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El Poder Judicial y su inserción 
 en la división de poderes1

a separación de poderes es una idea central para comprender el 
papel de la judicatura en el funcionamiento del estado. Quie-

nes se dedican a la ciencia política no han dado todavía una respuesta 
satisfactoria a la pregunta ¿qué es el poder?2 los politólogos y otros 
científicos sociales no revisan los conceptos desde el punto de vista jurí-
dico, considerando que ni la ciencia política ni la sociología tienen una 
respuesta integral a esta interrogante. Por ello, la mejor aproximación 
que existe a la noción de poder es la visión jurídica que se encuentra en 
los textos constitucionales.

antes de la doctrina constitucional sobre la división de poderes, 
montesquieu no llegó a explicar en qué consistía con exactitud el po-
der, aun cuando sí precisó —ésa es su aportación fundamental— la ne-
cesidad de su adecuado ejercicio como un asunto básicamente jurídico.

el maestro mario de la cueva escribió que no se ha indagado de 
modo suficiente sobre el significado que atribuye montesquieu al po-
der, pues para el autor de Del espíritu de las leyes el término significaba 
función o actividad. el sabio jurista mexicano basaba su interpreta-
ción en la forma como están construidas ciertas frases de montesquieu: 

1 este apartado sigue en alguna medida el texto ahora corregido y aumentado del capí-
tulo primero de mi libro El Consejo de la Judicatura Federal, méxico, Porrúa, 1997.

2 Gilberto Giménez, Poder, estado, discurso, méxico, unaM, 1989, p. 11.

L
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156  •  El Poder Judicial y su inserción en la división de poderes

“por el Poder legislativo, el príncipe o magistrado hace las leyes, esto 
es el Poder legislativo no es el príncipe, ni el magistrado encargado de 
hacer las leyes, sino la potestad de hacerlas, de lo que se infiere que el 
término poder no significa persona u órgano encargado de la función 
legislativa”.3

es claro que se trata de una función jurídica que condiciona a la 
política. montesquieu propuso —de hecho es su aportación funda-
mental— la conveniencia de separar las funciones y crear un sistema 
de asignación de tareas, de pesos y contrapesos, en el cual cada fun-
ción se encomendara a un órgano distinto. las funciones legislativa 
y ejecutiva se refieren precisamente al poder, toda vez que se trata de 
actividades de los dos órganos, el ejecutivo y el legislativo, que ejer-
cen visiblemente el poder; el Judicial, por su parte, no es estrictamente 
poder en el sentido que se le asigna al término (facultad o potencia de 
hacer algo), en tanto no está ni debe estar vinculado a la política. más 
allá de montesquieu, se debería hablar de separación de funciones y no 
tanto de la división o partición del poder, pues se trata de un concepto 
unitario y lo ejerce el estado en su conjunto. Por ello, más que de di-
visión, el término adecuado es la unidad del poder, su sentido unitario 
y la conveniencia de separar funciones para ejercer el control, los pesos 
y contrapesos recíprocos. García Pelayo consideraba que la división no 
es tema nuevo, en tanto los poderes estaban divididos, sino que deriva 
de “un plan para asegurar derechos individuales”.4

las funciones pueden desempeñarse por poderes distintos, pero 
reflejan la unidad del poder y el asunto se convierte, más bien en algo 
terminológico: ¿cómo algo que se divide es unitario? no debe olvi-
darse que la división es funcional y por ello se divide para su ejercicio, 
como dice la constitución. Finalmente en esta discusión la salida está 
en lo que plantea Diego Valadés sobre lo que está implícito en el prin-
cipio de la separación de poderes: no es la parálisis que un poder puede 

3 mario de la cueva, Teoría de la Constitución, méxico, Porrúa, 1982, p. 198.
4 manuel García Pelayo, “Derecho constitucional comparado, la estructura constitucio-

nal del estado democrático liberal”, en Manuales de la Revista de Occidente, madrid, 
1950, p. 134.
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provocar en la actuación del otro, sino que, por el contrario, se trata de 
“contribuir responsablemente a su mejor desempeño”.5

la aproximación más certera al poder es la del análisis constitucio-
nal. no en vano la doctrina constitucional surge al mismo tiempo que 
la tesis de la división de poderes y encuentra en ella su parte medular, 
como es la organización del estado. sin separación del poder no es 
posible pensar en un estado de derecho ni en una sociedad democrá-
tica. las constituciones del final del siglo xvIII, como las de estados 
unidos y Francia, son la expresión de un pacto sobre el reconocimiento 
de los derechos individuales, pero también sobre la parte orgánica del 
estado que garantiza la libertad de los individuos. la organización 
del estado es, en última instancia, la organización del poder público; 
la distribución de sus facultades y competencias configura un sistema 
de pesos y contrapesos entre los órganos del poder público. cualquier 
análisis sobre el poder, entendido éste como capacidad de hacer polí-
tica, requiere, desde el punto de vista constitucional, una referencia 
sobre la llamada separación de poderes. los poderes, desde esta óptica, 
son facultades o potestades que se asignan a órganos del estado para el 
ejercicio de la soberanía hasta determinadas competencias.

antes de montesquieu existieron organizaciones democráticas, au-
toritarias, descentralizadas o centralizadas. en estas formas de organi-
zación política se pudo haber llegado a una separación de funciones por 
razones de utilidad o división del trabajo, pero la propuesta del autor 
de Del espíritu de las leyes tuvo como eje no solamente la utilidad de 
la distribución de facultades, desde el punto de vista práctico, sino la 
defensa de los ciudadanos del abuso de quien en una sola mano detenta 
dos o más poderes y la prevención del riesgo que ello conlleva. esa es la 
separación que interesa como la herramienta para ejercer el control del 
poder por los órganos que lo detentan y para garantizar las libertades 
y derechos de quienes conforman una unidad política. 

John locke, cuyo pensamiento influyó tanto en el desarrollo de 
la ciencia política, es el precursor de la teoría de montesquieu. Para 
el filósofo inglés, como lo habíamos apuntado antes, existen cuatro 

5 Diego Valadés, El control del poder, méxico, instituto de investigaciones Jurídicas-unaM, 
1998, p. 150.
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158  •  El Poder Judicial y su inserción en la división de poderes

poderes que guardan entre ellos relación de preeminencia. el Poder 
legislativo ha de ser supremo en tanto tiene la función ordenadora de 
la sociedad. Debe cuidar el cumplimiento de sus resoluciones, por lo 
que debe existir el ejecutivo que acate las órdenes del Poder legislativo 
al cual está subordinado. en conexión con este último existe un poder 
que tiene a su cargo las funciones exteriores, la relación con el mundo 
más allá de las fronteras nacionales. se trata del Poder Federativo que 
hace las declaraciones de guerra, los tratados de paz y las alianzas. con 
base en la tradición inglesa existe un cuarto poder, el de “prerroga-
tiva”, bajo el principio de Primus inter pares, un poder residual que 
conservaba la corona inglesa, que al actuar libremente lo podía hacer 
aun en contra de la ley.6

locke se adelantó a la teoría de montesquieu al referir que sería con-
veniente que el ejecutivo y el legislativo estuvieran separados, pues es 
peligroso que las personas que tienen a su cargo la confección de las leyes 
también dispusieran de la facultad de ejecutarlas, como se había plantea-
do líneas arriba. Por otra parte, no es fácil separar al ejecutivo y al Fede-
rativo. en realidad la propuesta es solamente un adelanto, pues locke, 
siendo liberal, no justificó la división que proponía en aras de la libertad, 
como lo haría el autor francés de la teoría de la división de poderes.

no hay duda de que montesquieu conocía con detalle que la se-
paración de poderes está sustentada en el principio de equilibrio que 
existe entre ellos. Fue blackstone quien identificó el valor del equilibrio 
que surge a partir de los pesos y contrapesos, de los controles recípro-
cos que son indispensables para mantener las libertades. montesquieu 
nunca predicó una separación tajante de las tres ramas del poder, nunca 
imaginó actividades estatales desarticuladas, dislocadas, sin nexos, lo 
pensó como una fórmula para que el poder controlara al poder. como 
la premisa exige tensión entre los órganos y eventualmente controversia 
y conflicto, la idea de un tercer poder controlador, árbitro de las dispu-
tas parecía, como resultó ser, una necesidad política y jurídica.7

6 nicolás Pérez serrano, Tratado de derecho político, madrid, editorial cívitas, 1984, p. 
371.

7 manuel aragón, Constitución, democracia y control, méxico, instituto de investigacio-
nes Jurídicas-unaM, 2002, pp. 90, 91.
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charles de secondat, barón de montesquieu, vivió inmerso en la 
filosofía de la ilustración y recibió la influencia del pensamiento cien-
tífico del naciente enciclopedismo francés. adicionalmente, su estan-
cia en inglaterra y el conocimiento del gobierno y de las instituciones 
políticas inglesas imprimieron un sello definitivo sobre su teoría, que 
habría de convertirse en una de las decisiones políticas fundamentales 
y piedra angular del constitucionalismo que habría de normar la vida 
política del mundo por venir.

si se tuvieran que simplificar los dos temas que montesquieu plan-
tea serían: 1) la libertad de la persona humana y 2) la separación de 
poderes destinada a procurar esa libertad.8 no obstante, montesquieu 
deseaba que la división de poderes perdurara como doctrina, como 
método para asegurar la limitación de un poder por otro y así, asegurar 
la libertad de los hombres.

algunos autores contemporáneos coinciden en las siguientes aseve-
raciones: a) la teoría de la llamada división de poderes renace en 1748, 
b) su autor es montesquieu y c) obedece a la necesidad de garantizar 
un régimen de libertades mediante el desdoblamiento del poder y el 
control recíproco de los órganos del estado que reciben las facultades. 

la nota distintiva de la propuesta de montesquieu respecto de las 
aportaciones previas, incluyendo las tesis clásicas de griegos y romanos, 
la de maquiavelo que recupera elisur arteaga y, en particular, la de 
locke, es la distribución propuesta que tiene como finalidad alcanzar 
la libertad de los ciudadanos y no es una simple cuestión técnica de or-
ganización del poder o de eficiencia política-administrativa. no es un 
asunto del resorte de la administración o de las políticas públicas, sino 
de la libertad y la democracia de una comunidad. 

la teoría de montesquieu tuvo una influencia notable en el moder-
no constitucionalismo y particularmente en la conceptualización del 
Poder Judicial. expuesta en un momento propicio, imprimió un sello 
que se extendería de europa a américa con 28 años de diferencia. 
efectivamente, en la Declaración de Virginia en 1776, se estableció: 
“Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben estar separados 
y ser distintos”. la constitución de estados unidos desarrolla esta 

8 mario de la cueva, op. cit., p. 195.
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160  •  El Poder Judicial y su inserción en la división de poderes

tesis a lo largo de sus disposiciones. con razón alexander hamilton 
reconoce, en El federalista, la paternidad de montesquieu en cuanto a 
la configuración del modelo clásico de pesos y contrapesos (checks and 
balances). también la Declaración de Derechos de Francia proclama 
la tan conocida máxima: “una sociedad en donde la garantía de los 
derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes establecida 
carece de constitución”. la constitución francesa de 1791, en contra 
de la teoría de la indisolubilidad de la soberanía, ve en cada poder una 
fracción material de la misma.

la división de poderes, en su interpretación actual, debe atribuirse 
a montesquieu en su estudio clásico Del espíritu de las leyes. el edificio 
político del pensador francés sirvió a los sistemas modernos y está es-
tructurado sobre algunas premisas que valen para explicar el sentido y 
propósito de los procesos democráticos:

las leyes políticas y su ordenamiento producen libertad; por ello, el movi-
miento que lo sustenta, el liberalismo, inspira el tránsito del antiguo régimen 
monárquico y autárquico a las nuevas repúblicas que se asumen como fede-
rales en el continente americano.

el ordenamiento consiste en la separación de los dos poderes principales 
—ejecutivo y legislativo— del estado, de manera que uno no absorba a otro.

el espíritu general o la voluntad general, a la que se refirió Juan Jacobo 
rousseau, se manifiesta siempre, de tal manera que la política no es otra cosa 
sino la expresión popular.

las estructuras políticas y las instituciones sociales son dinámicas. la 
manera en que se manifiestan estos cuerpos es a través de la representación, 
por medio de intermediarios elegidos por el pueblo que van a los cuerpos co-
legiados. montesquieu es quien defiende la representación y particularmente 
el bicameralismo como la fórmula más acertada. así lo expresa: “el Poder 
legislativo corresponderá a un brazo de nobles o personas que se distinguen 
de los demás por su nacimiento, riqueza u honores y un brazo que repre-
sentará al pueblo. cada uno de estos brazos tendrá diferentes asambleas, 
votaciones e intereses”.9 

9 montesquieu, Del espíritu de las leyes, enrique tierno Galván (intr.), madrid, tecnos, 
1987, p. Xliii.
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no obstante, la organización pública que garantiza la libertad y el ejer-
cicio de derechos individuales es el Poder Judicial. Para ello es ne-
cesario que la jurisdicción se eleve a función pública, independiente, 
separada de la función ejecutiva. en el fondo, lo que montesquieu que-
ría evitar era que el rey fuera al mismo tiempo soberano y justicia, lo 
que acontecía en el antiguo régimen. entonces, la concentración de los 
dos poderes impedía la protección efectiva de los derechos humanos. a 
pesar de ello, montesquieu propuso instaurar un “estado legislativo”, 
intentó reducir al juez a ser una máquina neutra para subsumir hechos 
concretos en los supuestos previstos por las leyes. el papel de los jueces 
quedó enmarcado en una frase legendaria: los jueces son la bouche qui 
prononce les paroles de la loi. esta posición autómata es contraria a la 
desarrollada por la doctrina estadounidense del judicial review, que 
convierte al Poder Judicial en un creador del derecho (law maker).

el principio de la división de poderes que adoptaron las constitu-
ciones de finales del siglo xvIII y principios del siglo xIx se convirtió en 
un dogma. tuvo un desarrollo ulterior importante y sirvió como eje 
de las constituciones demo-liberales: se redujeron los poderes sistema-
tizados por montesquieu. la tesis de la reducción a sólo dos poderes, 
excluyendo al Poder Judicial, obedeció al criterio de considerar que 
únicamente existen dos caminos del poder: la creación de la ley, por 
una parte, y su aplicación, por la otra. en cuanto a la aplicación se in-
cluyen tanto la función administrativa como la jurisdiccional.

en méxico, en los Sentimientos de la Nación de morelos, quedó 
plasmada la separación de poderes de manera tripartita, que otras 
constituciones mexicanas posteriores habrían de refrendar: “Que 
los poderes legislativo, ejecutivo y Judicial estén divididos en los 
cuerpos compatibles para ejercerlos”. el sentimiento de la nación de 
morelos está ahora presente, está vivo en el artículo 49 de la consti-
tución Política de los estados unidos mexicanos, como se vio en el 
apartado anterior.

en los términos del artículo 49 constitucional, a cada una de las 
ramas de la autoridad pública se le atribuye una de las funciones del 
estado y garantiza la independencia entre los poderes. 

la división de poderes constituye una de las decisiones políticas 
fundamentales a que aludió carl schmitt. es una de las declaraciones 
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162  •  El Poder Judicial y su inserción en la división de poderes

del derecho constitucional mexicano y, en general, del constitucionalis-
mo de nuestro tiempo. la ciencia política explica la separación de po-
deres como una división del trabajo de los órganos del estado. la tesis 
de montesquieu se sustenta en la naturaleza humana: en la tendencia al 
abuso del poder, en un sentido más jurídico y sociológico, que es me-
ramente instrumental. Por ello montesquieu hablaba de la necesidad 
de que el poder limite al poder:

cuando los poderes legislativo y Judicial se reúnen en una misma persona o 
en el mismo cuerpo no puede haber libertad. asimismo no hay libertad si el 
Poder Judicial no se encuentra separado del legislativo y ejecutivo. todo es-
taría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de personas principales, 
de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el 
de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias 
entre particulares.10 

no se le debe conferir todo el crédito de la teoría exclusivamente a 
montesquieu. hay antecedentes en heródoto, Platón, aristóteles, Po-
libio y maquiavelo. De la lectura de Del espíritu de las leyes no se deriva 
la propuesta de la división tajante o interpretación separatista de los 
poderes. hay varias notas que explican la división de poderes como un 
principio constitucional:

•  se trata de tres órganos.
•  son distintos. 
•  cada uno ejerce sus atribuciones sin reservas.
•  cada órgano es independiente de los otros dos.
•  ninguno está facultado para impedir la actividad del otro, ni para obli-

garlo a hacerla.
•  la función de cada uno de ellos no es revocable ni revisable por los otros 

dos.
•  no hay relación directa entre los representantes de cada poder.11

10 Ibidem, pp. 107, 108.
11 Juan Vallet de Goytisolo, “la separación, no confusión o contrapeso de poderes”, en 

La protección jurídica del ciudadano. Estudios en homenaje al profesor Jesús González 
Pérez, t. i, madrid, cívitas, 1993, p. 181.
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estas premisas son teóricas, pues la idea del poder no es unívoca, sino 
que muestra las condiciones y circunstancias políticas, sociales, eco-
nómicas y jurídicas de una comunidad. así lo ejemplifica el siglo xIx 
mexicano que se caracteriza por una preponderancia del congreso 
frente al Poder ejecutivo. mientras que, por el contrario, el siglo xx 
es el del presidencialismo, como una forma prácticamente exclusiva de 
organización y mandos políticos, a partir del proyecto de constitución 
presentado por Venustiano carranza a la asamblea constituyente en 
1916. en lo que va del siglo xxI es deseable que la tendencia sea la de la 
cooperación entre poderes. un ejemplo de esta tendencia es el nombra-
miento del fiscal general que se verá en el último apartado. 

no es claro si montesquieu propuso la “división tajante”. la lectura 
de eisenmann y su crítica de la interpretación de la división tajante, de 
ser real, efectiva, impediría el beneficio político, democrático a favor 
de la libertad propuesta por montesquieu, consistente en una distribu-
ción adecuada del poder, en la existencia de pesos y contrapesos.12 

han surgido críticas acerca de que montesquieu no buscaba una 
división de poderes que ubicara a cada una de las funciones clásicas en 
compartimentos estancos. en efecto, en un análisis gramatical de su 
obra, no se observa el empleo de las expresiones “división” o “separa-
ción de poderes”. solamente ocurre en el famoso párrafo quinto del 
capítulo Vi, del libro Xi, referido al Poder Judicial, y su alusión a la se-
paración en forma negativa: “tampoco hay libertad si el Poder Judicial 
no está separado del legislativo ni del ejecutivo. si va unido al Poder 
legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería 
arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. si va unido al 
Poder ejecutivo, el juez tendría la fuerza de un opresor”.13 

la misión que se le confiere al Poder Judicial es realizar una fun-
ción distinta al gobierno y con ello confirma no tanto la división, sino 
la independencia de los jueces por asegurar la libertad individual. es 
claro que las restricciones a la autonomía del Poder Judicial y el ries-
go de intromisión de los otros poderes deriva en la corrupción del 

12 charles eisenmann, “Del espíritu de las leyes y la separación de poderes”, en Anuario 
Jurídico, número 2, 1975, instituto de investigaciones Jurídicas-unaM, pp. 429-450.

13 montesquieu, op. cit., p. 107.
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164  •  El Poder Judicial y su inserción en la división de poderes

principio de la democracia. si el pueblo quiere hacer todo, despoja a 
los jueces de su potestad y el populismo abarcaría todas las funciones. 
en las repúblicas mixtas donde coexisten democracia y aristocracia, la 
justicia puede utilizarse por una clase contra la otra y si llega, como 
lo planteó montesquieu, la “venganza de la república se establece la 
tiranía de los vengadores”. tampoco daba suficiente crédito a las mo-
narquías, en que hay contradicción entre el consejo del monarca y 
los tribunales. el consejo de los reyes se compone de unas cuantas 
personas, mientras que los tribunales requieren de un número conside-
rable de funcionarios. Para montesquieu la potestad de juzgar es nula 
como poder político: “sólo las cámaras y el gobierno —el monarca y 
los ministros— son órganos políticos; sólo a ellos tienen asignado un 
papel propiamente político. los jueces, los tribunales, quienes ejercen 
el poder de juzgar, no son por el contrario, fuerzas políticas a sus ojos; 
la justicia no es un poder en sentido político”.

la tradición de estudios en el siglo xx se ha orientado hacia una 
visión “separatista” de los tres poderes, aislados, con un ejercicio de-
limitado y particular de las atribuciones que les corresponden, dis-
tintos, separados y sin que haya posibilidad de interrelación entre 
ellos. sin embargo, el tiempo y el desarrollo histórico demostraron 
lo erróneo de esta interpretación que se ha enseñado en las escuelas 
de derecho y de ciencias políticas desde hace lustros. charles eisen-
mann, desde 1939, hace una interpretación diferente con base en dos 
proposiciones diversas: 

lo importante es que no se confundan los poderes. un mismo cuerpo puede 
formar parte simultáneamente de dos órganos titulares de poderes diferentes 
con tal de que no ocurra con todos los elementos integrantes. 

no se pueden separar los órganos políticos supremos, como son el le-
gislativo y el ejecutivo, sino contrapesar, balancear y contrabalancear, con 
la finalidad de que ambos se pongan de acuerdo a fin de que la decisión de 
uno inmovilice al otro. excluye de este análisis a los titulares de la función 
judicial que, como había mencionado antes, no forman parte del poder.14

14 Juan Vallet de Goytisolo, op. cit., pp. 181 y 182 y charles eisenmann, op. cit., pp. 429 
y 450.
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montesquieu dudó que el Poder Judicial fuera un auténtico poder. no 
obstante por su carácter de magistrado, no le confirió tal carácter de 
manera explícita. cuando se habla del Poder Judicial como un poder 
auténtico es “para situarlo en condiciones de independencia que lo des-
vinculen de sumisiones indebidas al ejecutivo”.15

entre nosotros, emilio rabasa consideró que la declaración de la 
división de poderes de la constitución de 1857 significó un error que 
condujo a deducciones equívocas. en su opinión, la constitución libe-
ral debió haberse limitado a determinar las funciones de cada departa-
mento, dejando a la academia el análisis de las condiciones de cada uno 
de los poderes. Puso como ejemplo lo que entonces ocurría en europa: 
cuanto más se elevaban los tribunales menos idea había de que la admi-
nistración de justicia fuera un poder. escribe este autor que la división 
de poderes es cómoda, pero falsa en tanto:

el departamento judicial nunca es poder, porque nunca la administración 
de Justicia es dependiente de la voluntad de la nación; porque en sus reso-
luciones no se toman en cuenta ni el deseo ni el bien públicos y el derecho 
individual es superior al interés común porque los tribunales no resuelven lo 
que quieren en nombre del pueblo, sino lo que en nombre de la ley y porque 
la voluntad libre, que deben es la esencia del órgano del poder, sería la dege-
neración y la corrupción del órgano de justicia.16 

Para rabasa la justicia emana del poder popular, pero no en su apli-
cación sino originariamente. lo que constituye parte del poder es de-
terminar los principios sobre lo que el congreso legisla, pero no sobre 
lo que los tribunales fallan. se confunde y en ello está el error, dice 
rabasa, el jus con el judicium.

esta misma idea la deriva rabasa del planteamiento del propio 
montesquieu contenido en el libro Xi, capítulo Vi, para quien, de 
los tres poderes, el Judicial es en cierto modo nulo. con la diferencia 
de los años que los separan, los planteamientos de los dos autores se 
asemejan sorprendentemente. los jueces no son sino instrumentos 
que pronuncian las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden 

15 montesquieu, op. cit., p. 374.
16 emilio rabasa, La Constitución y la dictadura, méxico, Porrúa, 1982, p. 188.
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moderar ni la fuerza ni el rigor de las leyes. el concepto instrumen-
talista del Poder Judicial no responde a la categoría histórica que 
ha tenido la administración de la justicia. emilio rabasa tenía, no 
obstante y con justicia, la más elevada opinión de la suprema corte, 
pues a ésta le corresponde el papel más alto en el orden interior de 
una república, como es mantener el equilibrio de las fuerzas activas 
del gobierno por la autoridad que le confiere ser intérprete única de 
la constitución.

en méxico, el abogado José maría truchuelo, quien fuera ministro 
de la corte, refutó a rabasa al revisarse en el congreso constituyente 
de 1917 la tesis contenida en La Constitución y la dictadura. Para tru-
chuelo, la propuesta de rabasa era una idea absurda, pues el Judicial 
no es un departamento sino un verdadero poder. cuando el monarca 
era dueño absoluto de la vida de los hombres y, por tanto, de la justicia, 
se entendía que se limitara a ser un simple departamento como había 
ocurrido en todas las dictaduras. truchuelo argumentó que existen 
los tres poderes por distintas y cercanas razones: el legislativo porque 
el pueblo quiere buenas leyes, el Judicial porque la nación quiere que 
se imparta justicia y el ejecutivo porque los hombres quieren que se 
cumplan las leyes. es ilustrativo que en defensa del Poder Judicial haga 
diferencias con los otros dos poderes: mientras el ejecutivo puede revo-
car sus actos y el legislativo puede reformar sus leyes, el Poder Judicial 
no puede volver atrás, pues: “en tanto sus sentencias tienen firmeza 
indiscutible por encima de cualquier acto de todos los demás poderes 
y su obra no puede ser cambiada por ningún otro poder, lo que con-
firma su alto, invariable y trascendental poder y su superioridad sobre 
los otros dos”.17

en un momento de su intervención truchuelo llegó a dar en el 
corazón del debate. señaló que “el Poder Judicial tiene todas las ca-
racterísticas de un verdadero Poder: así lo demuestra ampliamente la-
boulaye, es indiscutiblemente una institución soberbia, hermosa, es 
una institución moderna que tiene mayor fuerza que todos los demás 

17 Diario de los Debates del Congreso Constituyente, t. ii, méxico, imprenta de la cámara 
de Diputados, 1922, pp. 510-511.
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poderes”.18 esa tarde del 20 de enero de 1917, el espíritu de montes-
quieu estuvo presente y fue ampliamente citado y comentado en una 
de las últimas sesiones del congreso constituyente en la ciudad de 
Querétaro.

montesquieu consideraba que el legislativo debía estar sepa-
rado del ejecutivo, salvo tres excepciones para asegurar el interés 
particular de quien debía ser juzgado. como primera, y confor-
me a su criterio aristocratizante, montesquieu estimaba que no era 
conveniente que los nobles fueran juzgados popularmente, sino por 
sus iguales y en consecuencia tenían que ser juzgados por parte del 
cuerpo legislativo. en segundo lugar los legisladores debían tam-
bién intervenir cuando la ley fuera demasiado rigurosa y moderarla 
en beneficio de la propia ley. en tercer término, en el supuesto de 
que un ciudadano violara los derechos del pueblo en un asunto 
público y cometiera delitos que los jueces no quisieran o pudieran 
castigar, entonces correspondería a los legisladores intervenir.19 las 
tres hipótesis son una clara intromisión de un poder en otro, lo cual 
violenta la teoría planteada inicialmente.

la tesis de montesquieu sentó las bases para evitar el abuso del 
poder en su forma primitiva de expresión, que es el dominio por 
el déspota. Frente a ello sólo existe como reacción la rebeldía, que 
puede llevar, si se fracasa, a la muerte o a la cárcel. otras formas de 
organización del poder, como la autoridad o la dirección que los so-
ciólogos han caracterizado, recibieron también la influencia de mon-
tesquieu y de la glosa posterior de su teoría.20 su propuesta influyó 
en el desenvolvimiento del constitucionalismo de los siglos xIx y xx 
y dejó firme la tesis de la división de poderes como requisito para la 
plena libertad, la preservación de abusos del poder y el sistema de 
pesos y contrapesos. montesquieu buscaba un gobierno de leyes cuyo 
eje sería la libertad entendida como la facultad de hacer todo lo que 
la ley no prohíbe expresamente.

18 Idem.
19 montesquieu, op. cit., p. 112.
20 Cfr. Gilberto Giménez, op. cit., sobre una discusión más acabada sobre “el poder”, 

pp. 9-36.
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168  •  El Poder Judicial y su inserción en la división de poderes

el nacimiento de la moderna administración pública, monocrática, 
unipersonal y neutral coincide con la aparición del concepto de la se-
paración de poderes, de igual manera el agrupamiento organizativo de 
la jurisdicción como poder independiente, concebido como potestad 
pública. Por ello, la aspiración de independencia y autonomía del Poder 
Judicial deriva de la necesidad de contraponer pesos al poder público.21

•

21 Cfr. eduardo García de enterría, Revolución francesa y administración contemporánea, 
madrid, taurus, 1981, pp. 27-31.
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