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espués de la renuncia del dictador Porfirio Díaz y del asesinato 
del presidente Francisco i. madero, con Victoriano huerta en 

el poder, Venustiano carranza, el gobernador del estado de coahuila, 
se levantó en armas. Promulgó el Plan de Guadalupe justificado por 
la usurpación del poder de huerta y por los asesinatos de los márti-
res madero y Pino suárez. carranza inició y encabezó el movimiento 
constitucionalista y se erigió como Primer Jefe. Ya en plena lucha ar-
mada tuvo la idea de convocar a una asamblea constituyente. una vez 
alcanzado el triunfo lanzó la convocatoria para discutir el proyecto de 
constitución. la asamblea se reunió en la ciudad de Querétaro a partir 
del 1 de diciembre de 1916.

en las deliberaciones de Querétaro, cuando se forjó la constitución 
de 1917, cuyo centenario celebra hoy el país entero, no hubo debate, 
ni siquiera discusión sobre la pertinencia de incorporar el principio de 
la división de poderes y su coralario: el sistema de pesos y contrapesos, 
el autocontrol del poder. es evidente que el principio había permeado 
en la vida constitucional del país y que formaba parte del ser político 
nacional. en el fondo del alma institucional existía la certeza de que 
el poder debería estar limitado y para ello era necesario repartirlo, se-
pararlo, entre las ramas tradicionales. cada una de estas tres ramas, 
concebidas como “poderes”, tenía el reconocimiento constitucional de 
su principal función asignada y por ello era necesario evitar cualquier 
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abuso. no obstante las buenas intenciones, como resultaba imposible 
determinar un equilibrio perfecto entre las tres ramas del poder, era 
previsible, como finalmente resultó, que una de ellas tuviera una pre-
ponderancia sobre las otras.

las condiciones en que sobrevino la vida política del país, después de 
la promulgación de la constitución de Querétaro, hicieron que uno de 
los poderes, el ejecutivo, asumiera la función de eje del poder. si bien no 
supeditados jerárquicamente, los poderes legislativo y Judicial asumieron 
el papel de poderes “colaterales”. más allá de la interferencia natural que 
se da entre los poderes, por razones propias de su temperamento, el sis-
tema presidencial mexicano y las condiciones en que se fue desarrollando 
la institución presidencial hicieron que el principio de la separación y aun 
los pesos y contrapesos tuvieran características poco dogmáticas, distintas 
a las tradicionales y que fuera la realidad política la determinante de sus 
alcances, límites y potencialidades. 

el ejecutivo jugó en esto el papel central al convertirse en el árbi-
tro de las relaciones entre los poderes durante una buena parte de la 
vida vigente de la constitución de 1917. es indudable el control que 
ejerció el Poder ejecutivo sobre el legislativo, aunado al hecho de la 
existencia, durante décadas, de un partido político único que aseguró 
la preponderancia presidencial. el sistema de separación de poderes y el 
mecanismo de pesos y contrapesos existió a partir de la discrecionali-
dad con que el ejecutivo federal determinó su aplicación.

Por su parte, el Poder Judicial federal actuó durante más de setenta 
años como un testigo mudo del desarrollo de la vida política, salvo 
algunas excepciones que la historia ha reivindicado. la constitución 
de 1917 estableció el control directo de la constitucionalidad en los 
términos del artículo 105, aun cuando la suprema corte no ejerció 
tales facultades por una supuesta cortesía hacia el Poder ejecutivo. en 
1994, cuando se reformó la constitución con la llamada reforma ju-
dicial, inició su función controladora, tan necesaria para la vida de-
mocrática nacional. la inexistencia de una oposición real en el debate 
legislativo reforzó la función coordinadora de los poderes ejercida por 
los sucesivos regímenes presidenciales. con el argumento de la disci-
plina y la lealtad, la homogeneidad de la organización política jugó el 
papel de equilibrio entre los poderes. cualquier conflicto que pusiera 
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en entredicho la homogeneidad era visto como un grave desvío de la 
institucionalidad. el presidente creía efectivamente en la teoría de la 
separación de poderes, que además era invocada en el discurso oficial, 
sólo que él era quien aplicaba los pesos y contrapesos en la relación 
entre los poderes. la libertad del individuo la garantizaba el ejecutivo, 
que tenía el control de los poderes legislativo y Judicial. el ciudadano 
contó al menos con la defensa que le ofrecía el juicio de amparo como 
la institución protectora de las garantías, libertades y derechos.

la oposición al sistema hegemónico surgió en las calles, en la aca-
demia y en el trabajo de la oposición política. el partido político único 
vio surgir grietas que llevarían no sólo a la configuración de corrientes 
críticas dentro del partido de estado, sino hasta la formación de par-
tidos de oposición que tomaron la voz y la tribuna parlamentaria. la 
incipiente democracia había llegado al país y ha ido avanzando, no sin 
los tropiezos propios de las sociedades y sistemas complejos como el 
mexicano. en este contexto el país ha visto alternancias, no plenamente 
consolidadas, y una reforma política de gran alcance que está en pro-
ceso. habría que señalar que fue el mismo partido hegemónico el que 
a partir de una larga reforma política, visible espasmódicamente, con-
tribuyó al cambio democrático al tratar de conducirlo y no detenerlo.

en esta etapa política el principio de la separación de poderes apa-
rece nuevamente como un elemento crucial en la ruta democrática. 
bajo el principio de la separación de poderes los órganos investidos 
de la función jurisdiccional deben ser distintos de los que integran los 
poderes legislativo y ejecutivo. los jueces por principio deben ser 
independientes del poder político y administrativo, pero subordinados 
al texto constitucional que deben interpretar y aplicar. los jueces, en 
un sistema democrático/constitucional, deben ejercer el control de los 
actos políticos para evitar los abusos de los poderes públicos, ya sea de 
la administración pública (Poder ejecutivo) o de leyes inconstituciona-
les que afecten la esfera de libertades (Poder legislativo). la asignación 
que la constitución ha impuesto al Poder Judicial de la Federación de 
relevantes tareas, ya no sólo como el juez que resuelve las controver-
sias y abona la concordia y la paz entre particulares al aplicar la ley, 
sino convertido en guardián del texto constitucional, en árbitro de la 
relación entre los poderes, en baluarte del federalismo en todas las ex-
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presiones de la relación entre los niveles de gobierno, permite asegurar 
que tanto el principio de la separación de poderes como los mecanis-
mos constitucionales de pesos y contrapesos, son indispensables para la 
nueva democracia, cuya semilla está plantada desde las deliberaciones 
del teatro de la república en la ciudad de Querétaro hace precisamente 
cien años. efemérides que conviene tener siempre presentes. 

san antonio, texas, julio de 2016. 

•
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