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La separación 
de poderes en los textos 

constitucionales previos a 1917

a Declaración de Derechos de 1789, expedida en Francia dos 
años después de la constitución estadounidense, consignó ex-

presamente el principio de la división de poderes: “toda sociedad en 
la cual la garantía de los derechos del hombre no esté asegurada, ni 
determinada la separación de los poderes carece de constitución”. Por 
otra parte, es conocida la influencia del pensamiento francés, especí-
ficamente la que tuvieron los enciclopedistas en el movimiento de los 
próceres mexicanos que impulsaron la independencia y sentaron las 
bases para la creación del estado mexicano. 

la primera referencia sobre este principio se encuentra en la consti-
tución de cádiz, pues este texto jugó un papel crucial en la vida política 
del país que estaba por nacer al momento de su expedición (1812). ade-
más, para su elaboración, el texto gaditano contó con la participación de 
las diputaciones provinciales que acudieron a los debates, en donde se 
escuchó la voz y las ideas de ideólogos mexicanos, como los diputados 
novohispanos José miguel Guridi y alcocer, miguel ramos arizpe y 
beyer de cisneros, entre otros.1 se ha dicho que tanto la constitución 
de cádiz como la constitución de estados unidos influyeron en el mo-
vimiento constitucionalista del país. se ha debatido mucho sobre cuál de 

1 Cfr. José luis soberanes Fernández, Historia del derecho mexicano, méxico, Porrúa, 
1995.

L
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94  •  La separación de poderes en los textos.. .

las dos fue preponderante. la constitución de cádiz fue el resultado del 
triunfo de la ilustración española frente a las tendencias conservadoras 
de la presencia de la inquisición.

es claro que el texto gaditano por sí mismo no fue el único motor 
de las ideas libertarias. en españa se había dado la invasión napoleóni-
ca, que derivaría en la abdicación de carlos iV, seguida de la de su hijo 
Fernando Vii. la exaltación al trono de José bonaparte con el apoyo de 
las fuerzas comandadas por su hermano menor, el emperador napoleón, 
motivaron insurrecciones en españa, pero también en la nueva españa, 
la que proclamaba la vuelta al trono de Fernando Vii. al expedirse la 
constitución liberal de cádiz se introdujo en el país la teoría de la sepa-
ración de poderes, tal y como lo consigna expresamente esa constitu-
ción. De modo que, como lo plantea el maestro Felipe tena ramírez, 
la constitución Política de la monarquía española rigió “durante el pe-
riodo de los movimientos preparatorios de la emancipación, así haya sido 
parcial y temporalmente, sino también por la influencia que ejerció en 
varios de nuestros instrumentos constitucionales, no menos que por la 
importancia que se le reconoció en la etapa transitoria que precedió a la 
organización constitucional del nuevo estado”.2

la constitución gaditana recibió la influencia francesa en cuan-
to a la quasi separación de poderes, de tal manera que estableció 
que la potestad de hacer las leyes corresponde a las cortes con el rey 
(artículo 15), la de ejecutar las leyes reside en el rey (artículo 16) y la 
potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en 
los tribunales establecidos por la ley (artículo 17).3

años después, la constitución de apatzingán, la primera consti-
tución mexicana, adoptó este principio y en particular el que ya había 
enunciado morelos en sus Sentimientos de la Nación al señalar que los 
tres poderes no debían ejercerse por una sola persona ni por una sola 
corporación. esta constitución —a la que se le ha negado su mérito, en 
tanto existe la creencia de que no estuvo vigente— constituye el primer 
proyecto político del movimiento insurgente. la idea de su no vigencia 

2 Felipe tena ramírez, Leyes fundamentales de México, 1808-1967, méxico, Porrúa, 
1967, p. 59. 

3 constitución Política de la monarquía española. 
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es discutible, pues según José Gamas torruco, en su obra monumental 
sobre la constitución mexicana, estuvo vigente sólo en el territorio con-
trolado por morelos, que no era poco en ese momento. Para Gamas la 
constitución de apatzingán es el “primer ejercicio de soberanía popular 
en méxico y descubre la fibra auténticamente nacional”.4 en la consti-
tución de apatzingán ya no había lugar para el rey y se dio un divorcio 
respecto a la constitución de cádiz. la constitución, junto con el estan-
darte enarbolado por miguel hidalgo y costilla, con la imagen de la Vir-
gen de Guadalupe, serían las banderas del movimiento independentista.

en la segunda parte del Decreto Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, en el título ii referido como “Forma de go-
bierno”, se establecen las atribuciones de la soberanía, definida como 
“la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más 
convenga a los intereses de la sociedad”, tres son las facultades de esta 
cualidad: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y 
la facultad de aplicarlas en los casos particulares.5 el Decreto estipu-
laba que los tres poderes, legislativo, ejecutivo y Judicial, “no deben 
ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación”. en el 
capítulo relativo a las supremas autoridades se establece que el cuer-
po representativo de la soberanía del pueblo es el supremo congreso 
mexicano y que se crearían dos corporaciones: el supremo Gobierno y 
el supremo tribunal de Justicia.6

si bien es notoria la influencia de montesquieu en los constituyen-
tes de apatzingán, no todos los poderes son iguales, ni todos repre-
sentan la soberanía nacional. Ésta reside originariamente en el pueblo 
y su ejercicio en la representación nacional, que la tienen los diputados 
elegidos por los ciudadanos. De manera que solamente el supremo 
congreso mexicano representa a la soberanía. la jerarquía entre los 
tres poderes salta a la vista: el supremo congreso es el único electo 
popularmente. la asamblea, una vez constituida, después de eleccio-
nes en que cada provincia, siguiendo el sistema de cádiz, elige a sus 
diputados de forma indirecta en tres grados, nombraría a los titulares 

4 ulises Flores sánchez, De la Constitución de Apatzingán de 1814, méxico, Porrúa, 
2014, p. XX.

5 Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, artículos 2 y 3.
6 Ibidem, artículo 44.
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96  •  La separación de poderes en los textos.. .

de los poderes ejecutivo y Judicial, a los embajadores y a los represen-
tantes diplomáticos. el supremo Gobierno designaría, asimismo, a los 
oficiales del ejército y a los empleados de la administración. en el caso 
de los militares de mayor rango el gobierno entregaría una terna a los 
diputados del congreso, para que hicieran el nombramiento. 

adicionalmente, habría que recordar que la constitución de apat-
zingán señalaba que el supremo Gobierno se integraría por tres indi-
viduos, iguales en autoridad y facultades que ejercerían el poder por 
cuatrimestres. es de resaltar, como lo advierte Diego Valadés en cuan-
to a esta visión equilibradora, que “la visión del poder en el caso de 
morelos fue por lo menos anticipatoria de los grandes procesos sociales 
que habrían de vivirse a lo largo del siglo xIx y en los inicios del xx”.7

el congreso también tenía injerencia en cuestiones jurisdicciona-
les, pues el poder judicial no estaba autorizado para interpretar o dero-
gar la legislación, que era facultad del legislativo. además el congreso 
resolvería “las dudas de hecho y de derecho que se ofrezcan en orden 
a las facultades de las supremas corporaciones”.8 la solución que se 
pensó para el diseño constitucional del Poder ejecutivo fue un órgano 
colegiado, integrado por tres personas “iguales en autoridad”, a los 
que no se les permitiría reelegirse y durarían en el cargo tres años. las 
facultades del ejecutivo estaban bastante acotadas y no tenían nada 
que ver con las facultades conferidas al monarca en la constitución de 
cádiz. es evidente el propósito de los constituyentes de apatzingán 
por limitar al Poder ejecutivo. sus facultades estaban acotadas a la po-
lítica exterior y la defensa nacional. no podía nombrar libremente a sus 
colaboradores, a los secretarios del despacho, ni a los militares de alta 
graduación como los generales de división.9

una vez que el movimiento independentista cobró fuerza y se 
alcanzó la liberación respecto de la corona española, se produjo un 
documento vertebral del constitucionalismo mexicano: el acta cons-
titutiva de la Federación mexicana, el antecedente que fijó el sistema 

7 Diego Valadés, El control del poder, méxico, instituto de investigaciones Jurídi-
cas-unaM, 1988, p. 151.

8 Decreto Constitucional, op. cit., artículo 107.
9 Cfr. catherine andrews, “un proyecto alternativo de gobierno”, en Letras Libres, mé-

xico, diciembre de 2015, pp. 16-18.
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federal en méxico. el acta de la Federación es un documento muy 
importante al que se le ha regateado el valor que tuvo no solamente 
como impulsor de la constitución federal de 1824, sino por ser parte 
integrante de dicho texto supremo.10

el acta estableció además del federalismo la solución republicana. 
instauró los tres poderes clásicos. el Poder supremo de la Federación, 
señala el acta, se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y Judi-
cial. Dispuso además que no podrían reunirse dos o más de éstos en una 
corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo.11 el 
acta constitutiva consignó que: “el Poder legislativo de la Federación 
se compone de una cámara de diputados y de un senado y juntos inte-
gran el congreso General”. “el supremo Poder ejecutivo se depositará 
por la constitución —adelanta el acta— en el individuo o individuos 
que ésta señale. serán residentes y naturales de cualquiera de los estados 
o territorios de la Federación.” esta disposición está determinada por el 
hecho de que en el momento de su expedición un triunvirato ocupaba 
el Poder ejecutivo federal en el país. la constitución de 1824 estableció 
que el ejecutivo federal se ejercería unipersonalmente. 

en cuanto a la composición del Poder legislativo de cada estado, 
el acta señala, al igual que en la constitución de 1824: “residirá en 
un congreso compuesto del número de individuos que determinarán 
sus constituciones particulares, electos popularmente y amovibles en 
el tiempo y modo que ellas dispongan”.12 en cuanto al Poder Judicial, el 
acta estableció que su ejercicio se deposita en “una corte suprema de 
justicia y en los tribunales que se establecerán en cada estado”.13

al respecto de las reglas para los estados que habrían de integrar 
la Federación, el acta indica, como lo hizo para el poder federal, que 
el gobierno de cada estado se dividiera para su ejercicio en los tres po-
deres, legislativo, ejecutivo y Judicial; y nunca pudieran reunirse dos 

10 una discusión más elaborada en mario melgar adalid, “estudio comparativo del acta 
constitutiva de la Federación mexicana y de la constitución de 1824”, en Obra Jurí-
dica Mexicana, méxico, Procuraduría General de la república, Gobierno del estado 
de Guerrero, 1988, pp. 4651-4713. 

11 acta constitutiva de la Federación mexicana, artículo 9o.
12 Ibidem, artículo 21 y constitución de 1824, artículo 158.
13 Ibidem, artículo 18. 
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o más de ellos en una corporación o persona, ni el legislativo deposi-
tarse en un individuo.14 Para los poderes legislativos de los estados, el 
acta dejó la composición de los congresos estatales, depositarios del 
Poder legislativo, al número de individuos que determinasen sus pro-
pias constituciones particulares, electos popularmente y amovibles en 
el tiempo y modo que cada legislatura disponga.15

en cuanto a los poderes ejecutivos de los estados, el acta apun-
tó que igualmente correspondería a las constituciones estatales fijar el 
tiempo que se les confiara tal responsabilidad.16 en lo relativo a los 
poderes judiciales locales, el acta remitía a las constituciones locales, 
las que establecieran los tribunales que ejercieran el Poder Judicial.17

De la revisión de los preceptos del acta constitutiva de la Federa-
ción mexicana puede apuntarse que se trata del primer instrumento 
jurídico que produjo el congreso constituyente. tiene el mismo nivel 
jerárquico que la constitución, pues aunque expedida en momentos 
distintos, forma parte del texto supremo. como escribí hace algunos 
años (1988):

contiene principios y decisiones políticas fundamentales: forma de gobier-
no, división de poderes, otorgamiento de la soberanía de la nación, reglas 
para la constitución de los gobiernos estatales, reglas para las relaciones en-
tre éstos y el gobierno federal. además la propia constitución reconocerá 
ese carácter (parte de la constitución) al establecer en su artículo 171, que 
los artículos del acta y la propia constitución que se refieran a la libertad e 
independencia, religión, forma de gobierno, libertad de prensa y división de 
poderes, no podrían jamás modificarse.18

•

14 Ibidem, artículo 20. 
15 Ibidem, artículo 21. 
16 Ibidem, artículo 22.
17 Ibidem, artículo 23.
18 mario melgar adalid, “estudio comparativo del acta constitutiva de la Federación 

mexicana y de la constitución de 1824”, op. cit., pp. 4690 y 4691.
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