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La colaboración 
entre poderes

lgunos autores han sistematizado la división del poder más 
con el ánimo de aportar a la doctrina académica que con 

verdadero sustento en la realidad política. Por ejemplo, se ha consi-
derado el papel que juegan los medios de comunicación masiva en la 
sociedad como si se tratara de un cuarto poder.1 en méxico, en un 
exceso de ánimo descentralizador, durante el congreso constituyen-
te de Querétaro en 1917, se llegó a considerar al municipio como un 
cuarto poder, fórmula que se había utilizado en el siglo xIx con el su-
premo Poder conservador, de ingrata memoria. en Francia en 1789, 
durante las sesiones de la asamblea nacional, se presentó el principio 
de la división de poderes con el objeto de “prevenir el despotismo 
y asegurar el imperio de la ley, los poderes legislativo, ejecutivo y 
Judicial deben estar separados”. en una de las sesiones, thouret hizo 
una clasificación cuatripartita agregando a los tres tradicionales un 
poder departamental o municipal. este último poder que propuso 
thouret, escribe el profesor De la cueva, se ocuparía de la ejecución 
local de las leyes relativas a la administración general del reino. De 

1 Cfr. Jorge carpizo, “los medios de comunicación masiva”, en Nuevos estudios cons-
titucionales, méxico, Porrúa/instituto de investigaciones Jurídicas-unaM, 2000, pp. 
351-371.

A
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118  •  La colaboración entre poderes

ahí las asambleas provinciales y municipales en las que reside el poder 
administrativo.2 

manuel García Pelayo se refiere al cuarto poder en los mismos tér-
minos de la doctrina formulada por benjamin constant. consiste en 
la distinción entre el Poder ejecutivo y el pouvoir neutre. el poder 
neutro tiene como misión propiciar el correcto funcionamiento de los 
dos poderes sin que se crucen entre sí, procurando que cada uno esté 
en su lugar.3

Por otra parte, y más cercano a nuestro tiempo, romagnosi ha 
propuesto otra clasificación de los poderes en los siguientes términos: 

• Determinante (legislativo).
• operante (administrativo).
• moderador (senado con tres cámaras formadas por jueces, conservado-

res y príncipes);
• Postulante o protector (judicial).
• coactivo (ejército).
• certificante (fe pública).
• Predominante (opinión pública).

esta clasificación es artificial, en nuestra opinión no tiene sustento pues 
las categorías de los “poderes” no son equivalentes. no puede equipa-
rarse, por sólo dar un argumento, la función de fe pública, que es un 
servicio público, con la relevancia que tiene para el sistema político la 
función del Poder legislativo.

existen cuatro criterios de distribución del poder que Francisco 
Fernández segado, destacado constitucionalista español, atribuye a 
García Pelayo en relación con la constitución española de 1978, mis-
mos que justifican la necesidad de impedir la concentración del poder 
por ser contraria a la idea de la libertad.4 estos criterios pueden extra-
polarse a la constitución mexicana: 

2 mario de la cueva, Teoría de la Constitución, méxico, Porrúa, 1982, p. 207.
3 manuel García Pelayo, “Derecho constitucional comparado, la estructura constitucio-

nal del estado democrático liberal”, en Manuales de la Revista de Occidente, madrid, 
1950, pp. 135 y 136.

4 Francisco Fernández segado, El sistema constitucional español, madrid, Dykinson, 
1992, p. 112.
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el primer criterio se refiere a la división entre el poder constituyente y el 
poder constituido. el poder constituido está representado en españa por 
el tribunal constitucional, cuya función es garantizar que los poderes 
constituidos actúen dentro de los límites establecidos por el constituyen-
te. esta función, en méxico, corresponde a la suprema corte de Justicia 
de la nación, como intérprete final de la constitución, y tiene carácter 
vinculante con lo estipulado por el constituyente. Por ello la función de 
la suprema corte es, primordialmente, la custodia del principio de la 
separación de poderes, por un lado, y la aplicación de los pesos y contra-
pesos, por el otro.

el segundo se refiere a la división que existe entre el poder estatal y 
los derechos, libertades de las personas y grupos sociales. nuestro juicio de 
amparo tiene un origen individualista y liberal, pero ha logrado adaptarse 
a la nueva realidad que impuso la constitución de 1917; especialmente a su 
contenido social. el amparo mexicano ha mantenido su carácter protector, 
es la suprema garantía de los derechos, constituye, por ello, una forma de 
distribución y contrapeso del poder público.

otro criterio corresponde a la división clásica entre los poderes; se ex-
presa en la distribución de competencias entre órganos del mismo rango 
constitucional. se trata de una separación de poderes en sentido estricto, a 
la que deben agregarse nuevas formas, diversas, distintas de las que derivan 
de la división tripartita y que corresponden a funciones de órganos creados 
por la constitución.

el último criterio es el referido a la división vertical de poderes, expre-
sada en la distribución de competencias entre órganos jurídicos coextensos, 
como son el orden federal y el de las entidades federativas. 

nuestra doctrina constitucional ha incorporado la figura de la co-
laboración entre poderes. Por otra parte, la naturaleza jurídica de 
órganos como el instituto nacional electoral, el tribunal Federal 
electoral, la comisión nacional de Derechos humanos y otros ór-
ganos de carácter autónomo, a algunos de los cuales se les ha llama-
do también órganos extra poder, ha enriquecido la doctrina. estas 
nuevas instituciones creadas por la constitución no forman parte de 
ninguno de los tres poderes de la división clásica ni responden a la 
lógica que tal división lleva consigo. también debe referirse que el 
esquema original de la división de poderes ha tenido adecuaciones 
que permiten la consolidación del estado de derecho. se encuentra, 
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120  •  La colaboración entre poderes

por dar dos ejemplos, el instituto nacional electoral y la comisión 
nacional de Derechos humanos.5

la aparición de órganos que no pertenecen a ninguno de los po-
deres clásicos no significa que se constituyan en instancias de control 
del estado fuera del mismo, sino que son formas de colaboración, co-
laterales, y facilitan la tarea sustantiva que deben realizar los órganos, 
pues éstos se encuentran en posición de autonomía técnica, jurídica, 
jerárquica y política. existe duda sobre si los poderes divididos por la 
fórmula clásica al ser teóricamente iguales, al estar en equilibrio, pue-
den enfrentar una atonía o parálisis que pusiera en conflicto su exis-
tencia. en esos casos se ha intentado que un nuevo poder resuelva la 
divergencia y se convierta en motor de todo el organismo del estado.6

la doctrina francesa sostiene la necesidad de un poder real o neu-
tro, distinto del ejecutivo, dotado de facultades propias que le permitan 
mantener a los demás poderes en el ámbito de su órbita. es un poder 
que normalmente se asignaba al monarca constitucional y se vinculaba 
a la suprema magistratura del país. Posteriormente, por influencia de 
sieyès, autor que ha sido muy bien estudiado por el mexicano David 
Pantoja, se procuró la creación de órganos o senados conservadores, 
que fueron de influencia decisiva en el pensamiento conservador mexi-
cano para instaurar, en la segunda ley constitucional de abril de 1836, 
el supremo Poder conservador.7

otros poderes, aun cuando reciben tal denominación, no tienen 
esa función coordinadora. son, por una parte, el poder constituyente 
que si bien es superior jerárquicamente a los demás poderes, es un 
puente entre los momentos en que una comunidad política se organiza 
y ejercita facultades omnímodas, al crear la nueva organización de un 
estado, hasta que esa nueva estructura y las normas constitucionales 
empiezan a operar. el llamado poder electoral, desde otra perspecti-
va, facilita el tránsito de un gobierno a otro y la renovación periódica 
del Poder legislativo, así como la resolución de conflictos entre los 

5 Diego Valadés, Constitución y política, méxico, instituto de investigaciones Jurídi-
cas-unaM, 1994, p. 20.

6 Ibidem, p. 375.
7 Cfr. Felipe tena ramírez, Leyes Fundamentales de México, 1808-1994, méxico, Porrúa, 

1994, pp. 208-212.
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contendientes en los procesos electorales. no es, en el sentido clásico, 
propiamente un poder, sino una forma de colaboración sin predomi-
nio de ninguno de los poderes que confluyen en la integración de sus 
órganos.

siempre surge la consideración acerca de si un poder es prepon-
derante sobre los demás. históricamente está comprobado que en el 
siglo xIx, particularmente a partir de la constitución de 1857, se situó 
al Poder legislativo por encima de los demás poderes. esa experiencia 
hizo que en 1917 Venustiano carranza, el Primer Jefe de la revolución 
constitucionalista, declarara con énfasis que se trataba de darle mayo-
res facultades al Poder ejecutivo. es inevitable la comparación y que en 
el análisis un poder aparezca como predominante. las facultades asig-
nadas formalmente en el texto constitucional son un termómetro para 
la evaluación, pero no el único. habría que recordar aquí la reiterada 
tesis de Jorge carpizo sobre las facultades metaconstitucionales de la 
Presidencia mexicana. es conveniente tener a la mano las tesis elabora-
das para justificar la preponderancia de un poder sobre otro. Para ello 
puede ser útil una digresión terminológica. 

si la denominación que se hace es de funciones en lugar de poderes, 
se entenderá la idea de que una de las tareas puede ser más relevante 
que las otras, en razón de las circunstancias o de los modos de or-
ganización del poder, sin que ello signifique una merma o desdoro 
conceptual para otra de las formas de división. Vale por ello recordar la 
diferencia entre funciones, atribuciones y competencias.

el conjunto de atribuciones que tiene un órgano del estado y ejer-
cita a través de funciones se denomina competencia y cada órgano tiene 
una función especial y preponderante. el legislativo la de legislar, pero 
además puede tener funciones jurisdiccionales o de administración. los 
poderes pueden ejercer funciones de otros. el Judicial funciones admi-
nistrativas como designar a sus integrantes, administrar sus recursos 
materiales o manejar su presupuesto; en tanto que el ejecutivo tiene fa-
cultad reglamentaria, conforme a los temperamentos constitucionales.

si existe unidad de los poderes debe existir diversidad de compe-
tencias de los órganos constituidos. la competencia está caracterizada 
por una de las funciones, la principal o preponderante, lo cual no evita 
que un órgano pueda tener otras además de la propia. en este sentido 
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122  •  La colaboración entre poderes

existen funciones que son de mayor relevancia por las circunstancias 
históricas o políticas y que podrían identificar la preponderancia de un 
poder sobre otro. es decir, la preponderancia está determinada por las 
condiciones políticas, económicas o sociales en que se desarrolla la vida 
de una comunidad constitucional. 

la constitución española, por ejemplo, señala que los jueces y ma-
gistrados integrantes del Poder Judicial están sometidos únicamente al 
imperio de la ley.8 lo anterior no quiere decir que el Poder ejecutivo 
no esté sometido por igual, como institución, a la ley o mejor dicho, el 
ejecutivo está sujeto a las leyes y las debe aplicar conforme a su sentido, 
sin violarlas ni torcerlas. lo anterior precisa que la ley está por encima 
de los órganos que ejercen las distintas funciones. montesquieu llegó 
a la conclusión de que un poder, el legislativo, debe prevalecer sobre 
los otros dos, tesis con la cual más adelante estaría de acuerdo Del 
Vecchio, quien confiere a los legisladores primacía en la actividad del 
estado. 

existen como hemos dicho, por razones históricas y políticas, épo-
cas en que un poder predomina sobre otro. en méxico, como se señaló, 
después de una influencia teórica determinante del Poder legislativo 
sobre el ejecutivo durante buena parte del siglo pasado, la preponde-
rancia del ejecutivo sobre los demás a partir de 1917 es indubitable.9

ahora bien, como se planteará adelante, existe el criterio de la di-
visión de poderes que consagra nuestra constitución general en su 
artículo 49 pero no se trata de un precepto absoluto. la misma cons-
titución otorga al presidente de la república facultades de orden ad-
ministrativo pero también le confiere, dentro de ciertos límites y bajo 
determinadas circunstancias, potestades en la función legislativa; tam-
bién le concede, en una determinada materia, facultades para realizar 
actividad jurisdiccional.

el sistema de nuestra constitución no es rígido sino flexible. los 
tres poderes están facultados para desarrollar, si bien excepcionalmen-
te, funciones distintas a las que les correspondería en un sistema rígido 
de división de poderes. el Poder legislativo desempeña funciones ad-

8 constitución española, artículo 122, numeral 3. 
9 Cfr. Jorge carpizo, El presidencialismo mexicano, méxico, siglo xxI editores, 1979.

Separación de Poderes.indd   122 17/11/16   15:02

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

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

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



Mario Melgar Adalid  •  123

ministrativas cuando concede licencias al presidente de la república,10 
cuando admite nuevos estados a la unión federal,11 cuando ordena la 
formación de estados dentro de los límites de los existentes.12 el con-
greso de la unión también realiza actos administrativos cuando re-
suelve diferencias entre dos o más entidades federativas por cuestiones 
de límites territoriales, siempre y cuando no impliquen controversias, 
situación en la cual el asunto se convierte en jurisdiccional.13 otra fa-
cultad administrativa del congreso no vinculada a su función prepon-
derante, la legislativa, es la posibilidad de cambiar la residencia de los 
poderes federales a otra parte del territorio nacional.14

el Poder Judicial está acreditado para realizar actos materialmente 
legislativos, cuando la constitución otorga al pleno de la suprema cor-
te de Justicia de la nación la facultad de expedir los reglamentos inte-
riores de la propia corte o faculta al consejo de la Judicatura Federal a 
expedir acuerdos generales. el nombramiento, adscripción y remoción 
de jueces y magistrados corresponde al propio consejo de la Judicatura 
Federal, lo que es una atribución materialmente administrativa. 

las cámaras disponen de la facultad jurisdiccional que la constitu-
ción les confiere en los delitos oficiales cometidos por altos funciona-
rios de la federación. en fin, el Poder ejecutivo puede en los términos 
excepcionales previstos por la constitución ejercer funciones legislati-
vas, lo que analizamos con algún detenimiento en el apartado anterior.

la actividad de un poder no siempre está circunscrita a su función 
formal. es claro que no toda la actividad del Poder legislativo con-
siste en legislar ni la del ejecutivo en administrar y ni siquiera la tarea 
tan especializada del Poder Judicial consiste exclusivamente en juzgar. 
Piénsese en la facultad disciplinaria del consejo de la Judicatura Fe-
deral, órgano de gobierno del Poder Judicial, con excepción de la su-
prema corte. o bien, la actividad del presidente de la república tiene 
carácter ejecutivo cuando el presidente de la república o el gobernador 
de algún estado aplica y cumple las leyes; pero resulta actividad regla-

10 artículo 73, fracción XXVi. 
11 Ibidem, fracción i.
12 Ibidem, fracción iii.
13 Ibidem, fracción iV.
14 Ibidem, fracción V.

Separación de Poderes.indd   123 17/11/16   15:02

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

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

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



124  •  La colaboración entre poderes

mentaria cuando dicta reglamentos en los términos del artículo 89 
constitucional y jurisdiccional cuando resuelve impugnaciones fiscales 
o reclamaciones administrativas.

además de estas excepciones al principio de división de poderes, no 
es posible descuidar los llamados temperamentos del principio aludido, 
descritos por el administrativista Gabino Fraga como colaboración de 
varios “poderes”, en la realización de una función que, materialmente 
considerada, sólo debería corresponder a uno de ellos.15 la potestad es 
una en su esencia y se habla de poderes en plural porque las funciones 
se desempeñan por autoridades distintas que reflejan el poder único 
del estado.

la separación de poderes no significa compartimentos estancos en 
que cada uno se amuralla para evitar relación o conexión con los otros. 
Por el contrario, el sentido último de la división tripartita a que aludía 
montesquieu es la colaboración de las instituciones para cumplir con 
fines que resultan comunes y compartidos. la constitución establece 
de qué manera deben darse esas relaciones entre los poderes y en dónde 
se encuentran los límites de sus actuaciones. 

con el objeto de ejemplificar casos específicos de asistencia entre 
los tres poderes y cómo los poderes separados deben trabajar juntos, se 
presentan en los últimos apartados de este trabajo los casos que regula 
la constitución general: a) designación de los ministros de la suprema 
corte de Justicia de la nación, atribución que corresponde a los pode-
res ejecutivo y legislativo; b) designación de los consejeros de la Judi-
catura Federal, en que intervienen los tres poderes; c) designación de 
los jueces de distrito y los magistrados de circuito del Poder Judicial 
de la Federación, y d) nombramiento del fiscal general de la república 
a cargo del senado y del ejecutivo federal.

•

15 Gabino Fraga, Derecho administrativo, méxico, Porrúa, 1989, p. 68.
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