
CAPÍ TU LO III

PRINCIPIOS Y SIGNIFICADO
DE LA SEPARACIÓN DE PODERES

De la se pa ra ción de los po de res es po si ble des pren der dos prin ci -
pios ca rac te rís ti cos del Esta do cons ti tu cio nal: el prin ci pio de le -
ga li dad y el prin ci pio de im par cia li dad. Ambos son in dis pen sa -
bles para ga ran ti zar la li ber tad. El prin ci pio de le ga li dad con sis te
en la dis tin ción y sub or di na ción de las fun cio nes eje cu ti va y ju di -
cial a la fun ción le gis la ti va; el prin ci pio de im par cia li dad con sis te
en la se pa ra ción e in de pen den cia del ór ga no ju di cial tan to del ór -
ga no eje cu ti vo como del ór ga no le gis la ti vo.25 El pri mer prin ci -
pio, el de le ga li dad, con fir ma la ine vi ta ble su pre ma cía de la ley y
el se gun do, el prin ci pio de im par cia li dad, ga ran ti za su apli ca ción 
efec ti va. Pero, como el lec tor ya ha brá no ta do, el vo ca blo «po -
der» tie ne un sig ni fi ca do dis tin to en cada uno de los dos prin ci -
pios: en el prin ci pio de le ga li dad se re fie re a las fun cio nes del
Esta do; en el prin ci pio de im par cia li dad a los ór ga nos es ta ta les
que ejer cen las di fe ren tes fun cio nes.

Sa be mos que, his tó ri ca men te, la doc tri na de la se pa ra ción de
los po de res se ha vin cu la do con una cla si fi ca ción es pe cí fi ca de las
fun cio nes es ta ta les. Se gún esta doc tri na el Esta do rea li za tres
fun cio nes: a) le gis la ti va (pro duc ción de nor mas ge ne ra les y abs -
trac tas); b) ju ris dic cio nal (ve ri fi ca ción en con cre to del cum pli -
mien to o la vio la ción de esas nor mas), y c) eje cu ti va (fun ción re -
si dual que in clu ye los ac tos que no se re du cen a las otras dos
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2000, p. 145.



fun cio nes). Des de este pun to de vis ta, la su pe rio ri dad de la fun -
ción le gis la ti va (que fue sos te ni da, en tre otros, por Loc ke, por
Kant, por Mon tes quieu) es de ca rác ter ló gi co: la fun ción ju ris dic -
cio nal y la eje cu ti va pre su po nen ló gi ca y cro no ló gi ca men te a las
nor mas que se rán apli ca das. Por lo mis mo, las dos pri me ras fun -
cio nes se en cuen tran sub or di na das a la le gis la ti va y po de mos sin -
te ti zar el prin ci pio de le ga li dad de la si guien te ma ne ra: “todo acto 
ju ris dic cio nal y ad mi nis tra ti vo (es de cir, eje cu ti vo) debe fun dar se 
en una nor ma pre via (ge ne ral y abs trac ta) y, ade más, ade cuar se a
la mis ma”.26 Lue go en ton ces, se pue de afir mar que la se pa ra ción
de las fun cio nes es ta ta les lle va im plí ci ta su je rar quía.

Pero tam bién sa be mos que tra di cio nal men te las tres fun cio nes
se han dis tri bui do en tre tres ór ga nos di fe ren tes (el par la men to, los 
jue ces y la ad mi nis tra ción pú bli ca). El prin ci pio de im par cia li dad
im pli ca la ne ce sa ria in de pen den cia del ór ga no ju ris dic cio nal
como ga ran tía del con trol efec ti vo del cum pli mien to de la ley.
Los jue ces son los cus to dios úl ti mos de la le ga li dad: de la in de -
pen den cia del Po der Ju di cial de pen de la im par cia li dad y de ésta
los prin ci pios de igual dad ju rí di ca y de cer te za del de re cho. Ya lo
ad ver tía McIIwain: “la úni ca ins ti tu ción esen cial para de fen der el
de re cho siem pre ha sido y to da vía es un Po der Ju di cial ho nes to, há -
bil, pre pa ra do e in de pen dien te”.27 En sín te sis, te ne mos que la fun -
ción le gis la ti va es la ga ran tía del prin ci pio de le ga li dad, pero es el
ór ga no ju ris dic cio nal guardián úl ti mo de los de re chos fun da men -
ta les. En este sen ti do, am bos prin ci pios son com ple men ta rios: la
se pa ra ción de fun cio nes y su ló gi ca je rar quía sólo lo gra sur tir
todos sus efec tos cuan do los ór ga nos del po der se en cuen tran di -
vi didos y el ór ga no ju di cial ac túa de ma ne ra in de pen dien te.

Des de otra pers pec ti va, la doc tri na cons ti tu cio nal tam bién nos
ad vier te que la di vi sión (o se pa ra ción) de po de res pue de sig ni fi -
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26 Cfr. Guas ti ni, R., “Se pa ra zio ne o di vi sio ne dei po te ri?”, cit., nota 23,

pp. 25-42.
27 McIIwain, C. H., Cons ti tu tio na lism: Ancient and Mo dern, trad. it., Cos ti -

tu zio na lis mo an ti co e mo der no, Bo lo nia, Il Mu li no, 1990, p. 162.



car por lo me nos tres co sas dis tin tas:28 a) que las mis mas per so -
nas no pue den for mar par te de más de uno de los tres ór ga nos de
go bier no; b) que un ór ga no no debe in ter fe rir con el de sem pe ño
de las fun cio nes de los otros, y c) que un ór ga no no debe ejer cer
las fun cio nes que tie ne asig na das otro ór ga no. Como pue de ob -
ser var se, el pri mer sig ni fi ca do se re fie re a una ver da de ra y pro pia 
di vi sión de los po de res (en ten di dos és tos como los ór ga nos del
Esta do); mien tras que, los otros dos sig ni fi ca dos ha cen re fe ren -
cia a la se pa ra ción de las fun cio nes es ta ta les.

El al can ce ge ne ral de los tres sig ni fi ca dos se des com po ne en
los tex tos cons ti tu cio na les en una mul ti pli ci dad de nor mas. Por
ejem plo, para cum plir con el im pe ra ti vo que in di ca que las mis -
mas per so nas no pue den de sem pe ñar car gos en más de uno de los
(ór ga nos de los) po de res pú bli cos, se es ta ble cen, nor mal men te en 
el pla no cons ti tu cio nal, una se rie de in com pa ti bi li da des para que el
ac ce so a un car go de ter mi na do com por te la re nun cia —tem po ral
o de fi ni ti va de pen dien do de cada or de na mien to— a otro car go que 
per te nez ca a un po der dis tin to. Como ejem plo de esas in com pa ti -
bi li da des se en cuen tra la frac ción V del ar tícu lo 55 de la Cons ti -
tu ción me xi ca na que, al enun ciar los re qui si tos para ser di pu ta do
fe de ral, dis po ne que los can di da tos no de ben per te ne cer ni al Po -
der Eje cu ti vo ni al Ju di cial, tan to en el ni vel fe de ral como en el
ni vel lo cal. Dis po si cio nes se me jan tes se en cuen tran en los ar tícu -
los 82 frac ción VI (para po der ser pre si den te de la Re pú bli ca) y
95 frac ción VI (por lo que res pec ta a los mi nis tros de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción).

Por lo que hace, en cam bio, a la se pa ra ción de las fun cio nes
(le gis la ti va, eje cu ti va y ju di cial), en prin ci pio, cuan do un ór ga no
tie ne cons ti tu cio nal men te asig na da una fun ción, se en cuen tra in -
ha bi li ta do para de le gar la o tras mi tir la y, ade más, está “obli ga do”
a ejer cer tal atri bu ción, no pu dien do de jar de ac tuar o ha cer caso
omi so del man da to cons ti tu cio nal. Para ga ran ti zar que es tas re -
glas se cum plan tam bién exis ten nor mas cons ti tu cio na les es pe -
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cia les. Algu nas de ellas to man la for ma de lo que des de el pun to
de vis ta de la téc ni ca cons ti tu cio nal se co no ce con el nom bre de
“reserva”; ya sea “re ser va de ley”, “re ser va de ju ris dic ción” o “re -
ser va de ad mi nis tra ción”. Inclu so se pue de ha blar de una re ser va
de Cons ti tu ción en el sen ti do de dis tin guir en tre las fun cio nes del
poder cons ti tu yen te —ori gi na rio o de ri va do, eso no im por ta
ahora— y los po de res cons ti tui dos.29

En todo caso, lo im por tan te es des ta car que si un ór ga no tie ne
que ejer cer una fa cul tad que le ha sido ex clu si va men te atri bui da
por el tex to cons ti tu cio nal (por ejem plo, una fa cul tad de crea ción
nor ma ti va) no pue de ha cer lo de un modo cual quie ra, o de for ma
par cial e in com ple ta, o  tras la dar sim ple men te su res pon sa bi li dad 
a otro ór ga no del Esta do, sino que tie ne que ejer cer la a ple ni tud.
Por ejem plo, cuan do el le gis la dor está fa cul ta do para re gu lar una
ma te ria que se en cuen tra afec ta da por re ser va de ley, no sólo no
pue de de le gar tal re gu la ción en el Po der Eje cu ti vo, sino que debe
regu lar la efec ti va men te, crean do las nor mas que re quie ra la ins -
titución que le ha re ser va do ma te rial men te el po der cons ti tu -
yente.30 Lo mis mo cabe se ña lar, por ejem plo, en el sen ti do de que 
el le gis la dor no debe re gu lar asun tos que co rres pon den ma te rial -
men te a los ór ga nos ju ris dic cio na les —ya sean or di na rios o de la
ju ris dic ción cons ti tu cio nal—; en este caso lo que ope ra es la “re -
ser va de ju ris dic ción”.31
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29 El tér mi no “re ser va de Cons ti tu ción” fue in tro du ci do en Espa ña por Pe dro
Cruz Vi lla lón en su tra ba jo “¿Re ser va de Cons ti tu ción? (Co men ta rio al Fun da -
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Ma drid, núm. 9, 1983.
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ye la po si bi li dad de ha cer re mi sio nes al re gla men to, pero “sí que ta les re mi -
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ju rí dico 4).
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in ter fie ran en tre sí, sino tam bién que la re la ción en tre el le gis la dor y el juez se lle -



Sin em bar go, con vie ne ad ver tir que la no-in ter fe ren cia en tre
po de res no so la men te se di se ña en el ni vel cons ti tu cio nal a tra vés
de obli ga cio nes ne ga ti vas, sino que tam bién se cons tru ye a tra vés de 
mecanis mos de au xi lio y coor di na ción en tre los po de res pú bli cos.
Así, por ci tar un ejem plo, la frac ción XII del ar tícu lo 89 de la
Cons ti tu ción me xi ca na dis po ne que se tra ta de una obli ga ción del 
pre si den te de la Re pú bli ca, “Fa ci li tar al Po der Ju di cial los au xi -
lios que ne ce si te para el ejer ci cio expe di to de sus fun cio nes”. De
esta ma ne ra po de mos ad ver tir que el prin ci pio de la di vi sión de
los po de res en tres ór ga nos cla ra men te di fe ren cia dos no siem pre
su po ne una se pa ra ción de fi ni ti va y ta jan te de las fun cio nes es ta -
ta les. En rea li dad, des de el pun to de vis ta de las fun cio nes que
lle van a cabo los di fe ren tes ór ga nos, te ne mos que el prin ci pio de
la di vi sión de po de res tien de a ser fle xi ble, per mi tien do que di -
chos ór ga nos de po der co la bo ren y, en al gu nos ca sos, rea li cen
funcio nes de ma ne ra coor di na da. Des pués de todo, el ob je ti vo prin -
ci pal de di vi dir el po der para li mitarlo no pue de im pli car una
separa ción ra di cal que ter mi ne por in mo vi li zar lo. Des de esta pers -
pec ti va se pue de afir mar que los prin ci pios de le ga li dad y de im -
par cia li dad no de ben es tar re ñi dos con el prin ci pio de la efi ca cia
gu ber na men tal que re sul ta ne ce sa ria para la es ta bi li dad de los
Esta dos cons ti tu cio na les.
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