
Teoría de los Frenos y Contrapesos 
La teoría de los Frenos y contrapesos sostiene que al llegar a repartir la soberanía, entre varios 

órganos del Estado, dentro de un mismo plano de igualdad, se puede obtener un equilibrio 

que se traduce en un prudente ejercicio del poder, es decir, en un balance de poderes, con el 

fin de que un poder sirva de freno o de control hacia el otro, a quien le hace un contrapeso. 

Un poder vigila y controla la actividad del otro, en atención a su reciproca vigilancia, en virtud 

de que estando perfectamente delimitados sus campos, cada uno dentro de su propia esfera, 

evitará salirse de ella y que los otros puedan también inmiscuirse dentro de su 

correspondiente esfera de competencia. Quedando perfectamente enmarcado el campo de 

competencia de la actividad estatal, los ciudadanos quedan asegurados contra las acciones 

desorbitadas del poder del Estado, pues éste tiene que manifestarse a través de normas 

generales, es decir, a través de leyes, y estas leyes tienen que emanar del órgano u órganos 

estatales encargados de esa función, y en caso de duda será diferente órgano estatal el 

responsable de juzgar. Se trata del órgano jurisdiccional quien define y establece la norma 

precisa a aplicar, y la que deberá de acatarse, ya que ha sido un juez el que ha juzgado y 

ordenado la ejecución de lo juzgado. 

Si los jueces tuviesen la posibilidad de llegar a crear la ley, estaría dando un mal ejemplo, al 

sistema, y estaría diciéndoles a los funcionarios del órgano administrativo que ellos por igual, 

podrían juzgar los casos que se les llegue a presentar. De igual forma, el congreso creería que 

por igual puede juzgar a las personas. Se tiene claro que, es el organismo legislativo el 

encargado de crear la ley, el juez es llamado para juzgar y ejecutar lo juzgado. Y el Ejecutivo, el 

encargado de desarrollar la actividad estatal.  

Si todos creyeran que pueden hacer lo que la ley no les asigna, se estaría dando a los 

ciudadanos un muy mal ejemplo. La ciudadanía no sabrían a que atenerse, existiría una 

inseguridad e inestabilidad notorias que redundaría en perjuicio del bienestar y de la 

tranquilidad de la comunidad política.  Ejemplo de lo anterior lo encontramos en la actualidad 

en lo que está sucediendo en Colombia, donde el Procurador General de la Nación ha decidido 

separar del cargo a su Alcalde de la Ciudad Capital.  Se atrevió a desconocer la autonomía de 

que goza el señor Alcalde y decidió separarlo de su puesto.  El Alcalde goza de autonomía 

municipal, es electo por el pueblo en sufragio universal, y solo el pueblo podría separarlo y 

desconocerlo. Pero ha sido un funcionario del organismo ejecutivo quien se ha atrevido a 

desafiar el sistema. El señor Alcalde acudió a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, quien acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ubicada en San José 

Costa Rica, la que ha dictado medidas cautelares de urgencia y ordena que el Alcalde regrese a 

su despacho y así se ha cumplido la ordenanza.  

En nuestro país, por ejemplo, en un régimen de derecho se pueden presentar los siguientes 

ejemplos descritos en el Art. 165 Constitucional:  

g) El Organismo Legislativo puede desconocer al Presidente de la República si habiendo 

vencido su período constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el 



Ejército pasará automáticamente a depender del Congreso; (Art. 165 literal g de la 

Const.) 

h) Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de 

la República, Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal 

Suprema Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, Ministros, Vice Ministros de 

Estado cuando estén encargados del despacho. Secretarios de la Presidencia de la 

República, Sub Secretarios que los sustituyan, Procurador de los Derechos Humanos 

Fiscal General y Procurador General de la Nación.  

Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las dos 

terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso.  

i) Declarar con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados que 

integran el Congreso, la incapacidad física o mental del Presidente de la república para 

el ejercicio del cargo. La declaratoria debe fundarse en dictamen previo de una 

comisión de cinco médicos, designados por la Junta Directiva del Colegio respectivo a 

solicitud del Congreso;  

j) Interpelar a los ministros de Estado;  

Art. 166 Interpelaciones a ministros.  Los ministros de Estado tienen la obligación de 

presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno 

o más diputados. Se exceptúan aquéllas que se refieren a asuntos diplomáticos u 

operaciones militares pendientes.  

Las preguntas básicas deben comunicarse al ministro o ministros interpelados con 

cuarenta y ocho horas de anticipación. Ni el congreso en pleno, ni autoridad alguna, podrá 

limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o 

restringirlas.  

Cualquier diputado puede hacer las preguntas adicionales que estime pertinentes 

relacionadas con el asunto o asuntos que motiven la interpelación y de ésta podrá 

derivarse el planteamiento de un voto de falta de confianza que deberá ser solicitado por 

cuatro diputados, por lo menos, y tramitado sin demora en la misma sesión o en una de las 

dos inmediatas siguientes.  

Art. 167 Efectos de la interpelación. 

Cuando se planteare la interpelación de un ministro, éste no podrá ausentarse del país, ni 

excusarse de responder en forma alguna.  

Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por no menos de la 

mayoría absoluta del total de diputados al Congreso, el ministro presentará 

inmediatamente su dimisión. El presidente de la República podrá aceptarla, pero si 

considera en consejo de Ministros, que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a 

la conveniencia nacional y a la política del gobierno, el interpelado podrá recurrir ante el 

Congreso dentro de los ocho días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo 



hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de 

Estado por un período no menor de seis meses.  

Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso, después de oídas las 

explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará 

sobre la ratificación de la falta de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo 

de las dos terceras partes que integran el total de diputados al Congreso. Si se ratificara el 

voto de falta de confianza, se tendrá al ministro por separado de su cargo de inmediato.  

En igual forma, se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios 

ministros y el número no puede exceder de cuatro en cada caso.  

Art. 168. Asistencia de Ministros, al Congreso. 

Cuando para el efecto sean invitados, los Ministros de Estado están obligados a asistir a las 

sesiones del Congreso, de las Comisiones y de los Bloques Legislativos. No obstante, en 

todo caso podrán asistir y participar con voz en toda discusión atinente a materias de su 

competencia. Podrán hacerse representar por los Viceministros. Todos los funcionarios y 

empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste, sus 

comisiones o bloques legislativos lo consideren necesario.  

Las anteriores normas constitucionales fueron reformadas por el Artículo 9 del Acuerdo 

Legislativo número 18-93 el 24 de noviembre de 1993.  Dichas reformas surgen a raíz que 

se calificaba que, el Ministro no estaba obligado a acudir al Congreso de la República, 

quien con una simple excusa, quedaban liberados de cualquier responsabilidad, o bien 

quién podía enviar a un delegado del Ministerio a cubrir la cita. Hoy se establece, que una 

simple invitación del Diputado al Ministro, éste último está obligado a asistir, quien puede 

hacerse representar en un Vice Ministro. 

De igual forma, el Organismo Ejecutivo, puede hacer uso de su derecho a Veto 

Presidencial, y rechazar una ley aprobada por el Organismo Legislativo; así mismo, 

conforme el contenido del Art 183, literales f, g, h, l, w, el Presidente puede sancionar, 

promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que 

estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para 

el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu. Dictar las disposiciones que 

sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar 

cuenta al congreso en sus sesiones inmediatas. Presentar iniciativas de ley al Congreso, 

ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el congreso, salvo los 

casos en que no sea necesaria la sanción del ejecutivo de conformidad con la constitución; 

convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la 

República lo demanden; someter cada cuatro meses al Congreso de la República por 

medio del ministerio respectivo un informe analítico de la ejecución presupuestaria, para 

su conocimiento y control. 

El Organismo Judicial garantiza la constitucionalidad de los actos de gobierno. Actúa contra 

el Organismo Ejecutivo, cuando se aparte del mandato constitucional. Art. 266 Const. En 

caso concreto, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier 



instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear 

como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El 

tribunal deberá pronunciarse al respecto. 

Art. 267 Const. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter 

general que contenga vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se plantearán 

directamente ante el Tribunal o Corte de Constitucionalidad.  

Como se puede apreciar, la Corte de Constitucionalidad controla los actos del Organismo 

Ejecutivo y Legislativo, por medio de la acción contra la ley, reglamento o disposición de 

carácter general que sea señalado de vicio, ya sea este parcial o total de 

inconstitucionalidad. Al respecto, dice la Constitución, Art. 268: La Corte de 

Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función 

esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con 

independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le 

asigna la Constitución y la ley de la materia. 

La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad, será garantizada con un 

porcentaje de los ingresos que correspondan al Organismo Judicial.  

Dice además, (Art. 272 Const.) La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes 

funciones:  

a) Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o 

disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de 

inconstitucionalidad;  

b) Conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las 

acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte 

Suprema de Justicia, el Presidente y el vicepresidente de la República;  

c) Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los 

tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de 

la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos 

vocales en la forma prevista en el artículo 268.  

d) Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de 

inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos 

contemplados por la ley de la materia;  

e) Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de 

ley, a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado;  

f) Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de 

constitucionalidad; 

g) Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando… 



h) Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el ejecutivo 

alegando inconstitucionalidad; e 

i) Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia 

establecidos en la Constitución de la República.  

En conclusión, podemos manifestar que por medio de la teoría de los frenos y contrapesos, el 

ciudadano obtiene seguridad y estabilidad en sus instituciones, lo cual redunda en bienestar, 

paz y tranquilidad de la comunidad, además de esas ventajas, la distribución de la soberanía 

especializa las funciones y divide las tareas a realizar por el Estado y con esa especialización y 

distribución de labores, hace posible un mejor ejercicio de poder. 


