
 
División de poderes 
 
La separación de poderes o división de poderes (en latín, trias 
politica) es una ordenación y distribución de las funciones del 
Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a 
un órgano u organismo público distinto. Junto a la consagración 
constitucional de los derechos fundamentales, es uno de los 
principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno. 
 
El poder Legislativo por definición, es el poder que hace las 
leyes y también las modifica, facultad que implica la posibilidad de 
regular en nombre del pueblo los derechos y las obligaciones de 
sus habitantes en consonancia con las disposiciones 
constitucionales.[cita requerida] Para ejercer dicha facultad está 
investida de una incuestionable autoridad que le otorga la 
representación de la voluntad. 
 
El poder judicial es un poder del Estado encargado de 
administrar la justicia en una sociedad. Es una de las tres 
facultades y funciones primordiales del Estado (junto con el poder 
legislativo y el poder ejecutivo), mediante la aplicación de las 
normas jurídicas en la resolución de conflictos. Por "Poder", en el 
sentido de poder público, se entiende a la organización, institución 
o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder 
Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y 
tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar 
de imparcialidad y autonomía. 
 
El poder ejecutivo es responsable de la gestión diaria del Estado, 
y concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales 
las leyes tienen que ser aplicadas; representa a la nación en sus 
relaciones diplomáticas; sostiene a las fuerzas armadas y en 
ocasiones aconseja con respecto a la legislación.1 En los estados 
democráticos, el poder ejecutivo está considerado como 
administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual 
representa y de la que debe ser su más firme garante. La misión 
ejecutiva de un estado totalitario, en cambio, es ejercida al margen 
de limitaciones legales o jurídicas.	  


