
CAPÍ TU LO VII

LA DIVISIÓN DE PODERES Y LOS ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS

Una lec tu ra com ple ta y co rrec ta del tex to cons ti tu cio nal nos lle -
va a la con clu sión de que en la ac tua li dad la di vi sión de po de res
se ha en ri que ci do, por que en la car ta fun da men tal no so la men te se
recono ce al Po der Le gis la ti vo, al Eje cu ti vo y al Ju di cial, sino tam -
bién a los lla ma dos “ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos”. Aun que
dichos ór ga nos qui zá no son “po de res” en el sen ti do tra di cio nal del
tér mi no, lo cier to es que tie nen ase gu ra da, por man da to di rec to
del tex to cons ti tu cio nal, una se rie de atri bu cio nes y fun cio nes muy
re le van tes. En la ac tua li dad el tex to de la Cons ti tu ción me xi ca na
re co ge cua tro ór ga nos cons ti tu cio na les au tó nomos: los tri bu na les 
agra rios (ar tícu lo 27), el Ban co de Mé xi co (ar tícu lo 28), el Insti -
tu to Fe de ral Elec to ral (ar tícu lo 41) y la Co mi sión Na cio nal de los 
De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 102).

Los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos sur gen so bre todo a
par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial, aun que fue ron ya teo ri za -
dos por Georg Je lli nek y por San ti Ro ma no des de fi na les del si -
glo XIX. La exis ten cia de di chos ór ga nos su po ne un en ri que ci -
mien to de las teo rías clá si cas de la di vi sión de po de res que, como
ya vi mos, pos tu la ban que den tro de un Esta do so la men te ha bía
tres fun cio nes: la le gis la ti va, la eje cu ti va y la ju di cial. Hoy en día
se acep ta que den tro de un Esta do pue de ha ber fun cio nes dis tin -
tas a las an te rio res o ta reas que de ban ser lle va das a cabo por ór -
ga nos di fe ren tes a los tra di cio na les. La rea li dad es ta tal con tem -
po rá nea se ha vuel to com ple ja y pro ble má ti ca, por lo que ha
sur gi do la ne ce si dad de ir per fec cio nan do las for mas de ac tua -
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ción de los ór ga nos pú bli cos y la dis tri bu ción de fun cio nes en tre
ellos. En este con tex to es en el que co mien za la crea ción de los ór -
ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos. Para se guir a Ma nuel Gar cía Pe -
la yo, po de mos es ta ble cer que las ca rac te rís ti cas de es tos ór ga nos
son las si guien tes:

1. Con fi gu ra ción in me dia ta por la Cons ti tu ción; esto sig ni fi ca
que es el pro pio tex to cons ti tu cio nal el que pre vé su exis ten cia y no
se li mi ta sim ple men te a men cio nar los, sino que de ter mi na su com -
po si ción, los mé to dos de de sig na ción de sus in te gran tes, su sta tus
ins ti tu cio nal y sus com pe ten cias prin ci pa les.

2. Una se gun da ca rac te rís ti ca de es tos ór ga nos es que re sul tan
cen tra les para la con fi gu ra ción del mo de lo de Esta do y, en este
sen ti do, se vuel ven ne ce sa rios e in de fec ti bles ya que si de sa pa re -
cie ran se ve ría afec ta do el sis te ma constitucional en su conjunto.

3. Una ter ce ra ca rac te rís ti ca es que es tos ór ga nos par ti ci pan en
la di rec ción po lí ti ca del Esta do; es de cir, in ci den en la for ma ción
de la vo lun tad es ta tal, ya sea en los pro ce sos de toma de de ci sio nes
o en la so lu ción de con flic tos al in te rior del Esta do de que se tra te.

4. Los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos se ubi can fue ra de
la es truc tu ra or gá ni ca de los po de res tra di cio na les. Esto sig ni fi ca
que no se pue den ads cri bir or gá ni ca men te a nin gu no de esos po -
de res: no for man par te de la ad mi nis tra ción pú bli ca (en nin gu na
de sus va ria bles), ni del Po der Le gis la ti vo, ni tam po co del Ju di -
cial. Esta in de pen den cia or gá ni ca se ma ni fies ta no so la men te a
tra vés de la au sen cia de con tro les bu ro crá ti cos ex ter nos, sino tam -
bién gra cias a la exis ten cia de una cier ta au to no mía fi nan cie ra o
ga ran tía eco nó mi ca a fa vor del ór ga no cons ti tu cio nal; de otra for -
ma la in de pen den cia or gá ni ca po dría ver se fá cil men te vul ne ra da
a tra vés de la as fi xia en el su mi nis tro de los re cur sos eco nó mi cos.
La obli ga ción para el le gis la dor de otor gar los fon dos ne ce sa rios
para el de sem pe ño de las fun cio nes de los ór ga nos cons ti tu cio na -
les au tó no mos for ma ría par te de la “ga ran tía ins ti tu cio nal” que se
men cio na pá rra fos ade lan te y que la Cons ti tu ción les ase gu ra,
pues no se tra ta so la men te de te ner un ám bi to de com pe ten cias
constitu cio nal men te de ter mi na do, sino tam bién de que ese ámbito
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cuen te con los me dios su fi cien tes para po der ser ac tua do en la
rea li dad co ti dia na del Esta do.

5. Otra ca rac te rís ti ca de es tos ór ga nos, de ri va da jus ta men te de
su no in cor po ra ción or gá ni ca den tro de nin gu no de los tres po de -
res tra di cio na les que se aca ba de se ña lar en el pun to an te rior, es
que tie nen una “pa ri dad de ran go” con los de más ór ga nos y po de -
res, de tal for ma que no se en cuen tran sub or di na dos a ellos. Esto
no sig ni fi ca, sin em bar go, que las de ci sio nes de los ór ga nos cons -
ti tu cio na les au tó no mos no sean con tro la bles o re vi sa bles, por
ejem plo por el Po der Ju di cial.

Para sin te ti zar lo an te rior se pue de de cir que los ór ga nos cons -
ti tu cio na les au tó no mos: a) son crea dos de for ma di rec ta por el
tex to cons ti tu cio nal; b) cuen tan con una es fe ra de atri bu cio nes
cons ti tu cio nal men te de ter mi na da, lo cual cons ti tu ye una “ga ran -
tía ins ti tu cio nal” que hace que tal es fe ra no está a dis po si ción del
le gis la dor or di na rio (esto sig ni fi ca que la ley no po drá afec tar ese 
ám bi to com pe ten cial ga ran ti za do por la Cons ti tu ción e, in clu so,
no so la men te no lo po drá afec tar sino que ten drá que ase gu rar lo y 
do tar lo de efec ti vi dad a tra vés de la re gu la ción con cre ta que por
vía le gis la ti va y pre su pues ta ria se haga de los man da tos cons ti tu -
cio na les); c) lle van a cabo fun cio nes esen cia les den tro de los
Esta dos mo der nos, y d) si bien no se en cuen tran or gá ni ca men te
ads cri tos o je rár qui ca men te sub or di na dos a nin gún otro ór ga no o
po der, sus re so lu cio nes —a me nos que se tra te de ór ga nos lí mi te,
como lo pue de ser un tri bu nal cons ti tu cio nal— son re vi sa bles se -
gún lo que es ta ble ce la Cons ti tu ción de cada país.

Los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos de ben dis tin guir se
de los lla ma dos “ór ga nos au xi lia res” u “ór ga nos de re le van cia cons -
ti tucio nal”. Estos úl ti mos com par ti rían al gu nas, pero no todas, de
las ca rac te rís ti cas de los pri me ros. Nor mal men te, la ca rac te rís -
ti ca que les fal ta es la que tie ne que ver con la no in clu sión en la
es truc tu ra or gá ni ca de al gu no de los po de res tra di cio na les. En
este sen ti do, son ór ga nos au xi lia res o de re le van cia cons ti tu cio -
nal, por men cio nar ejem plos que exis ten en el or de na mien to ju rí -
di co me xi ca no, la Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de -
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ra ción, de pen dien te de la Cá ma ra de Di pu ta dos (ar tícu lo 79 de la
Cons ti tu ción); el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral (ar tícu lo 100
cons ti tu cio nal) y el Tri bu nal Elec to ral (ar tícu lo 99 de la Cons ti -
tu ción), am bos in te gra dos den tro de la es truc tu ra or gá ni ca del
Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. En es tos tres ca sos es la pro pia
Cons ti tu ción la que los crea y les ase gu ra un ám bi to com pe -
tencial pro pio y de fi ni do, con ce dién do les en al gu nos su pues tos in -
clu so fa cul ta des de ór ga nos lí mi te, es de cir, de ór ga nos que to man
de ci sio nes no re vi sa bles por nin gu na otra ins tan cia, pero man te -
nién do los or gá ni ca men te ubi ca dos den tro de uno de los po de res
tra di cio na les. En el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do exis ten
mu chas va rie da des de ór ga nos au xi lia res o de re le van cia cons ti -
tu cio nal, ta les como los tri bu na les de cuen tas o los con se jos eco -
nó mi cos y so cia les.

En ge ne ral, en el de re cho y en la prác ti ca po lí ti ca com pa ra dos,
se ob ser va que los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos se crean,
prin ci pal men te, por las si guien tes con si de ra cio nes: a) en pri mer
tér mi no, pue den sur gir por la ne ce si dad de de sa rro llar fun cio nes
nue vas —nor mal men te más com ple jas— que el Esta do no rea li -
za ba en tiem pos pa sa dos y que por sus ca rac te rís ti cas no pue den
lle var a cabo los ór ga nos in clui dos en las tra di cio na les teo rías de
la di vi sión de po de res; y b) en se gun do lu gar, los ór ga nos cons ti -
tu cio na les au tó no mos pue den sur gir por cues tio nes co yun tu ra les
de un Esta do, de ter mi na das por sus par ti cu la res ne ce si da des de
ac ción po lí ti ca. Este úl ti mo su pues to, que pue de re sul tar un tan to
ex tra ño para la teo ría cons ti tu cio nal más or to do xa, se acre di ta en
Mé xi co cuan do se re pa sa el sur gi mien to del IFE, que se pro du ce
a raíz del enor me des cré di to que, en el pa sa do, te nía el ór ga no en -
car ga do de or ga ni zar las elec cio nes. Ante ese es ce na rio de des -
con fian za ma ni fies ta, el go bier no me xi ca no de ci de crear una ins -
ti tu ción nue va, de al gu na for ma des vin cu la da del res to de los
po de res (aun que no del todo, pues la com ple ta “ciu da da ni za ción” 
del IFE no se pro du ce sino has ta fi na les de 1996) para aten der la
ne ce si dad de con tar con elec cio nes con fia bles, trans pa ren tes y
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ape ga das a la le ga li dad.45 Un caso pa re ci do se pro du ce con el sur -
gi mien to de la Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos en
1990, en el que con vi ven ra zo nes co yun tu ra les jun to a la ne ce si -
dad de con tar con un me ca nis mo no ju ris dic cio nal de pro tec ción
de los de re chos hu ma nos.46
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45 So bre la crea ción del Insti tu to Fe de ral Elec to ral y en ge ne ral de las ins ti tu -
cio nes elec to ra les me xi ca nas, cfr. Be ce rra, R.; Sa la zar, P. y Wol den berg, J.; op. 
cit., nota 39. So bre el otor ga mien to de la ple na au to no mía del pro pio IFE, cfr.,
en tre otros, Be ce rra R.; Sa la zar, P. y Wol den berg, J., La re for ma elec to ral de

1996, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997.
46 Car pi zo, Jor ge, De re chos hu ma nos y om buds man, Mé xi co, UNAM-CNDH,

1993; Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or -

de na mien to me xi ca no, UNAM-Po rrúa, 2005, pp. 325 y ss.


