
ACERCA DE LA DIVISIÓN DE PODERES

Die go FERNÁNDEZ DE CEVALLOS

Na tu ral men te, quie ro agra de cer una vez más, el re gre sar a es te Insti tu to,
y de ma ne ra muy es pe cial a don Die go Va la dés, por su bon da do sa in vi ta -
ción.

Les ase gu ro que yo hu bie ra pre fe ri do es tar en tre us te des, por mu chas ra -
zo nes, una, egoís ta: por apren der y no ocu par el tiem po en ex po ner les, pe ro 
ade más, por las dis tin gui das per so na li da des que es tán aquí, y que de be rían
de ocu par es te lu gar. Pen se mos, por ejem plo, en el doc tor Car pi zo, en el
doc tor Gon zá lez Schmall, y tan tos más, que si los enu me ro a to dos, ter mi -
no con mi tiem po. De to das ma ne ras, mu chí si mas gra cias.

Des de lue go, de ja ré por es cri to una bre ve po nen cia que no tie ne ma yor
co sa, so bre la di vi sión de po de res, pe ro es al go for mal pa ra la me mo ria del
Fo ro.

Yo de seo apro ve char es tos mi nu tos pa ra pre sen tar, pa ra ex po ner an te
us te des al gu nas con si de ra cio nes que pu die ran ser mo ti vo de dis cu sio nes y
de ba tes pró xi mos.

De en tra da les di ré que pa ra mí el pro ble ma cen tral de to do lo que to ca al 
pue blo, a su vi da, a sus ins ti tu cio nes, al po der, a la so be ra nía, el pro ble ma
cen tral es el ser hu ma no.

Por una ra zón muy sen ci lla: la so cio lo gía nos in di ca, nos en se ña, que so -
mos se res so cia les, pe ro la vi da se en car ga de de mos trar nos que so mos se -
res an ti so cia les. Y si no, re cor de mos con qué fre cuen cia no so tros vio len ta -
mos de una ma ne ra u otra, en po co o en mu cho, le ve o gra ve, las nor mas
mis mas de la con vi ven cia.

Yo re cuer do que se co men ta ya ha ce más de dos mil años, si an da bien
mi me mo ria, no va ya a ser que le qui te cien años a Juá rez, un fi ló so fo, un
mo ra lis ta, ex ce len te, ocu pa do y preo cu pa do por su pue blo, que tra tó de
ele var lo en sus for mas de con vi ven cia, en su mo ral, en su fi lo so fía pa ra vi -
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vir, —me re fie ro a Con fu cio— tu vo que re co no cer que ne ce si tó vi vir se -
ten ta años pa ra em pe zar a con tro lar y a do mi nar sus con duc tas an ti so cia les.

Si ése fue Con fu cio, ima gí nen se lo que pa sa con no so tros los de más.
Yo pien so que el maes tro emé ri to, don Igna cio Bur goa, re cien te men te

fa lle ci do, nos en se ñó con mu cha cla ri dad que el con cep to de di vi sión de
po de res es an te to do un sig no de no ta ti vo de la de mo cra cia.

Na die pue de en ten der un pue blo que vi va en la de mo cra cia y que no vi -
va real men te la di vi sión de po de res. Los go bier nos to ta li ta rios, los sá tra pas 
de to dos los tiem pos y de cual quier sig no, tie nen una ca rac te rís ti ca: pri me -
ro, se ha cen de la ma sa y des pués se des ha cen de sus ins ti tu cio nes.

Por eso por que los dés po tas que ge ne ral men te lle gan al po der con apo -
yos am plios de los ciu da da nos, ac to se gui do por su con di ción an ti de mo -
crá ti ca, re du cen a los ór ga nos de go bier no y na tu ral men te a los or ga nis mos 
y a las or ga ni za cio nes so cia les.

Yo pien so que si es ta mos ha blan do de la di vi sión de po de res, y ya que es 
un te ma que se ha dis cu ti do mu cho, po de mos de cir que la teo ría clá si ca del
ba rón de Mon tes quieu tu vo que ser so bre pa sa da por la rea li dad, por una ra -
zón que me pa re ce sus tan ti va.

Mon tes quieu pre sen ta una teo ría que fun da men tal men te es rí gi da y ex -
clu yen te, aco ta en mar cos muy re du ci dos los es pa cios de ca da uno de es tos
tres po de res clá si cos, de tal for ma que la go ber na ción, la go ber nan cia, la
go ber na bi li dad se ven re ba sa das por que las fór mu las tra di cio na les no per -
mi ten que las au to ri da des, que los go bier nos cum plan las fun cio nes que la
pro pia so cie dad, que el pue blo les ha de le ga do.

Por eso es ti mo que siem pre se rá me jor que ten ga mos nor mas fle xi bles
de cum pli mien to rí gi do que nor mas rí gi das de cum pli mien to fle xi ble.

Si us te des ven, la ma yor par te de nues tros pro ble mas so cia les son por -
que to dos es ta mos em pe ña dos, so bre to do los po lí ti cos, los le gis la do res, a
ge ne rar mar cos le ga les, nor mas ju rí di cas ca da vez más rí gi das, y sin em -
bar go no bus ca mos que una nue va cul tu ra nos ha ga de un ma yor ape go a la
le ga li dad. De tal suer te que in ver ti mos los tér mi nos, nor mas rí gi das de
cum pli mien to muy re la ti vo. Así no pue de fun cio nar una so cie dad.

Por ello, los tres po de res tra di cio na les, el Eje cu ti vo, el Le gis la ti vo y el
Ju di cial, han re sul ta do in su fi cien tes: la go ber nan cia, la go ber na bi li dad,
son ca da día más com ple jas en la so cie dad mo der na.

Hay paí ses que in clu si ve se han da do un tri bu nal cons titu cio nal, es pe -
cial pa ra ma te ria tan im por tan te en la co rre la ción de los ciu da da nos y de
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és tos con sus au to ri da des, pe ro tam bién te ne mos ór ga nos au tó no mos, que
us te des co no cen, aquel que au di ta, aquel que de fi ne y or de na los pro ce di -
mien tos elec to ra les, lo que to ca a los de re chos hu ma nos y mu chos otros.

En Mé xi co te ne mos —us te des lo sa ben— el Ban co de Mé xi co, el Insti -
tu to Fe de ral Elec to ral, la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, el
INEGI y po si ble men te ven gan más.

Son ór ga nos au tó no mos que tie nen un na ci mien to en la Cons ti tu ción.
La ela bo ra ción doctrinal de es tos ór ga nos está por rea li zar se, al me nos así
nos lo en se ña el maes tro Die go Va la dés.

Se han ela bo ra do mu chas doc tri nas so bre ca da uno de los tres po de res
clá si cos, pe ro es tos po de res rea les y fácti cos ne ce sitan de una ela bo ra ción
doc tri nal más aca ba da.

Pe ro si ve mos que la di vi sión de po de res na ce y se jus ti fi ca en con tra del
absolu tis mo, si la di vi sión de po de res es un sig no de no ta ti vo de la de mo -
cra cia y que fi nal men te se ha lle ga do a de cir que tie ne co mo pro pó si to la
di vi sión de po de res, de bi li tar al po der.

A lo me jor es una for ma ex ce si va, por que tam bién se pue de de cir “aco -
tar lo”, pe ro de al gu na ma ne ra se de bi li ta ca da uno de los po de res si tie ne
pe sos y con tra pe sos pa ra evi tar los ex ce sos.

Por eso, en úl ti ma ins tan cia la di vi sión de po de res es an te to do una ex -
pre sión de li ber tad.

La go ber na bi li dad re quie re de esa di vi sión de po de res y del ejer ci cio de
la au to ri dad pa ra lo grar al go fun da men tal en la con vi ven cia y en bus ca de la
pros pe ri dad: se gu ri dad. Se gu ri dad en to dos los ór de nes y se gu ri dad pa ra
to dos.

La di vi sión clá si ca, a mi mo do de ver, tam bién se ha vis to afec ta da por
lo que ya men cio na ba ha ce unos mi nu tos el maes tro Häber le. La di vi sión
por el avan ce de la cien cia, de la tec no lo gía de la glo ba li za ción, de lo que él 
lla mó fe de ra li za ción y re gio na li za ción, ha te ni do tam bién mo da li da des.

Esa glo ba li za ción y es tos cam bios lle van a la in te gra ción de pue blos y
de paí ses, y por eso tam bién te ne mos que aho ra cre cen, afor tu na da men te
con fuer za, los tri bu na les su pra na cio na les. Esto es una ex pec ta ti va pa ra
que si el mun do bien se glo ba li za en di ver sos ór de nes, no pue de mi rar se
aco ta do en sus ex pre sio nes le ga les y por las im par ti cio nes de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca y de jus ti cia a ca da uno de los pue blos de la tie rra.

Los países han enten di do que la in te gra ción, en pa la bras de un lí der de
nues tro tiem po que en Eu ro pa ha te ni do mo men tos par ti cu lar men te im por -
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tan tes co mo es Fe li pe Gon zá lez, que la in te gra ción im pli ca ce der en par te
so be ra nía pa ra po der com par tir la y en al gu nos ca sos in clu si ve pa ra res ca -
tar la.

Yo acep to lo que ha se ña la do ati na da men te el doc tor Cor don: hablar de
so be ra nía es ha blar de lo que ca da quien quie ra.

Pe ro fi nal men te cual quie ra de es tas con no ta cio nes im pli ca que a ve ces
pa ra pre ser var la, pa ra re te ner la o pa ra res ca tar la, se re quie re de la in te gra -
ción. Lo de más es ce rrarse en un cas ti llo, al mar gen de un mun do que com -
pi te y que de vo ra.

Yo pien so por ello que Fe li pe Gon zá lez tie ne ra zón cuan do nos di ce que
las de ci sio nes más im po pu la res apa ren te men te pue den re sul tar las que al
fi nal sean más acep ta bles por los pro pios ciu da da nos.

Yo pien so que Mé xi co y los me xi ca nos de be mos apren der lo que han
he cho otros paí ses; cla ro es tá, de fen dien do nues tra so be ra nía, nues tras tra -
di cio nes, lo que mu chas ve ces se lla ma ba en el pa sa do el al ma na cio nal, pe -
ro sin du da, te ne mos que bus car en el cam po del de re cho —re pi to—, pre -
ser van do esos va lo res, la in te gra ción a co mu ni da des su pra na cio na les.
Mi rar ha cia fue ra sin mie do, sin com ple jos y com pe tir.

Más que mu chos cambios en nues tras le yes y en nues tras ins ti tu cio nes,
lo im por tan te, se los ase gu ro, es que sea mos capa ces de cam biar una cul tu -
ra pa ra cum plir con la ley y pa ra for ta le cer a las ins ti tu cio nes.

Por mi par te, de ma ne ra muy bre ve, quie ro plan tear dos preo cu pa cio nes
que de al gu na ma ne ra to can, aun que sea tan gen cial men te el pro ble ma del
po der y de su di vi sión.

Yo creo que an te la in su fi cien cia y la in ca pa ci dad, de los pro ble mas que
vi ve la so cie dad y el po der es ta ble ci do o, di cho de me jor ma ne ra, an te la in -
su fi cien cia e in ca pa ci dad de los go bier nos, de los go ber nan tes y de sus ins -
ti tu cio nes, pa ra po der en fren tar la in se gu ri dad, el de sem pleo, la po bre za, y
tan tos otros fla ge los, pro li fe ran ya en mu chas par tes del mun do, ideas que
pue den te ner una ex pli ca ción, pe ro que pue dan re sul tar de algún pe li gro.

Pen se mos, por ejem plo, cómo fren te a pro ble mas no re suel tos, que agra -
vian a la so cie dad, se bus can rá pi da men te fis ca lías es pe cia les. Si no cree -
mos en la ins ti tu ción del Mi nis te rio Pú bli co co mo tal, pon ga mos un fis cal
es pe cial; si no cree mos en las au to ri da des en car ga das de in ves ti gar el pa sa -
do, ha ga mos co mi sio nes de la ver dad. Si es ta mos in con for mes con los par -
ti dos po lí ti cos, dé mos les fuer te, en to dos los fo ros, por que pa ra eso es tá la
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so cie dad ci vil, y so bre to do pre sen tán do se co mo or ga ni za cio nes no gu ber -
na men ta les.

De tengámonos un mi nu to sim ple men te pa ra re cor dar, con mu cho res pe -
to pa ra esos or ga nis mos, mu chos de ellos de bue na fe, y mu chos de ellos
ser vi cia les a la so cie dad, co mo con fre cuen cia se tra ta de res ca tar el po der,
que es tá en las ins ti tu cio nes y en los go bier nos y el que no cum ple a ca ba li -
dad pa ra ha cerlo su yo la pro pia so cie dad a tra vés de or ga nis mos no gu ber -
na men ta les.

Des de la so la de fi ni ción en con tra mos que ya se es tán afir man do en una
con tra dic ción. Se es tán de fi nien do por lo que no son, no gu ber na men ta les,
y en tién dan me, por que con el go bier no no se pue de.

Si es to si gue pro li fe ran do, va mos mal. Yo creo que por más que sea el
las tre que pa de ce una so cie dad, y que vie ne de mu cho tiem po, por más que
ha ya ca ren cias que no de ben es pe rar más, por más que es tén fa llan do ins ti -
tu cio nes fun da men ta les en Mé xi co co mo en to das par tes del mun do, te ne -
mos que apos tar a la fuer za de los ciu da da nos, no pa ra cam biar to das nues -
tras ins ti tu cio nes, si no pa ra for ta le cer las.

Esto quie ro que sea, so bre to do pa ra los jó ve nes uni versita rios, un men -
sa je cen tral.

No se va yan con el “can to de las si re nas” de que hay que cam biar to da
nues tra Cons titución pa ra ha cer la quién sa be cómo.

No se va yan con la idea de que hay que to mar de otros paí ses to do lo que 
to da vía no te ne mos aquí, a pe sar de que hay al gu nos paí ses cu yos cam bios
ya es tán te nien do su re ver sa, por que no les han fun cio na do.

Apos te mos me jor a una nue va cultu ra don de el hom bre apues te a sus
ins ti tu cio nes.

Co mo de cían en el pa sa do, de apro xi ma da men te ha ce se ten ta años: el
hom bre, el ser hu ma no, es pa tria que pa sa, y la pa tria, hom bre in mor tal.

Y si que re mos es tar mo di fi can do to do a la luz de pen sa mien tos, so bre
to do de los po lí ti cos, po de mos per der un tiem po que es fun da men tal pa ra
re sol ver los gran des pro ble mas so cia les.

Con pa trio tis mo cons ti tu cio nal, co mo nos de cía el ex po si tor que mi nu -
tos an tes en es ta me sa es tu vo con no so tros, con pa trio tis mo cons ti tu cio nal,
de be mos apos tar a una me jor cul tu ra que for ta lez ca la idea de nues tra
nación, la iden ti dad na cio nal, pe ro con ape go a la ley apren der del mun do,
es tu diar mu cho y tra ba jar en se rio.
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Por úl ti mo, bre ve men te me re fie ro a otro po der que hoy más que nun ca,
por ra zo nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas, es tá sien do el po der de los po de res:
el de los me dios de co mu ni ca ción y hoy las gran des de ci sio nes del mun do
se to man vía me dios de co mu ni ca ción.

De nin gu na mane ra pue de ne gar se que lo que Mé xi co ha avan za do en
los últi mos tiem pos, que lo que he mos lo gra do de avan ce de mo crá ti co y de
mo der ni za ción, ha pa sa do por los me dios de co mu ni ca ción. Sin du da pa ra
mí, re ga tear les es te mé ri to, se ría men ti ro so e in jus to, pe ro na die pue de ne -
gar que con fre cuen cia es tán por en ci ma de las ins ti tu cio nes, y que eso no
pue de se guir.

A mi mo do de ver, na die pue de es tar, por gra ve que sea la si tua ción, en
con tra de nues tras le yes y en con tra de las ins ti tu cio nes, y a ve ces van más
allá, pa ra ge ne rar una opi nión pú bli ca y que en es te país con fre cuen cia de
ab suelve o se con de na por un jui cio po pu lar. Esto con lle va a la de sin te gra -
ción so cial.

Te ne mos que bus car en to das las for mas, que sea una ins ti tu cio na li za -
ción de nues tra vi da.

No so tros pa sa mos en un ins tan te. To do lo que se di ga de ca da uno de los 
que es ta mos aquí, va a ser his to ria, pe ro Mé xi co po drá per ma ne cer co mo
país fuer te y ga na dor, en la me di da en que va ya mos ge ne ran do una cul tu ra
de la ley y de es ta ma ne ra for ta le cer el Esta do de dere cho y a nues tras ins ti -
tu cio nes.
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