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Los orígenes

l propósito central del principio de la separación de poderes fue 
permitir el funcionamiento de las ramas o departamentos de 

similar jerarquía que integran el estado, de manera separada y sin que 
una interfiriera con la otra, libres de controles, obstrucciones o presio-
nes intimidatorias. se trata de una institución antigua que se remon-
ta a La Política de aristóteles. De acuerdo con elisur arteaga nava, 
un erudito en las ideas de nicolás maquiavelo, el origen moderno se 
encuentra precisamente en el autor de Il Principe: “el mérito corres-
ponde a éste [maquiavelo], donde él vio su aplicación pragmática fue 
en Francia y no en inglaterra”.1 conforme a los teóricos del sistema 
federal de separación de poderes en estados unidos, el origen de la 
separación de poderes se encuentra en la guerra civil inglesa de 1640.2 
esta guerra devino de problemas religiosos y políticos; enfrentó al rey 
carlos estuardo con el Parlamento, encabezado por oliver cromwell, 
así como a puritanos frente a anglicanos. 

cromwell obtuvo en 1645 la decisiva victoria sobre las tropas del rey 
e introdujo en la constitución un Poder ejecutivo independiente para 

1 elisur arteaga nava, Tratado de Derecho Constitucional, vol. i., méxico, oxford uni-
versity Press, 1990, pp. 32, 33.

2 The Wolters Kluwer Bouvier Law Dictionary, vol. i., stephen michael sheppard (ed.), 
nueva York, Wolters Kluwer law & bussiness, 2012,  p. 577.
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compensar el poder del Parlamento, antecedente inmediato de la solu-
ción adoptada por el constituyente de Filadelfia que produjo la consti-
tución de estados unidos en 1787. la nueva constitución impuesta por 
cromwell y los jefes militares es considerada un instrumento de nuevas 
ideas, tan innovadoras que no pudieron aplicarse. tan novedosas que, 
conforme al historiador andré maurois, lo son más que las contenidas 
en la constitución de la inglaterra moderna, pues el documento “po-
dría considerarse anticipación del de estados unidos”. la novedad de la 
constitución de cromwell es que, como en la constitución de estados 
unidos, el Parlamento (congreso) está sometido a la constitución y el 
poder está dividido para evitar la concentración que había llevado al 
despotismo de carlos estuardo, quien a la postre fue ejecutado.3

existe un consenso entre quienes se ocupan de los temas constitu-
cionales y relativos a la ciencia política: el origen moderno de la teoría 
de la separación de poderes está en el reconocido capítulo de la obra De 
l’esprit des lois, de charles-louis de secondat, barón de montesquieu 
(1689-1755).4 el pensador francés fue la influencia e inspiración de los 
constituyentes que produjeron la constitución de estados unidos de 
1787 y después de los constituyentes mexicanos que crearon el acta 
constitutiva y la constitución de 1824. antecedentes de la constitu-
ción de 1917.

Para montesquieu la monarquía y la república representaban en ese 
momento las mejores formas de gobierno. sus opiniones sobre la mo-
narquía, en particular respecto a la británica, derivaban de su estancia 
en inglaterra durante cerca de un año en que estudió y aprendió sobre 
el sistema inglés. las consideraba “mejores” en tanto ambas se referían a 
sistemas políticos moderados que distribuían el poder de tal manera que 
se evitara su abuso. según el noble francés, en la república los ciudadanos 
tendrían a su cargo el control de un gobierno descarriado, mientras en el 
sistema monárquico correspondería a los nobles prevenir y alertar al mo-
narca si su actuación iba más allá de la autoridad de que estaba investido. 

3 andré maurois, Historia de Inglaterra, barcelona, círculo de lectores, 1970, pp. 327-
328.

4 Del espíritu de las leyes fue publicado por primera vez en 1748. la iglesia católica lo 
consideró en el Índice de libros prohibidos. no obstante, el libro alcanzó de inmediato 
un gran éxito.
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contrario a lo que pudiera pensarse, el barón de montesquieu, un 
aristócrata de familia acomodada y uno de los mejores exponentes de la 
ilustración francesa, no tenía una buena opinión de la democracia, pues 
consideraba que imponía la regla de la plebe. estimaba que al gobierno 
deberían llegar los mejor formados, en tanto que las masas respondían 
más a la emoción que a la razón y la gente del pueblo no tenía las capa-
cidades para discutir los asuntos públicos. no obstante, fue un campeón 
del liberalismo y creía firmemente en que la humanidad disponía del li-
bre albedrío para dirigir sus actos. en la medida en que el gobierno fuera 
más liberal y el pueblo pensara de forma independiente, la sociedad esta-
ría menos dedicada al ritual religioso y sería más devota a la moralidad. 

el papa benedicto XiV, muy influyente en la época, lo respetaba, 
pero no así los obispos que lo señalaron y persiguieron, sin mucho 
éxito, por cierto. el liberalismo de montesquieu deriva sin duda de la 
influencia que ejerció sobre su pensamiento el liberal John locke. loc-
ke forma parte de la generación anterior a la de montesquieu, la misma 
generación de grandes ingleses que dejaron una huella imborrable en 
la historia del pensamiento y de las realizaciones intelectuales. se en-
cuentra en el elenco de aquellos tres gigantes del pensamiento: Francis 
bacon, el abogado y político; thomas hobbes, profesor de nobles, e 
isaac newton, el científico académico. locke tuvo que ver con la teoría 
de la separación de poderes, como habíamos adelantado.

montesquieu escribió que cualquiera de las dos formas podía pro-
ducir un buen gobierno, si bien uno moderado podía resultar el más 
conveniente para alcanzar los fines que persigue una comunidad. De 
tal manera que una forma de gobierno que combinara elementos del 
sistema republicano con otros del sistema monárquico, podría resultar 
lo más conveniente y deseable. tal vez el sistema que sustentaba la 
constitución británica —por cierto una constitución que tomó la for-
ma escrita—, en que existiera la división del gobierno en departamen-
tos o jurisdicciones distintas a fin de que cada uno ejerciera un control 
sobre los demás y los demás sobre el mismo, sería el salvaguarda extra 
en contra de los abusos del poder. 

•
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