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I. INTRO DUC CIÓN

En pri mer lu gar, qui sie ra de cir que da das las con di cio nes que vi ve nues -
tro país en la ac tua li dad, bien va le la pe na ex plo rar, exa mi nar y es tu diar
las dis tin tas op cio nes que exis ten en cuan to a la re for ma de nues tro ré gi -
men po lí ti co, pa ra con tri buir con ello a ga ran ti zar la go ber na bi li dad de -
mo crá ti ca.

Una de esas op cio nes es la que se ha da do en lla mar el go bier no de ga -
bi ne te. Exis ten en el de ba te po lí ti co-cons ti tu cio nal re cien te di ver sas pro -
pues tas con cre tas, de ta lla das, fun da men ta das y ra zo na das, re la ti vas a la
in tro duc ción de fi gu ras afi nes a los sis te mas par la men ta rios, a efec to de
me jo rar el fun cio na mien to de nues tro sis te ma pre si den cial.1 Re sul ta im -
por tan te co no cer y dis cu tir es tas pro pues tas, pa ra así po der avan zar en lo
que se ha da do en lla mar el pro ce so de re for ma del Esta do, en aras de
con so li dar nues tra de mo cra cia y, a la vez, de ge ne rar las con di cio nes pa -
ra que és ta sea efi caz.

De es ta ma ne ra, en la pre sen te po nen cia me pro pon go dis cu tir un as -
pec to con cre to re la ti vo a la po si bi li dad de es ta ble cer en Mé xi co al gu na
mo da li dad del go bier no de ga bi ne te, a sa ber: el pa pel que vie ne a ju gar el 
Po der Ju di cial en la mencionada forma de gobierno.
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II. EL PODER JUDI CIAL Y LA SE PA RA CIÓN DE PO DE RES

EN LOS SIS TE MAS CONS TI TU CIO NA LES MO DER NOS

Des de la ge nial for mu la ción del Ba rón de Mon tes quieu, el prin ci pio
de la se pa ra ción de po de res es un pi lar del Esta do de de re cho. El con trol
del po der por el po der mis mo, es una de las ga ran tías ins ti tu cio na les bá -
si cas pa ra lo grar el ob je ti vo prin ci pal del cons ti tu cio na lis mo, que es la
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de los go ber na dos. 

Por su par te, el prin ci pio de la se pa ra ción de po de res no ha per ma ne ci -
do es tá ti co, si no que ha te ni do una mar ca da evo lu ción des de su for mu la -
ción ori gi nal. La idea de una di vi sión fun cio nal ab so lu ta y ta jan te en tre
los dis tin tos ór ga nos del po der pú bli co, ha ce di do el pa so a una con cep -
ción de co la bo ra ción y coor di na ción de fun cio nes, más cer ca na al es que -
ma de fre nos y con tra pe sos de la Cons ti tu ción es ta dou ni den se.2

Con to do, la idea bá si ca si gue sien do la mis ma: el po der no de be es tar
con cen tra do en un so lo ór ga no, si no dis tri bui do en tre va rios, a efec to de
ga ran ti zar un ejer ci cio con tro la do de aquel, y en aras de man te ner un ré -
gi men de li ber ta des.

Aho ra bien, si es ta con cep ción se en cuen tra en el ori gen mis mo del mo -
de lo de Esta do de de re cho, la idea de que di cho prin ci pio de be es tar ga ran -
ti za do por la vía ju ris dic cio nal no siem pre se ha acep ta do. Es más, en el
cons ti tu cio na lis mo del si glo XIX la ten den cia pre do mi nan te fue con si de rar 
que los con flic tos en tre los dis tin tos po de res eran de na tu ra le za esen cial -
men te po lí ti ca, y que de bían re sol ver se por me ca nis mos po lí ti cos.

Hur gan do en la ex pe rien cia his tó ri ca me xi ca na po de mos alu dir a un
ór ga no po lí ti co co mo lo fue el lla ma do Su pre mo Po der Con ser va dor, en -
tre cu yas am plias fa cul ta des es ta ban la de de cla rar la nu li dad, ba jo cier -
tas con di cio nes y re qui si tos, de los ac tos del Eje cu ti vo, de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia y de le yes o de cre tos del Con gre so, por ser con tra rios a
las dis po si cio nes cons ti tu cio na les (Se gun da Ley Cons ti tu cio nal de 1836,
ar tícu lo 12). Re cor de mos tam bién la fór mu la ins ti tu cio nal en sa ya da en el 
Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847, cu yo ar tícu lo 23 pre vió un
pro ce di mien to por me dio del cual las le gis la tu ras de los es ta dos po dían
de ci dir por ma yo ría so bre la in cons ti tu cio na li dad de una ley del Con gre -
so de la Unión, cuan do así fue ra re cla ma do por el pre si den te, o por diez
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di pu ta dos, seis se na do res, o tres le gis la tu ras, con la in ter me dia ción de la
Suprema Corte de Justicia.

Estos dos ca sos no son si no ejem plos de la idea que im pe ró en el
cons ti tu cio na lis mo de ci mo nó ni co, se gún la cual los con flic tos en tre ór -
ga nos del Esta do eran de na tu ra le za esen cial men te po lí ti ca, que de bían
ser re suel tos por mecanismos políticos.

La idea de ju di cia li zar con flic tos an tes con si de ra dos co mo esen cial -
men te po lí ti cos, em pe zó a abrir se pa so de ma ne ra tí mi da en el cons ti tu -
cio na lis mo del si glo XX. No fue en el cam po de la di vi sión fun cio nal u
ho ri zon tal de po de res, si no en el ám bi to de la di vi sión ver ti cal, es de cir,
en los Esta dos con es truc tu ra fe de ral, en los que se die ron los pri me ros
pa sos por la vía in di ca da. Tal fue el ca so de la Cons ti tu ción aus tria ca de
1920, mis ma que fa cul tó al tri bu nal cons ti tu cio nal pa ra re sol ver con flic -
tos de ri va dos de la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los com po nen tes
de la estruc tu ra federal de dicho país.

Ca be recor dar que si guien do es ta mis ma lí nea, la Cons ti tu ción me xi ca -
na de 1917 con tem pló una dis po si ción ori gi nal en re la ción con la Cons ti -
tu ción de 1857, en su ar tícu lo 105, por la cual se fa cul tó a la Su pre ma Cor -
te de Jus ti cia pa ra co no cer de las con tro ver sias que se sus ci ta sen en tre dos
o más Esta dos, en tre los po de res de un mis mo Esta do so bre la cons ti tu cio -
na li dad de sus ac tos, y de los con flic tos en tre la Fe de ra ción y uno o más
Esta dos, así co mo de aque llas en que la Fe de ra ción fue se par te.

No fue si no has ta des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial que al gu nas
Cons ti tu cio nes co men za ron a ex ten der la ju di cia li za ción de los con flic -
tos, del pla no ver ti cal de la dis tri bu ción de po der, al ho ri zon tal. Así, la
Cons ti tu ción de Ita lia de 1947 y la Ley Fun da men tal de Bonn de 1949,
otor ga ron a sus res pec ti vos tri bu na les cons ti tu cio na les la fa cul tad de co -
no cer y de re sol ver los con flic tos en tre los “po de res del Esta do” (ar tícu lo 
134 de la Cons ti tu ción Ita lia na) o en tre los “ór ga nos fe de ra les su pe rio -
res” (ar tícu lo 93.1 de la Ley Fun da men tal de Bonn).

Pos te rior men te, y en el mis mo sen ti do que Ita lia y Ale ma nia, los ar -
tícu los 59 y 73 de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol
es ta ble cie ron (con ba se en la ha bi li ta ción del ar tícu lo 161.1.d de la Cons -
ti tu ción Espa ño la) la fa cul tad del pro pio Tri bu nal pa ra co no cer de los
con flic tos entre “órganos constitucionales del Estado”.

Co mo bien se sa be, Mé xi co in gre só ple na men te a es ta ten den cia a tra -
vés de la re for ma cons ti tu cio nal y le gal de 1994, que re de fi nió la es truc tu -
ra y las fa cul ta des de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, acer cán do la al mo de lo
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eu ro peo de tri bu nal cons ti tu cio nal. En es te sen ti do, se re for mó el ar tícu lo
105 cons ti tu cio nal, pa ra in cluir en su frac ción I la fa cul tad de la Cor te de
re sol ver en úni ca ins tan cia tan to con flic tos en tre ór ga nos de la es truc tu ra
fe de ral de ri va dos de la di vi sión ver ti cal del po der, co mo con flic tos en tre
ór ga nos de la Fe de ra ción.

Aho ra bien, des pués de es ta apre ta da re se ña his tó ri ca, con vie ne se ña -
lar que de trás de las dis tin tas fór mu las nor ma ti vas des cri tas, convi ven
tres ideas fun da men ta les:

En pri mer lu gar, nos en con tra mos con la idea de que la di vi sión ho ri -
zon tal del po der im pli ca una dis tri bu ción de com pe ten cias de fi ni da por la 
Cons ti tu ción, en vir tud de la cual los dis tin tos ór ga nos tie nen fa cul ta des
y atri bu cio nes que les son propias. 

En se gun do lu gar, es tá la idea del va lor nor ma ti vo de la Cons ti tu ción,
que en sín te sis sig ni fi ca que la Cons ti tu ción es tá com pues ta por nor mas
ju rí di cas que vin cu lan a to dos, tan to a ór ga nos de go bier no co mo a go -
ber na dos, es tan do to dos ellos obli ga dos a or de nar sus con duc tas y actos
de acuerdo a lo que aquélla prescribe.

En ter cer lu gar, es tá la idea de la ne ce si dad de un ga ran te ju ris dic cio -
nal de la fuer za nor ma ti va de la Cons ti tu ción. Es de cir, las nor mas cons -
ti tu cio na les en ge ne ral, y en el ca so que nos ocu pa las re la ti vas al re par to 
cons ti tu cio nal de com pe ten cias en tre ór ga nos de la Fe de ra ción, de ben
con tar con un con trol ju ris dic cio nal que ga ran ti ce que di chas nor mas
sean res pe ta das. Se tra ta, en su ma, de la ga ran tía ju ris dic cio nal de la
división horizontal del poder consagrada por la Constitución.

Por otra par te, re sul ta per ti nen te acla rar que los ju ris dic cio na les no
son los úni cos me dios de con trol pre vis tos en las Cons ti tu cio nes pa ra ga -
ran ti zar el res pe to al prin cipio de la se pa ra ción de po de res.

En los sis te mas pre si den cia les sue len pre ver se ins ti tu cio nes co mo las
del im peach ment an glo sa jón o lo que aquí co no ce mos co mo el jui cio po lí -
ti co, co mo me ca nis mos pa ra re sol ver di fe ren dos en tre las asam bleas le gis -
la ti vas y los eje cu ti vos. Se tra ta de pro ce di mien tos que, a pe sar de te ner
una for ma ju ris dic cio nal, en rea li dad de sem bo can en una va lo ra ción y de -
ci sión po lí ti ca, de ci di da por una ma yo ría de vo tos en la asam blea le gis la ti -
va res pec ti va. Igual men te, el ve to le gis la ti vo que el Po der Eje cu ti vo pue de 
in ter po ner en re la ción con un pro yec to de ley apro ba do por el Con gre so, y 
la po si bi li dad de que el ve to pue da ser su pe ra do por al gún ti po de ma yo ría, 
ge ne ral men te ca li fi ca da, pue de tam bién in vo car se co mo un me ca nis mo de
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ca rác ter no ju ris dic cio nal, pa ra dar cau ce cons ti tu cio nal a un con flic to en -
tre el ór ga no Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo del Esta do.

Por su par te, en los sis te mas par la men ta rios en con tra mos me ca nis mos
co mo el voto de con fian za, la mo ción de cen su ra y la po si bi li dad de di so -
lu ción del Par la men to, co mo vías po lí ti cas pa ra la so lu ción de di fe ren dos 
en tre los dis tin tos ór ga nos de po der.

En es te con tex to más ge ne ral, se pue de ver en ton ces que el re cur so a
los ins tru men tos ju ris dic cio na les no son los úni cos, si no que con vi ven
con otro ti po de con tro les de na tu ra le za po lí ti ca e in clu so so cial si pen sa -
mos en los que en las de mo cra cias ejer ce la lla ma da “opi nión pú bli ca”, o 
los me dios de co mu ni ca ción y la crí ti ca aca dé mi ca, en tre otras ins tan cias.

III. EL GO BIER NO DE GA BI NE TE Y EL PODER JUDI CIAL

To do el es que ma que se ha des cri to en los pá rra fos an te rio res, es com -
pa ti ble con los di se ños co rres pon dien tes a las dis tin tas for mas de go bier -
no que exis ten en los Esta dos mo der nos. Es per fec ta men te com pa ti ble
con la for ma par la men ta ria, co mo lo de mues tran, por ejem plo, los ca sos
de Ita lia, Ale ma nia y Espa ña; y es com pa ti ble con la for ma pre si den cial,
co mo lo de mues tra el pro pio ca so de Mé xi co.

De es ta ma ne ra, en Ita lia, la Cor te Cons ti tu cio nal co no ce de con flic tos 
plan tea dos en tre los di ver sos “po de res del Esta do”, es de cir, en tre el Par -
la men to y el go bier no, el je fe del Esta do y el Par la men to, la au to ri dad ju -
di cial y el go bier no, la au to ri dad ju di cial y el Par la men to.3

Por su par te, en Ale ma nia los con flic tos en tre “ór ga nos cons ti tu cio na les 
de la Fe de ra ción” son re suel tos por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral.
Co mo ex pli ca el pro fe sor Fa vo reau, en di cho país se ha da do una in ter pre -
ta ción am plia al con cep to de “ór ga nos cons ti tu cio na les” el cual in clu ye no
so la men te al pre si den te de la Fe de ra ción, al go bier no fe de ral y a las dos
cá ma ras, si no tam bién, en cier tos ca sos, a los gru pos par la men ta rios, los
di pu ta dos y has ta los par ti dos po lí ti cos.4

En Espa ña, los “ór ga nos cons ti tu cio na les” le gi ti ma dos pa ra plan tear
an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal el ti po de con flic tos del que ve ni mos ha -
blan do son los que pre vé el ar tícu lo 59 de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal
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Cons ti tu cio nal, a sa ber: el go bier no, el Con gre so, el Se na do y el Con se jo 
Ge ne ral del Po der Ju di cial.5

En el ca so me xi ca no, con nues tro sis te ma pre si den cial, la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia co no ce de las con tro ver sias cons ti tu cio na les, pa ra re sol -
ver con flic tos en tre ór ga nos de la es truc tu ra fe de ral de nues tro Esta do, y
en tre ór ga nos de la Unión, co mo lo in di ca la frac ción I, in ci so c, del ar -
tícu lo 105 cons ti tu cio nal, a sa ber: en tre el Po der Eje cu ti vo y el Con gre so 
de la Unión; en tre aquel y cual quie ra de las cá ma ras de es te o, en su ca -
so, la Co mi sión Per ma nen te, sean co mo ór ga nos fe de ra les o del Dis tri to
Fe de ral.

Aho ra bien, afir mar que el es que ma de con trol cons ti tu cio nal pa ra la
re so lu ción de con flic tos en tre ór ga nos es com pa ti ble con los di se ños co -
rres pon dien tes a las dis tin tas for mas de go bier no que exis ten en los Esta -
dos mo der nos, sig ni fi ca que la in tro duc ción del go bier no de ga bi ne te en
Mé xi co no plan tea ría un pro ble ma de in com pa ti bi li dad con di cho es que -
ma de con trol. En to do ca so, la pro ble má ti ca se plan tea ría en tér mi nos de 
có mo ajus tar el sis te ma de con trol de cons ti tu cio na li dad a una nue va
con fi gu ra ción or gá ni ca de ri va da de un cam bio en el di se ño del gobier no.

En otras pa la bras, si la in tro duc ción de al gu na mo da li dad de go bier no
de ga bi ne te im pli ca una mo di fi ca ción a la es truc tu ra or gá ni ca de los po -
de res de la Unión pre vis ta en la Cons ti tu ción, en ton ces el es que ma de
con trol cons ti tu cio nal por la vía ju ris dic cio nal pa ra re sol ver con flic tos
en tre ór ga nos ten dría que ajus tar se a di cho cam bio.

Asi mis mo, de be mos po ner en cla ro que no se pue de avan zar más en el
aná li sis que ve ni mos de sa rro llan do mien tras no de fi na mos un pun to esen -
cial: ¿qué se quie re de cir cuan do se afir ma que con vie ne a Mé xi co te ner
un “go bier no de ga bi ne te”?, ¿se su gie re aca so que de be mos aban do nar la
for ma pre si den cial de go bier no y sus ti tuir la por un sis te ma par la men ta rio?, 
¿o se tra ta de in tro du cir cier tas mo da li da des tí pi cas del sis te ma par la men -
ta rio, den tro de un sis te ma pre do mi nan te men te pre si den cial?

No du do que ha ya de fen so res de una y otra pos tu ra. Inclu so de be mos
acla rar que en tre es tas dos pos tu ras exis te un buen nú me ro de po si bi li da -
des in ter me dias. De he cho, las po si bi li da des de re for ma son múl ti ples, en 
ra zón de que no exis te un mo de lo úni co de “go bier no de ga bi ne te”. Al
con tra rio, el de re cho com pa ra do nos mues tra que hay di se ños ins ti tu cio -
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na les muy dis tin tos, que van des de los sis te mas par la men ta rios “pu ros”
co mo po dría ser el mo de lo bri tá ni co, has ta la gran va rie dad de di se ños
“hí bri dos” que com bi nan con distintas intensidades características de los
sistemas parlamentario y presidencial.

Del di se ño ins ti tu cio nal que se adop te al crear en Mé xi co lo que po -
dría ca li fi car se co mo “go bier no de ga bi ne te”, de pen de rá en ton ces el
ajus te que de ba ha cer se en re la ción con el con trol de cons ti tu cio na li dad
en ca sos de con flic tos en tre ór ga nos.

Su pon ga mos, por ejem plo, que se re for ma ra la Cons ti tu ción pa ra crear 
dos nue vos ór ga nos: el “ga bi ne te” (o si se quie re el “con se jo de mi nis -
tros”) y el “je fe de ga bi ne te”. Su pon ga mos tam bién que en am bos ca sos
la Cons ti tu ción fi ja ra cuá les son sus fa cul ta des y com pe ten cias, sus de be -
res, y for mas es pe cí fi cas de designación, jerarquía y posible remoción. 

Si es te fue ra el ca so, el es que ma cons ti tu cio nal de se pa ra ción de po de -
res se ve ría mo di fi ca do, con dos nue vos ór ga nos que en prin ci pio po -
drían even tual men te en trar en con flic to con los otros ór ga nos pre vis tos
en la frac ción I, in ci so c, del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal. En vir tud de
ello, y en aras de dar cau ce ju rí di co a los po si bles con flic tos pa ra ga ran ti -
zar la es ta bi li dad del sis te ma en su con jun to, bien val dría la pe na con si -
de rar la po si bi li dad de agre gar a di cho ar tícu lo las hi pó te sis de con flic to
en las que los nue vos ór ga nos po drían ver se in vo lu cra dos. 

IV. CON CLU SIÓN

De seo con cluir es tas re fle xio nes con una sín te sis del ar gu men to que
he tra ta do de de sa rro llar en es te en sa yo, a tra vés de los si guien tes pun tos:

A. La Cons ti tu ción de fi ne una es truc tu ra com ple ja de ór ga nos pa ra el
ejer ci cio del po der pú bli co en Mé xi co. Di cha es truc tu ra se ar ti cu la
a tra vés del prin ci pio de di vi sión de po de res, tan to en su di men sión
ver ti cal co mo en la ho ri zon tal. En es te sen ti do, la Cons ti tu ción de fi -
ne las com pe ten cias que son pro pias de ca da uno de los ór ga nos
men cio na dos.

B. En nues tro sis te ma cons ti tu cio nal, la di vi sión de po de res des cri ta
tie ne una ga ran tía ju ris dic cio nal. La Su pre ma Cor te de Jus ti cia tie -
ne la fun ción cons ti tu cio nal men te asig na da de re sol ver con flic tos
en tre una se rie de ór ga nos de fi ni dos en la frac ción I del ar tícu lo
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105 cons ti tu cio nal, a efec to de de fen der la se pa ra ción de po de res
tan to en su di men sión ver ti cal co mo en la ho ri zon tal.

C. El in ci so c, de la frac ción I del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal de fi ne
cuá les son los ór ga nos que tie nen la fa cul tad de ejer cer la ac ción de 
con tro ver sia cons ti tu cio nal an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, a
efec to de pro te ger su ám bi to de com pe ten cias fren te a po si bles in -
va sio nes de par te de otros ór ga nos.

D. Si se mo di fi ca se la es truc tu ra or gá ni ca de los po de res de la Unión a
tra vés, por ejem plo, de la in tro duc ción de al gu na ver sión del lla ma do 
go bier no de ga bi ne te; y si a los nue vos ór ga nos que en su ca so se
crea ran la Cons ti tu ción les asig na ra un ám bi to de com pe ten cias pro -
pio, ten dría que re vi sar se el in ci so c, de la frac ción I, del ar tícu lo 105 
cons ti tu cio nal, pa ra con si de rar la po si bi li dad de otor gar a los nue vos
ór ga nos la ac ción en ma te ria de con tro ver sias cons ti tu cio na les.
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