivado— tendría en tales derechos un límite a su poder de crear 
o reformar la Carta Fundamental del Estado.   

La otra vía es prohibir constitucionalmente su derogación: ni siquiera 
el poder constituyente por unanimidad puede derogarlos. Es ésta la vía 
adoptada por la Constitución Alemana, cuando declara nula toda reforma 
a los derechos fundamentales130. 

Otra alternativa sería mantenernos en la posición que afirma que la 
democracia - desde su óptica formal o procedimental - solo es posible 
cuando algunos derechos fundamentales se encuentran garantizados.  

En este sentido, Carlos Nino sostiene su posición de los derechos a priori, 
cuando relevando los conflictos entre democracia y derechos individuales, 
sostiene que tales conflictos aparecen porque el método democrático 
requiere para tener valor epistémico ciertas precondiciones como la libertad 
de expresión, la libertad igualitaria de participación política, etc. y estas 
precondiciones constituyen derechos que podemos llamar a priori ya que 
se determinan – a la manera del método trascendental kantiano – por el 
hecho de ser presupuestos del conocimiento moral; su respeto es exigible 
para que la democracia tenga valor epistémico. 

Esas precondiciones pueden extenderse enormemente porque la libertad 
igualitaria de participación política puede comprender recursos de muy 
diversa índole. En realidad, todos los llamados derechos sociales pueden 
llegar a verse como derechos a priori, ya que su insatisfacción perjudica 

130 Art. 79.3 Constitución Alemana.
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el buen funcionamiento del sistema democrático y, con ello, su calidad 
epistémico. Pero, en la medida en que pretendiéramos satisfacer más y 
más condiciones para el buen funcionamiento del proceso democrático, 
incrementaríamos su valor epistémico, pero también reduciríamos su 
alcance”131.

3. lA estructurA del rAzonAmiento Práctico

Sigiendo el razonamento de Nino132 otro argumento “lógico” a favor del 
control judicial puede apoyarse en la estructura del razonamiento práctico 
justificatorio, como el que realizan los jueces. 

En el punto anterior vimos como el concepto normativo de Constitución 
derivado de los ideales del constitucionalismo implica principios morales 
de los que acarrea el razonamiento jurídico justificatorio. Tanto el ideal 
del constitucionalismo asociado con los derechos como el asociado con 
la participación democrática, pueden constituir principios que legitiman 
a determinadas autoridades y formar parte de la Constitución en sentido 
normativo. Esta Constitución puede servir de premisa mayor de un 
razonamiento justificatorio de la decisión de un juez. 

“De este modo, si tales principios que establecen derechos y 
prodecimientos democráticos no legitiman ciertas leyes – por violar tales 
derechos o por haber sido dictadas sin satisfacer las exigencias de tales 
procedimientos – el contenido normativo de las leyes en cuestión no podrá 
ser derivado de tales principios y de la descripción de la sanción de dichas 
leyes por lo que no podrá servir como razón justificatoria de una decisión 
judicial”133.

131 Cfr. Nino, C., “Fundamentos de Derecho Constitucional”, Editorial Astrea, Buenos 
Aires, 2000, p. 714.

132 Nino Carlos S., Fundamentos de Derecho Constitucional, Astrea, Buenos Aires, 
2000, p. 680/2. 

133 Nino Carlos S., op. cit. p. 681.
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Los jueces no pueden justificar sus decisiones en los meros hechos 
constituidos por la sanción de las leyes, sin incurrir en un salto espureo 
entre el ser y el deber ser, necesariamente deben fundamentar tales 
decisiones en principios morales, como los que integran la Constitución 
en sentido normativo. Por lo tando toda decisión judicial implicaría ejercer 
un control de constituiconalidad. 
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caPítuLo vi

La neGaciÓn deL controL judiciaL de 
constitucionaLidad: contraarGuMentos a La LÓGica 

de MarshaLL

1. la dificultad contramayoritaria

2. distintas intensidades de la dificultad mayoritaria.

3. distintos argumentos y modalidades de la opción      
    judicialista 

4. el constitucionalismo popular. adhesiones y críticas
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1. lA diFicultAd contrAmAyoritAriA

Como hemos visto, la ideología de la Constitución norteamericana 
tuvo como uno de sus objetivos primordiales contener el accionar de las 
“mayorías” y, principalmente, de las “mayorías legislativas”. La sentencia 
de Marshall, depositando el control de la constitucionalidad de las leyes 
en el Poder judicial, preserva – según la visión de parte de la doctrina 
y jurisprudencia constitucional - dicho objetivo, tenido en mira por el 
sistema de frenos y contrapesos. El control de constitucionalidad aparecía 
como un medio de asegurar la supremacía de la Constitución y la limitación 
del Gobierno corriente. 

Los argumentos acerca de la legitimidad del control de constitucionalidad 
en manos del Poder Judicial son – al decir de Tribe - políticos, filosóficos e 
históricos, es decir meta-constitucionales134, al igual que los argumentos de 
la llamada dificultad u objeción “contramayoritaria” como la ha llamado 
Bickel135.-

La dificultad “contramayoritaria” se funda en el hecho de una grave 
carencia de fundamento democrático que pueda sostener y avalar la 
actuación del Poder judicial como controlador de la constitucionalidad de 
los actos de los otros poderes. 

La objeción a la inserción de tal mecanismo de control dentro de un 
sistema democrático se apoya en cuatro dificultades básicas: 

1) El nombramiento de los jueces en la mayoría de los ordenamientos 
está reservado a la discrecionalidad de los otros poderes. 

2) La duración cuasi “vitalicia” en los cargos judiciales no parece 
avenirse con los ideales democráticos. 

134 Tribe Lawrence, “American Constitutional Law”, New York, The Foundation Press, 
1988.-

135 Bickel Alexander M., The least dangerous branch, Indianapolis, Bobbs-Merrill 
Educational Publishing, 1978. 
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3) Como controlador de los actos de los restantes poderes a la luz de 
la Constitución, parece convertirse en un contrapeso excesivo y a la 
vez no controlable por los otros poderes que sí encarnan la voluntad 
popular. 

4) En consecuencia, la función de los jueces no garantizaría el proceso 
democrático que instaura la Constitución pues, no representando al 
pueblo y siendo, en principio, inamovibles en sus cargos, no podrían 
decidir en favor de los intereses de aquél136.

Por el contrario, quienes adhieren a la posición judicialista, entienden 
que dicha situación, lejos de ser una causal de ausencia de legitimación 
para el Poder Judicial, es una de las razones de su creación, a efectos de 
preservar a las “minorías”137 de los excesos de las mayorías coyunturales.-

Pero esta posición, no es compartida – en distintas intensidades - 
por muchos sectores políticos y académicos, los cuales han cuestionado 
en nombre de la “dificultad contramayoritaria” el modelo que marca la 
existencia de un catálogo de derechos fundamentales receptados por una 
Constitución escrita y garantizados por una justicia encargada de decidir 
sobre su contenido y enjuiciar conforme a ellos la constitucionalidad del 
ordenamiento jurídico. 

136 Ver Verly Hernán, “El argumento contramayoritario”, ED, 1/10/91.-
137 Este “principio” está presente en el pensamiento de los padres fundadores 

del constitucionalismo americano   Ver  Hamilton A., Madison J. Y Jay J. “El 
Federalista” ( III), Fondo de Cultura Económica, Méjico, 2000. Respecto del 
papel de las minorías políticas en una democracia representativa ver Amaya Jorge 
Alejandro “Minorías Políticas y Procesos Mayoritarios” Revista de Doctrina del 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Fascículo N° 4, Colegio Público 
de Abogados de la Capital Federal; Resumen del Trabajo publicado en “El Derecho” 
(Derecho Constitucional) N° 10.054, Buenos Aires, 26 de julio de 2000; y Amaya 
Jorge Alejandro “Entre las Fronteras del Debate Político y la Libertad de Expresión” 
capítulo integrante de la obra colectiva titulada “Poder Político y Libertad de 
Expresión” coordinado por el Instituto de Ciencia Política de la Sociedad Científica 
Argentina,  editorial Abeledo-Perrot mayo de 2001.
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Es que una característica de las constituciones modernas es el alto 
grado de indeterminación en muchos aspectos del texto constitucional. 
Muchas palabras o textos son ambiguos o vagos, contienen conceptos 
controvertidos y principios de amplia, difícil y discrecional interpretación. 
Esta realidad, ha llevado a poner en discusión el carácter estrictamente 
jurídico del juicio constitucional y la problemática legitimidad del órgano 
encargado de llevarlo a cabo.-

Las peculiaridades de la interpretación constitucional se comprenden 
si se tiene presente la tensión entre política y derecho que se agudiza 
notablemente en el derecho constitucional. Es obvio, a un modo de ver, 
que conceptos como “estado de derecho”, “estado social”, “libertad”, 
“igualdad”...etc., no pueden ser interpretados sin tener muy presente las 
ideas o convicciones sociales y políticas de una comunidad en un momento 
histórico concreto.

Por ello, para el modelo de control europeo, la opción por un órgano 
“ad hoc” al que se encarga el control de la constitucionalidad de las leyes, 
convirtiéndosele en supremo intérprete de la Constitución, se justifica 
desde antaño por la especificidad de la hermenéutica constitucional, una 
actividad, más próxima a la del legislador y a la del hombre de gobierno, 
que a la de los jueces comunes. Esta circunstancia hace conveniente – para 
los sostenedores de esta posición - atribuir tal función a un órgano diferente 
de los tribunales ordinarios preexistentes.

2. distintAs intensidAdes de lA diFicultAd 
mAyoritAriA.

Por lo visto, el control de constitucionalidad como diseño institucional 
imperante en la Democracia Constitucional, para compatibilizar el 
resguardo de los derechos fundamentales de los individuos reconocidos 
en las constituciones con la democracia como modelo de “autogobierno”, 
puede adquirir  diseños diferentes, según nos situemos mas cerca de la 
democracia o de la constitución; o según tengamos una concepción de 
la democracia clásicamente mayoritaria o modernamente consensual; así 
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también podrá variar, si nuestra posición es de una Constitución de reglas 
o de principios.   

Jeremy Waldron138, por ejemplo, es un demócrata radical. Su punto de 
partida es el reconocimiento de la autonomía moral de las personas y el 
pluralismo como fundamento de las teorías políticas basadas en el respeto 
a derechos individuales y de participación política. Este autor defiende 
la regla de la mayoría como el procedimiento de decisión colectiva más 
respetuoso para definir cuestiones básicas del sistema democrático, como 
que derechos reconocer; a quienes y con que alcance. Por ello, para 
Waldron, no debe sustraerse los efectos de las  decisiones mayoritarias 
sobre las personas revistiéndolas de inmunidad constitucional porque 
esto supondría una injustificada inhabilitación de los legisladores y por 
consiguiente de los ciudadanos a quienes representan.-

Para este autor, en los textos constitucionales existe una excesiva 
autoconfianza  en la bondad de las propias convicciones y de ahí la 
pretensión de insertarlas en una constitución rígida, frente a la desconfianza 
en las motivaciones de quienes sustentan posiciones contrarias. Que hoy 
están en minoría, lo que contrasta con la ética de respeto a la autonomía 
y responsabilidad moral de las personas que inspira el constitucionalismo 
moderno.

El razonamiento de Waldron lleva a concluir que la posición más 
adecuada con los valores de pluralismo y autonomía personal que 
defiende, es la renuncia a toda forma de límites al poder de las mayorías en 
una constitución, o sea la negación del constitucionalismo, conforme su 
desarrollo histórico, filosófico y normativo.

Una intensidad menor a la crítica que formula Wladron la podemos 
encontrar en quienes aceptan límites a las decisiones mayoritarias, pero 
cuestionan que tales límites hayan sido impuestos por una generación 

138 Waldron Jeremy, “A Right-Based Critique of Constitutional Rights”, Oxford Journal 
of Legal Studies, 13, 1993.
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pasada, que al dictar una constitución se atribuyó el derecho de condicionar 
a su descendencia.-

Los “padres fundadores” norteamericanos fueron concientes de esta 
dificultad que los enfrentó en aquel momento. Jefferson y Paine, por un 
lado cuestionaron el llamado “precompromiso constitucional” apelando 
al consentimiento de los “vivos” como el único válido para legitimar los 
gobiernos, frente a este argumento, Madison en “El Federalista” asumió la 
posición contraria, sosteniendo la defensa del precompromiso, ya que una 
Constitución heredada libera a las generaciones futuras de la necesidad 
continua de discutir sobre el marco básico de su vida política.

Actualmente, la discusión cobró nuevo impulso y nuevos argumentos 
en autores como Jon Elster139; Bruce Ackerman140 y Stephen Holmes141 
para intentar conciliar la tensión que venimos revisando entre democracia 
y constitución.

Los dos primeros autores, parte de una concepción “dualista” de la 
democracia. El dualismo constitucional distingue dos clases de decisiones 
políticas a las que adjudica distinta legitimidad, las del pueblo y las del 
gobierno. Las decisiones del pueblo o “momentos constitucionales” 
no son moneda corriente y ocurren en momentos caracterizados por el 
convencimientos del pueblo sobre la seriedad de lo que se discute y la gran 
movilización que esto acarrea. Las decisiones del gobierno o “momentos 
corrientes” son las que ocurren diariamente.   

Esta distinción es de suma importancia para establecer los deberes del 

139 Elster Jon, “Ulises y las sirenas: estudios sobre racionalidad e irracionalidad”, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1989, p. 66/84.-

140 Akerman Bruce, “¿ Un Neofederalismo?, en Constitucionalismo y Democracia (Jon 
Elster y Rune Slaastad, eds.) 1ª edición en español, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1999, p. 210.-

141 Holmes Stephen, “El precompromiso y la paradoja de la democracia” en en 
Constitucionalismo y Democracia (Jon Elster y Rune Slaastad, eds.) 1ª edición en 
español, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 254.
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órgano que ejerce el control de constitucionalidad. La Corte Suprema 
debe preservar las decisiones políticas tomadas en los “momentos 
constitucionales” para que no sean erosionadas por las decisiones políticas 
de los “momentos corrientes”. 

Para Elster la diferencia entre ambos “momentos” obedece a la mayor 
lucidez y razonabilidad de las decisiones constitucionales, acudiendo a la 
conocida metáfora de Ulises para argumentar su posición. Es decir,  la 
Constitución sería el momento de lucidez de una generación que se ata las 
manos para evitar la amenaza de su propia existencia.

Para Akerman la diferencia radica en la especial calidad deliberativa 
de los momentos constitucionales que configuran la más alta especie de 
política, por tratarse de situaciones poco habituales donce los ciudadanos 
abandonan su pasividad habitual. Por consiguiente, no es posible asimilar 
ambos “momentos”, y los “momentos” ordinarios deben sujetarse a los 
“momentos constitucionales”. Para Akerman el precompromiso no 
constituye una tiranía del pasado, ya que las constituciones pueden ser 
revisadas en los momentos constititucionales.

Por último Holmes, defiende el precompromiso constitucional pero 
desde una posición distinta.  Para él el precompromiso no sería una tiranía 
del pasado,  sino una cierta división intergeneracional del trabajo que libera 
a las generaciones posteriores de la necesidad de discutir continuamente las 
reglas del juego de la vida política.

3. distintos Argumentos y modAlidAdes de lA 
oPción JudiciAlistA

Cada modelo de control de constitucionalidad cuenta con precedentes 
históricos y filosóficos propios que sustentan su argumentación142. 

142 Al respecto puede verse nuestra obra “Control de Constitucionalidad” (2da. Edición) 
, Astrea, Buenos Aires, 2105, capítulo III.
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Sin perjuicio de ello, los modelos se han ido flexibilizando de manera 
tal de acercarse entre ellos, originando – propiamente en Latinoamérica 
- sistemas mixtos y duales143. Asimismo, el accionar de los Tribunales 
Constitucionales europeos se ha ido acercando a principios de la “judicial 
review” alejándose del modelo original Kelseniano144 y los modelos 
inspirados en la “judicial review” al modelo europeo145.

Ante los riesgos derivados de la concentración de poder, el liberalismo 
propuso un sistema de controles institucionales, dividiendo el poder y 
creando un sistema de frenos y contrapesos para evitar que las “mayorías” 
o las “minorías” pudieran oprimir al grupo contrario. La concepción 
“contramayoritaria” presente en el diseño institucional de las constituciones 
liberales de los siglos XVIII y IXX (ejemplo el bicameralismo; el veto; 
o el control judicial de las leyes) tiene por fin restringir la capacidad de 
acción de la mayoría, principal amenaza para el progreso de la Nación y el 
establecimiento de la paz social.

Como magistralmente planteó Marshall: “¿Con qué objeto son 
limitados los poderes y a qué efectos se establece que tal limitación sea 
escrita si ella puede, en cualquier momento, ser dejada de lado por los 
mismos que resultan sujetos pasivos de la limitación? Si tales límites no 
restringen a quienes están alcanzados por ellos y no hay diferencia entre 
actos prohibidos y actos permitidos, la distinción entre gobierno limitado 
y gobierno ilimitado queda abolida” 

Las recomendaciones formuladas por el constitucionalismo liberal, deben 
ser leídas a la luz de los fundamentos desarrollados. Estas fueron las razones 
que  indujeron a plantear Constituciones orientadas a limitar el poder de 

143 Así es definido el sistema Peruano de control de Constitucionalidad, donde conviven 
el sistema difuso propio de la judicial review con el concentrado propio del sistema 
europeo, pero sin mezclarse. 

144 Que pregonaba por ejemplo que el examen entre la compatibilidad lógica entre la 
constitución y la ley debía formularse excluyendo consideraciones valorativas.

145 Ejemplo, el dictado de sentencias por parte de nuestra Corte Suprema con efecto erga 
omnes, excediendo su principio de efecto exclusivamente inter- partes.-
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las “mayorías”; sistemas de frenos y contrapesos (checks and balances) 
para fortalecer los mecanismos de control institucional; y la proposición y 
creación de un sistema de control de la constitucionalidad de las leyes que 
garantizara la normatividad de la Constitución; su supremacía; y el control 
sobre los poderes “mayoritarios”.

Esta línea argumental sugiere, como vimos, que en caso de conflicto entre 
Constitución y Ley, debe preferirse la Constitución, porque la intención 
del pueblo expresada en ella es superior a la intención contenida en la ley; 
además, la facultad judicial del control de los actos del poder político no 
implica una superioridad del judicial sobre el legislativo y el ejecutivo, sino 
la superioridad del pueblo sobre todos ellos, ya que los jueces al preferir la 
Constitución, priorizan al pueblo sobre los representantes.- 

Estas afirmaciones contienen distintos razonamientos que han sido 
cuestionados por quienes, sin renegar enteramente de la opción judicialista, 
proponen modelos cuyos diseños institucionales excluyen la exclusividad 
del control en manos del Poder Judicial, vinculando el mismo con 
esquemas que admiten la participación, con mayor o menor intensidad, de 
los poderes políticos del gobierno.

Roberto Garagarella146, por ejemplo, sostiene que la función judicial 
como contrapeso de las decisiones mayoritarias en defensa de los 
derechos de las minorías no puede extrapolarse del contexto histórico 
norteamericano que hemos revisado en otros puntos de este trabajo, por 
lo que resultaría riesgoso trasladar dicho razonamiento de siglo XVII al 
contexto constitucional actual. Por otra parte, la afirmación de que la 
voluntad popular emerge de la interpretación judicial de la Constitución, 
es un problema crítico difícil de sostener, ya que ignora el abismo existente 
entre el texto y la interpretación, cuya actividad faculta a los jueces a 

146 Gargarella Roberto, “Nos los Representantes. Crítica a los fundamentos del sistema 
representativo”, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 1995 y “La Justicia frente 
al Gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial”, Editorial Ariel, 
Barcelona, abril de 1996.-



Jorge Alejandro AmayaMArbury v. MAdison ActuAlizAdo y AMpliAdo128

definir el sentido último de los preceptos constitucionales. Lo que priva, 
por consiguiente, es la voluntad de los jueces y no la del pueblo.

Otra de las críticas procura demostrar que de la asunción de la 
Constitución como ley suprema, no se deriva necesariamente al poder 
judicial como órgano de ejercicio del control de constitucionalidad. Carlos 
Nino ha demostrado esta falencia en la lógica de Marshall147, acudiendo a la 
existencia en todo sistema jurídico de una norma básica al decir de Kelsen 
o una regla de reconocimiento al decir de Hart que definen la validez o 
invalidez del resto del sistema jurídico.

Para Nino la existencia de normas válidas y por consiguiente obligatorias, 
pero declaradas inconstitucionales y por consiguiente no pertenecientes al 
sistema jurídico (el efecto inter partes) contradice las condiciones de la 
propia creación constitucional. La resolución del caso acudiendo al control 
judicial de constitucionalidad es solo una posibilidad contingente, por lo 
que concluye que no es cierto, como afirma Marshall, que un sistema que 
no cuente con control judicial de constitucionalidad excluya la supremacía 
constitucional.

De las críticas que sobre el control de constitucionalidad en cabeza del 
Poder judicial hemos repasado, han emergido propuestas dirigidas a salvar 
su dificultad contra-mayoritaria. Algunas sugieren reducir la tarea judicial 
al control del procedimiento y otras comulgan con promover el sistema de 
reenvío a los órganos políticos para que expresen su última palabra.-

John H. Ely148 propone una teoría del control de constitucionalidad 
para aunar los argumentos del constitucionalismo y la democracia, 
que deje de lado los valores y se limite al control del procedimiento, 

147 En este sentido ver Nino Carlos S. “Fundamentos de Derecho Constitucinonal, Astrea, 
Buenos Aires, 2000; y   Ver Sola Juan V., “Control Judicial de Constitucionalidad”, 
Edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, pág. 63 y siguientes (citando a Carlos S. 
Nino).

148 Ely, John H. “Democracia y Desconfianza”. Una teoría del control constitucional”, 
Siglo del Hombre-Universidad de los Andes, Santa Fe de Bogotá, 1997.-
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verificando que las leyes satisfagan los presupuestos democráticos para su 
formación. Ely sostiene que el papel reservado a los jueces no es el de 
imponer valores fundamentales a través de la interpretación, sino asegurar 
la transparencia y participación el en proceso democrático, cuidando que 
este no fuera bloqueado por decisiones mayoritarias orientadas a restringir 
la participación o a discriminar a grupos minoritarios. Como vemos, Ely 
defiende una constitución de reglas y no de principios, que estructura a 
partir de una relectura de la constitución norteamericana, a la que ve como 
una estructura para la resolución continua de los conflictos políticos y no 
como el triunfo de una ideología dominante.-

A partir de estos conceptos, este autor propone un modelo de 
constitución procedimental y reglada en la que la protección de la libertad 
tiene lugar mediante un procedimiento de decisión que garantice la 
igual participación de los afectados y no la imposición de una ideología 
determinada, la que debe quedar librada al juego político. La Constitución 
prescribe procesos legítimos y no resultados legítimos, la tarea del juez es la 
de un árbitro encargado de velar por las reglas de juego, ya que en virtud 
de la independencia judicial y separación del poder político es el órgano 
mas adecuado.

Por consiguiente, la competencia de la tarea de control judicial 
procedimental está dada por verificar la observancia del procedimiento de 
formación de las leyes y la revisión de su contenido, solo cuando restringen 
derechos de participación o discrimina a minorías discretas o insulares con 
base en prejuicios alimentados por sentimientos de hostilidad o estereotipos 
inadmisibles149.

La propuesta de Ely ha sido fuertemente criticada por apoyarse en 
una distinción que parece falaz o al menos de muy difícil concreción, la 
distinción entre contenidos sustanciales y cuestiones de procedimiento. 
También ha sido atacada, ya que la importancia otorgada a los derechos 

149 Ver Lopera Mesa Gloria P. “La problemática legitimidad de la justicia constitucional”, 
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional Nº 5 (2001), pp. 247 y 249
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de participación y no discriminación contrasta con la precaria protección 
judicial que está dispuesto a suministrarles, pues ante la duda o dificultad 
del juez de advertir la discriminación o la restricción de la participación, el 
juez tendrá que aceptar las razones del legislador para evitar imponer sus 
propias convicciones. 

Una posición intermedia entre los defensores del constitucionalismo 
fuerte (constitución sustantiva y garantía jurisdiccional) y el no 
constitucionalismo de Waldron, es el llamado constitucionalismo débil150. 

Este se caracteriza por: 1) defender la existencia de un “coto vedado” 
mínimo que ponga a resguardo de las mayorías las reglas del procedimiento 
y aquellos derechos que se consideran presupuestos de la democracia, 
los que formulan como reglas inmodificables y reservando la textura de 
los principios solo para aquellos contenidos que no pueden formularse 
como reglas; 2) admitir una justicia constitucional con función de 
propiciar un diálogo entre poderes, siempre y cuando se otorgue la última 
palabra en cuestiones constitucionales a los mecanismos ordinarios de la 
democracia representativa mediante técnicas de reenvío; 3) abandonar los 
procedimientos de reforma constitucional que exigen mayorías calificadas.

Para las teorías enroladas en el “constitucionalismo débil” solo se puede 
declara la inconstitucionalidad de una ley cuando ésta sea evidente y en 
tanto no sea así, cualquier opción legislativa racional debe considerarse 
constitucional151. 

150 Ver Bayón Juan Carlos, Diritti, democrazia, constituzione”, Ragion practica, Nº 
10,1998, p. 63.

151 Víctor Ferreres Comella en “Justicia Constitucional y Democracia”, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1993,  sostiene una versión 
limitada de esta teoría, proponiendo una presunción de constitucionalidad de la ley 
condicionada a que la ley impugnada haya sido resultado de la deliberación pública 
y cuente con la aceptación mayoritaria del Parlamento vigente. Dicha presunción se 
fortalece en razón del grado de consenso parlamentario o de la participación directa 
del electorado en la aprobación de la norma y se debilita frente a las leyes que se 
mantienen por inercia. Asimismo, la presunción se invierte cuando la ley afecta 
a grupos social y políticamente vulnerables o restringe derechos de participación 
política con criterios parciales. Ferreres propone decisiones intermedias cuando 
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Lo cierto es, que las impugnaciones formuladas contra la justicia 
constitucional, sea esta ejercida por la judicatura ordinaria o por tribunales 
especializados, dentro o fuera del Poder judicial, se hacen en nombre de 
una democracia cuyos principios de origen poco tienen que ver con los 
resultados actuales, particularmente en muchos países latinoamericanos,  
lo que aumenta el riesgo de una defensa – en muchos casos no deseada - 
que en el fondo procura la ausencia de límites al poder político.  

Es que, por sobre argumentos y contra-argumentos a favor o en contra 
de la justicia constitucional, se mantienen vivas y con mayor fortaleza las 
enseñanzas y los  temores que dieron origen al constitucionalismo: los 
riesgos que entrañan el ejercicio del poder por parte de los hombres, para 
los propios hombres.

4. el constitucionAlismo PoPulAr. Ahesiones y 
críticAs 

Como prueba de que el debate entre democracia y constitución, nacido 
hace más de doscientos años, está muy lejos de zanjarse, las críticas al control 
judicial de constitucionalidad y a los jueces, como últimos intérpretes de 
la constitución, se renuevan perma¬nentemente en los Estados Unidos de 
América, país de su nacimiento.

Una de las críticas más extremas es, quizás, el de¬nominado 
“constitucionalismo popular”, que sostiene bási¬camente que la 
constitución pertenece al pueblo y no a los jueces152.

subsistan dudas, tales como la formulación de recomendaciones al legislador de 
modificar la ley en un determinado sentido y la adopción de sentencias intermedias, 
donde se declara la constitucionalidad de la ley, dejando abierta la posibilidad de un 
nuevo examen o dejando de lado su aplicación para ciertos casos. Carlos Santiago 
Nino y Roberto Gargarella, con diferentes matices, se enrolan entre esta teoría de un 
constitucionalismo débil o menguado. 

 152 No debemos interpretar esta afirmación literalmente. El significado que debe darse 
tiene que ser entendido en términos de interpretación y con¬trol de constitucionalidad. 
WALDRON también se enrola en esta postura (ver § 36, b).
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Por supuesto, también dentro del “constitucionalismo popular” 
encontramos matices.

Una de las posturas más radicales contra la judicial review es la de 
TUSHNET, quien propone eliminar directamente el control judicial 
de constitucionalidad, al que considera en extremo elitista, dando como 
ejemplo de opción aquellos países que carecen de este instituto y, sin 
embargo, respetan los derechos individuales, como Holanda o Inglaterra153.

El citado autor divide a la Constitución estadounidense en dos partes 
-la que se relaciona con la organización del gobierno y la que se vincula 
a los intereses vitales del pueblo-, contenidas en el Preámbulo y en la 
Declaración de Independencia que redactara Jefferson.

La primera no tiene importancia, en el concepto de TUSHNET, y los 
conflictos que se susciten en la segunda bien pueden ser resueltos por el 
pueblo mediante los mecanismos ordinarios de discusión política. Como 
vemos, para este autor los actores políticos -como no podía ser de otro 
modo- juegan un papel relevante en el sistema del “constituciona¬lismo 
popular”.

Este autor encuentra su raíz ideológica en la posición que sostuviera 
Jefferson, al advertir sobre el peligro que representaba que los jueces 
decidieran qué leyes eran o no constitucionales, imponiendo su criterio a 
los otros poderes. Son los líderes políticos los que hablan por el pueblo y, 
por ende, los únicos que pueden identificar sus intereses vitales.

Para su teoría, la judicial review ha sido contraproducente, dado que 
al haber acaparado el control de constitucionalidad, y la última palabra 
constitucional, ha desmotivado y liberado a los otros poderes del interés 
constitucional; por ello, según su visión, eliminándola se recobraría la 
preocupación constitucional por los poderes populares, retornando a 
manos del pueblo la toma de decisiones en materia constitucional.

153 Ver, en general, TUSHNET, Taking the Constitution away from the Courts
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El autor propone una reforma constitucional para impedir a los jueces el 
ejercicio del control judicial de constitucionalidad y sugiere una enmienda 
para establecer que la Constitución no será competencia del Poder Judicial.

Otro autor actual identificado con el “constitucionalismo popular” es 
KRAMER. Para él, lo cuestionable es la facultad de la Corte Suprema de 
ser el último intérprete de la Constitución, ya que tal facultad no debe 
pertenecer a un órgano elitista, sino al pueblo.

Como bien recuerda GARCÍA MANSILLA, “KRAMER hace una revisión 
de la historia constitucional estadounidense y concluye que el judicial 
review que habían aceptado los Founding Fathers tiene muy poca semejanza 
con la práctica actual. En ese recorrido histórico, KRAMER destaca dos 
presidentes que reclamaron el poder de interpretar la Constitución en 
nombre del pueblo: Andrew Jackson y Franklin D. Roosevelt, cuyos 
ejemplos propone imitar.

Al igual que Lincoln, el autor argumenta que solamente las partes del 
caso tienen que sentirse obligadas a cumplir con las decisiones que la 
Corte Suprema dicte en materia constitucional. Sostiene que los Founding 
Fathers y las generaciones siguientes no hubieran aceptado que una elite de 
abogados les diga qué significado tiene la Constitución. Tampoco hubieran 
adoptado un rol tan pasivo, ni una actitud tan deferente respecto de la 
actuación de jueces que no son electos por el pueblo”154.

Para KRAMER, la aceptación del monopolio judicial en la interpretación 
constitucional por parte de la sociedad es consecuencia de un éxito 
ideológico del elitismo, que sobre- valora la función de la Corte Suprema 
de Justicia. Esta función judicial debería ser sometida a una especie de con-
versación y ser pasible de rechazo por parte del pueblo.

154 GARCÍA - MANSILLA, Estado actual del debate sobre el control judicial de 
constitucionalidad en los Estados Unidos, exposición en el Instituto de Política 
Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 20/8/08.
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Sugiere seguir el modelo europeo de control concentrado de 
constitucionalidad, así como los mecanismos de designación de jueces 
por mayorías especiales y acortar su duración en el cargo. Para el autor, el 
“constitucionalismo popular” induciría a los jueces de la Corte a adoptar 
otra actitud, al tener por encima de ellos un poder -el pueblo- capaz de dejar 
sin efecto sus fallos155. Por supuesto, la corriente del “constituciona¬lismo 
popular” enfrenta importantes críticas156.

Al respecto, TRIBE centra las que le dirige a la Corte en motivaciones 
ideológicas. Para este profesor de Harvard, podemos discutir la 
supremacía judicial en la interpreta¬ción constitucional, pero no por ello, 
correlativamente, el control judicial de constitucionalidad, dado que éste 
sólo supone que la Corte Suprema está obligada a aplicar la Constitución 
como la ley suprema de la Nación.

El “constitucionalismo popular” es peligroso, para TRIBE, porque vacía 
de contenido la constitución al permitir que el pueblo incluya en ella 
todo aquello que desea que ésta contenga, y al mismo tiempo ingenuo, 
por pretender que frases como “tiranía de la mayoría” son apenas meros 
eslóganes157.

A su vez, CHEMERINSKY sostiene que el “constitucionalis¬mo 
popular” no tiene una definición precisa, dado que -si bien sus sostenedores 
comparten el desacuerdo con el control judicial de constitucionalidad y 
su deseo de reducir el rol de los jueces en el sistema constitucional- sus 
posturas son divergentes, poco claras y ambiguas en torno al rol del Poder 
Judicial.

155 KRAMER, The people themselves, p. 249 a 253. 
156 Ver, por ejemplo, GERBER, The Court, the Constitution, and the history of ideas, 

“Vanderbilt Law Review”, t. 61, n° 4, 2008, p. 1067, ALEXANDER SOLUM, 
Popular? Constitutionalism? “Harvard Law Review”, 118-2005-1594, citados 
por GARCÍA MANSILLA, Estado actual del debate sobre el control judicial de 
constitucionalidad en los Estados Unidos, exposición en el Instituto de Política 
Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 20/8/08.  

157 TRIBE, The people themselves judicial populism, “The New York Times”, 24/10/04.
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Para este profesor de la Universidad de Duke, el “cons¬titucionalismo 
popular” se basa en el romanticismo de creer que se puede confiar la 
protección de los valores establecidos por la Constitución al pueblo de 
manera directa. Sin embargo, a lo largo de la historia han existido mayorías 
que persiguieron minorías raciales, religiosas y políticas. Esto también era 
el “constitucionalismo popular”, pero difícilmente uno que sea digno de 
ser preservado.

En definitiva, sin judicial review quedarían prácticamente eliminados los 
frenos contra el abuso de las mayorías sobre las minorías158.

El debate alrededor de la revisión judicial y de la capacidad de los jueces 
como últimos intérpretes de la constitución, frente a los actos del legislador, 
excede, por cierto, el ámbito académico y se proyecta día a día en los actos 
de gobierno y en las posiciones políticas de los funcionarios.

En este sentido, recordemos que las instituciones jurídico-políticas no 
son neutras, dado que, según sean los principios que inspiran su diseño, 
y la interpretación de ellos que hagan sus operadores, serán los resultados 
que se persi¬gan y se logren.

Por supuesto, las distintas posiciones analizadas nos permiten vislumbrar 
un claro sesgo ideológico en la mayo¬ría de las posturas, principalmente 
las más extremas.

Sin embargo, el debate permanente nos ayuda a poner la temática que 
analizamos en términos de perspectiva, pues en los últimos cien años hubo 
dos posiciones centrales res¬pecto de la judicial review.

Para unos, dado su carácter contramayoritario, se trataba de una 
institución inaceptable en un sistema democrático. Para otros, se trataba de 
un elemento central del sistema de gobierno estadounidense, indispensable 

158 CHEMERINSKY, In defense of judicial review: the perils of popular consti- 
tutionalism, “University of Illinois Law Review”, 2004-3-676. 
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para proteger los derechos y libertades fundamentales de los po¬sibles 
desvíos en que incurra la mayoría.

La primera posición reflejaba una crítica; la segunda, una justificación. 
Lo curioso es que progresistas y conservadores han sostenido una u otra 
postura en diferentes épo¬cas, dependiendo de la reacción del autor frente 
al momen¬to político determinado que le tocaba vivir159.

Ahora bien, la confianza en los jueces deviene como lógica consecuencia 
de un sistema constitucional democrático representativo, en donde el 
concepto madisoniano de “facciones”, o -en términos más actuales- de 
“mayorías y mino¬rías de la democracia”160, pugna continuamente en el 
marco del gobierno y el ejercicio de los derechos.

Si consideramos -conforme a nuestra posición- que el sistema político 
argentino posee una fuerte tendencia, por razones normativas, históricas 
y culturales, que lo caracterizan como “mayoritarista y movimientista”, 
es dable espe¬rar que la lucha entre las mayorías y las minorías tenga 
una relevante presencia en la historia del modelo y una actualidad que 
deja en constante evidencia la necesidad de fortalecer las facultades y la 
independencia del Poder Judicial, tanto en su rol jurídico de administrador 
de justicia como en su rol político de “poder contramayoritario” o de 
“garante de las reglas democráticas”, según cuál sea el modelo institucional 
que entendamos que debe cumplir el Poder Judicial, y sobre lo cual nos 
explayaremos en el § 67 y siguientes.

Esto no nos inhibe de reconocer la fortaleza de muchas de las críticas 
contramayoritarias -principalmente la de WALDRON- en torno al control 

159 GARCÍA MANSILLA, Estado actual del debate sobre el control judicial de 
constitucionalidad en los Estados Unidos, exposición en el Instituto de Políti¬ca 
Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, 20/8/08, con 
cita de FRIEDMAN, The cycles of constitutional theory, “Law and Contemporary 
Problems”, 67-2004-150.

160 AMAYA, De mayorías y minorías en la democracia, “Debates de Actuali¬dad”, año 
XXI, n° 197.
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judicial de constitucionalidad, o de imaginar, a la luz de los profundos 
cambios que las sociedades vienen operando durante los siglos XX y XXI, 
nuevos diseños institucionales o nuevos modelos de división de poderes 
que encuentren una respuesta más pacífica a la objeción contramayoritaria, 
sin descuidar la defensa de los derechos fundamentales de los distintos, 
los diversos y los disidentes, es decir, sin dejar en manos de las “mayorías” 
los planes de vida de las “minorías”, o los procedimientos básicos de la 
democracia que posibilitan que dichas “minorías” puedan aspirar a 
transformarse algún día en “mayorías”.
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caPítuLo vii

contrarGuMentos a Las tesis neGativas: 
reafirMando La LÓGia de MarshaLL

1. el poder judidial como control del proceso       
    democrático 

2. la protección de la autonomía personal

3. la continuidad de la práctica constitucional 
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1. el Poder JudidiAl como control del Proceso 
democrático 

Como vimos en el capítulo anterior John H. Ely161 propone una 
teoría del control de constitucionalidad para aunar los argumentos del 
constitucionalismo  y la democracia, que deje de lado los valores y se 
limite al control del procedimiento, verificando que las leyes satisfagan los 
presupuestos democráticos para su formación. 

Al respecto, ELY sostiene que el papel reservado a los jueces no es el 
de imponer valores fundamentales por medio de la interpretación, sino 
asegurar la transparencia y participación en el proceso democrático, 
cuidando que éste no sea bloqueado por decisiones mayoritarias orientadas 
a restringir la participación o a discriminar a grupos minoritarios.

Como vemos, defiende una constitución de reglas y no de principios, 
que estructura a partir de una relectura de la Constitución estadounidense, 
a la que ve como una estructura para la resolución continua de los conflictos 
políticos y no como el triunfo de una ideología dominante.

A partir de estos conceptos, este autor propone un modelo de constitución 
procedimental y reglada, en la que la protección de la libertad tiene lugar 
mediante un procedimiento de decisión que garantice la igual participación 
de los afectados y no la imposición de una ideología determinada, la que 
debe quedar librada al juego político.

La constitución prescribe procesos legítimos y no resultados legítimos; 
la tarea del juez es la de un árbitro encargado de velar por las reglas de 
juego, dado que, en virtud de la independencia judicial y separación del 
poder político, es el órgano más adecuado.

Por consiguiente, la competencia de la tarea de control judicial 
procedimental está dada por verificar la observancia del procedimiento 

161 Ely, John H. op.,  Bogotá, 1997.-
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de formación de las leyes y la revisión de su contenido, sólo cuando 
restringen derechos de participación o discriminan a minorías discretas o 
insulares basadas en prejuicios alimentados por sentimientos de hostilidad 
o estereotipos inadmisibles162.

La propuesta de ELY ha sido fuertemente criticada por apoyarse en una 
distinción que parece falaz o, al menos, de muy difícil concreción; es decir, 
la distinción entre contenidos sustanciales y cuestiones de procedimiento.

También ha sido atacada, pues la importancia otorgada a los derechos 
de participación y no discriminación contrasta con la precaria protección 
judicial que está dispuesto a suministrarles, pues ante la duda o dificultad 
del juez de advertir la discriminación, o la restricción de la participación, 
el juez tendrá que aceptar las razones del legislador para evitar imponer sus 
propias convicciones.

Es decir que para Ely, quien acepta la dificultad contramayoritaria, la 
Corte Suprema debería actuar  como una especie de referee del proceso 
democrático. Ely se apoya en la famosa nota al pie de la página 4 del juez 
Stone en “Carolene Products Co.”163 y trata de mostrar que la Constitución 
y los derechos principales que ella consagra son interpretados mejor, no 
en términos de tratar de imponer valores sustantivos sino de preservar 
el proceso de participación democrática y asegurar una representación 
adecuada. 

Así considera que el papel de los jueces, y en especial el de la Corte 
Suprema, incluye la “limpieza de los canales” que hacen posible el cambio 
político -lo que comprende el de inducir al legislador a articular claramente 
sus propósitos-, y el de facilitar la representación de las minorías. Ely 
resume así su posición: “La elaboración de la teoría del control judicial 
de constitucionalidad como refuerzo de la representación puede adoptar 

162 LOPERA MESA, La problemática legitimidad de la justicia constitucional, “Anuario 
Iberoamericano de Justicia Constitucional”, n° 5, p. 247 y 249.

163 304 US 144. 1938
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varios caminos... Pero, como sea que se la elabore, la teoría general es una 
que limita el control judicial bajo las cláusulas abiertas de la Constitución 
mediante la insistencia de que ella sólo puede ocuparse apropiadamente 
de cuestiones de participación y no con los méritos sustantivos de la 
opción política cuestionada... Dudo que haya muchos que sostengan 
que el procedimiento es de mayor valor que la sustancia, aunque algunos 
de nosotros sostendríamos que las decisiones sustantivas deben ser, en 
general, adoptadas democráticamente, y que las decisiones constitucionales 
deben, en general, limitarse a cuidar los mecanismos de participación y 
distribución”164. 

Para Nino165 “esta visión procesalista del control judicial de  
constitucionalidad no implica limitar ese control, sino, al contrario, 
ampliarlo considerablemente, aunque en una dirección radicalmente 
diferente de la que suele asumir tanto en Estados Unidos, como en 
Argentina. Por de pronto implica adoptar una posición parcialmente 
opuesta sobre las llamadas “cuestiones políticas” a los caules nos referiremos 
en el próximo capítulo; esta expresión tiene una cierta ambigüedad que 
fue notada en el gran voto de Varela en “Cullen”166 ; efectivamente las 
cuestiones políticas están excluidas del centro judicial si por ellas se entiende 
la consideración de la valoración -política, moral- de una decisión; pero 
todas las cuestiones que hacen al funcionamiento del proceso político -la 
libre expresión de las ideas; la apertura de los canales de comunicación de 
tales ideas; el funcionamiento de los partidos políticos, el sistema electoral; 
la adecuada representación de las minorías; el proceso eleccionario; el 
buen funcionamiento de los órganos políticos; la división de poderes; la 
descentralización; la intervención federal; el funcionamiento de la justicia 
misma; etc.- son el foco central de atención por parte de los jueces como 
parte del control de constitucionalidad”. 

Como lo muestra Ely, la potencialidad que este enfoque asigna al control 
judicial de constitucionalidad es sumamente amplia; por ejemplo, abarca 

164 Ely, John, op. cit. p. 181.
165 Nino Carlos S. op. cit. 694/5.
166 CSNJ fallos 53:420.
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no sólo aquellas condiciones que hacen a la participación igualitaria de 
minorías insulares sino también determina algunas condiciones que el 
procedimiento legislativo debe satisfacer. Por ejemplo, si bien los jueces no 
deben entrar a valorar la validez de las razones que tiene el legislador o un 
órgano ejecutivo para dictar una norma jurídica, sí tienen que exigir que 
haya tales razones. 

La forma de inducir esa articulación de razones es descalificando las 
leyes o decisiones políticas que aparecen infundadas, o con fundamento 
sólo aparente, o con un fundamento del que no se deriva lógicamente 
la decisión, o con uno tan irracional que sería rechazado por cualquier 
persona sensata, independientemente de su ideología. Dado que esta 
descalificación debe prescindir de cual quier consideración sustantiva, ella 
no puede impedir que el legislador o el órgano político correspondiente 
sancionen nuevamente el mismo texto normativo, sino que es una forma 
eficaz de inducirlo a que articule las razones en su apoyo. Esto puede ser 
favorecido por un procedimiento de reenvío al legislador. 

De cualquier modo, lo que se requiere es un diálogo más interactivo 
entre los jueces y el proceso político, con el fin de que la intervención 
judicial produzca reacciones adecuadas en ese proceso de aproximación a 
los ideales de un liberalismo democrático. 

2. lA Protección de lA AutonomíA PersonAl

El argumento negatorio del control judicial de constitucionalidad 
sostiene que los jueces no deben ser los últimos custodios de los derechos 
individuales, ya que es el propio proceso democrático el encargado de tal 
tarea. 

Según Nino existe otra excepción al argumento negatorio. “El valor 
epistémico de la democracia está dado principalmente por la tendencia 
inherente hacia la imparcialidad que tiene un procedimiento de discusión 
amplio y con posibilidades de participación igual sobre la justificación de 
los intereses en juego por diferentes principios, y de decisión mayoritaria, 
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con injerencia igualitaria por todos los involucrados. Esto presupone que 
la imparcialidad es el parámetro de la validez de los principios y que la 
discusión moral y su institucionalización, a través del método democrático, 
es más confiable que cualquier otro método de decisión para alcanzar esa 
imparcialidad”167. 

Pero para este autor, existen dos tipos de principios morales, los 
intersubjeticos, que valoran una conducta por sus efectos en los intereses 
de otros individuos;  y los autorreferentes, que valoran una acción o actitud 
por los efectos en la propia vida o carácter del individuo. El principio 
de autonomía de la persona veda interferir con la libre elección de los 
principios morales autorreferentes, por lo que no puede ser misión del 
Estado imponer a los ciudadanos modelos de virtud personal. 

 
Es decir, el valor epistémico del proceso democrático no se aplica a las 

decisiones sobre ideales de excelencia humana o de virtud personal. Si bien 
la discusión moral puede ser siempre esclarecedora, aun cuando se trate de 
ideales de virtud personal, que un ideal de excelencia humana haya sido 
preferido a través del proceso democrático por una mayoría como base 
para una decisión, no implica ninguna presunción de validez respecto de 
los principios morales autorreferentes.  

Así, los jueces estarían legitimados para intervenir en los procesos que 
incursionan en ideales de excelencia humana que afectan la autonomía de 
los individuos. 

En estos casos, según Nino, “no se dan las condiciones del argumento 
negatorio del control judicial de constitucionalidad, y el juez recobra 
la facultad de determinar por sí mismo las premisas valorativas de su 
razonamiento,…”168.  Es en este papel de custodio de la autonomía 
personal que se justifican algunas decisiones adoptadas por la  Corte 
Suprema Arentina a lo largo de los años y con distintas integraciones. Un 

167 Nino, Carlos S. op. cit. p. 697/701.
168 Nino, Carlos S. op. cit. p. 699.
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buen ejemplo son los vaivenes que ha tenido la jurisprudencia en torno 
al consumo de drogas para uso personal en lectura del artículo 19 de la 
Constitución Nacional169. 

 
Aquí habría entonces otro contraargumento a la tesis negatoria del 

control judicial de constitucionalidad. 

3. lA continuidAd de lA PrácticA constitucionAl 

Para Nino, a quien seguimos en las objeciones a los argumentos 
negatorios, existe un tercer argumento en favor del control judicial, que 
denomina la “continuidad de la práctica constitucional”.

Explica el autor que las decisiones democráticas sirven al juez como 
indicio confiable para determinar los principios valorativos que debe 
aplicar a la práctica constitucional y que la continuidad de esta misma 
práctica constitucional es condición para la eficacia y operatividad del 
mismo proceso democrático, por lo que los jueces deben custodiar esa 
continuidad constituiconal, pudiendo llegar a la situación de descalificar 
decisiones democráticas si entienden que ponen gravemente en peligro tal 
continuidad170. 

169 Nos referimos a los casos Bazterrica (1986); Montalvo (1990); Arriola (2009). 
Ver Alegre, Marcelo, Arriola, Bazterrica, y la igualdad democrática, Lecciones y 
Ensayos, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA, nro. 
89, 2011 p. 121-139.

170 Nino  parecería restrinjir esta justificación que autorizaría a los jueces a ejercer el 
control a un examen muy riguroso y al cumplimiento de ciertos postulados. Para 
ello el juez debe tomar en cuenta varias consideraciones: a) que el peligro de 
debilitamiento de la continuidad de la práctica sea realmente serio; b) que se trate de 
una verdadera desviación de esa continuidad, tomando en cuenta los márgenes laxos 
que suelen dejar las convenciones interpretativas; c) que la necesidad de continuidad 
de la práctica constitucional debe ponerse en balance con la necesidad de su 
perfeccionamiento según principios justificatorios de moralidad social, respecto de 
los cuales el proceso democrático tiene prioridad epistémica. Nino, Carlos S. op. cit. 
p. 702.
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En suma, esta causal permitiría descalificar por vía judicial violaciones 
flagrantes del texto constitucional, que interpretado convencionalmente 
es el hecho saliente que sustenta la práctica constitucional171, cuando no 
se dan las causales relacionadas con la función de los jueces de hacer de 
referee del proceso democrático y de resguardar la autonomía personal. 

171 Sobre las interpretaciones convencionales a las que se refiere Nino puede verse la 
obra citada del autor en su capílo I, D). p. 77/103.
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caPítuLo viii

eL equiLibrio entre eL controL y La abstenciÓn: La 
doctrina de Las cuestiones PoLíticas no judiciabLes

1. Competencia y control de constitucionalidad 

2. Cuestiones políticas y cuestiones no judiciables

3. La doctrina: posturas restrictivas y amplias 

4. La temática de las cuestiones políticas y la política

5. Conclusión
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“Por la constitución de los Estados Unidos, el presidente es investido con 
importantes potestades políticas, en el ejercicio de las cuales utilizará su propio 
criterio, y es solamente responsable ante la patria en su carácter político, y ante 
su propia conciencia. Para ayudarlo en el cumplimento de estas obligaciones, 
está autorizado a nombrar a ciertos servidores públicos, que actúan por su 
autoridad y conforme a sus órdenes”.

“En tales casos, los actos de estos servidores son considerados sus actos; y 
la opinión que merezca la manera en que el ejecutivo utiliza dicho criterio, 
todavía existe, y no puede existir ninguna facultad capaz de controlar ese 
criterio. Los temas son políticos. Respetan la nación, no el derecho individual, 
y siendo confiados al ejecutivo, la decisión del ejecutivo es concluyente”.

1. comPetenciA  y  control  de  
constitucionAlidAd 

En toda construcción científico constitucional palpita la eterna tensión 
entre el orden jurídico y el orden polítco. Ello es así, ya que por definición 
el derecho constitucional procura encuadrar jurídicamente el fenómeno 
político que en muchas ocasiones como “res dura” que es, se resiste a ser 
encasillado. 

Como recuerda Bianchi en su clásica obra de control de 
Constitucionalidad172, la Corte Suprema argentina, siguiendo de cerca 
la actuación de la Suprema Corte de los estados Unidos, ha excluído 
del ámbito de su control una serie de actos que han sido denominados 
“cuestiones políticas no justiciales o judiciales” (political questions). 
Existen, por cosiguiente, cierta categoría de decisiones que execedrían el 
ámbito del caso judicial, quedando fuera del alcance de los jueces.

Las causas o razones que inducen a los jueces a abstenerse de intervenir 
en estos casos, son de variada índole y constituyen uno de los ámbitos 

172 Bianchi Alberto B., Control de Constutucionalidad, Tº 2, Editorial Abaco de Rodolfo 
Depalma, Buenos Aires, 2002, p. 149.
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más complejos y confusos del derecho constitucional y particularmente del 
control de constitucionalidad.-

Es que a nadie escapa, que el tema se inserta en el marco del control 
jurisdiccional de constitucionalidad, es decir, se relaciona con el principio 
de división de poderes y con los límites y facultades de un poder no político 
(el Judicial) frente a los poderes políticos del gobierno (el Ejecutivo y el 
Legislativo). 

Como hemos dicho el tema es altamente complejo y por sobre todas 
las cosas casuístico, de tal manera que ha conducido a un verdadero 
círculo vicioso, al sostenrse – no sin razón – que la única forma de 
distinguir claramente las denominadas cuestiones políticas es a partir de 
los pronunciamientos judiciales que así las delcaran. En otras palabras, 
y parafraseando al famoso juez Hughes, podríamos sostener que “las 
cuestiones políticas” son aquéllas que los jueces dicen que son. 

La cuestión del control de los actos de los poderes políticos del Gobierno 
por parte del Poder Judicial y de sus límites frente a los muros del modelo 
democrático, no sólo es una problemática del derecho argentino, sino 
un permanente debate político y académico en el mundo constitucional.  
La consideración de la Corte Suprema como un tribunal de garantías 
constitucionales o como un tribunal de resguardo del proceso democrático 
constituyen dos de las opciones mas conocidas de justificación que 
se han empleado para otorgar mayor o menor amplitud al control de 
constitucionalidad de las normas jurídicas, emanadas de los otros poderes 
del Estado, y para definir el tipo de liderazgo que debe de asumir la Corte 
Suprema173. 

“El problema puede afrontarse, también, desde la perspectiva de los 
límites al control de constitucionalidad. En este sentido, la elaboración de 

173 A este respecto ver Miller Jonathan, Control de constitucionalidad: el control político 
del Poder Judicial y sus límites en una democracia- Buenos Aires, El Derecho, 120-
919. 
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la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, tuvo su formulación 
concreta en el ya citado precedente “Marbury”, operando, allí, frente 
al área de reserva de cada uno de los otros poderes. Tal como un borde 
jurídico que se impuso a si misma la Suprema Corte. El límite al control 
de constitucionalidad de las leyes ha sido enunciado por la Suprema Corte 
de los Estados Unidos como la deferencia que el Tribunal debe al Poder 
Legislativo. Acerca del sentido de esa deferencia y su aplicación por los 
jueces fue interrogada Sonia Sotomayor por la Comisión del Senado, quien 
examinó la postulación de ella –efectuada por el presidente Obama- para 
integrar la Suprema Corte de aquel país”174. 

2. cuestiones PolíticAs y cuestiones no 
JudiciAbles

“Marbury vs. Madison” constituye el primer atisbo (aunque en obiter 
dicta) de lo que serían las cuestiones políticas no judiciables, abiéndose 
repetido en algunos casos inmediatamente posteriores175.

Sin perjuicio de ello,  en el derecho constitucional norteamericano, 
“Luther vs. Borden”176 y “Baker vs. Carr”177 constituyen los casos 
paradigmáticos de las cuestiones políticas no judiciables. 

174 Gelli María A., “Los liderazgos de la Corte Suprema en la Jurisprudencia del 
Tribunal (2004-2009)”, Congreso Argentino de Derecho Constitucional, San Miguel 
de Tucumán, 26, 27, 28 y 29 de agosto de 2009.-

175 Ver el detalle de las cuestiones que quedaron inmersas en el concepto de “políticas” 
en el detallado estudio formulado Bianchi Alberto, obra cita 2, p. 152.

176 48 U.S. (7 Howard) 1 (1849). Este caso surge por aplicación de la llamada cláusula 
de garantía establecida en el art. IV, sección 4 de la Constitución Norteamericana. La 
Legislatura de Rhode Island frente a un intento de golpe de estado había declarado la 
ley marcial en el territorio. Como consecuencia de esta situación se había irrumpido 
en la casa de Martin Luther en busa de un hombre acusado de traición. Luther 
demandó al Estado por los daños causados en su casa, argumentando que el Gobierno 
era ilegal y solicitó al Gobierno Federal que interviniera  a través de la cláusula 
de garantía. La Corte Suprema rechazó la demanda argumentando  que revisar la 
legitimidad del grupo gobernante era una cuestión política ajena a la jurisdicción del 
Tribunal.

177 369 U.S. 186 (1962). En el caso se demandó la inconstitucionalidad de una ley del 
Estado de Tennesse sobre prorrateo distrital. La Corte Suprema revocó la decisión del 
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En la República Argentina, la Corte Suprema adoptó la doctrina de las 
cuestiones políticas no justiciables en el precedente “Cullen vs. Llerena” y 
“José Roque Pérez”178.  En el primer caso, el más invocado, la mayoría del 
Tribunal sostuvo que no debía examinar  el procedimiento de sanción de 
leyes porque en el caso particular que había llegado ante sus estrados, no 
existía contienda entre partes adversas, se trataba de una cuestión privativa 
de las Cámaras del Congreso179.  

Como bien lo señaló la disidencia del Juez Varela en “Cullen vs. Llerena” 
con cita de jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, 
la línea que separa las cuestiones judiciales de las políticas nunca se ha 
trazado.-

“De todos modos, más que definir con precisión los lindes de las 
cuestiones políticas a las que acudió recurrentemente, la Corte Suprema 
argentina, ésta, estableció una serie casuística de ellas, alguna de las cuales, 
finalmente, fueron examinadas por vía del control de razonabilidad180” 

tribunal inferior enunciando tres fundamentos principales: 1) que el tribunal inferior 
poseía jurisdicción en la materia objeto del juicios; 2) que la cuestión planteada era 
justiciable; 3) que los recurrentes tenían personería para discutir la ley de prorrateo 
distrital.

178 Fallos 2:253.
179 Cfr. “Cullen vs. Llerena” Fallos 53:420 (1893). El actor había cuestionado el proceso 

de sanción de una ley de intervención federal, sosteniendo que se había incumplido 
una de las prohibiciones para ello. La mayoría de la Corte Suprema estimó que no 
correspondía al Tribunal examinar la interpretación y aplicación que las Cámaras 
del Congreso habían dado al art. 71 (hoy art. 81) de la Constitución Nacional. Por el 
contrario, la disidencia del Juez Varela limitó las cuestiones políticas, en principio, 
sólo a las cuestiones de soberanía. 

180 Gelli María A., trabajo cita 12. “Por ejemplo, y sin agotar la enumeración, en el 
pasado la Corte Suprema argentina ha considerado, con mayor o menor énfasis en 
el examen de ellas, cuestiones políticas no justiciables a la declaración de utilidad 
pública en materia de expropiación; a las causas de la declaración de estado de sitio; 
a las causas de intervención federal; al proceso de sanción de leyes; a las causales de 
enjuiciamiento de magistrados judiciales en los juicios políticos; a la oportunidad, 
conveniencia o eficacia de la ley; a las categorías legales, en punto al derecho a la 
igualdad. No obstante, como se señaló, la no revisión de esas cuestiones se ha ido 
flexibilizando por el empleo del examen de razonabilidad”.-
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La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables ha recibido fuertes 
críticas.181 Es claro que si como lo señalara el Juez Varela en el precedente 
“Cullen”, la línea divisoria entre las cuestiones revisables y las que no lo 
son es difícil de trazar, éstas pueden esconder el retroceso del Poder Judicial 
en general y de la Corte Suprema en particular frente al poder político y, 
más que expresar el respeto por la división de poderes y por las cuestiones 
privativas de cada uno de ellos, manifestar, en cambio, el desentendimiento 
del Tribunal en su función de control.

Una de las dificultades adicionales a la casuística que enfrentan las 
cuestiones “políticas no justiciables o judiciables” constituye la imprecisa 
terminología empleada por la doctrina y la jurisprudencia para englobar a 
las mismas. Si bien prevalece el uso de la denominación “cuestiones políticas 
no justiciables”, también se han utilizado otros calificativos para referirse 
a similares cuestiones: “zona de reserva política”; ejercicio de facultades 
privativas”; “facultades reservadas”; y “actos institucionales”, expresión ésta 
destinada a identificar los actos del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo 
no revisables judicialmente y que se orienta a reducir el campo de acción 
de la  doctrina judicial.

Asimismo, como bien destaca María Angélica Gelli, “quizás por las críticas 
recibidas es que en la década de 1990, la Corte Suprema argentina dejó de 
apelar de continuo a la mentada doctrina de las cuestiones políticas no 
justiciables, en los casos en los que rechazó el control de constitucionalidad. 
Pero tal abandono no ha significado un ensanchamiento de la revisión 
judicial. Lo que el Tribunal hizo fue acudir a lo que en “Marbury”, y también 
en “Cullen”, se señaló –para rechazar lo demandado- como la inexistencia 
de agravio, y por ende de legitimación, lo que constituía una cuestión 
política. Así, por la vía de la falta de legitimación activa por falta de agravio, 
la Corte Suprema ha  ceñido aún más el control de constitucionalidad. 
La exigencia de agravio concreto para reconocer la legitimación que abre 
paso al control, se mantiene en la actual composición de la Corte Suprema 

181 Bidart Campos, Germán J. -Manual de Derecho Constitucional Argentino-  Editorial 
Ediar, Buenos Aires, 1974. p. 780 y sgtes. 
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y exige de los accionantes una cuidadosa presentación del caso o causa 
justiciable”182  

Por consiguiente, importa, asimismo, reseñar que se han empleado 
locuciones diferentes para eludir el control judicial de asuntos que en 
líneas generales para el Alto Tribunal no han sido susceptibles de dicho 
contralor. Así, por ejemplo, Jorge Vanossi propone el rótulo “consecuencias 
justiciables del ejercicio de facultades privativas”183 y Ricardo Haro el de 
“juicios no privativos de los poderes políticos del Estado”184.- 

3. lA doctrinA: PosturAs restrictivAs y AmPliAs

La concepción restrictiva del control judicial sobre las cuestiones 
políticas pone el acento en la necesidad de impedir el llamado “gobierno de 
los jueces” a efectos de resguardar el principio de equilibrio de la doctrina 
de separación de los poderes y de evitar, por lo tanto, que un poder quede 
a merced de otro, como consecuencia de trasladar el poder político a 
los tribunales judiciales. Esta posición, comulga en gran medida, con el 
prejuicio generado en torno a los jueces en la época anterior a la revolución 
Francesa, donde el juez era visto como un brazo ejecutor de una justicia 
impuesta por el monarca. Autores, como Carlos María Bidegain adhieren 
a la misma185.

 Con matices, Gregorio Badeni adhierea una postura similar, al sostener: 
“en definitiva, las cuestiones políticas no abarcan todas las facultades 
constitucionales conferidas a un órgano político sino solamente aquellas 
que revisten carácter discrecional en orden a su contenido, oportunidad y 
conveniencia y que no son susceptibles de ser  examinadas por los jueces 

182 Gelli María A., trabajo cita 12.
183 Vanossi, Jorge, “Teoría Constitucional”, Tº 2, Editorial Depalma,  Buenos Aires 

1976, p. 207.
184 Haro, Ricardo, “Las cuestiones políticas: prudencia o evasión judicial?”, LL 1991- D 

p. 1063.
185 Bidegain, Carlos María, Cuadernos del Curso de Derecho Constitucional I, Editorial 

Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1969, p. 127 y sgtes.   
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sin alterar el equilibrio e independencia de los poderes consagrados en la 
Ley Fundamental186.

En el otro extremo, una concepción amplia, reclama el pleno juzgamiento 
de las cuestiones políticas considerando que la ausencia de control judicial 
respecto de tal tipo de actos conduce irremisiblemente al predominio de 
los poderes ejecutivo y legislativo sobre los jueces en detrimento de los 
derechos de las personas, y que, la detracción de las competencias propias 
del poder judicial afecta el equilibrio que debe reinar en los órganos que 
ejercen el poder del Estado, el cual se ha instrumentado precisamente en 
resguardo de los derechos de los administrados. Para esta posición no hay 
cuestiones “políticas no justiciables”.

Germán Bidart Campos con coherencia se mantenido siempre dentro 
de esta línea doctrinaria. Uno de los argumentos más importantes que 
obligan - a su juicio - a compartir la tesis del control jurisdiccional amplio 
de las cuestiones políticas, se centra en el art. 116 CN, cuando reserva al 
poder judicial el conocimiento de todas las causas que versen sobre puntos 
regidos por la Constitución.- 

“Cuando se dice todas las causas es imposible interpretar que haya 
algunas causas que escapen al juzgamiento. Dividir las causas en judiciales 
y políticas (no judiciales) es fabricar una categoría de causas en contra de los 
que impone la Constitución. En el Estado actual de nuestra jurisprudencia, 
no caen en el ámbito de la jurisdicción todas las causas que versan sobre 
los puntos regidos por la Constitución, porque un tipo de causas (“las 
políticas”) se sustraen al juzgamiento”187.

Como bien sostiene Juan Carlos Cassagne188 “muchas de las nociones 

186 Badeni Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, T° 1, Editorial La Ley, Buenos 
Aires, 2004, p. 211.  

187 Bidart Campos, Germán J., “La jurisdicción judicial y las cuestiones políticas”, ED, 
9-918/919. 

188 Cassagne Juan C., “La judicialización de las cuestiones políticas”, en “Tratado de 
Derecho Procesal Aministrativo”, Tº 1 (título IV, 6.), Editorial La Ley, Buenos Aires, 
2007.-
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que se han dado y se elaboran son armas de lucha ideológica y las 
categorías resultantes no pueden ser menos que hijas de esas luchas. La 
misión del jurista consiste en buscar la verdad de esas estrategias y tácticas, 
tratando de indagar acerca de lo que está detrás de lo que se presenta 
como incondicionado, refiriendo las teorías a las condiciones sociales que 
rodean su creación y su utilización, para poder vislumbrar los efectos que 
producen o producirán. Para ello, hay que partir, obviamente, del proceso 
de comprensión histórica de las instituciones”.  

Julio Oyhanarte, quien siempre hablaba de un “derecho de la realidad”,  
sostenía al respecto que “ciertos actos no son justiciables porque su 
valoración se subordina a la previa verificación de una gran cantidad de 
complejas circunstancias políticas, económicas y sociales que están más allá 
de las posibilidades de información y de conocimiento de los jueces”189. 

Vemos aquí reflejada claramente la desconfianza hacia los jueces, de 
inspiración francesa, a la que hicimos referencia precedentemente, pero 
que no concilia con los antecedentes de nuestra Constitución.

Efectivamente, el sistema jurídico es un híbrido porque combina 
la tradición del derecho continental cuyo principal postulado relega 
al poder judicial a la mera actividad mecánica de la aplicación de la ley 
al caso concreto, con la existencia de una constitución y un control de 
constitucionalidad al estilo americano que asigna la facultad de examen 
y declaración de validez de la norma dictada por la legislatura al propio 
poder judicial y no a un órgano político como exigiría mas coherentemente 
los principios del civil law. Esta situación genera una tensión  indiscutible 
en el funcionamiento jurídico político del sistema que se ve reflejada con 
contradictoria intensidad en el ámbito de las llamadas “cuestiones políticas 
no justiciables”. 

189 Oyhanarte Julio, “Cuestiones no justiciables”, en “Temas de casación y recursos 
extraordinarios”, obra colectiva en homenaje a Augusto Morello, Editorial Platense, 
Buenos Aires 1982, p. 145.
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A nuestro criterio, el quid de la cuestión radica en la extensión, modalidad 
y límites del ejercicio del control de constitucionalidad y  la posición que 
asumamos en torno al rol que desempeña la Corte Suprema de Justicia en 
el sistema jurídico, en el supuesto que sea dicho órgano quien tiene a su 
cargo el ejercicio de dicho control. 

Si el máximo Tribunal es un “garante de derechos fundamentales”, en 
toda cuestión que roce directa o indirectamente los mismos no puede 
abstraerse del control judicial; si en cambio, la Corte cumple un papel de 
garante del sistema democrático, la doctrina de las cuestiones políticas se 
ensancha en su dimensión. 

4. lA temáticA de lAs  “cuestiones PolíticAs”

Veamos a continuación algunos de los temas más destacados en la 
temática: 

1. Facultades Privativas: Las facultades que la CN. ha establecido como 
propias y exclusivas de los otros poderes, son privativas de éstos y no 
pueden ser revisadas o interferidas por los magistrados judiciales, en 
cuanto a la forma de su ejercicio190. 

2. Forma Republicana de Gobierno: Ante la exigencia del art. 5 de 
la CN. qué obliga a las provincias a organizarse bajo la forma 
republicana de gobierno, el máximo Tribunal  sostuvo inicialmente 
que es al Congreso a quien le corresponde decidir qué género de 
gobierno es el establecido en la provincia191. Posteriormente,  se 
evolucionó hacia una mayor justiciabilidad192. 

3. Autonomía Provincial: Las provincias gozan de la autonomía 
que les permite dictarse sus propias constituciones y elegir sus 
autoridades sin intervención del gobierno federal. En este tema la 

190 Fallos: 263-265; 32-120; 170-246; 254-43; entre otros. 
191 Fallos 154: 192.
192 Fallos 310; 804, entre otros.
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CS dijo en  sucesivos fallos que era incompetente para conocer y 
decidir los conflictos entre los diferentes poderes públicos de una 
misma provincia193. Más tarde  fue ampliando el ámbito de la 
justiciabilidad, ha sostenido que procede la revisibilidad por la CS. 
de cuestiones de derecho público provincial, en los supuestos en que 
se verifique un notable apartamiento del derecho federal en debate o 
un ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas de 
derecho público de la provincia, habiendo incluso decidido que los 
poderes conferidos a la Convención Constituyente de una Provincia, 
no pueden reputarse ilimitados, porque el ámbito de aquéllos se 
halla circunscripto por los términos de la norma que la convoca y le 
atribuye competencia194.

4. Intervención Federal: En el leading case “Cullen v. Llerena” 
sentó que la intervención federal a las provincias (art. 6 CN), es 
un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde 
exclusivamente a los poderes políticos de la Nación (P.L. y P.E.), sin 
ninguna participación del Poder Judicial. Esta ha sido la doctrina 
que invariablemente ha seguido el Alto Tribunal en este tema.

5. Enjuiciamiento de Magistrados: En esta temática  ha habido un  
un progresivo avance hacia una atenuación de la originaria y rígida 
doctrina restrictiva, que sostuvo que lo atinente al enjuiciamiento de 
los magistrados y al ejercicio del poder disciplinario sobre ellos, era 
materia propiade los respectivos poderes y autoridades provinciales 
y extraña a la jurisdicción de la Corte,  en tanto los jurados de 
enjuiciamiento, desempeñan “atribuciones de tipo político” 
atinente a la integración de los poderes provinciales que se rigen 
por la constitución y las leyes locales y sin contralor de la CS  y sus 
sentencias son inapelables en causas de responsabilidad política195.  
En una segunda época, la CS en  enfatizó que la revisibilidad de los 
pronunciamientos de los tribunales de enjuiciamiento, no procede 

193 Fallos 283-143; 302-186, entre otros.
194 “Ríos Antonio J.” Fallos 156-288.
195 Fallos 271-69; 300-488.
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para resolver conflictos de poderes locales, pero sí para hacer valer 
a favor de las personas individuales la garantía constitucional de la 
defensa en juicio y el debido proceso legal en el procedimiento del 
enjuiciamiento196. En cuanto al juicio político a los magistrados 
federales o del Poder Judicial de la Nación, la CS siempre lo 
consideró en principio una “cuestión política”,  salvo que se acredite 
la violación del principio de la garantía del debido proceso legal y la 
defensa en juicio. 

6. Composición de las Cámaras del Congreso: En una primera etapa, 
la jurisprudencia afirmó que los tribunales de justicia no tienen 
jurisdicción para la legalidad o la ilegalidad de la composición del 
Congreso, desde que por el art. 56 CN, cada Cámara es juez único 
de la validez de las elecciones, de los derechos y de los títulos de sus 
miembros197. La posición ha sido revertida a favor de la judiciabilidad 
en los casos “Bussi” y Patti”. En el primero la CS, ante el reclamo 
del actor de que la Cámara de Diputados no tenía competencia para 
actuar como lo hizo, sostuvo que la cuestión era justiciable, ya que 
planteada una causa, no hay otro poder por encima del de la corte 
para resolver acerca de la existencia y los límites de las atribuciones 
constitucionales otorgadas a los departamentos legislativos, judicial 
y ejecutivo, y del deslinde de atribuciones de éstos entre sí y con 
respecto a los de las provincias. El actor, elegido por el pueblo en 
comicios libres, resiste la negativa de la Cámara de Diputados a 
incorporarlo y ésta invoca la Constitución Nacional para vedarle 
su ingreso. Este conflicto configura la cuestión justiciable que el a 
quo desconoció y cuya comprobación impone dejar sin efecto la 
sentencia recurrida. En “Patti” la Corte volvió a reiterar la doctrina 
sentada de “Bussi”.

7. Procedimiento Legislativo: También en éste tema la CS fué mutando 
de una posición rígida sobre la no justiciabilidad por considerarla 

196 Fallos 310:2845; 311:881; 312:253; 313:114. 
197 Fallos 23:257
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una “cuestión política”, hacia una tesitura más flexible por un tiempo 
en la que admitió cierto margen de revisibilidad jurisdiccional. 
Recientemente, en el caso “Binotti” admitió la justiciabilidad 
plena de una sesión de la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Nación, declarando la nulidad de la misma por haber violentado el 
reglamento interno198.

8. Estado de sitio: En este instituto de emergencia deben distinguirse 
dos aspectos bien diferenciados en lo referente a la justiciabilidad.  La 
Corte una doctrina permanente ha sostenido que el acto declarativo 
no es susceptible de revisión por los jueces, en cuanto cuestión 
política en la que el juicio prudencial del Congreso y del Ejecutivo 
es necesario y final para implementar los objetivos de la CN ni aún 
cuando debió juzgar sobre el inc. 1 del art 4 de la Ley de Habeas 
Corpus 23.098, que le otorga al juez la posibilidad de verificar la 
legitimidad de la declaración del estado de sitio la CS se apartó 
de la irrevisibilidad199. Respecto de la suspensión de las garantías 
constitucionales se pasó de la no revisibilidad a la justiciabilidad. En 
varios casos a partir de l977, la CS señaló que también está sujeta al 
control jurisdiccional, como un deber del P.J., la aplicación concreta 
de los poderes de excepción del Presidente sobre las libertades 
constitucionales, control que lejos de retraerse en la emergencia, 
debe desarrollarse hasta donde convergen las competencias y los 
valores de la sociedad argentina confiados a su custodia200. 

9. Reforma Constitucional: También en este tema la CS transcurrió 
un recorrido desde la restricción a la ampliación. En “Soria de 
Guerrero”201 ante una impugnación relacionada con la inclusión del 
art. 14 bis en la reforma de 1957  y “Gastón Cotti”202 caso vinculado 
a la ley declarativa de la reforma de la Constitución de la Provincia 

198 Fallos 330:2222, del 15/05/2007
199 Fallos 307:2284;  312:1882. 
200 Fallos 298:441; 685: 299; 300:816.
201 CSJN 20/09/63, LL 112-225.
202 Fallos 313:594.
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de Buenos Aires, se inclinó por sostener que el procedimiento de 
reforma constitucional era una cuestión política no justiciable, vedado 
al exámen del Alto Tribunal. Esta doctrina, cambió radicalmente en 
el caso “Fayt”203 donde la Corte Suprema se avocó al exámen del 
procedimiento de reforma de la Constitución Federal, declarando la 
inconstitucionalidad de la inclusión de un artículo por violación al 
proceso de reforma fijado en el art. 30 de la Constitución Argentina.

5. conclusión 

Nos enrolamos decididamente en la corriente que propugna un avance 
de la justiciabilidad de las llamadas “cuestiones políticas”, cuyo parámeto 
de justiciabilidad debe ser la afectación de  la juridicidad, es decir, tanto las 
proyecciones del acto sobre los derechos individuales, como sobre las reglas 
institucionales de la democracia. En estos últimos casos, los conceptos de 
arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad, constituyen herramientas 
inapreciables para el ejercicio correcto del control judicial.

203 CSJN, F 100 XXXV, 19/08/99.
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1. lA sentenciA en su integridAd

Como hemos consignado en las palabras iniciales de este trabajo, el fallo 
que ha motivado este libro ha sido citado y trabajado – desde diferentes 
ópticas y aspectos - por gran cantidad de autores nacionales y extranjeros, 
ya que constituye, como se ha dicho con acierto, la sentencia mas conocida 
y referida del constitucionalismo moderno. 

Sin embargo, la mayor parte de los trabajos se refieren a la sentencia 
Marbury v. Madison en forma parcial o a través de un resúmen de sus 
aspectos principales.

Nos ha parecido que este breve y modesto ensayo, que intenta aglutinar 
los precedentes históricos, ideológicos, políticos y hasta personales que 
condujeron al renombrado caso y su sentencia, debía contener la sentencia 
en su integridad, tando en su idioma originario, el inglés, como en su 
traducción al español.

1. la sentencia completa en inglés204.

s. supreme court

mArbury v. mAdison, 5 u.s. 137 (1803)

5 u.s. 137 (cranch)

WilliAm mArbury 

v. 

JAmes mAdison, secretary of state of the united states.

February term, 1803

204 http://laws.findlaw.com/us/5/137.html
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AT the December term 1801, William Marbury, Dennis Ramsay, Robert 
Townsend Hooe, and William Harper, by their counsel severally moved 
the court for a rule to James Madison, secretary of state of the United 
States, to show cause why a mandamus should not issue commanding him 
to cause to be delivered to them respectively their several commissions as 
justices of the peace in the district of Columbia. 

This motion was supported by affidavits of the following facts: that 
notice of this motion had been given to Mr. Madison; that Mr. Adams, 
the late president of the United States, nominated the applicants to the 
senate for their advice and consent to be appointed justices of the peace 
of the district of Columbia; that the senate advised and consented to the 
appointments; that commissions in due form were signed by the said 
president appointing them justices, &c. and that the seal of the United 
States was in due form affixed to the said commissions by the secretary of 
state; that the applicants have requested Mr. Madison to deliver them their 
said commissions, who has not complied with that request; and that their 
said commissions are withheld from them; that the applicants have made 
application to Mr. Madison as secretary of state of the United States at his 
office, for information whether the commissions were signed and sealed 
as aforesaid; that explicit and satisfactory information has not been given 
in answer to that inquiry, either by the secretary of state, or any officer in 
the department of state; that application has been made to the secretary of 
the senate for a certificate of the nomination of the applicants, and of the 
advice and consent of the senate, who has declined giving such a certificate; 
whereupon a rule was made to show cause on the fourth day of this term. 
This rule having been duly served--   Mr. Jacob Wagner and Mr. Daniel 
Brent, who had been summoned to attend the court, and were required to 
give evidence, objected to be sworn, alleging that they were clerks in the 
department of state, and not bound to disclose any facts relating to the 
business or transactions of the office. 

The court ordered the witnesses to be sworn, and their answers taken 
in writing; but informed them that when the questions were asked they 
might state their objections to answering each particular question, if they 
had any. 
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Mr. Lincoln, who had been the acting secretary of state, when the 
circumstances stated in the affidavits occurred, was called upon to give 
testimony. He objected to answering. The questions were put in writing. 

The court said there was nothing confidential required to be disclosed. If 
there had been, he was not obliged to answer it, and if he thought any thing 
was communicated to him confidentially he was not bound to disclose, 
nor was he obliged to state any thing which would criminate himself. 

The questions argued by the counsel for the relators were, 1. Whether 
the supreme court can award the writ of mandamus in any case. 2. 
Whether it will lie to a secretary of state, in any case whatever. 3. Whether 
in the present case the court may award a mandamus to James Madison, 
secretary of state. 

Mr. Chief Justice MARSHALL delivered the opinion of the court. 

At the last term, on the affidavits then read and filed with the clerk, 
a rule was granted in this case, requiring the secretary of state to show 
cause why a mandamus should not issue, directing him to deliver to 
William Marbury his commission as a justice of the peace for the county 
of Washington, in the district of Columbia. 

No cause has been shown, and the present motion is for a mandamus. 
The peculiar delicacy of this case, the novelty of some of its circumstances, 
and the real difficulty attending the points which occur in it, require a 
complete exposition of the principles on which the opinion to be given by 
the court is founded. 

These principles have been, on the side of the applicant, very ably 
argued at the bar. In rendering the opinion of the court, there will be some 
departure in form, though not in substance, from the points stated in that 
argument. 

In the order in which the court has viewed this subject, the following 
questions have been considered and decided. 
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1. Has the applicant a right to the commission he demands? 

2. If he has a right, and that right has been violated, do the laws of his 
country afford him a remedy? 

3. If they do afford him a remedy, is it a mandamus issuing from this 
court? 

The first object of inquiry is, 

1. Has the applicant a right to the commission he demands? 

His right originates in an act of congress passed in February 1801, 
concerning the district of Columbia. 

After dividing the district into two counties, the eleventh section of 
this law enacts, ‘that there shall be appointed in and for each of the said 
counties, such number of discreet persons to be justices of the peace as the 
president of the United States shall, from time to time, think expedient, 
to continue in office for five years. It appears from the affidavits, that in 
compliance with this law, a commission for William Marbury as a justice 
of peace for the county of Washington was signed by John Adams, then 
president of the United States; after which the seal of the United States was 
affixed to it; but the commission has never reached the person for whom 
it was made out. 

In order to determine whether he is entitled to this commission, it 
becomes necessary to inquire whether he has been appointed to the office. 
For if he has been appointed, the law continues him in office for five years, 
and he is entitled to the possession of those evidences of office, which, 
being completed, became his property. 

The second section of the second article of the constitution declares, 
‘the president shall nominate, and, by and with the advice and consent of 
the senate, shall appoint ambassadors, other public ministers and consuls, 
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and all other officers of the United States, whose appointments are not 
otherwise provided for.’ 

The third section declares, that ‘he shall commission all the officers of 
the United States.’ 

An act of congress directs the secretary of state to keep the seal of 
the United States, ‘to make out and record, and affix the said seal to all 
civil commissions to officers of the United States to be appointed by the 
president, by and with the consent of the senate, or by the president alone; 
provided that the said seal shall not be affixed to any commission before 
the same shall have been signed by the president of the United States.’ 

These are the clauses of the constitution and laws of the United States, 
which affect this part of the case. They seem to contemplate three distinct 
operations: 

1. The nomination. This is the sole act of the president, and is completely 
voluntary. 

2. The appointment. This is also the act of the president, and is also 
a voluntary act, though it can only be performed by and with the 
advice and consent of the senate. 3. The commission. To grant a 
commission to a person appointed, might perhaps be deemed a 
duty enjoined by the constitution. ‘He shall,’ says that instrument, 
‘commission all the officers of the United States.’ 

The acts of appointing to office, and commissioning the person appointed, 
can scarcely be considered as one and the same; since the power to perform 
them is given in two separate and distinct sections of the constitution. The 
distinction between the appointment and the commission will be rendered 
more apparent by adverting to that provision in the second section of the 
second article of the constitution, which authorises congress ‘to vest by 
law the appointment of such inferior officers as they think proper, in the 
president alone, in the courts of law, or in the heads of departments;’ thus 
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contemplating cases where the law may direct the president to commission 
an officer appointed by the courts or by the heads of departments. In such 
a case, to issue a commission would be apparently a duty distinct from 
the appointment, the performance of which perhaps, could not legally be 
refused. 

Although that clause of the constitution which requires the president 
to commission all the officers of the United States, may never have been 
applied to officers appointed otherwise than by himself, yet it would 
be difficult to deny the legislative power to apply it to such cases. Of 
consequence the constitutional distinction between the appointment 
to an office and the commission of an officer who has been appointed, 
remains the same as if in practice the president had commissioned officers 
appointed by an authority other than his own. 

It follows too, from the existence of this distinction, that, if an 
appointment was to be evidenced by any public act other than the 
commission, the performance of such public act would create the officer; 
and if he was not removable at the will of the president, would either 
give him a right to his commission, or enable him to perform the duties 
without it. 

These observations are premised solely for the purpose of rendering 
more intelligible those which apply more directly to the particular case 
under consideration. 

This is an appointment made by the president, by and with the advice 
and consent of the senate, and is evidenced by no act but the commission 
itself. In such a case therefore the commission and the appointment seem 
inseparable; it being almost impossible to show an appointment otherwise 
than by proving the existence of a commission: still the commission is not 
necessarily the appointment; though conclusive evidence of it. 

But at what stage does it amount to this conclusive evidence? 
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The answer to this question seems an obvious one. The appointment 
being the sole act of the president, must be completely evidenced, when it 
is shown that he has done every thing to be performed by him. 

Should the commission, instead of being evidence of an appointment, 
even be considered as constituting the appointment itself; still it would be 
made when the last act to be done by the president was performed, or, at 
furthest, when the commission was complete. 

The last act to be done by the president, is the signature of the 
commission. He has then acted on the advice and consent of the senate 
to his own nomination. The time for deliberation has then passed. He has 
decided. His judgment, on the advice and consent of the senate concurring 
with his nomination, has been made, and the officer is appointed. This 
appointment is evidenced by an open, unequivocal act; and being the last 
act required from the person making it, necessarily excludes the idea of its 
being, so far as it respects the appointment, an inchoate and incomplete 
transaction. 

Some point of time must be taken when the power of the executive over 
an officer, not removable at his will, must cease. That point of time must 
be when the constitutional power of appointment has been exercised. And 
this power has been exercised when the last act, required from the person 
possessing the power, has been performed. This last act is the signature of 
the commission. This idea seems to have prevailed with the legislature, 
when the act passed converting the department of foreign affairs into the 
department of state. By that act it is enacted, that the secretary of state 
shall keep the seal of the United States, ‘and shall make out and record, 
and shall affix the said seal to all civil commissions to officers of the United 
States, to be appointed by the president:’ ‘provided that the said seal shall 
not be affixed to any commission, before the same shall have been signed 
by the president of the United States; nor to any other instrument or act, 
without the special warrant of the president therefor.’ 

The signature is a warrant for affixing the great seal to the commission; 
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and the great seal is only to be affixed to an instrument which is complete. 
It attests, by an act supposed to be of public notoriety, the verity of the 
presidential signature. 

It is never to be affixed till the commission is signed, because the 
signature, which gives force and effect to the commission, is conclusive 
evidence that the appointment is made. 

The commission being signed, the subsequent duty of the secretary of 
state is prescribed by law, and not to be guided by the will of the president. 
He is to affix the seal of the United States to the commission, and is to 
record it. 

This is not a proceeding which may be varied, if the judgment of the 
executive shall suggest one more eligible, but is a precise course accurately 
marked out by law, and is to be strictly pursued. It is the duty of the 
secretary of state to conform to the law, and in this he is an officer of the 
United States, bound to obey the laws. He acts, in this respect, as has been 
very properly stated at the bar, under the authority of law, and not by the 
instructions of the president. It is a ministerial act which the law enjoins 
on a particular officer for a particular purpose. 

If it should be supposed, that the solemnity of affixing the seal, is necessary 
not only to the validity of the commission, but even to the completion of 
an appointment, still when the seal is affixed the appointment is made, and  
the commission is valid. No other solemnity is required by law; no other 
act is to be performed on the part of government. All that the executive can 
do to invest the person with his office, is done; and unless the appointment 
be then made, the executive cannot make one without the co- operation 
of others. 

After searching anxiously for the principles on which a contrary opinion 
may be supported, none have been found which appear of sufficient force 
to maintain the opposite doctrine. 
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Such as the imagination of the court could suggest, have been very 
deliberately examined, and after allowing them all the weight which it 
appears possible to give them, they do not shake the opinion which has 
been formed. 

In considering this question, it has been conjectured that the commission 
may have been assimilated to a deed, to the validity of which, delivery is 
essential. 

This idea is founded on the supposition that the commission is not 
merely evidence of an appointment, but is itself the actual appointment; a 
supposition by no means unquestionable. But for the purpose of examining 
this objection fairly, let it be conceded, that the principle, claimed for its 
support, is established. 

The appointment being, under the constitution, to be made by the 
president personally, the delivery of the deed of appointment, if necessary 
to its completion, must be made by the president also. It is not necessary 
that the livery should be made personally to the grantee of the office: it 
never is so made. The law would seem to contemplate that it should be 
made to the secretary of state, since it directs the secretary to affix the seal 
to the commission after it shall have been signed by the president. If then 
the act of livery be necessary to give validity to the commission, it has 
been delivered when executed and given to the secretary for the purpose of 
being sealed, recorded, and transmitted to the party. 

But in all cases of letters patent, certain solemnities are required by law, 
which solemnities are the evidences   of the validity of the instrument. A 
formal delivery to the person is not among them. In cases of commissions, 
the sign manual of the president, and the seal of the United States, are 
those solemnities. This objection therefore does not touch the case. 

It has also occurred as possible, and barely possible, that the transmission 
of the commission, and the acceptance thereof, might be deemed necessary 
to complete the right of the plaintiff. 
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The transmission of the commission is a practice directed by 
convenience, but not by law. It cannot therefore be necessary to constitute 
the appointment which must precede it, and which is the mere act of the 
president. If the executive required that every person appointed to an office, 
should himself take means to procure his commission, the appointment 
would not be the less valid on that account. The appointment is the sole act 
of the president; the transmission of the commission is the sole act of the 
officer to whom that duty is assigned, and may be accelerated or retarded 
by circumstances which can have no influence on the appointment. A 
commission is transmitted to a person already appointed; not to a person 
to be appointed or not, as the letter enclosing the commission should 
happen to get into the post-office and reach him in safety, or to miscarry. 

It may have some tendency to elucidate this point, to inquire, whether 
the possession of the original commission be indispensably necessary to 
authorize a person, appointed to any office, to perform the duties of that 
office. If it was necessary, then a loss of the commission would lose the 
office. Not only negligence, but accident or fraud, fire or theft, might 
deprive an individual of his office. In such a case, I presume it could not 
be doubted, but that a copy from the record of the office of the secretary 
of state, would be, to every intent and purpose, equal to the original. 
The act of congress has expressly made it so. To give that copy validity, it 
would not be necessary to prove that the original had been transmitted and 
afterwards lost. The copy would be complete evidence that the original 
had existed, and that the appointment had been made, but not that the 
original had been transmitted. If indeed it should appear that   the original 
had been mislaid in the office of state, that circumstance would not affect 
the operation of the copy. When all the requisites have been performed 
which authorize a recording officer to record any instrument whatever, 
and the order for that purpose has been given, the instrument is in law 
considered as recorded, although the manual labour of inserting it in a 
book kept for that purpose may not have been performed. 

In the case of commissions, the law orders the secretary of state to record 
them. When therefore they are signed and sealed, the order for their being 
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recorded is given; and whether inserted in the book or not, they are in law 
recorded. 

A copy of this record is declared equal to the original, and the fees to be 
paid by a person requiring a copy are ascertained by law. Can a keeper of 
a public record erase therefrom a commission which has been recorded? 
Or can he refuse a copy thereof to a person demanding it on the terms 
prescribed by law? 

Such a copy would, equally with the original, authorize the justice of 
peace to proceed in the performance of his duty, because it would, equally 
with the original, attest his appointment. 

If the transmission of a commission be not considered as necessary to 
give validity to an appointment; still less is its acceptance. The appointment 
is the sole act of the president; the acceptance is the sole act of the officer, 
and is, in plain common sense, posterior to the appointment. As he may 
resign, so may he refuse to accept: but neither the one nor the other is 
capable of rendering the appointment a nonentity. 

That this is the understanding of the government, is apparent from the 
whole tenor of its conduct. 

A commission bears date, and the salary of the officer commences 
from his appointment; not from the transmission or acceptance of his 
commission. When a person, appointed to any office, refuses to accept 
that office, the successor is nominated in the place of the person who  
has declined to accept, and not in the place of the person who had been 
previously in office and had created the original vacancy. 

It is therefore decidedly the opinion of the court, that when a commission 
has been signed by the president, the appointment is made; and that the 
commission is complete when the seal of the United States has been affixed 
to it by the secretary of state. 
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Where an officer is removable at the will of the executive, the circumstance 
which completes his appointment is of no concern; because the act is at 
any time revocable; and the commission may be arrested, if still in the 
office. But when the officer is not removable at the will of the executive, 
the appointment is not revocable and cannot be annulled. It has conferred 
legal rights which cannot be resumed. 

The discretion of the executive is to be exercised until the appointment 
has been made. But having once made the appointment, his power over the 
office is terminated in all cases, where by law the officer is not removable 
by him. The right to the office is then in the person appointed, and he has 
the absolute, unconditional power of accepting or rejecting it. 

Mr. Marbury, then, since his commission was signed by the president 
and sealed by the secretary of state, was appointed; and as the law creating 
the office gave the officer a right to hold for five years independent of the 
executive, the appointment was not revocable; but vested in the officer 
legal rights which are protected by the laws of his country. 

To withhold the commission, therefore, is an act deemed by the court 
not warranted by law, but violative of a vested legal right. 

This brings us to the second inquiry; which is, 

2. If he has a right, and that right has been violated, do the laws of his 
country afford him a remedy?   The very essence of civil liberty certainly 
consists in the right of every individual to claim the protection of the 
laws, whenever he receives an injury. One of the first duties of government 
is to afford that protection. In Great Britain the king himself is sued in 
the respectful form of a petition, and he never fails to comply with the 
judgment of his court. 

In the third volume of his Commentaries, page 23, Blackstone states 
two cases in which a remedy is afforded by mere operation of law. 
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‘In all other cases,’ he says, ‘it is a general and indisputable rule, that 
where there is a legal right, there is also a legal remedy by suit or action at 
law whenever that right is invaded.’ 

And afterwards, page 109 of the same volume, he says, ‘I am next to 
consider such injuries as are cognizable by the courts of common law. 
And herein I shall for the present only remark, that all possible injuries 
whatsoever, that did not fall within the exclusive cognizance of either the 
ecclesiastical, military, or maritime tribunals, are, for that very reason, 
within the cognizance of the common law courts of justice; for it is a 
settled and invariable principle in the laws of England, that every right, 
when withheld, must have a remedy, and every injury its proper redress.’ 

The government of the United States has been emphatically termed a 
government of laws, and not of men. It will certainly cease to deserve this 
high appellation, if the laws furnish no remedy for the violation of a vested 
legal right. 

If this obloquy is to be cast on the jurisprudence of our country, it must 
arise from the peculiar character of the case. 

It behoves us then to inquire whether there be in its composition any 
ingredient which shall exempt from legal investigation, or exclude the 
injured party from legal redress. In pursuing this inquiry the first question 
which presents itself, is, whether this can be arranged with that class of 
cases which come under the description of damnum absque injuria-a loss 
without an injury. 

This description of cases never has been considered, and it is believed 
never can be considered as comprehending offices of trust, of honour or 
of profit. The office of justice of peace in the district of Columbia is such 
an office; it is therefore worthy of the attention and guardianship of the 
laws. It has received that attention and guardianship. It has been created 
by special act of congress, and has been secured, so far as the laws can give 
security to the person appointed to fill it, for five years. It is not then on 
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account of the worthlessness of the thing pursued, that the injured party 
can be alleged to be without remedy. 

Is it in the nature of the transaction? Is the act of delivering or 
withholding a commission to be considered as a mere political act belonging 
to the executive department alone, for the performance of which entire 
confidence is placed by our constitution in the supreme executive; and for 
any misconduct respecting which, the injured individual has no remedy. 

That there may be such cases is not to be questioned; but that every act 
of duty to be performed in any of the great departments of government 
constitutes such a case, is not to be admitted. 

By the act concerning invalids, passed in June 1794, the secretary at 
war is ordered to place on the pension list all persons whose names are 
contained in a report previously made by him to congress. If he should 
refuse to do so, would the wounded veteran be without remedy? Is it to be 
contended that where the law in precise terms directs the performance of 
an act in which an individual is interested, the law is incapable of securing 
obedience to its mandate? Is it on account of the character of the person 
against whom the complaint is made? Is it to be contended that the heads 
of departments are not amenable to the laws of their country? 

Whatever the practice on particular occasions may be, the theory of this 
principle will certainly never be main- tained. No act of the legislature 
confers so extraordinary a privilege, nor can it derive countenance from 
the doctrines of the common law. After stating that personal injury from 
the king to a subject is presumed to be impossible, Blackstone, Vol. III. p. 
255, says, ‘but injuries to the rights of property can scarcely be committed 
by the crown without the intervention of its officers: for whom, the law, 
in matters of right, entertains no respect or delicacy; but furnishes various 
methods of detecting the errors and misconduct of those agents by whom 
the king has been deceived and induced to do a temporary injustice.’ 

By the act passed in 1796, authorizing the sale of the lands above the 
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mouth of Kentucky river, the purchaser, on paying his purchase money, 
becomes completely entitled to the property purchased; and on producing 
to the secretary of state the receipt of the treasurer upon a certificate required 
by the law, the president of the United States is authorized to grant him a 
patent. It is further enacted that all patents shall be countersigned by the 
secretary of state, and recorded in his office. If the secretary of state should 
choose to withhold this patent; or the patent being lost, should refuse a 
copy of it; can it be imagined that the law furnishes to the injured person 
no remedy? 

It is not believed that any person whatever would attempt to maintain 
such a proposition. 

It follows then that the question, whether the legality of an act of the 
head of a department be examinable in a court of justice or not, must 
always depend on the nature of that act. 

If some acts be examinable, and others not, there must be some rule of 
law to guide the court in the exercise of its jurisdiction. 

In some instances there may be difficulty in applying the rule to particular 
cases; but there cannot, it is believed, be much difficulty in laying down 
the rule. 

By the constitution of the United States, the president is invested with 
certain important political powers, in the  exercise of which he is to use 
his own discretion, and is accountable only to his country in his political 
character, and to his own conscience. To aid him in the performance of 
these duties, he is authorized to appoint certain officers, who act by his 
authority and in conformity with his orders. 

In such cases, their acts are his acts; and whatever opinion may be 
entertained of the manner in which executive discretion may be used, still 
there exists, and can exist, no power to control that discretion. The subjects 
are political. They respect the nation, not individual rights, and being 
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entrusted to the executive, the decision of the executive is conclusive. The 
application of this remark will be perceived by adverting to the act of 
congress for establishing the department of foreign affairs. This officer, as 
his duties were prescribed by that act, is to conform precisely to the will of 
the president. He is the mere organ by whom that will is communicated. 
The acts of such an officer, as an officer, can never be examinable by the 
courts. 

But when the legislature proceeds to impose on that officer other duties; 
when he is directed peremptorily to perform certain acts; when the rights 
of individuals are dependent on the performance of those acts; he is so far 
the officer of the law; is amenable to the laws for his conduct; and cannot 
at his discretion sport away the vested rights of others. 

The conclusion from this reasoning is, that where the heads of departments 
are the political or confidential agents of the executive, merely to execute 
the will of the president, or rather to act in cases in which the executive 
possesses a constitutional or legal discretion, nothing can be more perfectly 
clear than that their acts are only politically examinable. But where a 
specific duty is assigned by law, and individual rights depend upon the 
performance of that duty, it seems equally clear that the individual who 
considers himself injured has a right to resort to the laws of his country 
for a remedy. 

If this be the rule, let us inquire how it applies to the case under the 
consideration of the court.  The power of nominating to the senate, and 
the power of appointing the person nominated, are political powers, to be 
exercised by the president according to his own discretion. When he has 
made an appointment, he has exercised his whole power, and his discretion 
has been completely applied to the case. If, by law, the officer be removable 
at the will of the president, then a new appointment may be immediately 
made, and the rights of the officer are terminated. But as a fact which has 
existed cannot be made never to have existed, the appointment cannot 
be annihilated; and consequently if the officer is by law not removable at 
the will of the president, the rights he has acquired are protected by the 
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law, and are not resumable by the president. They cannot be extinguished 
by executive authority, and he has the privilege of asserting them in like 
manner as if they had been derived from any other source. 

The question whether a right has vested or not, is, in its nature, judicial, 
and must be tried by the judicial authority, If, for example, Mr. Marbury 
had taken the oaths of a magistrate, and proceeded to act as one; in 
consequence of which a suit had been instituted against him, in which 
his defence had depended on his being a magistrate; the validity of his 
appointment must have been determined by judicial authority. 

So, if he conceives that by virtue of his appointment he has a legal right 
either to the commission which has been made out for him or to a copy 
of that commission, it is equally a question examinable in a court, and the 
decision of the court upon it must depend on the opinion entertained of 
his appointment. 

That question has been discussed, and the opinion is, that the latest 
point of time which can be taken as that at which the appointment was 
complete, and evidenced, was when, after the signature of the president, 
the seal of the United States was affixed to the commission. 

It is then the opinion of the court, 

1. That by signing the commission of Mr. Marbury, the president of 
the United States appointed him a justice  of peace for the county of 
Washington in the district of Columbia; and that the seal of the United 
States, affixed thereto by the secretary of state, is conclusive testimony of 
the verity of the signature, and of the completion of the appointment; and 
that the appointment conferred on him a legal right to the office for the 
space of five years. 

2. That, having this legal title to the office, he has a consequent right to 
the commission; a refusal to deliver which is a plain violation of that right, 
for which the laws of his country afford him a remedy. 
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It remains to be inquired whether, 

3. He is entitled to the remedy for which he applies. This depends on, 

1. The nature of the writ applied for. And, 

2. The power of this court. 

1. The nature of the writ. 
Blackstone, in the third volume of his Commentaries, page 110, defines 

a mandamus to be, ‘a command issuing in the king’s name from the court 
of king’s bench, and directed to any person, corporation, or inferior court 
of judicature within the king’s dominions, requiring them to do some 
particular thing therein specified which appertains to their office and duty, 
and which the court of king’s bench has previously determined, or at least 
supposes, to be consonant to right and justice.’ 

Lord Mansfield, in 3 Burrows, 1266, in the case of The King v. Baker et 
al. states with much precision and explicitness the cases in which this writ 
may be used. 

‘Whenever,’ says that very able judge, ‘there is a right to execute an 
office, perform a service, or exercise a franchise (more especially if it be in a 
matter of public concern or attended with profit), and a person is kept out 
of possession, or dispossessed of such right, and  has no other specific legal 
remedy, this court ought to assist by mandamus, upon reasons of justice, 
as the writ expresses, and upon reasons of public policy, to preserve peace, 
order and good government.’ In the same case he says, ‘this writ ought 
to be used upon all occasions where the law has established no specific 
remedy, and where in justice and good government there ought to be one.’ 

In addition to the authorities now particularly cited, many others were 
relied on at the bar, which show how far the practice has conformed to the 
general doctrines that have been just quoted. 



Jorge Alejandro Amaya180

This writ, if awarded, would be directed to an officer of government, 
and its mandate to him would be, to use the words of Blackstone, ‘to do a 
particular thing therein specified, which appertains to his office and duty, 
and which the court has previously determined or at least supposes to be 
consonant to right and justice.’ Or, in the words of Lord Mansfield, the 
applicant, in this case, has a right to execute an office of public concern, 
and is kept out of possession of that right. 

These circumstances certainly concur in this case. 

Still, to render the mandamus a proper remedy, the officer to whom it is 
to be directed, must be one to whom, on legal principles, such writ may be 
directed; and the person applying for it must be without any other specific 
and legal remedy. 

1. With respect to the officer to whom it would be directed. The intimate 
political relation, subsisting between the president of the United States 
and the heads of departments, necessarily renders any legal investigation of 
the acts of one of those high officers peculiarly irksome, as well as delicate; 
and excites some hesitation with respect to the propriety of entering into 
such investigation. Impressions are often received without much reflection 
or examination; and it is not wonderful that in such a case as this, the 
assertion, by an individual, of his legal claims in a court of justice, to 
which claims it is the duty of that court to attend, should at first view 
be considered by some, as an attempt to intrude into the cabinet, and to 
intermeddle with the prerogatives of the executive. 

It is scarcely necessary for the court to disclaim all pretensions to such a 
jurisdiction. An extravagance, so absurd and excessive, could not have been 
entertained for a moment. The province of the court is, solely, to decide 
on the rights of individuals, not to inquire how the executive, or executive 
officers, perform duties in which they have a discretion. Questions, in their 
nature political, or which are, by the constitution and laws, submitted to 
the executive, can never be made in this court. 
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But, if this be not such a question; if so far from being an intrusion 
into the secrets of the cabinet, it respects a paper, which, according to 
law, is upon record, and to a copy of which the law gives a right, on the 
payment of ten cents; if it be no intermeddling with a subject, over which 
the executive can be considered as having exercised any control; what is 
there in the exalted station of the officer, which shall bar a citizen from 
asserting, in a court of justice, his legal rights, or shall forbid a court to 
listen to the claim; or to issue a mandamus, directing the performance of 
a duty, not depending on executive discretion, but on particular acts of 
congress and the general principles of law? 

If one of the heads of departments commits any illegal act, under 
colour of his office, by which an individual sustains an injury, it cannot 
be pretended that his office alone exempts him from being sued in the 
ordinary mode of proceeding, and being compelled to obey the judgment 
of the law. How then can his office exempt him from this particular mode 
of deciding on the legality of his conduct, if the case be such a case as 
would, were any other individual the party complained of, authorize the 
process? 

It is not by the office of the person to whom the writ is directed, but the 
nature of the thing to be done, that the propriety or impropriety of issuing 
a mandamus is to be determined. Where the head of a department acts in 
a case in which executive discretion is to be exercised; in which he is the 
mere organ of executive will; it is again repeated, that any application to 
a court to control, in any respect, his conduct, would be rejected without 
hesitation. 

But where he is directed by law to do a certain act affecting the absolute 
rights of individuals, in the performance of which he is not placed under 
the particular direction of the president, and the performance of which 
the president cannot lawfully forbid, and therefore is never presumed to 
have forbidden; as for example, to record a commission, or a patent for 
land, which has received all the legal solemnities; or to give a copy of such 
record; in such cases, it is not perceived on what ground the courts of the 
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country are further excused from the duty of giving judgment, that right 
to be done to an injured individual, than if the same services were to be 
performed by a person not the head of a department. 

This opinion seems not now for the first time to be taken up in this 
country. 

It must be well recollected that in 1792 an act passed, directing the 
secretary at war to place on the pension list such disabled officers and 
soldiers as should be reported to him by the circuit courts, which act, so 
far as the duty was imposed on the courts, was deemed unconstitutional; 
but some of the judges, thinking that the law might be executed by them 
in the character of commissioners, proceeded to act and to report in that 
character. 

This law being deemed unconstitutional at the circuits, was repealed, 
and a different system was established; but the question whether those 
persons, who had been reported by the judges, as commissioners, were 
entitled, in consequence of that report, to be placed on the pension list, 
was a legal question, properly determinable in the courts, although the act 
of placing such persons on the list was to be performed by the head of a 
department. 

That this question might be properly settled, congress passed an act in 
February 1793, making it the duty of the secretary of war, in conjunction 
with the attorney general, to take such measures as might be necessary to 
obtain an adjudication of the supreme court of the United States on the 
validity of any such rights, claimed under the act aforesaid. 

After the passage of this act, a mandamus was moved for, to be directed 
to the secretary at war, commanding him to place on the pension list a 
person stating himself to be on the report of the judges. 

There is, therefore, much reason to believe, that this mode of trying the 
legal right of the complainant, was deemed by the head of a department, 
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and by the highest law officer of the United States, the most proper which 
could be selected for the purpose. 

When the subject was brought before the court the decision was, not, 
that a mandamus would not lie to the head of a department, directing 
him to perform an act, enjoined by law, in the performance of which 
an individual had a vested interest; but that a mandamus ought not to 
issue in that case-the decision necessarily to be made if the report of the 
commissioners did not confer on the applicant a legal right. 

The judgment in that case is understood to have decided the merits 
of all claims of that description; and the persons, on the report of the 
commissioners, found it necessary to pursue the mode prescribed by the 
law subsequent to that which had been deemed unconstitutional, in order 
to place themselves on the pension list. 

The doctrine, therefore, now advanced is by no means a novel one. 

It is true that the mandamus, now moved for, is not for the performance 
of an act expressly enjoined by statute. 

It is to deliver a commission; on which subjects the acts of congress are 
silent. This difference is not considered as affecting the case. It has already 
been stated that the applicant has, to that commission, a vested legal right, 
of which the executive cannot deprive him. He has been appointed to an 
office, from which he is not removable at the will of the executive; and 
being so appointed, he has a right to the commission which the secretary 
has received from the president for his use. The act of congress does not 
indeed order the secretary of state to send it to him, but it is placed in his 
hands for the person entitled to it; and cannot be more lawfully withheld 
by him, than by another person. 

It was at first doubted whether the action of detinue was not a specific 
legal remedy for the commission which has been withheld from Mr. 
Marbury; in which case a mandamus would be improper. But this doubt 
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has yielded to the consideration that the judgment in detinue is for the 
thing itself, or its value. The value of a public office not to be sold, is 
incapable of being ascertained; and the applicant has a right to the office 
itself, or to nothing. He will obtain the office by obtaining the commission, 
or a copy of it from the record. 

This, then, is a plain case of a mandamus, either to deliver the commission, 
or a copy of it from the record; and it only remains to be inquired, 

Whether it can issue from this court. 

The act to establish the judicial courts of the United States authorizes 
the supreme court ‘to issue writs of mandamus, in cases warranted by the 
principles and usages of law, to any courts appointed, or persons holding 
office, under the authority of the United States.’ 

The secretary of state, being a person, holding an office under the authority 
of the United States, is precisely within the letter of the description; and if 
this court is not authorized to issue a writ of mandamus to such an officer, 
it must be because the law is unconstitutional, and therefore absolutely 
incapable of conferring the authority, and assigning the duties which its 
words purport to confer and assign. 

The constitution vests the whole judicial power of the United States in 
one supreme court, and such inferior courts as congress shall, from time 
to time, ordain and establish. This power is expressly extended to all cases 
arising under the laws of the United States; and consequently, in some 
form, may be exercised over the present case; because the right claimed is 
given by a law of the United States. 

In the distribution of this power it is declared that ‘the supreme court 
shall have original jurisdiction in all cases affecting ambassadors, other 
public ministers and consuls, and those in which a state shall be a party. In 
all other cases, the supreme court shall have appellate jurisdiction.’ 
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It has been insisted at the bar, that as the original grant of jurisdiction 
to the supreme and inferior courts is general, and the clause, assigning 
original jurisdiction to the supreme court, contains no negative or 
restrictive words; the power remains to the legislature to assign original 
jurisdiction to that court in other cases than those specified in the article 
which has been recited; provided those cases belong to the judicial power 
of the United States. 

If it had been intended to leave it in the discretion of the legislature 
to apportion the judicial power between the supreme and inferior courts 
according to the will of that body, it would certainly have been useless 
to have proceeded further than to have defined the judicial power, and 
the tribunals in which it should be vested. The subsequent part of the 
section is mere surplusage, is entirely without meaning, if such is to be 
the construction. If congress remains at liberty to give this court appellate 
jurisdiction, where the constitution has declared their jurisdiction shall be 
original; and original jurisdiction where the constitution has declared it 
shall be appellate; the distribution of jurisdiction made in the constitution, 
is form without substance. 

Affirmative words are often, in their operation, negative of other objects 
than those affirmed; and in this case, a negative or exclusive sense must be 
given to them or they have no operation at all. 

It cannot be presumed that any clause in the constitution is intended to 
be without effect; and therefore such construction is inadmissible, unless 
the words require it. If the solicitude of the convention, respecting our 
peace with foreign powers, induced a provision that the supreme court 
should take original jurisdiction in cases which might be supposed to affect 
them; yet the clause would have proceeded no further than to provide for 
such cases, if no further restriction on the powers of congress had been 
intended. That they should have appellate jurisdiction in all other cases, 
with such exceptions as congress might make, is no restriction; unless the 
words be deemed exclusive of original jurisdiction. 
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When an instrument organizing fundamentally a judicial system, 
divides it into one supreme, and so many inferior courts as the legislature 
may ordain and establish; then enumerates its powers, and proceeds so 
far to distribute them, as to define the jurisdiction of the supreme court 
by declaring the cases in which it shall take original jurisdiction, and 
that in others it shall take appellate jurisdiction, the plain import of the 
words seems to be, that in one class of cases its jurisdiction is original, and 
not appellate; in the other it is appellate, and not original. If any other 
construction would render the clause inoperative, that is an additional 
reason for rejecting such other construction, and for adhering to the 
obvious meaning. 

To enable this court then to issue a mandamus, it must be shown to be 
an exercise of appellate jurisdiction, or to be necessary to enable them to 
exercise appellate jurisdiction. 

It has been stated at the bar that the appellate jurisdiction may be 
exercised in a variety of forms, and that if it be the will of the legislature 
that a mandamus should be used for that purpose, that will must be 
obeyed. This is true; yet the jurisdiction must be appellate, not original. 

It is the essential criterion of appellate jurisdiction, that it revises and 
corrects the proceedings in a cause already instituted, and does not create 
that case. Although, therefore, a mandamus may be directed to courts, yet 
to issue such a writ to an officer for the delivery of a paper, is in effect the 
same as to sustain an original action for that paper, and therefore seems not 
to belong to appellate, but to original jurisdiction. Neither is it necessary in 
such a case as this, to enable the court to exercise its appellate jurisdiction. 

The authority, therefore, given to the supreme court, by the act establishing 
the judicial courts of the United States, to issue writs of mandamus to 
public officers, appears not to be warranted by the constitution; and it 
becomes necessary to inquire whether a jurisdiction, so conferred, can be 
exercised. 
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The question, whether an act, repugnant to the constitution, can become 
the law of the land, is a question deeply interesting to the United States; 
but, happily, not of an intricacy proportioned to its interest. It seems only 
necessary to recognise certain principles, supposed to have been long and 
well established, to decide it. 

That the people have an original right to establish, for their future 
government, such principles as, in their opinion, shall most conduce to 
their own happiness, is the basis on which the whole American fabric has 
been erected. The exercise of this original right is a very great exertion; nor 
can it nor ought it to be frequently repeated. The principles, therefore, so 
established are deemed fundamental. And as the authority, from which 
they proceed, is supreme, and can seldom act, they are designed to be 
permanent. 

This original and supreme will organizes the government, and assigns to 
different departments their respective powers. It may either stop here; or 
establish certain limits not to be transcended by those departments. 

The government of the United States is of the latter description. The 
powers of the legislature are defined and limited; and that those limits may 
not be mistaken or forgotten, the constitution is written. To what purpose 
are powers limited, and to what purpose is that limitation committed to 
writing; if these limits may, at any time, be passed by those intended to 
be restrained? The distinction between a government with limited and 
unlimited powers is abolished, if those limits do not confine the persons 
on whom they are imposed, and if acts prohibited and acts allowed are 
of equal obligation. It is a proposition too plain to be contested, that 
the constitution controls any legislative act repugnant to it; or, that the 
legislature may alter the constitution by an ordinary act. 

Between these alternatives there is no middle ground. The constitution 
is either a superior, paramount law, unchangeable by ordinary means, or 
it is on a level with ordinary legislative acts, and like other acts, is alterable 
when the legislature shall please to alter it. 
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If the former part of the alternative be true, then a legislative act 
contrary to the constitution is not law: if the latter part be true, then 
written constitutions are absurd attempts, on the part of the people, to 
limit a power in its own nature illimitable. 

Certainly all those who have framed written constitutions contemplate 
them as forming the fundamental and paramount law of the nation, and 
consequently the theory of every such government must be, that an act of 
the legislature repugnant to the constitution is void. 

This theory is essentially attached to a written constitution, and is 
consequently to be considered by this court as one of the fundamental 
principles of our society. It is not therefore to be lost sight of in the further 
consideration of this subject. 

If an act of the legislature, repugnant to the constitution, is void, does 
it, notwithstanding its invalidity, bind the courts and oblige them to give 
it effect? Or, in other words, though it be not law, does it constitute a rule 
as operative as if it was a law? This would be to overthrow in fact what was 
established in theory; and would seem, at first view, an absurdity too gross 
to be insisted on. It shall, however, receive a more attentive consideration. 

It is emphatically the province and duty of the judicial department to 
say what the law is. Those who apply the rule to particular cases, must of 
necessity expound and interpret that rule. If two laws conflict with each 
other, the courts must decide on the operation of each. So if a law be 
in opposition to the constitution: if both the law and the constitution 
apply to a particular case, so that the court must either decide that case 
conformably to the law, disregarding the constitution; or conformably to 
the constitution, disregarding the law: the court must determine which 
of these conflicting rules governs the case. This is of the very essence of 
judicial duty. 

If then the courts are to regard the constitution; and he constitution is 
superior to any ordinary act of the legislature; the constitution, and not 
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such ordinary act, must govern the case to which they both apply. 

Those then who controvert the principle that the constitution is to be 
considered, in court, as a paramount law, are reduced to the necessity of 
maintaining that courts must close their eyes on the constitution, and see 
only the law. 

This doctrine would subvert the very foundation of all written 
constitutions. It would declare that an act, which, according to the 
principles and theory of our government, is entirely void, is yet, in practice, 
completely obligatory. It would declare, that if the legislature shall do what 
is expressly forbidden, such act, notwithstanding the express prohibition, 
is in reality effectual. It would be giving to the legislature a practical and 
real omnipotence with the same breath which professes to restrict their 
powers within narrow limits. It is prescribing limits, and declaring that 
those limits may be passed at pleasure. 

That it thus reduces to nothing what we have deemed the greatest 
improvement on political institutions-a written constitution, would of 
itself be sufficient, in America where written constitutions have been 
viewed with so much reverence, for rejecting the construction. But the 
peculiar expressions of the constitution of the United States furnish 
additional arguments in favour of its rejection. 

The judicial power of the United States is extended to all cases arising 
under the constitution.  Could it be the intention of those who gave this 
power, to say that, in using it, the constitution should not be looked into? 
That a case arising under the constitution should be decided without 
examining the instrument under which it arises? 

This is too extravagant to be maintained. 

In some cases then, the constitution must be looked into by the judges. 
And if they can open it at all, what part of it are they forbidden to read, 
or to obey? 
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There are many other parts of the constitution which serve to illustrate 
this subject. 

It is declared that ‘no tax or duty shall be laid on articles exported from 
any state.’ Suppose a duty on the export of cotton, of tobacco, or of flour; 
and a suit instituted to recover it. Ought judgment to be rendered in such 
a case? ought the judges to close their eyes on the constitution, and only 
see the law. 

The constitution declares that ‘no bill of attainder or ex post facto law 
shall be passed.’ 

If, however, such a bill should be passed and a person should be 
prosecuted under it, must the court condemn to death those victims whom 
the constitution endeavours to preserve? 

‘No person,’ says the constitution, ‘shall be convicted of treason unless 
on the testimony of two witnesses to the same overt act, or on confession 
in open court.’ 

Here the language of the constitution is addressed especially to the 
courts. It prescribes, directly for them, a rule of evidence not to be departed 
from. If the legislature should change that rule, and declare one witness, or 
a confession out of court, sufficient for conviction, must the constitutional 
principle yield to the legislative act? 

From these and many other selections which might be made, it is 
apparent, that the framers of the constitution contemplated that instrument 
as a rule for the government of courts, as well as of the legislature. 

Why otherwise does it direct the judges to take an oath to support it? 
This oath certainly applies, in an especial manner, to their conduct in their 
official character. How immoral to impose it on them, if they were to be 
used as the instruments, and the knowing instruments, for violating what 
they swear to support! 
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The oath of office, too, imposed by the legislature, is completely 
demonstrative of the legislative opinion on this subject. It is in these 
words: ‘I do solemnly swear that I will administer justice without respect 
to persons, and do equal right to the poor and to the rich; and that I 
will faithfully and impartially discharge all the duties incumbent on me as 
according to the best of my abilities and understanding, agreeably to the 
constitution and laws of the United States.’ 

Why does a judge swear to discharge his duties agreeably to the 
constitution of the United States, if that constitution forms no rule for 
his government? if it is closed upon him and cannot be inspected by him. 

If such be the real state of things, this is worse than solemn mockery. To 
prescribe, or to take this oath, becomes equally a crime. 

It is also not entirely unworthy of observation, that in declaring what shall 
be the supreme law of the land, the constitution itself is first mentioned; 
and not the laws of the United States generally, but those only which shall 
be made in pursuance of the constitution, have that rank. 

Thus, the particular phraseology of the constitution of the United States 
confirms and strengthens the principle, supposed to be essential to all 
written constitutions, that a law repugnant to the constitution is void, and 
that courts, as well as other departments, are bound by that instrument. 

The rule must be discharged. 
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2. lA sentenciA comPletA en esPAñol205

corte suPreMa de Los ee. uu.

Marbury contra Madison, 5 ee.uu. 137 (1803)

5 e.e.u.u. 137 (cranch)

wiLLiaM Marbury

contra

jaMes Madison, secretario de estado de Los estados unidos.

Período febrero de 1803

EN el período de diciembre de 1801, William Marbury, Dennis 
Ramsay, Robert Townsend Hooe, y William Harper, solicitaron al 
tribunal individualmente, por intermedio de su asesor, que ordenara a 
James Madison, secretario de estado de los Estados Unidos, manifestar las 
causas por las cuales la Corte debía abstenerse de exigirle la entrega de los 
nombramientos a cada uno de los demandantes respectivamente donde se 
los designaba jueces de paz del distrito de Columbia.

Esta petición fue respaldada con las declaraciones juradas de los siguientes 
hechos: que el Sr. Madison había sido notificado de la presentación de 
la presente petición; que el Sr. Adams, difunto presidente de los Estados 
Unidos, envió la nomina de los aspirantes a jueces de paz del distrito de 
Columbia al senado para su consulta y aprobación; que el senado aprobó 
y consintió estos nombramientos; que el presidente mencionado firmó 
formalmente las designaciones como jueces, y que el secretario de estado 
estampó formalmente el sello de los Estados Unidos a las designaciones 
mencionadas; que los aspirantes han solicitado al Sr. Madison que les 
entregue dichas designaciones, quien no accedió a la solicitud; y que se les 

205 La traducción de la sentencia que figura en esta obra fue realizada por el autor, con las 
correcciones efectuadas por la traductora pública legal María del Cármen Sarubbi. 
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retuvieron las designaciones mencionadas; que los aspirantes presentaron 
un pedido de informes al Sr. Madison en su carácter de secretario de 
estado de los Estados Unidos, solicitando información si las designaciones 
habían sido firmadas y selladas como se menciona anteriormente; que ni el 
secretario de estado ni ningún otro funcionario del departamento de estado 
han brindado una respuesta explícita y satisfactoria a dicha petición; que se 
presentó una solicitud al secretario del senado por un acta de la nómina de 
los aspirantes, y de la aprobación y del consentimiento del senado, quien 
declinó otorgar dicha acta; por lo cual se emitió una orden al cuarto día 
del corriente período para que diera cuenta de las causas. Esta orden fue 
debidamente entregada – el Sr. Jacob Wagner y el Sr. Daniel Brent fueron 
citados para presentarse ante este tribunal, y se les solicitó que presentaran 
evidencia, se negaron a prestar testimonio, alegando que eran empleados 
administrativos en el departamento de estado, y no estaban obligados a 
divulgar ningún hecho referente a la administración o a las negociaciones 
del departamento.

La corte ordenó a los testigos que declarasen bajo juramento, y que sus 
respuestas fueran admitidas por escrito; pero fueron informados que en el 
momento del interrogatorio podían indicar sus objeciones a contestar cada 
pregunta en particular, si tuvieran alguna.

El Sr. Lincoln, quien había sido el secretario de estado en ejercicio, 
cuando ocurrieron las circunstancias indicadas en las declaraciones juradas, 
fue citado para que preste testimonio. Se negó a comparecer. Las preguntas 
fueron formuladas por escrito.

La corte expresó que no había requerido que se divulgara nada 
confidencial. Si lo hubiera habido, no estaría obligado a responder, y si 
creyera que la información requerida la había recibido confidencialmente 
no estaba obligado a divulgarla, ni tampoco estaba obligado a revelar 
cualquier información que podría incriminarlo.

Las cuestiones discutidas por el asesor en nombre de los relatores 
fueron: 1. Si la Corte Suprema puede expedir un mandamiento judicial 
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en cualquier caso. 2. Si este sería aplicable a un secretario de estado, en 
cualquier circunstancia. 3. Si en el presente caso la corte puede expedir un 
mandamiento judicial contra James Madison, secretario de estado.

El Sr. MARSHALL Presidente del Tribunal emitió la opinión de la corte.

En el último período, en las declaraciones juradas leídas y archivadas 
por el secretario, la corte expidió una orden sobre este caso, ordenándole al 
secretario de estado que exhibiera los motivos por los cuales la Corte debía 
abstenerse de exigirle la entrega de la designación de William Marbury 
como juez de paz del condado de Washington, en el distrito de Columbia.

No se ha demostrado ninguna causa, y la presente moción es un 
mandamiento judicial. Lo particularmente delicado de este caso, la 
novedad de algunas de sus circunstancias, y la verdadera dificultad que 
encierran los puntos contenidos en el mismo, requieren una exposición 
completa de los fundamentos que respaldan la opinión que dará esta corte.

Estos principios han estado, por parte del aspirante, muy hábilmente 
objetados en pleno tribunal. Según la interpretación de la corte, habrá 
un modelo innovador en forma, aunque no en general, de los puntos 
establecidos en aquella polémica.

Según el orden en el cual la corte ha visto este tema, se han considerado 
y decidido las siguientes cuestiones.

1.  ¿Tiene el aspirante derecho a la designación que exige?

2.  Si tiene derecho, y ese derecho ha sido vulnerado, ¿las leyes del país 
le otorgan una reparación?

3.  Si se lo otorgan, ¿es éste un mandamiento que corresponde emitir a 
esta corte?

El primer objeto de la investigación es:
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1. ¿Tiene el aspirante derecho a la designación que exige?

Su derecho se origina en una ley del congreso aprobada en febrero de 
1801, concerniente al distrito de Columbia.

Después de dividir al distrito en dos condados, el undécimo artículo 
de la presente ley decreta que, ‘se designará en y para cada uno de los 
condados mencionados, un número de personas prudencial para ser jueces 
de paz según considere oportuno el presidente de los Estados Unidos, para 
desempeñarse en el cargo por un periodo de cinco años. Se desprende de 
las declaraciones que, de conformidad con la presente ley, la designación 
de William Marbury como juez de paz del condado de Washington 
fue firmada por John Adams, presidente de los Estados Unidos en ese 
momento; después de lo cual se estampó el sello de los Estados Unidos; 
pero la persona designada nunca tuvo acceso a la misma.

Para determinar si tiene derecho a esta designación, es enteramente 
necesario investigar si lo han nombrado para el cargo. Si lo han nombrado, 
la ley estipula el cargo por un período de cinco años, y le dan derecho a la 
posesión de aquellas evidencias del cargo, que, estando completas, son de 
su propiedad.

La segunda sección del segundo artículo de la constitución declara que, 
‘el presidente nominará y, por y con el consentimiento y aprobación del 
senado, nombrará embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y 
todo otro servidor público de los Estados Unidos, cuyo nombramiento no 
esté dispuesto de otra manera.’

La tercera sección establece que, ‘designará a todos los servidores públicos 
de los Estados Unidos.’

Una ley del congreso ordena al secretario de estado conservar el sello de 
los Estados Unidos, ‘para hacer y registrar, y estampar el sello mencionado 
en todas las designaciones civiles de los servidores públicos de los Estados 
Unidos que sean nombrados por el presidente, por y con el consentimiento 
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del senado, o por el presidente únicamente; a condición de que el sello 
mencionado no sea estampado en ninguna designación antes de que la 
misma haya sido firmada por el presidente de los Estados Unidos.’

Éstas son las disposiciones de la constitución y de las leyes de los Estados 
Unidos, que afectan a esta parte del caso. Parecen contemplar tres pasos 
distintos:

1. La postulación. Éste es un acto solo del presidente, y es totalmente 
voluntario.

2.  El nombramiento. Éste también es un acto del presidente, y también 
es un acto voluntario, aunque puede realizarse solamente por y con 
el consentimiento y aprobación del senado.

3.  La designación. Para conceder la designación a una persona 
nombrada, podría considerarse quizás como una obligación indicada 
por la constitución. ‘Podrá, ‘dice aquel instrumento, ‘designar a 
todos los servidores públicos de los Estados Unidos.’

Los actos de nombramiento a un cargo, y de designación de la persona 
nombrada, pueden considerarse apenas como uno e igual; puesto que la 
facultad de realizarlos está establecida en dos secciones separadas y distintas 
de la constitución. 

La distinción entre el nombramiento y la designación será más evidente 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la segunda sección del segundo artículo 
de la constitución, el cual autoriza al congreso ‘que pueden conceder 
por ley la designación de los servidores públicos de menor rango que 
consideren apropiados, solo el presidente, los tribunales de justicia, o los 
jefes de departamentos’ contemplando así los casos donde la ley faculta al 
presidente para la designación de un servidor público nombrado por las 
cortes o por los jefes de departamentos. 

En tal caso, emitir una designación sería al parecer un deber distinto 
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al del nombramiento, la realización del mismo quizás, no podría ser 
rechazada legalmente.

Aunque la cláusula de la constitución que requiere que el presidente 
designe a todos los servidores públicos de los Estados Unidos, pudo no 
haberse aplicado nunca a los servidores públicos que hayan sido designados 
de otra manera que no sea por el mismo presidente, con todo ello será 
difícil negar la facultad legislativa de aplicarla a tales casos. 

Consecuentemente la distinción constitucional entre el nombramiento 
a un cargo y la designación del servidor público que fue nombrado, sigue 
siendo igual como si en la práctica el presidente hubiera designado a los 
servidores públicos nombrados por otra autoridad.

Se deduce también, de la existencia de esta distinción, que, si un 
nombramiento debiera ser probado por cualquier otro acto público que 
la designación, la realización de tal acto público crearía el cargo; y si la 
persona no fuera removible de acuerdo a la voluntad del presidente, le 
daría derecho a la designación, o estaría facultado al ejercicio efectivo del 
cargo sin la designación.

Estas observaciones se presuponen solamente con el fin de hacer más 
comprensibles aquellas que se apliquen directamente al caso particular 
considerado.

Este es un nombramiento realizado por el presidente, por y con el 
consentimiento y aprobación del senado, y no se evidencia por ningún 
otro acto que por la designación en sí misma. 

En tal caso por lo tanto la designación y el nombramiento parecen 
inseparables; sería casi imposible comprobar un nombramiento de 
otra manera que probando la existencia de una designación: si bien la 
designación no es necesariamente el nombramiento; es sin embargo prueba 
concluyente del mismo.
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¿Pero en qué etapa se llega a esta prueba concluyente?

La respuesta a esta pregunta parece obvia. El nombramiento que 
es un acto solo del presidente, debe ser totalmente probado, cuando se 
comprueba que ha realizado cada paso que debe cumplimentar.

La designación, en lugar de ser el resultado de un nombramiento, debería 
incluso considerase como constitutiva del mismo nombramiento; se haría 
aún cuando el presidente realizara su último acto o, en última instancia, 
cuando se completara la designación.

El último acto del presidente es la firma de la designación. Ha actuado 
entonces por el consejo y el consentimiento del senado a la nominación 
propuesta. El momento para la deliberación entonces ha terminado. 

Ha decidido. Su criterio, con el consejo y el consentimiento del senado 
que concurría con la nominación propuesta, se realizó, y se nombrará al 
servidor público. 

Este nombramiento es evidente por un acto abierto, inequívoco; 
y siendo el último acto requerido de la persona que lo realiza, excluye 
necesariamente la idea de ser, en lo que respecta al nombramiento, una 
transacción incompleta.

Debe tomarse un cierto tiempo cuando debe cesar un servidor público 
que no puede ser removido a voluntad del ejecutivo. Ese momento debe 
ser cuando la facultad constitucional del nombramiento se ejerció. Y esta 
facultad se ha ejercido cuando el último acto requerido de la persona 
que poseía la facultad, se ha realizado. Este último acto es la firma de la 
designación. 

Esta idea parece haber prevalecido en la legislatura, cuando se aprobó la 
ley de convertir al departamento de asuntos exteriores en el departamento 
de estado. 
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Esta ley decreta que el secretario de estado conservará el sello de los 
Estados Unidos, ‘y hará y registrará expedientes, y estampará dicho sello 
a todas las designaciones de los servidores público civiles de los Estados 
Unidos, nombrados por el presidente: ‘a condición de que dicho sello no sea 
estampado en ninguna designación, antes que la misma haya sido firmada 
por el presidente de los Estados Unidos; ni a cualquier otro instrumento o 
acto, sin la autorización especial por consiguiente del presidente.’

La firma es una autorización para estampar el gran sello a la designación; 
y el gran sello se estampa solamente a un instrumento que sea perfecto. 
Certifica, por un acto que se supone de notoriedad pública, la autenticidad 
de la firma presidencial.

Nunca debe estamparse el sello antes de que la designación esté firmada, 
porque la firma, que le da facultad y efecto a la designación, es prueba 
concluyente de que se concretó el nombramiento.

Una vez que la designación está firmada, la ley prescribe el deber 
subsecuente del secretario de estado, que no será dirigido por la voluntad 
del presidente. El secretario de estado debe estampar el sello de los Estados 
Unidos a la designación, y debe registrarla.

Éste no es un procedimiento que se puede variar, aunque el criterio 
del ejecutivo sugiera uno que reúne mejores requisitos, este es un 
procedimiento exacto descripto rigurosamente por la ley, y debe ser 
cumplido puntualmente. 

Es el deber del secretario de estado ajustarse a la ley, y en este aspecto 
es un servidor público de los Estados Unidos, obligado a obedecer las 
leyes. Actúa, a este respecto, como ha sido indicado muy correctamente 
en pleno tribunal, bajo la autoridad de la ley, y no por las instrucciones del 
presidente. Es un acto ministerial que la ley impone en un servidor público 
particular para un propósito específico.

Si se supone que la solemnidad de estampar el sello es necesaria, no sólo 
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para validar la designación, sino también para completar un nombramiento, 
entonces cuando se estampa el sello se realiza el nombramiento, y la 
designación es válida. 

La ley no requiere ninguna otra solemnidad; ni que el gobierno realice 
ningún otro acto. Todo lo que el ejecutivo puede hacer para investir a la 
persona en su cargo; está cumplimentado, y a menos que el nombramiento 
entonces se concrete, el ejecutivo no puede hacerlo sin la cooperación de 
los otros.

Después de buscar afanosamente los principios en los cuales una opinión 
contraria puede ser apoyada, no se han encontrado ninguno que tenga 
suficiente fuerza para respaldar la doctrina opuesta.

Después de haber examinado las pruebas exhaustivamente, y después de 
permitirles todo el peso que parecía posible otorgarles, la corte no cambió 
la opinión que se había.

Considerando este aspecto, se ha conjeturado que la designación pudo 
haber sido asimilada a un instrumento, para cuya validez, la entrega es 
esencial.

Esta idea se basa en la suposición de que la designación no es simplemente 
evidencia de un nombramiento, sino que es en sí mismo el nombramiento 
real; una suposición de ninguna manera indiscutible. Pero con el fin de 
examinar esta objeción cabalmente, se concede que el principio reclamado 
para sostenerla, se establece.

Siendo que, de acuerdo con la constitución, el nombramiento debe 
ser realizado personalmente por el presidente, la entrega del instrumento 
del nombramiento, si fuera necesario para completarlo, también debe ser 
concretada por el presidente. 

No es necesario que la investidura se realice personalmente a la persona a 
quien se le otorga el cargo: nunca se realizó así. La ley parecería contemplar 
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que debe ser hecha por el secretario de estado, puesto que ordena al 
secretario estampar el sello a la designación después de que haya sido 
firmada por el presidente. 

Si bien el acto de investidura sea necesario para dar validez a la 
designación, esta se entrega cuando ya ha sido realizada y se otorga al 
secretario para que la selle, registre, y notifique a la parte.

Pero en todos los casos de los autos de autorización, ciertas solemnidades 
son requeridas por la ley, dichas solemnidades son las que prueban la 
validez del instrumento. Una entrega formal a la persona no está entre 
ellas. En casos de las designaciones, la firma manual del presidente, y el 
sello de los Estados Unidos, son esas solemnidades. Esta objeción por lo 
tanto no concierne al caso.

También se ha dado lugar como posible, apenas posible, que la 
transmisión de la designación, y la aceptación de la misma, se podrían 
juzgar necesarias para completar el derecho del demandante.

La transmisión de la designación es una práctica dirigida por la 
conveniencia, pero no por la ley. No puede por lo tanto ser necesaria 
para constituir el nombramiento que debe precederla, y que es el acto 
mero del presidente. Si el ejecutivo requiriera que cada persona nombrada 
a un cargo, procurase por si mismo los medios para su designación, el 
nombramiento no sería menos válido en esas circunstancias. 

El nombramiento es el único acto del presidente; la transmisión de la 
designación es el único acto del servidor público a quien se le asigna este 
deber, y se puede acelerar o retardar por circunstancias que no tendrían 
ninguna influencia en el nombramiento. 

Una designación se transmite a una persona que ya ha sido nombrada; 
no a una persona que se nombrará o no, como la carta portadora de la 
designación debe ser entregada a la oficina de correos para que esta la 
entregue fehacientemente, o la malogre.
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Puede haber cierta tendencia para aclarar este punto, investigar si la 
posesión de la designación original es imprescindiblemente necesaria para 
autorizar a una persona, nombrada para cualquier cargo, para realizar los 
deberes de dicho cargo. Si fuera así, la pérdida de la designación entonces 
generaría la pérdida del cargo. No sólo la negligencia, sino también el 
accidente o el fraude, fuego o hurto, podrían privar a un individuo de su 
cargo. 

En tal caso, supongo que no podría dudarse, que una copia del expediente 
registrado en la oficina del secretario de estado fuera considerada, para todo 
intento y propósito, igual a la original. La ley del congreso lo manifestó 
expresamente. 

Para dar validez a esa copia, no sería necesario demostrar que la original 
había sido transmitida y perdida luego. La copia sería evidencia completa de 
que había existido la original, y que el nombramiento había sido realizado, 
pero no que la original había sido transmitida. 

Si aparece de hecho que la original había sido perdida en la oficina del 
estado, esa circunstancia no afectaría a la operatividad de la copia. Cuando 
se han cumplimentado todos los requisitos que autorizan a un servidor 
público a registrar cualquier instrumento, y la orden para ese propósito se 
ha dado, el instrumento está considerado por ley como registrado, aunque 
el trabajo manual de inscripción en un libro de actas para ese propósito 
pudo no haber sido realizado.

En el caso de las designaciones, la ley ordena al secretario de estado 
registrarlas. Por lo tanto una vez que están firmadas y selladas, se imparte 
la orden para registrarlas; y si están inscriptas o no en el libro de actas, para 
la ley están como registradas.

Una copia de este registro es considerada igual al original, y los honorarios 
que pagará una persona que requiera una copia son fijados por ley. ¿Puede 
un encargado de un registro público borrar de ahí una designación que ha 
sido registrada? ¿O puede denegar la entrega de una copia a una persona 
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que la exige en los términos prescritos por la ley?

Tal copia, igual que la original, habilitaría al juez de paz a proceder 
en el ejercicio de su deber, porque, igual que la original, certificaría su 
nombramiento.

Si la transmisión de una designación no se considera necesaria para dar 
validez a un nombramiento; menos aun su aceptación. El nombramiento 
es el único acto del presidente; la aceptación es el único acto del servidor 
público, y está, en términos del sentido común, posterior al nombramiento. 
El servidor público puede dimitir, puede negarse a aceptar: pero ni uno ni 
lo otro son capaces de invalidar al nombramiento como inexistente.

Así lo entiende el gobierno, es evidente del tenor entero de su 
comportamiento.

Una designación lleva la fecha, y el salario del servidor público que 
comienza desde su nombramiento; no desde la transmisión o la aceptación 
de su designación. 

Cuando una persona, nombrada para cualquier cargo, rechaza aceptar 
ese cargo, el sucesor es nominado en el lugar de la persona que ha denegado 
aceptar, y no en el lugar de la persona que había estado previamente en el 
cargo y había creado la vacante original.

Es por lo tanto decididamente la opinión de esta corte, que cuando el 
presidente ha firmado una designación, el nombramiento se concreta; y 
que la designación está completa cuando el secretario de estado le estampa 
el sello de los Estados Unidos.

Cuando un servidor público es removible a expensas de la voluntad 
del ejecutivo, las circunstancias que completan su nombramiento carecen 
de interés; porque el acto es en cualquier momento revocable; y puede 
detenerse la designación, si aún está en proceso. Pero cuando el servidor 
público no es removible a expensas de la voluntad del ejecutivo, el 
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nombramiento no es revocable y no puede ser anulado. Confiere derechos 
legales que no puedan ser reasumidos.

El ejecutivo pude hacer valer su influencia según su criterio hasta que 
se concrete el nombramiento. Pero una vez concretado el nombramiento, 
su facultad sobre el cargo está terminada en todos los casos, donde por ley 
el servidor público no puede ser removido por el ejecutivo. El derecho al 
cargo está entonces en la persona nombrada, y tiene la potestad absoluta e 
incondicional de aceptarlo o de rechazarlo.

El Sr. Marbury fue nombrado, ya que su designación fue firmada por el 
presidente y el secretario de estado la selló; ya que la ley que creaba el cargo 
le otorgó al servidor público el derecho a su puesto por un período por 
cinco años independiente de la voluntad del ejecutivo, el nombramiento 
no era revocable; le confirió al servidor público derechos legales que están 
protegidos por las leyes del país.

Retener la designación, por lo tanto, es un acto que debe considerar la 
corte ya que no está garantizado por ley, pero que vulnera un derecho legal 
concedido.

Esto nos plantea la segunda cuestión; que es:

2. Si tiene derecho, y ese derecho ha sido vulnerado, ¿las leyes del país le 
otorgan una reparación?.

La misma esencia de la libertad civil consiste ciertamente en el derecho de 
cada individuo de demandar la protección de las leyes, siempre que sufra un 
daño. Uno de los primeros deberes del gobierno es procurar esa protección. 
En Gran Bretaña al mismísimo rey le demandan respetuosamente mediante 
petición, y siempre acata el criterio de su corte.

En el tercer volumen de sus Comentarios, en la página 23, Blackstone 
indica dos casos en los cuales se otorga una reparación por la mera operación 
de la ley.



Marbury v. Madison actualizado y aMpliado 205

‘En el resto de los casos,’ dice, ‘es una regla general e incuestionable, que 
donde hay un derecho legal, allí también hay una reparación legal ya sea 
por acción judicial o por la acción de la ley siempre que ese derecho sea 
invadido.’

Luego, en la página 109 del mismo volumen, dice, ‘Estoy cerca de 
considerar a tales lesiones como se las conoce en los tribunales del common 
law derecho consuetudinario. 

Y remarco por la presente la siguiente observación, que todas las lesiones 
posibles, que no pueden enmarcarse dentro del conocible exclusivo de los 
tribunales eclesiásticos, militares, o marítimos, son, por esa misma razón, 
enmarcadas dentro del conocible de los tribunales de justicia del derecho 
consuetudinario; pues es un principio establecido e invariable de las leyes 
de Inglaterra, que cada derecho, cuando esté vulnerado, debe tener una 
reparación, y que cada lesión su compensación apropiada.’

El gobierno de los Estados Unidos es enfáticamente descripto como un 
gobierno de leyes, y no de hombres. Dejarán ciertamente de merecer esta 
alta denominación, si las leyes no suministran ninguna reparación para la 
violación de un derecho legal concedido.

Si este oprobio se proyecta sobre la jurisprudencia de nuestro país, debe 
surgir del carácter peculiar del presente caso.

Es el deber de todos entonces investigar si hay en su composición algún 
ingrediente que lo exima de la investigación legal, o excluye a la parte 
demandante de la reparación legal. 

En la prosecución de esta investigación la primera pregunta que se 
presenta es si esto se puede arreglar con esa clase de casos que clasificaríamos 
bajo la descripción de damnum absque injuria una pérdida sin lesión.

Esta descripción de casos nunca se ha considerado, y nunca se cree que 
podría considerarse abarcando cuestiones de cargos de fideicomiso, de 
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honor o de ganancia. El cargo de juez de paz en el distrito de Columbia es 
uno de estos cargos; es por lo tanto digno de la atención y de la tutela de 
las leyes. 

Ha recibido esa atención y tutela. Ha sido creado por una ley especial 
del congreso, y asegurado, en cuanto las leyes pueden dar seguridad a la 
persona nombrada para que lo ocupe, por un período de cinco años. No es 
entonces como consecuencia de la inutilidad de la causa perseguida, que la 
parte damnificada puede alegar que no hay reparación.

¿Está en la forma de la transacción? Es el acto de entregar o de retener una 
designación que se considera como un mero acto político que pertenece al 
departamento del poder ejecutivo solamente, para cuyo funcionamiento 
nuestra constitución le otorga al ejecutivo supremo entera confianza; y 
para cualquier falta de ética respecto a la cual, el individuo dañado no 
tenga ninguna reparación.

No debe dudarse que puedan existir tales casos; pero que cada acto del 
deber que se realice en cada uno de los grandes departamentos del gobierno 
constituye tal caso, no se puede admitir.

Por la ley referente a los inválidos, aprobada en junio de 1794, que 
ordena al secretario en guerra colocar en la lista de pensionados a todas las 
personas cuyos nombres estaban incluidos en el informe que había enviado 
previamente al congreso. ¿Si rechazara hacer así pues, quedaría el veterano 
herido sin reparación? 

¿Debemos enfrentarnos a que cuando la ley en términos exactos ordena 
la realización de un acto en el cual hay un individuo interesado, la ley 
es incapaz de asegurar la obediencia a su mandato? ¿Es a causa de las 
características de la persona contra quien se hace la demanda? ¿Debemos 
enfrentarnos a que los jefes de departamentos no están de acuerdo con las 
leyes del país?

Cualquiera sea la práctica en ocasiones particulares, la teoría de este 
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principio ciertamente nunca será defendida. Ninguna ley de la legislatura 
confiere tan extraordinario privilegio, ni puede derivar aprobación basándose 
en las doctrinas del derecho consuetudinario. Después de establecer que se 
consideran como imposibles los daños corporales infligidos por el rey a un 
sujeto, Blackstone, Vol. III página 255, dice, ‘pero lesiones a los derechos a 
la propiedad pueden ser apenas cometidos por la corona sin la intervención 
de sus servidores públicos: para quien la ley, en materia de derecho, no 
contempla ningún respeto o delicadeza; pero suministra varios métodos de 
detectar los errores y la falta de ética de esos agentes por quienes el rey ha 
sido engañado e inducido a realizar un injusticia temporal.’

La ley aprobada en 1796, autorizaba la venta de las tierras sobre la 
desembocadura del río Kentucky, el comprador, al pagar su dinero de 
compra, tiene derecho total a la propiedad comprada; y al entregarle 
el secretario de estado el recibo redactado por el tesorero junto con el 
certificado requerido por la ley, el presidente de los Estados Unidos está 
autorizado a concederle una patente. 

Se decretó luego que todas las patentes deberían estar contrafirmadas 
por el secretario de estado, y registradas en su departamento. Si el secretario 
de estado elegiría retener esta patente; o la patente se extraviase, debería 
denegar una copia de la misma; ¿puede concebirse que la ley no prevea 
ninguna reparación para la persona damnificada?

No se puede creer que alguna persona podría respaldar tal supuesto.

Se deduce que la cuestión es, si la legalidad de un acto del jefe de un 
departamento se podría ventilar en un tribunal de justicia o no, deber 
depender siempre de la naturaleza de ese acto.

Si alguno de los actos pueden ventilarse, y otros no, debe haber alguna 
directiva en el estado de derecho para que el tribunal dirima en el ejercicio 
de su jurisdicción.

Algunas veces puede haber dificultad en la aplicación de la ley a casos 
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particulares; pero no puede, se supone, haber mucha más dificultad en 
establecer la regla.

Por la constitución de los Estados Unidos, el presidente es investido 
con importantes potestades políticas, en el ejercicio de las cuales utilizará 
su propio criterio, y es solamente responsable ante la patria en su carácter 
político, y ante su propia conciencia. Para ayudarlo en el cumplimento de 
estas obligaciones, está autorizado a nombrar a ciertos servidores públicos, 
que actúan por su autoridad y conforme a sus órdenes.

En tales casos, los actos de estos servidores son considerados sus actos; y 
la opinión que merezca la manera en que el ejecutivo utiliza dicho criterio, 
todavía existe, y no puede existir ninguna facultad capaz de controlar 
ese criterio. Los temas son políticos. Respetan la nación, no el derecho 
individual, y siendo confiados al ejecutivo, la decisión del ejecutivo es 
concluyente. La aplicación de esta observación se entenderá al referirse a la 
ley del congreso que establece el departamento de asuntos exteriores. 

Este servidor público, como sus deberes están prescriptos por esta ley, 
debe ajustarse exactamente a la voluntad del presidente. Es el mero órgano 
por el cual la voluntad de este se manifiesta. Los actos de dicho servidor 
público, en el ejercicio de su función como tal, no pueden nunca ser 
ventilados por las cortes.

Pero cuando la legislatura procede a imponer a este servidor público 
otros deberes; cuando le ordenan imperiosamente realizar ciertos actos; 
cuando los derechos de los individuos dependen de la ejecución de esos 
actos; es siempre el servidor público de la ley; responsable ante las leyes por 
su conducta; y no puede según su criterio burlar los derechos investidos 
en otros.

La conclusión de este razonamiento es que, mientras los jefes de 
departamentos son los representantes políticos o confidenciales del 
ejecutivo, para ejecutar simplemente la voluntad del presidente, o para 
actuar en los casos en los cuales el ejecutivo posee potestad constitucional 
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o legal, nada puede estar más perfectamente claro que el hecho de que sus 
acciones solo pueden ventilarse políticamente. 

Pero cuando la ley le asigna un deber específico, y derechos individuales 
dependen de la ejecución de ese deber, parece igualmente claro que el 
individuo que se considere damnificado tiene derecho a recurrir a las leyes 
del país para una reparación.

Si ésta es la regla, preguntémonos cómo se aplica al caso en consideración 
en el tribunal. La potestad de enviar la nomina al senado, y la potestad de 
nombrar a la persona nominada, son potestades políticas, ejercidas por el 
presidente según su propio criterio. Cuando efectúa un nombramiento, 
ejerce toda su potestad entera, y su propio criterio se aplica totalmente al 
caso. 

Si, por ley, el servidor público es removible según la voluntad del 
presidente, un nuevo nombramiento se efectúa inmediatamente, y los 
derechos del servidor público cesan. Pero como un hecho que ha existido 
no puede considerarse como que nunca existió, el nombramiento no puede 
anularse; y por lo tanto si el servidor público no puede ser removido por 
prescripción de la ley por la voluntad del presidente, los derechos que ha 
adquirido están protegidos por la ley, y el presidente no puede reasumirlos. 

El ejecutivo no tiene autoridad para extinguirlos, y el servidor público 
tiene el privilegio de afirmarlos como si hubieran sido derivados de 
cualquier otra fuente.

La cuestión si un derecho fue conferido o no, es, en su naturaleza, 
judicial, y la autoridad judicial debe juzgar, si, por ejemplo, el Sr. Marbury 
había prestado juramento como magistrado, y procedió a actuar como 
uno; en consecuencia de lo cual se le entabló una demanda, su defensa 
había dependido en el hecho de ser un magistrado; la validez de su 
nombramiento debería haber sido determinada por la autoridad judicial.

Así pues, si concibe que en virtud de su nombramiento tiene derecho 
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tanto a la designación que se ha hecho para él o a una copia de esa 
designación, es igualmente una cuestión que se puede ventilar en un 
tribunal, y la decisión del tribunal sobre ella debe depender de la opinión 
contemplada en su nombramiento.

Se ha discutido esta cuestión, y la opinión es, que el último momento que 
se puede tomar como el momento en que se completó el nombramiento, 
fue cuando, después de la firma del presidente, se le estampa a la designación 
el sello de los Estados Unidos.

Es entonces la opinión del tribunal:

1. Que al firmar la designación del Sr. Marbury, el presidente de los 
Estados Unidos lo nombró como juez de paz para el condado de Washington 
en el distrito de Columbia; y que el sello de los Estados Unidos, estampado 
en la misma por el secretario de estado, es testimonio concluyente de la 
veracidad de la firma y de la finalización del nombramiento; y que el 
nombramiento le otorga derecho legal al cargo por un período de cinco 
años.

2. Así, teniendo título legal para el cargo, tiene por consiguiente derecho 
a la designación; una denegación a entregarla es una violación llana de ese 
derecho, en tal caso las leyes del país ofrecen una reparación.

Queda investigar:

3. Si tiene derecho a la reparación que solicita. Esto depende de:

1. La naturaleza del mandato judicial que solicitó. Y,

2. La jurisdicción de este tribunal.

1. La naturaleza del mandamiento judicial.

Blackstone, en el tercer volumen de sus Comentarios, en la página 110, 
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define un mandamiento como, ‘una orden emitida en nombre del rey por 
el tribunal real, y dirigido a cualquier persona, corporación, o tribunal de 
inferior judicatura dentro de los dominios del rey, ordenándoles hacer una 
acción particular especificada en el mismo que se relaciona con su cargo y 
deberes, y que el tribunal real ha determinado previamente, o por lo menos 
supuesto, para estar de acuerdo a derecho y justicia.’

Lord Mansfield, en 3 Burrows, 1266, en el caso del Rey contra el Baker 
y otros, establece con mucha precisión y con carácter explícito los casos en 
los cuales este mandamiento judicial podría  utilizarse.

El juez competente dice: ‘Siempre que hay un derecho para efectivizar un 
cargo, realizar un servicio, o ejercer una licencia (especialmente si conlleva 
una cuestión de interés público o está relacionada con una ganancia), y una 
persona es denegada de la posesión, o se le expropian sus derechos, y no 
tiene ninguna otra reparación legal específica, este tribunal debería emitir 
un mandamiento, basándose en razones de justicia, como la orden judicial 
expresa, por razones de interés público, para conservar la paz, el orden y la 
buena gobernabilidad.’

En el mismo caso dice, ‘este mandamiento judicial debería utilizarse 
en todas las ocasiones donde la ley no ha establecido ninguna reparación 
específica, y donde por razones de justicia y buena gobernabilidad debería 
haber una.’

Además de las autoridades citadas expresamente, se discutió ampliamente 
en pleno tribunal, quedó bien claro hasta dónde la práctica se ha ajustado a 
las doctrinas generales que se acaban de citar.

Este mandamiento judicial, si fuera concedido, sería dirigido a un 
servidor público del gobierno, y se le ordenaría, utilizando las palabras 
de Blackstone, ‘hacer una acción particular especificada en el mismo que 
se relaciona con su cargo y deberes, y que el tribunal ha determinado 
previamente, o por lo menos supuesto que está de acuerdo a derecho y 
justicia.’ 
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O, según las palabras de Lord Mansfield, el solicitante, en este caso, 
tiene derecho a ocupar un cargo de interés público, y se le niega la posesión 
de tal derecho.

Estas circunstancias concurren ciertamente en este caso.

No obstante, para que el mandamiento judicial sea una reparación 
apropiada, el servidor público a quien está dirigido, debe ser uno a quien, 
por principios legales, tal mandamiento judicial pudiera ser dirigido; y la 
persona que lo solicita no debe poder apelar a ninguna otra reparación 
legal específica.

1. Con respecto al servidor público a quien sería dirigido. La estrecha 
relación política, existente entre el presidente de los Estados Unidos y los 
jefes de departamentos, necesariamente resulta que cualquier investigación 
legal de los actos de uno de estos altos servidores públicos peculiarmente 
molesta, así como delicada; y existen ciertas vacilaciones con respecto a la 
conveniencia de realizar tal investigación. 

Cuestiones políticas no judiciables

A menudo se reciben indicios sin mucha reflexión u observación; y no 
es muy atinado en casos como este, que la aseveración, de una persona, de 
sus demandas legales ante un tribunal de justicia, que es el deber de ese 
tribunal de justicia dar lugar a las mismas, podría considerarse a primera 
vista como una tentativa para inmiscuirse en el gabinete, y entrometerse 
con las prerrogativas del ejecutivo.

Es apenas necesario que la corte niegue todas las pretensiones a tal 
jurisdicción. Una extravagancia, así de absurda como excesiva, que no 
podría considerarse ni por un momento. La competencia del tribunal 
es, solamente, decidir sobre los derechos de las personas, no es investigar 
cómo el ejecutivo, o los servidores públicos del ejecutivo, cumplen con 
sus deberes de acuerdo a su propio criterio. Las cuestiones, que por su 
naturaleza política, o que están, por la constitución y las leyes, sometidas al 
poder ejecutivo, nunca podrán ventilarse en este tribunal.
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Pero, si ésta no fuera la cuestión; si lejos de ser una intrusión en los secretos 
del gabinete, es sobre un instrumento que, según ley, está registrado, y que 
la ley otorga derecho a una copia del mismo, previo pago de diez centavos; 
si no es una intromisión con un tema, sobre el cual podría considerarse que 
el ejecutivo no ejerció ningún tipo de control; que subyace en la exaltada 
reacción del servidor público, la que impedirá a un ciudadano hacer valer, 
en un tribunal de justicia, su derecho legal, ¿o prohibirá a un tribunal que 
haga lugar a la demanda; o que emita un mandamiento, ordenando el 
cumplimento de un deber, que no depende del criterio del ejecutivo, sino 
de leyes específicas del congreso y los principios generales de la ley?

Si cualquiera de los jefes de departamentos comete un acto ilegal, 
amparado en su cargo, por el cual un individuo sufre una lesión, no se 
puede pretender que su cargo solamente lo exima de ser demandado en un 
procedimiento ordinario, y obligado a que obedezca la sentencia conforme 
a la ley. ¿Cómo puede entonces su cargo eximirlo de este modo particular 
de decidir sobre la legalidad de su conducta? ¿Qué pasaría si fuera otro 
individuo la parte demandante? Si tal fuera el caso, ¿daría lugar al proceso?

La conveniencia o no de emitir un mandamiento debe determinarse si 
está relacionado al cargo de la persona a quien se dirige el mandamiento 
judicial, o solamente a la naturaleza de los hechos. 

Cuando el jefe de un departamento actúa en un caso en el cual el criterio 
del ejecutivo deba ejercerse; en cuál es el mero agente de la voluntad del 
ejecutivo; se repite otra vez, que cualquier solicitud para que un tribunal 
controle, en cualquier aspecto, su conducta, sería rechazada sin vacilación.

Pero cuando la ley le ordena que realice cierta acción que afecta los 
derechos absolutos de individuos, en cuyo cumplimiento no lo ubican bajo 
una directiva particular del presidente, y cuyo cumplimiento el presidente 
no puede legalmente prohibir, y por lo tanto se presume que nunca 
podría haber prohibido; como por ejemplo, registrar una designación, o 
una patente para la tierra, que ha cumplimentado todas las solemnidades 
legales; o para dar una copia de tal registro; en tales casos, no se percibe 
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en qué razones los tribunales del país se excusan del deber de dar lugar al 
juicio, ese derecho que debe ser otorgado a un individuo damnificado, que 
si esos mismos servicios los cumpliera cualquier otra persona y no el jefe 
de un departamento.

Esta parece ser la opinión aceptada en este país, y no es la primera vez 
así considerada.

Debe tenerse bien presente que en 1792 una ley aprobada, ordenando 
al secretario en tiempos de guerra incluir en la lista de pensionados a 
los oficiales y soldados lisiados que los tribunales del distrito le habían 
informado previamente, ley que fue considerada inconstitucional en 
cuanto se impuso esta obligación a los tribunales; pero algunos de los 
jueces entendieron que debían aplicar la ley como si fueran comisionados, 
y procedieron a actuar e informar con ese carácter.

Esta ley fue considerada inconstitucional en los tribunales del distrito, 
se revocó, y se estableció un sistema distinto; pero la cuestión es si aquellas 
personas, que habían sido incluidas por los jueces, como comisionados, 
tenían derecho como consecuencia de aquel informe, a ser incluidos en 
la lista de la pensión, era un dilema legal, claramente determinado en los 
tribunales, aunque el jefe del departamento fuera el responsable de incluir 
a tales personas en la lista.

El presente dilema pudo dirimirse claramente, el congreso aprobó una 
ley en febrero de 1793, imponiéndole al secretario en tiempos de guerra, 
conjuntamente con el procurador general, el deber de tomar todas las 
medidas necesarias como para obtener un fallo de la suprema corte de los 
Estados Unidos que reconociera la validez de cualesquiera de los derechos, 
que se demandaban amparados bajo la ley antes mencionada.

Después de aprobada esta ley, se emitió un mandamiento, dirigido al 
secretario en tiempos de guerra, ordenándole que incluyera en la lista de 
la pensión a una persona que declaró por sí misma estar incluida en el 
informe de los jueces.
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Hay, por lo tanto, muchas razones para creer que este modo de juzgar 
el derecho legal del demandante, fue considerado por el jefe de un 
departamento, y por el más alto servidor público de la justicia de los Estados 
Unidos, el más apropiado que se podría seleccionar para este propósito.

Cuando el tema fue expuesto ante el tribunal, la decisión no estaba entre 
emitir un mandamiento ordenándole al jefe de un departamento, realizar 
un acto, impuesto por la ley, en cuyo cumplimiento un individuo tenía un 
interés adquirido, o si no debería emitir dicho mandamiento; la decisión 
que debía tomarse era, necesariamente, si el informe de las designaciones 
le otorgaban o no al aspirante un derecho legal.

El fallo en aquel caso se entiende que se ha decidido sobre los méritos 
de todas las demandas de esta descripción; y las personas, en el informe de 
los comisionados, necesitan encontrar el modo de proseguir prescripto por 
la ley subsecuente a la que había sido considerada inconstitucional, para 
incluirse en la lista de la pensión.

La doctrina desarrollada ahora, por lo tanto, no es de ninguna manera 
novedosa.

Es verdad que el mandamiento, emitido ahora, no ordena la realización 
de un acto expreso impuesto por el estatuto.

Es para entregar una designación; las leyes del congreso no se pronuncian 
en esta materia. No se considera que esta diferencia afecte al caso. Se 
ha indicado ya que el aspirante tiene un derecho legal concedido a esa 
designación, que el ejecutivo no puede privarlo del mismo. 

Lo han nombrado para un cargo, del cual no puede ser removido a 
voluntad del ejecutivo; y al ser nombrado, tiene derecho a la designación 
que el secretario ha recibido del presidente para hacerla efectiva. La ley del 
congreso no ordena de hecho al secretario de estado que se la envíe, sino 
que la pone en sus manos para la persona que tiene derecho a la misma; y 
no puede ser retenida legalmente ni por él, ni por ninguna otra persona.
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Se dudaba al principio si la acción de la retención ilegal del bien no era 
una reparación legal específica de la designación que se le había retenido al 
Sr. Marbury; en cuyo caso un mandamiento sería incorrecto. 

Pero esta duda ha cedido a la consideración de que el fallo de la retención 
ilegal del bien es para la cosa en sí misma, o a su valor. El valor de un cargo 
público que no se venderá, es imposible de determinarse; y el solicitante 
tiene derecho al cargo mismo, o a nada. Obtendrá el cargo al obtener la 
designación, o una copia de ella del registro.

Éste, entonces, es un caso claro de un mandamiento, para entregar la 
designación, o una copia de la misma del registro; y queda solamente por 
investigar:

Si puede este tribunal emitir el mismo.

Las leyes para establecer las jurisdicciones de los tribunales judiciales de 
los Estados Unidos autorizan a la corte suprema ‘para emitir mandamientos 
judiciales, en los casos garantizados por los principios y los usos de la ley, a 
cualquier tribunal designado, o a las personas que tienen un cargo, bajo la 
autoridad de los Estados Unidos.’

El Secretario de Estado es una persona que tiene un cargo bajo la 
autoridad de los Estados Unidos, está precisamente incluido dentro del 
espíritu de esta descripción; y si este tribunal no está autorizado a emitir 
un mandamiento judicial dirigido a tal servidor público, debe ser porque 
la ley es inconstitucional, y por lo tanto absolutamente incapaz de conferir 
la autoridad, y de asignar los deberes que la misma pretende conferir y 
asignar.

La constitución concede todo el poder judicial de los Estados Unidos a 
una corte suprema, y a los tribunales inferiores que el congreso, ordenase 
y estableciese. 

Este poder se amplía expresamente a todos los casos que provienen de 
leyes de los Estados Unidos; y por lo tanto, en cierta forma, puede ejercerse 
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sobre el presente caso; porque el derecho demandado está otorgado por 
una ley de los Estados Unidos.

En la distribución de este poder se declara que ‘la corte suprema tendrá 
jurisdicción original en todos los casos que afectan a embajadores, otros 
ministros y cónsules públicos, y en aquellos en que un estado sea una de 
las partes. En el resto de los casos, la corte suprema tendrá jurisdicción de 
apelación.’

Se ha insistido en pleno tribunal, que como la concesión original de la 
jurisdicción a la corte suprema y a los tribunales inferiores es general, y la 
cláusula, que asigna la jurisdicción original a la corte suprema, no contiene 
términos negativos o restrictivos; el poder legislativo  sigue teniendo la 
facultad de asignar jurisdicción original a esa corte en otros casos que no 
estén especificados en el artículo citado; previendo que dichos casos estén 
bajo la jurisdicción del poder judicial de los Estados Unidos.

Si hubiera sido la intención de dejar librado al criterio del poder 
legislativo la distribución de la jurisdicción del poder judicial entre la corte 
suprema y los tribunales inferiores según voluntad de ese cuerpo, habría 
sido ciertamente inútil haber continuado definiendo específicamente el 
poder judicial, y los tribunales en los cuales se enviste ese poder. 

Si este fuera el criterio la parte subsecuente de la sección seria meramente 
sobrante, carecería enteramente de significado. Si el congreso se reserva la 
libertad de otorgarle a esta corte la jurisdicción de apelación, cuando la 
constitución ha declarado que su jurisdicción será original; y la jurisdicción 
original cuando la constitución ha declarado que será de apelación; entonces 
la distribución de la jurisdicción hecha en la constitución, carecería de 
sentido.

Las palabras afirmativas son a menudo, en su operación, negativas de 
otros objetos que aquellos afirmados; y en este caso, se debe darles un 
sentido negativo o exclusivo si no, no tienen ninguna operatividad en 
absoluto.
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No se puede suponer que una cláusula de la constitución está pensada 
para no tener efecto; por lo tanto tal razonamiento es inadmisible, a menos 
que las palabras lo requieran. 

Si la solicitud de la convención, respetando nuestra paz con potencias 
extranjeras, indujo una disposición que la corte suprema tendrá jurisdicción 
original en los casos que se supondría que los afectara; con todo esto la 
cláusula no tendría más aplicación que prever para tales casos, sino no se 
habría pensado ninguna otra restricción en las facultades del congreso. 

Que deben tener jurisdicción de apelación en el resto de los casos, con las 
excepciones que el congreso podría establecer, no hay ninguna restricción; 
a menos que las palabras sean consideradas exclusivas de la jurisdicción 
original.

Cuando un instrumento que organiza fundamentalmente el sistema 
judicial, lo divide entre una corte suprema, y tantos tribunales inferiores 
como el poder legislativo pueda ordenar y establecer, además enumera 
sus facultades, y procede a distribuirlas, en cuanto define la jurisdicción 
de la corte suprema estableciendo específicamente los casos en los cuales 
tendrá jurisdicción original, y en aquellos otros que tendrá jurisdicción de 
apelación. 

Se desprende de la claridad de las palabras que, en un tipo de casos su 
jurisdicción es original y no de apelación, y en otros es de apelación y no 
original. Si algún otro razonamiento hiciera la cláusula inoperante, esta 
sería una razón adicional para rechazar tal razonamiento, y de adherir a la 
interpretación obvia.

Para que esta corte entonces este habilitada a emitir un mandamiento, 
debe ser demostrado que es mediante el ejercicio de la jurisdicción de 
apelación, o de ser necesario permitirles ejercer la jurisdicción de apelación.

Se discutió en pleno tribunal que la jurisdicción de apelación se puede 
ejercer en una variedad de formas, y que si esta fuera la voluntad del poder 
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legislativo que un mandamiento se utilizaría para tal propósito, debe 
obedecerse esta voluntad. Esto es cierto; pero la jurisdicción debe ser de 
apelación, no original.

El criterio esencial de la jurisdicción de apelación, es que revisa y corrige 
los procedimientos de una causa ya instituida, y no crea dicho caso. 
Aunque, por lo tanto, un mandamiento puede ser dirigido a los tribunales, 
emitir tal orden judicial dirigida a un servidor público para que entregue 
un papel, es en efecto lo mismo que sostener una acción original en lo que 
respecta a ese papel, y por lo tanto pareciera no pertenecer a la jurisdicción 
de apelación, sino a la original. 

Ni lo uno ni lo otro es necesario en un caso como este, para permitirle a 
la corte que ejerza su jurisdicción de apelación.

La autoridad, por lo tanto, dada a la corte suprema, por la ley que 
establece las cortes judiciales de los Estados Unidos, a emitir decretos 
judiciales dirigidos a servidores públicos, pareciera no estar garantizada 
por la constitución; y pareciera necesario investigar si una jurisdicción, así 
conferida, puede ejercerse.

La cuestión, si una ley, contraria a la constitución, puede convertirse en 
la legislación nacional, es una cuestión profundamente interesante para los 
Estados Unidos; pero, felizmente, no de una intrincación proporcional a 
su interés. Parecería simplemente necesario reconocer ciertos principios, 
que se supone han sido clara y cabalmente establecidos, para tomar una 
decisión.

Que la gente tiene derecho original a establecer, para su futuro gobierno, 
los principios tales, que según su opinión, promuevan el bienestar general, 
es la base sobre la cual se ha erigido tola la estructura de la sociedad 
americana en su conjunto. 

El ejercicio de este derecho original es un esfuerzo muy grande; que ni 
puede ni debe repetirse con frecuencia. Los principios, por lo tanto, así 
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establecidos son fundamentales. Y como la autoridad, de la cual proceden, 
es suprema, y pueden actuar raramente, se diseñan para ser permanentes.

Esta voluntad original y suprema organiza al gobierno, y asigna a los 
distintos ministerios sus respectivas facultades. Puede detenerse ahí; o que 
establezca ciertos límites que dichos ministerios no pueden exceder.

El gobierno de los Estados Unidos está dentro de la última descripción. 
Las facultades del poder legislativo están definidas y limitadas; y no se 
pueden confundir u olvidar esos límites, la constitución está escrita. ¿Con 
qué fin están las facultades limitadas, y con qué propósito estas limitaciones 
están por escrito? ¿Pueden aquellos previstos para refrenar estos límites 
excederlos, en cualquier momento? La distinción entre un gobierno con 
facultades limitadas e ilimitadas se suprime, si esos límites no le confinan 
a las personas ante quienes se imponen, y si los actos prohibidos y los 
permitidos tienen la misma obligatoriedad. 

Es un asunto demasiado llano para ser disputado, la constitución controla 
cualquier acto legislativo contrario a la misma; o, el poder legislativo puede 
modificar la constitución por una ley ordinaria.

No hay ninguna opción entre estas alternativas. La constitución es una 
ley superior, suprema, que no puede ser modificada por medios ordinarios, 
o está al mismo nivel de las leyes ordinarias del poder legislativo, y como 
otras leyes, se puede modificar cuando el poder legislativo así lo disponga.

Si es válida la alternativa anterior de la modificación, se desprende que 
una ley dictada por el poder legislativo contraria a la constitución no es una 
ley: si la última parte de equipararla es cierta, entonces las constituciones 
escritas son un intento absurdo, de parte del pueblo, de limitar un poder 
en su propia naturaleza ilimitado.

Todos aquellos que han elaborado constituciones escritas las consideran 
por cierto la ley fundamental y suprema de la nación, y por lo tanto la teoría 
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fundacional de cada estado deber ser que, toda ley del poder legislativo 
contraria a la constitución es nula.

Esta teoría está ligada estrechamente a las constituciones escritas, 
y por lo tanto esta corte debe considerarla como uno de los principios 
fundamentales de nuestra sociedad. No debe por lo tanto perderse de vista 
en la posterior consideración de este tema.

¿Si una ley del poder legislativo contraria a la constitución es nula, están 
los tribunales obligados a aplicarla y hacerla efectiva a pesar de su invalidez? 
¿O, en otras palabras, aunque no sea ley, constituye una regulación que 
debe aplicarse como si fuera una ley? 

Esta idea derrumbaría de hecho lo que fue establecido en teoría; en 
primera instancia parecería una idea absurda demasiado gravosa para 
insistir con la misma. Sin embargo, la consideraremos más atentamente.

Le compete al poder judicial el deber de definir qué es la ley. Los que 
aplican la regla a los casos particulares, para aplicarla deben necesariamente 
estudiar e interpretar esa regla. Si dos leyes son contradictorias, los 
tribunales deben decidir sobre la aplicación de cada una. 

Si una ley fuera contraria a la constitución: si ambas la ley y la 
constitución se aplican a un caso particular, de modo que el tribunal deba 
decidir cuál de ellas aplicar a ese caso de acuerdo a la ley, ya sea ignorando 
la constitución; o conforme a la constitución, ignorando la ley: el tribunal 
debe determinar cuáles de estas reglas en conflicto rigen el caso. Esta es la 
esencia misma implícita del poder judicial.

Entonces, si los tribunales deben tener en cuenta a la constitución, y la 
constitución es superior a cualquier otra ley ordinaria del poder legislativo, 
la constitución, y no tal ley ordinaria, debe regir el caso en el cual ambas 
leyes se aplican.

Entonces aquellos quienes discuten ante el tribunal el principio de 
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que la constitución debe ser considerada como ley suprema, quedan 
circunscriptos a la necesidad de sostener que los tribunales deben rechazar 
la constitución, y contemplar solamente la ley.

Esta doctrina trastocaría los fundamentos mismos de todas las 
constituciones escritas. Declararía que una ley que es enteramente nula 
según los principios y la teoría de nuestro gobierno, está, a pesar de esto, en 
vigencia, y es totalmente obligatoria. Declararía esto, si el poder legislativo 
hiciera lo qué está expresamente prohibido, tal ley, a pesar de la prohibición 
expresa, está en realidad vigente. Le estaría otorgando al poder legislativo 
facultades práctica y verdaderamente omnipotentes con la misma fuerza 
que profesa en restringir, dentro de límites estrictos, estas facultades. Está 
prescribiendo límites, y está declarando que esos límites se pueden vulnerar 
a voluntad del poder legislativo.

Así queda reducido a la nada lo que hemos juzgado la mejora más grande 
en las instituciones políticas - la constitución escrita, en América donde 
se consideran las constituciones escritas con tanta reverencia, será por sí 
misma suficiente para rechazar este modelo. 

Pero las expresiones peculiares de la constitución de los Estados Unidos 
suministran argumentos adicionales a favor de su rechazo.

El poder judicial de los Estados Unidos se aplica a todos los casos que se 
presentan bajo la constitución. ¿Podría haber sido la intención de aquellos 
que otorgaron esta facultad decir que, al usarla, no deben examinar a la 
constitución? ¿Que un caso que se presenta bajo la constitución debería 
decidirse sin estudiar el instrumento bajo el cual se presenta?

Esto es demasiado extravagante para sostenerlo.

En algunos casos entonces, los jueces deben estudiar la constitución. Y 
si pueden hacerlo profundamente, ¿qué parte de ella tendrán prohibido 
leer, u obedecer?

Hay muchas otras partes de la constitución que sirven para ilustrar este 
tema.
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Se establece que ‘no se impondrá ningún impuesto o tasa en los 
artículos exportados de ningún estado.’ Supongamos que hay un impuesto 
a la exportación de algodón, de tabaco, o de harina, y se presenta una 
acción judicial para recuperarlo. ¿Debe pronunciarse una sentencia en tal 
caso? ¿Deben los jueces hacer caso omiso de la constitución y considerar 
solamente la ley?

La constitución establece que ‘no se aprobará una ley que condene a un 
individuo por traición o ley ex post facto.’

Sin embargo, ¿si se aprobara tal ley y procesaran a una persona 
amparándose en la misma, debe el tribunal condenar a muerte a aquellos 
damnificados que la constitución se esfuerza en proteger?

‘Ninguna persona,’ dice la constitución, ‘será condenada por traición a 
menos que haya prueba testimonial de dos testigos sobre el mismo acto, o 
a confesión de parte ante pleno tribunal.’

Aquí la letra de la constitución se dirige especialmente a los tribunales. 
Prescribe, directamente para ellos, una regulación sobre la evidencia que 
no podrán apartarse de la misma. 

Si el poder legislativo cambiara esa reglamentación y estableciera que un 
testigo, o una confesión fuera del tribunal, fueran evidencias suficientes 
para condenar por traición. ¿Debe el principio constitucional ceder ante el 
principio de la ley del legislativo?

De esta y de muchas otras selecciones que pueden hacerse, es evidente, 
que los fundadores de la constitución contemplaban este instrumento 
en general para la organización del poder judicial, así como del poder 
legislativo.

Si no ¿Por qué ordena a los jueces que presten juramento para apoyarla? 
Este juramento se aplica ciertamente, de una manera especial, a su conducta 
en su carácter de servidores públicos. ¡Qué inmoral sería imponérselo, si 
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son meros actores utilizados como instrumentos, instrumentos a sabiendas, 
para violar lo que juran apoyar!

El juramento de toma de posesión, impuesto también a los miembros 
del poder legislativo, demuestra totalmente la opinión del poder legislativo 
sobre este tema. Está en estas palabras: ‘Juro solemnemente que administraré 
justicia y garantizaré los mismos derechos a todas las personas, sean pobres 
o ricas; y desempeñaré fiel e imparcialmente todos los deberes que me son 
impuestos por mi cargo según mi más leal saber y entender, conforme a la 
constitución y a las leyes de los Estados Unidos.’

¿Por qué un juez jura cumplir con sus deberes conforme a la constitución 
de los Estados Unidos, si esta constitución no conforma ninguna regla para 
el gobierno? Si para él está vedada y no la puede consultar.

Si tal fuera el supuesto de la situación, esto es peor que una mofa solemne. 
De igual manera, prescribir o tomar juramento se convertiría en un delito.

Es también válida la observación que, en la declaración de cuál será la 
suprema legislación nacional, la constitución es en sí misma la primera 
que se menciona. Las leyes generales de los Estados Unidos no tienen ese 
rango. Solamente lo tienen las leyes que serán aprobadas en virtud de la 
constitución.

De tal modo que la terminología particular de la constitución de los 
Estados Unidos confirma y consolida el principio, que se supone esencial 
para todas las constituciones escritas, que toda ley contraria a la constitución 
es nula, y que los tribunales, así como otros ministerios, están limitados 
por este instrumento.

La petición debe ser denegada.
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