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I. Bases teóricas para el debate 

  La “división de poderes” es una expresión polisémica1 que por lo general 
aglutina los siguientes elementos: el poder, su separación, su equilibrio, a través de 
controles mutuos, los órganos, y las funciones o potestades que ejercen los tres 
principales “poderes” -entendidos como órganos- del Estado.   

  Básicamente, la expresión “división de poderes” asume, cuanto menos, dos 
significados distintos: i) en el sentido de “división entre poderes” y ii) relativa a la 
“división del poder”. En ambos significados, los términos “división” y “poder” son 
utilizados de modo diverso. La “división entre poderes” utiliza la noción “división” 
como “separación”, y el término “poderes”, se refiere a las funciones distintas 
atribuidas a órganos distintos. 

 La “división del poder”2 utiliza la locución “división” como “distribución” y la 
palabra “poder”, alude a la asignación de una determinada función a un órgano. En 
este supuesto el poder se “distribuye” entre tres órganos que ejercen tres funciones 
esenciales (legislativa, administrativa, judicial o jurisdiccional). 

 Ambas nociones -“división entre poderes” y “división del poder”- tienen como 
correlato, o bien responden a, dos doctrinas diversas: i) la doctrina de la separación 
de los poderes (división entre poderes) y ii) la teoría de los frenos y contrapesos -
check and balances- (división del poder).  

En América Latina, la relación entre ejecutivo, legislador y jueces se encuentra 
especialmente influenciada por dos maneras de aproximarse a este dispositivo, la 
norteamericana y la francesa.  

Bajo el modelo de frenos y contrapesos de origen norteamericano, el acento se 
pone en la necesidad de establecer barreras contra la tiranía, sobre todo de las 
mayorías, de modo de asegurar la protección plena de los derechos individuales. Se 
recurre para ello a un esquema de controles recíprocos entre las diferentes ramas del 
Estado y se asigna al Poder Judicial un papel tan decisivo en la tutela de los derechos 
que justifica, incluso, el costo democrático de reconocer la “última palabra” a 
funcionarios no electivos.3 Este esquema fue decisivo para el constitucionalismo 
decimonónico latinoamericano, aunque su recepción en nuestras tierras se dio con 

                                                           
1 Este término referido a la polisemia, se vincula con la pluralidad de significados en el plano lingüístico.  
2 Ferrajoli define a la división del poder como una norma competencial que distribuye entre varios 
órganos y funcionarios la competencia para las mismas funciones institucionales (Ferrajoli, Luigi, 
Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, T. 1, cit., p. 817 y ss.).  
3 Véase Panel 6. 



 

modulaciones fundamentales que inclinaron la balanza a favor de la institución 
presidencial. 

La otra lectura del dispositivo ha sido la reflejada en el modelo francés de la 
separación estricta de poderes, que reconoce a cada departamento un ámbito de 
acción propio y exclusivo y que no tolera injerencias recíprocas. Allí la meta principal 
es proteger al Legislativo –expresión de la voluntad general- de toda intromisión 
proveniente de estamentos no guiados por el principio de la mayoría, en especial los 
tribunales;4 es decir, conferir a la voluntad mayoritaria aquella inmunidad que el 
modelo norteamericano procuraba evitar.   

De ese modo, en el primer modelo de división de poderes se pone el acento en 
la protección de las minorías, aún a expensas de sacrificar la plenitud del principio 
democrático, mientras que en el segundo se procura liberar a la voluntad mayoritaria 
de toda atadura “ajena” a ella, aún a expensas de una tutela más débil de los derechos 
individuales. La tensión entre estas metas es una de las principales fuentes de 
preocupación del derecho constitucional, que ha tenido su correlato en los largos 
debates sobre el carácter contramayoritario del control de constitucionalidad de las 
leyes por los tribunales. 

En el campo del derecho administrativo, las proyecciones de estos diferentes 
enfoques han girado principalmente en torno a la relación entre el ejecutivo y los 
jueces. La lectura francesa de la división de poderes5 dio lugar a la técnica de 
autotutela de la Administración, piedra angular del régimen administrativo que 
permite a esa organización dotar de eficacia a sus decisiones unilaterales sin 
necesidad de recurrir a los jueces.6 Todo el andamiaje teórico del derecho 
administrativo latinoamericano -tributario del modelo europeo continental- tiene su 
punto de partida en ese privilegio posicional, desde los caracteres del acto 
administrativo hasta el principio revisor del contencioso, pasando por los 
presupuestos de habilitación de la instancia judicial, la discrecionalidad y los plazos 
breves para recurrir, entre muchos otros instrumentos pensados para que las 
decisiones de la Administración sean rápidamente ejecutadas y queden (también 
rápidamente) fuera del alcance de los tribunales.7  

                                                           
4 La Constitución francesa del 3 de septiembre de 1791 disponía que “Los tribunales no podrán 
inmiscuirse en el ejercicio del Poder Legislativo ni suspender la ejecución de una ley, ni intervenir en 
las funciones administrativas ni citar a los administradores en razón de sus funciones” (art. 3º). 
5 La Ley del 16 y 24 de agosto de 1790 establecía que “Las funciones judiciales son distintas y 
continuarán siempre separadas de las funciones administrativas: los jueces no podrán, bajo penas de 
prevaricato, perturbar de cualquier manera que sea, las operaciones de los cuerpos administrativos, ni 
citar ante sus tribunales a los administradores en razón de sus funciones” (art. 13). 
6 “Un particular no puede, en principio, ver nacer derechos y obligaciones más que a través de su 
consentimiento o en virtud de una decisión judicial. La administración puede modificar 
unilateralmente la situación jurídica de los administrados sin pasar por el juez: no emite simples 
pretensiones, sino que toma verdaderas decisiones. La decisión ejecutoria puede así definirse como la 
manifestación de la voluntad de la administración con objeto de producir efectos jurídicos” (Weil, 
Prosper, Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1994, p. 85). 
7 Ello luego de asumir que una veda absoluta a dicha revisión era incompatible con aquellos 
ordenamientos constitucionales que siguieron el modelo norteamericano. 



 

Como resultado de lo anterior, nuestro derecho público conjuga la tensión 
sobre la legitimidad democrática del control judicial de las leyes -derivada del modelo 
de frenos y contrapesos- con una larga tradición de inmunidad del ejecutivo al control 
judicial e incluso al condicionamiento legislativo (discrecionalidad y potestades 
reglamentarias), derivada del formato de separación estricta.  

La internacionalización del derecho operada en las últimas décadas ha 
agregado a este cuadro histórico una sustantiva alteración de las fuentes del 
ordenamiento jurídico y, sobre todo, de la competencia para controlar el 
cumplimiento de las obligaciones de los Estados para con las personas sometidas a su 
jurisdicción. Esa mutación de los mecanismos de generación y aplicación de reglas 
jurídicas opera –a partir del sometimiento de los Estados a normas y tribunales 
internacionales- en un modelo que se caracteriza por no distinguir –al verificarse el 
acatamiento de las normas supranacionales- cuál es el sujeto emisor de la acción u 
omisión que lesiona derechos fundamentales ni cuáles son las eventuales 
justificaciones que pudieren dar cobertura jurídica interna al obrar estatal. Este 
fenómeno agrava las tensiones entre los diferentes departamentos planteadas más 
arriba, pues diluye las fronteras tradicionales de la división de poderes en procura de 
asegurar la efectiva vigencia de los derechos y asigna a todas las autoridades 
domésticas un mismo mandato como órganos de aplicación de los instrumentos 
internacionales. 

Por último, los sistemas de división del poder descansan en la idea de la 
representación política, para permitir de un modo conceptualmente coherente 
conciliar libertad y autoridad mediante la participación del ciudadano –en la persona 
de sus representantes- en la formulación del orden social. La crisis de ese mecanismo 
de legitimación, producto de la creciente verificación de una disociación sistemática 
entre los intereses de mandantes y mandatarios, agrega un nuevo punto de 
complejidad al análisis. 

Este borroso cuadro se ve atravesado por un reclamo generalizado de la 
ciudadanía, que se vincula con la incapacidad estatal para establecer herramientas de 
gobierno que aseguren el disfrute efectivo –y no meramente nominal- de los 
derechos. 

 

II. Interrogantes 

A partir del escenario descripto y con el propósito de abordar una de las 
preguntas esenciales del Congreso (¿cómo reducir la brecha entre teoría y realidad en 
materia de derechos fundamentales?), se plantean diferentes interrogantes:  

1) ¿Ha alterado el fenómeno de internacionalización del derecho la dinámica de 
la división de poderes?  

2) Si una decisión democrática a nivel nacional contradice un mandato de un 
tribunal internacional ¿Cuál debe prevalecer?  

3) ¿Es el control de constitucionalidad una potestad exclusiva del Poder Judicial o 
deberían abrirse espacios a los demás poderes en esa labor?  



 

4) Recientemente se ha discutido en Argentina acerca del rol de los jueces y la 
justicia en el sistema democrático ¿Es acertado sostener que existe una tendencia en 
aumentar el rol de los poderes políticos en detrimento de los poderes custodian la 
vigencia de la constitución? 

5) ¿Cuál es la concepción de la división de poderes más apta para tornar efectivas 
las normas que protegen los derechos fundamentales? 
 


