
CAPÍ TU LO I

INTRODUCCIÓN

El ar tícu lo 49 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos es ta ble ce uno de los prin ci pios esen cia les de cual -
quier Esta do cons ti tu cio nal de de re cho: el de di vi sión de po de res. 
Su tex to es el si guien te:

El Su pre mo Po der de la Fe de ra ción se di vi de para su ejer ci cio en
Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial… No po drán reu nir se dos o más
de es tos Po de res en una sola per so na o cor po ra ción, ni de po si tar se 
el Le gis la ti vo en un in di vi duo, sal vo el caso de fa cul ta des ex traor -
di na rias al Eje cu ti vo de la Unión, con for me a lo dis pues to en el
artículo 29. En nin gún otro caso, sal vo lo dis pues to en el se gun -
do párra fo del ar tícu lo 131, se otor ga rán fa cul ta des ex traor di na -
rias para le gis lar.

El prin ci pio de di vi sión de po de res, que tam bién es una ins ti tu -
ción po lí ti ca, ha es ta do pre sen te des de el sur gi mien to del Esta do
cons ti tu cio nal y, en cier to sen ti do, mar ca su na ci mien to. Esto es
así por que la di vi sión de los po de res es un me ca nis mo fun da men -
tal para pro te ger las li ber ta des in di vi dua les que ca rac te ri zan al
Esta do cons ti tu cio nal. Si los po de res no se en cuen tran di vi di dos,
las li ber ta des pe li gran, y sin éstas no es po si ble ha blar de la exis -
ten cia de un Esta do cons ti tu cio nal de de re cho en tér mi nos mo -
der nos. En el ar tícu lo 16 de la de cla ra ción fran ce sa de 1789
queda ría plas ma do el sig ni fi ca do de esta con cep ción trans for ma -
do ra: “Toda so cie dad en la cual la ga ran tía de los de re chos no
está ase gu ra da ni la se pa ra ción de po de res es ta ble ci da, no tie ne
Cons ti tu ción”.
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A par tir de en ton ces el “con te ni do mí ni mo” de la “Cons ti tu -
ción” del Esta do cons ti tu cio nal es ta rá ca rac te ri za do por es tos dos
ele men tos: a) la pro tec ción de los de re chos na tu ra les (en un prin -
ci pio, en ten di dos so la men te como de re chos de li ber tad), y b) la
separa ción de los po de res.1 Como apun ta Ro ber to L. Blan co Val -
dés, el ar tícu lo 16 es mu cho más que la sim ple cons ta ta ción del
prin ci pio de di vi sión de po de res: “es una afir ma ción so lem ne de
la con sus tan cia li dad en tre la Cons ti tu ción y la de fen sa de la li ber -
tad y de la in dis po ni bi li dad de esa de fen sa —y de la pro tec ción de 
la Cons ti tu ción mis ma como or den de de re chos— si los po de res
que na cen con la Revo lu ción se con cen tran en unas mis mas ma -
nos y no per ma ne cen se pa ra dos”.2 Lo cual, con vie ne agre gar, su -
pon dría (como pos te rior men te, en efec to su pu so) un re gre so in me -
dia to a la ti ra nía que se que ría aban do nar.

Tam bién para la re vo lu ción cons ti tu cio nal ame ri ca na que dó cla -
ra la im por tan cia de la di vi sión de po de res, plas ma da con cla ri dad
y de for ma ejem plar en la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos de
1787.3 En las cé le bres pá gi nas del nú me ro 51 de El Fe de ra lis ta,
des ti na das, como el res to de la obra, a de fen der y ex pli car al pue blo 
di cha Cons ti tu ción, Ha mil ton, Jay y Ma di son ha bían es cri to so bre
la im por tan cia de que cada uno de los de par ta men tos gu ber na men -
ta les tu vie ra la me nor in je ren cia po si ble so bre el nom bra mien to de
los in te gran tes de los de más de par ta men tos. La se pa ra ción en tre
ellos no se li mi ta ba al nom bra mien to, sino que de bía abar car a “los
emo lu men tos” que per ci bi ría cada fun cio na rio pú bli co. La idea ge -
ne ral, cer ca na al pen sa mien to de Montesquieu como lo ve re mos
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en el si guien te ca pí tu lo, es que “La am bi ción debe po ner se en
jue go para con tra rres tar a la am bi ción”, para lo cual re sul ta ne ce -
sa rio obli gar al go bier no a que “se re gu le a sí mis mo”.

Des de la do ble pers pec ti va que nos ofre cen la ex pe rien cia
fran ce sa y la ame ri ca na es po si ble afir mar que, jun to al re co no ci -
mien to de los de re chos fun da men ta les, la se pa ra ción de po de res
es la se gun da co lum na ver te bral del Esta do cons ti tu cio nal. Ya no
se tra ta de la se pa ra ción en tre los po de res so cia les (eco nó mi co,
ideo ló gi co y po lí ti co) que está en la base del Esta do mo der no,
sino de la ar ti cu la ción del po der po lí ti co al in te rior del apa ra to es -
ta tal que dis tin gue las si guien tes fun cio nes (y/o los ór ga nos que
las ejer cen): el Po der Le gis la ti vo, el Po der Eje cu ti vo y el Po der
Ju di cial.4 La pri me ra for mu la ción teó ri ca de esta se pa ra ción fue
de li nea da por John Loc ke en el si glo XVII, jus to cuan do di cha
se pa ra ción co men za ba a ad qui rir for ma en el pla no his tó ri co e
ins ti tu cio nal en Ingla te rra. En el Ensa yo so bre el go bier no ci vil,
con un agu do sen ti do de la his to ria y un rea lis mo ina pe la ble, Loc ke
afir ma ba lo si guien te: “para la de bi li dad hu ma na se ría una ten ta -
ción de ma sia do gran de de le gar la fun ción de eje cu tar las le yes a
las mis mas per so nas que po seen la ta rea de rea li zar las, pues to
que el gé ne ro hu ma no tie ne ten den cia a afe rrar se al po der”.5 Pero
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será Mon tes quieu quien, en el si glo XVIII, re to man do las te sis de 
Loc ke y apren dien do del ejem plo his tó ri co in glés,6 pro pon drá la
me jor for mu la ción teó ri ca de esta im por tan te ins ti tu ción li be ral
que sos tie ne al Esta do cons ti tu cio nal.7 A es tu diar al gu nos de sus
ele men tos, de di ca mos el si guien te ca pí tu lo.
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