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Introducción

l principio de la división o separación de poderes ha sido estudia-
do, analizado, debatido y enriquecido desde la aparición del trabajo 

de charles louis de secondat, barón de montesquieu, De l’esprit des 
lois (1747). las ideas contenidas en su célebre estudio afectaron los 
sistemas políticos del mundo. méxico no fue ajeno a su influencia y las 
constituciones que han sustentado su contenido adoptaron la fórmula 
de la separación de poderes como el eje de los sistemas político-cons-
titucionales. Varias son las premisas en que se sustenta: I) el poder del 
estado debe quedar separado en tres segmentos: Poder ejecutivo, Po-
der legislativo y Poder Judicial; II) no podrán reunirse dos o más de 
estos tres poderes en una sola persona, y III) no podrá depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 

lo anterior podría suponer la existencia de un dogma indiscuti-
ble como la separación de poderes. no obstante, es el andamiaje ins-
trumental que garantiza el sano y democrático ejercicio del poder, el 
control que del mismo debe realizar el poder separado y el sentido y 
propósito de la separación. en la teoría estadounidense se conoce como 
los checks and balances, como los pesos y contrapesos que ejercen entre 
sí los poderes en el ejercicio de sus atribuciones. la vigilancia intra e in-
terestatal es un supuesto de las democracias y lleva consigo la necesaria 
rendición de cuentas, los controles recíprocos y el apego a los principios 
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que regulan la actuación de los funcionarios en quienes se ha confiado 
la tarea de ejercer el poder en sus tres estamentos.

habría que considerar de igual manera que la separación del poder 
no solamente se da horizontalmente, entre los tres poderes clásicos, 
sino que opera entre órganos coextensos como los que forman las es-
tructuras federalistas. el poder federal es uno y el que ejercen los esta-
dos que integran la unión federal es otro distinto, separado, dividido, 
pero animado por los mismos principios y objetivos.

la significación del principio de división de poderes en el estado 
liberal es que se instituyó como un dogma para garantizar las liber-
tades individuales. en el fondo se trataba de que el poder se limita-
ra al repartirse y, en consecuencia, pudiera estar sujeto a controles. 
se lograba con su implementación institucional asignar a cada órgano 
constitucional funciones, atribuciones y límites, y con ello impedir ex-
tralimitaciones y abusos.

el trabajo que sigue es una reflexión sobre una de las columnas 
centrales del andamiaje constitucional de méxico, para rendir el ho-
menaje que merecen sus constructores: los constituyentes de Queréta-
ro. esta pléyade de patriotas mexicanos encontró en 1916-1917 la vía 
constitucional para zanjar las diferencias generadas por el movimiento 
revolucionario de 1910 y sus secuelas. la constitución ha permitido al 
país transitar por una ruta no exenta de dificultades y problemas, pero 
sustentada en la convicción del respeto a los derechos fundamentales, 
el apego a la vida democrática, la declaración de la soberanía nacional 
y aspiraciones inacabadas por mejores condiciones sociales, educativas 
y culturales.

la separación de poderes es, en la terminología de carl schmitt, 
integrante de la tendencia del realismo político, una de las decisiones 
políticas fundamentales plasmadas en la constitución. el precepto en 
que está establecido, específicamente el artículo 46 de la constitución, 
forma parte de lo que la doctrina conoce como “cláusula pétrea”; es 
decir, aquella que no se modifica por ser parte de lo que el pueblo ha 
determinado como permanente e inamovible. 

el presente trabajo refiere el nacimiento del principio en los traba-
jos de montesquieu y la influencia que recibió de la doctrina inglesa, 
particularmente de uno de los campeones del liberalismo: John locke. 
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el pensamiento y la experiencia inglesa fueron importantes por ser el 
origen, pero la doctrina y su concretización en la práctica política se da 
en los trabajos del constituyente de Filadelfia, que produce la consti-
tución de estados unidos de 1787, y, más adelante, en la constitución 
francesa de 1789. la constitución estadounidense, la que primero re-
gula el principio, habría de ejercer una notable influencia en los países 
latinoamericanos y, particularmente, en méxico por la cercanía geo-
gráfica y académica que existía en aquellos días en que el país luchaba 
por abrirse paso como nación independiente.

si bien la constitución francesa recoge el principio de la división 
de poderes al consignarlo en su texto, es la constitución de Filadelfia, 
años antes, la que instauró este principio como el resultado del debate 
entre federalistas y antifederalistas, conflicto que no fue otro que la 
pugna por el poder y sus limitaciones. esta tensión se da en el seno 
del poder federal como en la relación entre el gobierno nacional y los 
estados que lo crean. 

el paso por los textos fundamentales de méxico alrededor del prin-
cipio de la separación de poderes es el prolegómeno para llegar hasta 
el texto de 1917, cuyo centenario ahora se conmemora. no obstante 
la parquedad en el tratamiento de los textos que precedieron al de 
Querétaro, no significa que estos escritos fundacionales no hayan sido 
indispensables para el establecimiento del régimen constitucional que 
rige el país. tanto los Sentimientos de la Nación de morelos, que son 
—o deberían al menos— la carta de navegación moral de la nación, 
como las constituciones, federal de 1824 y liberal de 1857, contienen 
los elementos fundacionales del sistema constitucional del país.

algunos de los capítulos, como se advierte en notas de pie, siguen 
el guion de trabajos publicados anteriormente que consideré oportuno 
incorporar con adiciones y correcciones. se trata de un recuento, una 
aproximación y una afirmación sobre la necesidad de la aplicación polí-
tica y práctica de la teoría de la separación de poderes. el recuento y la 
aproximación son arbitrarios, tanto por la limitación que impone el es-
pacio para tratar el devenir de la relación entre los poderes, que al final 
es lo que la separación de éstos provoca, y la aproximación en tanto se 
escogieron algunas aristas del fenómeno político; esto explica la mane-
ra en que el poder separado es un logro de la idea de la democracia y la 
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libertad de los individuos y del papel del estado en sociedades como la 
mexicana, que requieren estructuras políticas fuertes, ideologizadas, con 
visión hacia el futuro y con nobleza de miras e intenciones. 

cuando montesquieu escribe su celebrado tratado, se conoce y ad-
vierte ya la teoría de la separación de poderes, aun cuando tal separa-
ción es solamente una cara de la moneda. la otra, la cara integradora, 
es la idea del equilibro entre los poderes y el control recíproco que los 
poderes ejercen entre sí. aunque parezca paradoja, para el pensador 
francés la conexión entre los poderes separados es la parte medular de 
su teoría. la teoría va a sustentar la necesidad de que los poderes se 
frenen mutuamente, la necesidad de que el poder frene al poder.

la separación de poderes es uno de los caminos que méxico se ha 
dado para el mejor funcionamiento del estado, pero también para el 
cumplimiento de los anhelos y aspiraciones populares. como decisión 
política fundamental, la consecuencia de la separación de poderes es 
establecer los pesos y contrapesos que permiten que aquellas decisiones 
políticas fundamentales que no pueden alterarse por estar insertas en 
el alma nacional puedan cumplirse a cabalidad.

en este sentido es que se expidió el acuerdo al que concurrieron 
los tres Poderes de la unión para la conmemoración del centenario 
de la constitución Política de los estados unidos mexicanos (Diario 
Oficial del 6 de febrero de 2003). este acuerdo que creó el comité 
para la conmemoración de tan relevante efeméride nacional es uno de 
los mejores ejemplos de la capacidad del sistema político mexicano para 
generar consensos más allá de las particularidades partidistas, políticas 
o hasta ideológicas. en el fondo la conmemoración del centenario, 
a la que tengo el honor de concurrir con esta modesta aportación, es 
la celebración de todo un país que ha creído y seguirá creyendo en el 
destino de méxico como una gran nación.
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