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CAPÍTULO SEGUNDO

FORMAS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO

Una vez exa mi na dos, su ma ria men te, el con cep to de Esta do y sus co rres -
pon dien tes ca rac te rís ti cas, hay que di ri gir la aten ción a los as pec tos que en 
con cre to el Esta do asu me en la rea li dad his tó ri ca de los or de na mien tos,
re sul tan do evi den te, se gún una su ma ria in ves ti ga ción com pa ra da, la ex -
tre ma va rie dad de for mas que pue de adop tar el po der po lí ti co.

I. TIPOLOGÍA TRADICIONAL DE LAS FORMAS

DEL PODER POLÍTICO

Los in ten tos por ela bo rar una ti po lo gía del po der po lí ti co da tan de
épo cas muy an te rio res a la afir ma ción del Esta do mo der no.

Pla tón dis tin guió seis for mas de ins ti tu cio nes po lí ti cas (La Re pú bli -
ca); pos te rior men te pa sa (Las le yes) a una con fi gu ra ción dua lis ta en la
cual al po der que co rres pon de a una au to ri dad so be ra na por de re cho pro -
pio (mo nar quía) se con tra po ne el po der que per te ne ce al pue blo y que se
con fie re por és te a la au to ri dad que lo ejer ci ta rá por su pro pia cuen ta
(po li tia). Aris tó te les (Po lí ti ca) ela bo ró, a su vez, un es que ma que tu vo
mu chos se gui do res. Entre la mo nar quía (go bier no de uno) y la de mo cra -
cia (go bier no del pue blo co rres pon dien te a la po li tia de Pla tón) in si rió la
aris to cra cia (go bier no de los me jo res). A es tas tres for mas “pu ras”, des ti -
na das a sa tis fa cer in te re ses co lec ti vos, Aris tó te les atri bu yó las res pec ti -
vas de ge ne ra cio nes cuan do el po der fue ra uti li za do con fi nes egoís tas
(res pec ti va men te: ti ra nía, de ma go gia, oli gar quía). Por lo tan to, el pen sa -
mien to po lí ti co ro ma no y el me die val ela bo ra ron sus pro pias cla si fi ca -
cio nes te nien do pre sen tes los apor tes pre ce den tes y en par ti cu lar la tri -
par ti ción de Aris tó te les.

En la Edad Mo der na, Ma quia ve lo (El Prín ci pe) dis tin guió en tre re pú -
bli cas y prin ci pa dos, en ten dien do por las pri me ras una for ma de re -
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gimien to en la cual el po der era re par ti do en tre los di ver sos cuer pos co le -
gia dos, y por los se gun dos aque llos en los cua les el po der era con cen-
tra do en ma nos de uno so lo. Esta dis tin ción es to ma da de Althusius (Po -
li ti ca me to di ce di ges ta) cuan do con tra po ne po liar quía y mo nar quía. De
to dos mo dos, la tri par ti ción de Aris tó te les ob tu vo un éxi to in dis cu ti ble
has ta el si glo XIX e in flu yó di ver sas co rrien tes del pen sa mien to po lí ti co
y fi lo só fi co. Se en cuen tran hue llas de és ta en Mar si lio de Pa dua (De fen -
sor Pa cis), To más de Aqui no (Summa Theo lo gi ca), Bo din (Six liv res de
la Ré pu bli que), Hob bes (De Ci ve e Le viat han), Loc ke (Two Trea ti ses on
Go vern ment), Rous seau (Con trat So cial), Kant (Rechtsleh re) y He gel
(Rechtsphi lo sop hie).

Bo din, en par ti cu lar, in tro du jo el prin ci pio de so be ra nía (en ten di do
co mo ca pa ci dad su pre ma de de ci sión nor ma ti va) co mo cri te rio dis tin ti vo 
de la for ma po lí ti ca, vin cu la do siem pre a la tri par ti ción men cio na da: “si
la so be ra nía re si de en un so lo prín ci pe se lla ma rá mo nar quía, si par ti ci pa
to do el pue blo el Esta do se de fi ni rá po pu lar, si par ti ci pa só lo una pe que -
ña par te del pue blo se con si de ra rá que el Esta do es aris to crá ti co”. Ade -
más, Bo din re co no ció la po si bi li dad de atri buir se pa ra da men te a dos ór -
ga nos in de pen dien tes la “so be ra nía” y el “go bier no”, tra tan do de re sal tar 
có mo el ór ga no so be ra no ejer ce el po der por me dio de ór ga nos es truc tu -
ra dos se gún di ver sas ca rac te rís ti cas (que en su cla si fi ca ción re co gen
siem pre la co no ci da tri par ti ción). De la com bi na ción en tre las di ver sas
po si bi li da des de ti tu la ri dad de la so be ra nía, de los ti pos de ór ga nos que
la ejer cen en con cre to y de las mo da li da des de ejer ci cio, na cen múl ti ples
va ria cio nes. Mon tes quieu (L’Esprit des Lois) dis tin guió en tre go bier nos
des pó ti cos (mo nar quías ab so lu tas), mo nár qui cos (mo nar quía cons ti tu cio -
nal) y re pu bli ca nos (go bier nos tan to de mo crá ti cos co mo aris to crá ti cos
sin je fe he re di ta rio). En tiem pos más re cien tes, des pués de la su pe ra ción
del ab so lu tis mo y de la con so li da ción del Esta do li be ral, los es tu dio sos del
si glo XIX con tra pu sie ron el Esta do de de re cho, que les era con tem po rá -
neo, a las ex pe rien cias his tó ri cas pre ce den tes, es de cir, al Esta do feu dal y 
ade más al Esta do ab so lu to y al Esta do de po li cía. En el ám bi to del Esta do
de de re cho li be ral se hi cie ron al gu nas dis tin cio nes y, en par ti cu lar, se da ba 
im por tan cia a la con tra po si ción en tre mo nar quía y re pú bli ca, con se cuen -
te a la di ver sa con fi gu ra ción del je fe de Esta do he re di ta rio o elec ti vo.

Des pués del pri mer con flic to mun dial apa re cen rea li da des po lí ti -
co-ins ti tu ciona les que nie gan el Esta do de de re cho: pri me ro el Esta do so -
vié ti co, lue go el fas cis ta, lle va ron a un re plan tea mien to del con cep to de
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Esta do y a nue vos in ten tos de cla si fi ca ción. Se die ron cuen ta que mu chas 
ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les po dían que dar for mal men te in va ria das pe -
ro asu mir fun cio nes di ver sas de las ex pe ri men ta das en un tiem po, en
cuan to que se mo vie ron en un cua dro po lí ti co glo bal pro fun da men te
cam bia do. Pe ro tam bién en tal si tua ción no se aban do nó del to do la tri -
par ti ción de Aris tó te les (mo nar quía-aris to cra cia-de mo cra cia) co mo pa rá -
me tro de re fe ren cia de las po si bles for mas de Esta do, si bien com bi nán -
do la con for mas mix tas que de ri van de la fu sión con los prin ci pios
po lí ti cos pre do mi nan tes, co mo en el aná li sis de Schmitt re la ti vo al Esta -
do de de re cho bur gués, y en la gran ma yo ría de es tu dios de de re cho
cons ti tu cio nal de Eu ro pa con ti nen tal.

II. NUEVAS TIPOLOGÍAS DE LAS FORMAS DEL PODER

ESTATAL Y DIFERENCIA ENTRE FORMAS DE ESTADO

Y FORMAS DE GOBIERNO

El es tu dio de la evo lu ción del Esta do, que par tien do del mo de lo del
Esta do de de re cho pre do mi nan te has ta co mien zos del si glo XX ha se gui -
do ha cia so lu cio nes ca da vez más ar ti cu la das y di ver sas, ha da do nue vo
im pul so a las in ves ti ga cio nes so bre las for mas de po der es ta tal, con el fin 
de in ten tar la ela bo ra ción de es que mas que ayu den a or de nar las di ver sas 
y con tra pues tas ex pe rien cias cons ti tu cio na les. Así se han for mu la do di -
ver sas doc tri nas so bre las “for mas de Esta do” y so bre las “for mas de
gobier no”, par tien do del exa men de ex pe rien cias co no ci das, de du cien do
los ele men tos cua li fi ca dos cons tan tes, efec tuan do la com pa ra ción en tre los
da tos ofre ci dos por va rios or de na mien tos y ade más ela bo ran do, por abs -
trac ción, “ti pos” que fa ci li ten, a su vez, la cla si fi ca ción de otras ex -
perien cias es ta ta les. Las ti po lo gías ela bo ra das por la doc tri na re sul tan de
la ob ser va ción de la rea li dad his tó ri ca y pre sen tan una va li dez so bre to do 
em pí ri ca y no ne ce sa ria men te ló gi ca. Se tra ta, en otras pa la bras, de es -
que mas de re fe ren cia que pue den ex ten der se a nue vas rea li da des cons -
ti tu cio na les, só lo en la me di da en que no se se pa ren, en mo do pro nun -
ciado, de las que se to ma ron an tes co mo mo de lo pa ra la ela bo ra ción del
es que ma.

Con ven cio nal men te, por “for ma de Esta do” se en tien de el conjunto de 
ele men tos que ca rac te ri zan glo bal men te a un or de na mien to re fe ri do en
par ti cu lar a las fi na li da des plan tea das co mo ob je ti vos de ac ción de los
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ór ga nos cons ti tu cio na les. Empe ro caen den tro de su ám bi to tam bién los
consiguientes cri te rios re la ti vos a la dis ci pli na del Esta do-co mu ni dad, al
pa pel del in di vi duo y de los gru pos y los re la ti vos al Esta do-apa ra to y a
sus mo da li da des de in ter ven ción. Por “for ma de go bier no” se en tien de el 
com ple jo de ins tru men tos que se ar ti cu lan pa ra con se guir las fi na li da des
es ta ta les, y por lo tan to, los ele men tos que se re fie ren a la ti tu la ri dad y al 
ejer ci cio de las fun cio nes so be ra nas atri bui das a los ór ga nos cons ti tu cio -
na les. Des de es ta pers pec ti va, ca da for ma de go bier no se en cua dra en
una for ma de Esta do más am plia que la con di cio na.

La dis tin ción en tre for ma de Esta do y for ma de go bier no tie ne co mo
ob je ti vo re sal tar có mo las es truc tu ras de go bier no dis ci pli na das por las di-
ver sas Cons ti tu cio nes, con res pec to a la ti tu la ri dad y al ejer ci cio de las
fun cio nes so be ra nas, no pue den con si de rar se pres cin dien do de la con -
cep ción de fon do aco gi da por ca da Esta do en cuan to a ba ses eco nó mi cas, 
so cia les y po lí ti cas y a los re la ti vos prin ci pios di rec ti vos en el cual ins pi -
ran su pro pia ac ción. Esta con cep ción de fon do es la que da una “for ma”
pro pia al Esta do y que ade más in flu ye de ma ne ra con cre ta so bre la apli -
ca ción de la for ma de go bier no.

Lo an te rior men te di cho ayu da a plan tear una cues tión que no pa re ce
cla ra, cau sa da por la in ci den cia de las for mas de des cen tra li za ción te rri -
to rial del po der so bre la for ma de Esta do y so bre la for ma de go bier no.
De la ex po si ción que si gue a con ti nua ción (se gun da par te, ca pí tu lo pri -
me ro, sec ción V) re sul ta más evi den te có mo al la do de los Esta dos uni ta -
rios, en los que el po der es ten den cial men te cen tra li za do, exis ten mo de -
los de or de na mien tos ca rac te ri za dos por una des cen tra li za ción del po der
po lí ti co (Esta dos de fi ni dos tra di cio nal men te co mo “Esta dos de Esta dos”
o “Esta dos com pues tos”, más co no ci dos co mo Esta dos fe de ra les, y que
no son cua li ta ti va men te di ver sos de los re gio na les). Se gún un en fo que
aco gi do con ven cio nal men te, la na tu ra le za com pues ta del Esta do ar ti cu la -
do so bre otros en tes po lí ti cos te rri to ria les com por ta ría la pre sen cia de
una for ma de Esta do par ti cu lar. En cam bio, se gún otros, no se ría apro -
pia do ha blar de una “for ma de Esta do” fe de ral si no, sim ple men te, de una 
téc ni ca de des cen tra li za ción del po der com pa ti ble con la uni dad del or -
de na mien to. Otros, to da vía, re con du cen el mo de lo fe de ral a la for ma de
go bier no, en cuan to la re par ti ción del po der en tre el cen tro y la pe ri fe ria
alu de a la ti tu la ri dad y al ejer ci cio del po der del Esta do y por en de im pli -
ca im por tan tes op cio nes ca rac te rís ti cas de la in di vi dua li dad de la for ma
de Esta do en ten di da en su con jun to.
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En rea li dad pa re ce co rrec to re con du cir las op cio nes so bre la se pa ra -
ción/en la ce de las es fe ras de com pe ten cia de ci sio nal del Esta do cen tral y
de los es ta dos miem bros a la for ma de go bier no. Al mis mo tiem po ata ñe
a la for ma de Esta do la con cep ción del po der dis tri bui do en tre el Esta do
cen tral y los es ta dos miem bros, la va lo ri za ción par ti cu lar de las au to no -
mías, la es co gen cia de so lu cio nes ins ti tu cio na les, co mo el po der con fia -
do a ór ga nos que son ex pre sión de las au to no mías po lí ti cas lo ca les, que
acer can el Esta do al ciu da da no y a los di ver sos in te re ses pre sen tes so bre
el te rri to rio. En efec to, la con cep ción his tó ri ca del fe de ra lis mo pa re ce
ha llar una rea li za ción úni ca men te en el cua dro de la for ma de Esta do ca -
rac te ri za da por los prin ci pios del li be ra lis mo po lí ti co.

III. EXAMEN DE LAS TIPOLOGÍAS PROPUESTAS

POR LA DOCTRINA

Aun que no es fá cil ofre cer una in di ca ción sa tis fac to ria, da da la va rie -
dad de cri te rios pro pues tos pa ra lle gar a la cla si fi ca ción y con si de ra da la
di ver si dad de la ter mi no lo gía em plea da, re cor de mos aho ra al gu nos de
los es que mas de cla si fi ca ción más sig ni fi ca ti vos re la ti vos a las for mas
de Esta do.

Se gún el es que ma mar xis ta-le ni nis ta, acep ta do uná ni me men te por la
doc tri na ofi cial y por los es tu dio sos del de re cho y del Esta do de los paí -
ses so cia lis tas, la cla si fi ca ción que re sul te de be se guir el mo de lo cí cli co
teo ri za do por Marx, y has ta hoy nun ca rea li za do por com ple to, que va
des de la au sen cia del Esta do en las so cie da des pri mi ti vas a su de sa pa ri -
ción por “de te rio ro” en el mo men to en que de be rea li zar se la so cie dad
co mu nis ta, pa san do a tra vés de las for mas de Esta do es cla vis ta, feu dal,
bur gués y pro le ta rio. Estas for mas de Esta do va rían en tre sí res pec to al
cam bio de la cla se di ri gen te que a su vez es tá re la cio na da con el mo do
de pro duc ción que pre va le ce en un de ter mi na do pe rio do his tó ri co. En la
épo ca ac tual, la con tra po si ción que pre do mi na es en tre el Esta do bur gués 
ca pi ta lis ta y en tre el Esta do pro le ta rio so cia lis ta.

Fue ra de la cla si fi ca ción de de ri va ción mar xis ta, ten den cial men te uni -
for me, exis ten las es ta ble ci das por la cien cia del cons ti tu cio na lis mo oc -
ci den tal que dan pri ma cía a las va rie da des ideo ló gi cas y a las orien ta cio -
nes po lí ti cas his tó ri ca men te ma ni fes ta das en la his to ria con tem po rá nea.
Así se iden ti fi ca una tri par ti ción en tre Esta do de de ri va ción li be ral (co -
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no ci do co mo Esta do de de mo cra cia clá si ca), Esta do au to ri ta rio fas cis ta y 
Esta do so cia lis ta, que a ve ces se am plía en una cua dri par ti ción, en cuan -
to que a las tres for mas ape nas in di ca das se aña de una cuar ta, pro pia de
los Esta dos de nue va for ma ción. Otra orien ta ción sim pli fi ca la cla si fi ca -
ción re du cién do la a una bi par ti ción en tre Esta dos “plu ra lis tas” su je tos a
la tra di ción de las de mo cra cias oc ci den ta les, que com por tan una “or ga ni -
za ción cons ti tu cio nal” de la com pe ten cia pa cí fi ca pa ra el ejer ci cio del
po der, y Esta dos “mo no po lí ti cos” con par ti do úni co, que eli mi nan la
oposi ción, de fi ni dos di ver sa men te: to ta li ta rios, au to crá ti cos, mo no par ti -
dis tas, de po der ce rra do, con in de pen den cia de la ideo lo gía y de las
orien ta cio nes prac ti ca das, o bien en tre Esta dos con po der “re par ti do” en -
tre los in di vi duos, los gru pos y sus re pre sen tan tes (ré gi men cons ti tu cio -
nal, de mo cra cia) y Esta dos con po der “con cen tra do” (dic ta du ra, au to cra -
cia). En el pri mer ca so se in sis te en la al ter na ti va plu ra lis mo/mo nis mo a
ni vel de Esta do-co mu ni dad; en el se gun do so bre la al ter na ti va re par ti -
ción/con cen tra ción de po der a ni vel del apa ra to es ta tal, pe ro es evi den te
la pro xi mi dad de am bos plan tea mien tos.

La ci ta da orien ta ción bi par ti ta sir ve tam bién co mo es que ma de re fe -
ren cia de una vas tí si ma li te ra tu ra po li to ló gi ca que en años re cien tes ha
afron ta do con te na ci dad el es tu dio de las for mas po lí ti cas es ta ta les (re cu -
rrien do por lo ge ne ral al tér mi no “ré gi men”) sin sa lir de la con tra po si -
ción en tre Esta dos de mo crá ti cos y Esta dos no de mo crá ti cos. Ten den cial -
men te es ta doc tri na in ten tó pro fun di zar el es tu dio de los “ín di ces de
de mo cra ti za ción” (ín di ces que son in di vi dua dos de acuer do a cri te rios
va ria bles que no siem pre son com par ti dos) con ba se en el re co no ci mien -
to de los cua les un Esta do pue de de fi nir se de mo crá ti co, mien tras que es
ca li fi ca do co mo no de mo crá ti co el Esta do pa ra el cual la ve ri fi ca ción
arro je un éxi to ne ga ti vo. Se han es ta ble ci do dos ten den cias prin ci pa les:
a) la pri me ra tie ne co mo ob je ti vo que la de mo cra ti za ción de ri ve de un
aná li sis glo bal de los or de na mien tos exa mi na dos, y b) la se gun da tien de
a in di vi duar la pre sen cia de li ber ta des con si de ra das mí ni mas pa ra po der
ca li fi car co mo de mo crá ti co un or de na mien to y, so bre to do, me dian te el
gra do de li ber tad con fir ma do por obra de una se rie de po si bles sub di vi -
sio nes. De acuer do con es ta úl ti ma orien ta ción se ex pli can una se rie de
li ber ta des ci vi les y po lí ti cas, que no siem pre son idén ti cas se gún los au -
to res, de cu ya com pro ba ción se de du ce si un or de na mien to pue de de fi -
nir se li bre (de mo crá ti co) o no, o bien si de be co lo car se en una po si ción
in ter me dia. En con jun to, los es pe cia lis tas en cien cia po lí ti ca, ya men cio -
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na dos, con si de ran de mo crá ti cos aque llos or de na mien tos que ga ran ti zan
el su fra gio uni ver sal li bre y se cre to, elec cio nes pe rió di cas, plu ra li dad de
par ti dos po lí ti cos y plu ra lis mo de fuen tes de in for ma ción.

Más com ple jo es el aná li sis de los or de na mien tos es ta ta les no de mo -
crá ti cos, que se ex po nen a ser de fi ni dos de mo do pre pon de ran te men te
re si dual (en cuan to com pren den to das las ex pe rien cias que no re con du -
cen al mo de lo de mo crá ti co). Sin em bar go, la cien cia po lí ti ca in ten ta
ofre cer una or de na ción or gá ni ca pa ra es te ti po de or de na mien tos.

Con si de ran do la pro pues ta más ar ti cu la da, los Esta dos no de mo crá ti -
cos com pren de rían or de na mien tos dic ta to ria les, to ta li ta rios, tra di cio na -
les, au to ri ta rios, que se ar ti cu lan en tre sí de acuer do a tres va ria bles:
nivel de plu ra lis mo (del mo nis mo al plu ra lis mo li mi ta do), ni vel de par ti -
ci pa ción po lí ti ca (de la mo vi li za ción di ri gi da a la des po li ti za ción) y ni vel 
de in ci den cia de la ideo lo gía ofi cial (de la pre va len cia to tal de la ideo lo -
gía a su sim ple pre sen cia for mal). En par ti cu lar se pro po ne la si guien te
ti po lo gía:

1) La dic ta du ra, de fi ni da co mo “go bier no in te ri no... sur ge en pe rio do
de cri sis que no se ha ins ti tu cio na li za do y re pre sen ta una rup tu ra de las
re glas ins ti tu cio na li za das... pro pias del ré gi men an te rior”. La de fi ni ción
pa re ce co rrec ta (véa se quin ta par te, ca pí tu lo se gun do), pe ro en cuan to
solu ción pro vi so ria la dic ta du ra no pue de, cier ta men te, de fi nir se co mo
for ma de Esta do o co mo ré gi men al igual que las otras fi gu ras que de no -
tan es truc tu ras es ta bles y du ra de ras.

2) El Esta do tra di cio na lis ta com pren de el sub ti po de “de mo cra cia oli -
gár qui ca” y el de fi ni do co mo “sul ta nís ti co”. Se tra ta de Esta dos en los
cua les pre do mi na el ele men to oli gár qui co y per so na lis ta, con una so cie -
dad ci vil atra sa da y des po li ti za da y sin par ti dos mo der nos.

3) El Esta do au to ri ta rio se ca rac te ri za por el plu ra lis mo po lí ti co y el
plu ri par ti dis mo li mi ta do o par ti do úni co, pe ro tam bién por la ba ja mo vi -
li za ción e in fluen cia li mi ta da de la ideo lo gía ofi cial, mien tras que pre do -
mi na el pa pel de un lí der na cio nal y a ve ces de una eli te res trin gi da. Se
pre vén di ver sos sub ti pos de Esta do au to ri ta rio: a) “bu ro crá ti co-mi li tar”,
en el cual el po der per te ne ce a una eli te de bu ró cra tas y mi li ta res y, más
re cien te men te, de tec nó cra tas; b) “es ta tis mo or gá ni co”, en el que exis te
una par ti ci pa ción po lí ti ca con tro la da y una mo vi li za ción de la co mu ni -
dad es ta tal por me dio de la ins ti tu ción de es truc tu ras cor po ra ti vas que
tie nen el mo no po lio de la re pre sen ta ción en el ám bi to de sec to res de in -
te re ses pre cons ti tui dos; c) los de fi ni dos co mo de “mo vi li za ción”, que son 
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ins tau ra dos a con se cuen cia de la cri sis de or de na mien tos de mo crá ti cos o
des pués de ad qui rir la in de pen den cia; en la pri me ra hi pó te sis, de los or -
de na mien tos fas cis tas, se da una re duc ción del plu ra lis mo, se par ti ci pa
por me dio de es truc tu ras po lí ti cas nue vas, par ti do úni co aná lo go al to ta -
li ta rio, y hay una ideo lo gía ela bo ra da; en la se gun da, que co rres pon de a
mu chos Esta dos re cién in de pen di za dos des pués de la era co lo nial, exis te
un par ti do úni co, un lea ders hip na cio na lis ta, una ideo lo gía ofi cial de di -
ver sas pro ve nien cias; d) el de fi ni do co mo “de mo cra cia ra cial” com pren -
de aque llos or de na mien tos en los que las ins ti tu cio nes clá si cas de la de -
mo cra cia ri gen pa ra una par te mi no ri ta ria de la po bla ción, mien tras que
la ma yo ría se su je ta a un ré gi men dis cri mi na to rio; e) el de fi ni do co mo
“to ta li ta ris mo im per fec to”, que de no ta un or de na mien to en el que el
acer ca mien to al to ta li ta ris mo ha si do in te rrum pi do, y el “pos-to ta li ta rio”, 
que de ri va de una mo di fi ca ción a un or de na mien to to ta li ta rio an te rior.

4) El Esta do to ta li ta rio se ca rac te ri za por una ideo lo gía de sa rro lla da y 
que in vo lu cra a to da la so cie dad, por un par ti do úni co y por or ga ni za cio -
nes sub si dia rias que man tie nen a la so cie dad en un Esta do de mo vi li za -
ción per ma nen te, por la con cen tra ción sin lí mi tes del po der en un lea der
o en una eli te res trin gi da, por la sub or di na ción de los mi li ta res al po der
po lí ti co, y por la prác ti ca del te rror con tra even tua les opo si cio nes.

Con clu yen do el in ten to por sin te ti zar las di ver sas po si cio nes de la
doc tri na so bre la cla si fi ca ción de las for mas de Esta do, re co no cien do el
gran es fuer zo de los po li tó lo gos, es pe cial men te de be con si de rar se que
por par te de los cons ti tu cio na lis tas se ha atri bui do una aten ción pre do mi -
nan te al es tu dio de los Esta dos que han de sem pe ña do un pa pel do mi nan -
te des de el pun to de vis ta his tó ri co: Esta dos eu ro peos, nor tea me ri ca nos y 
so cia lis tas. Los Esta dos del lla ma do Ter cer Mun do (o en vías de de sa rro -
llo, re cien te men te in de pen di za dos y si mi la res), que a mi pa re cer se rían
cla si fi ca dos en dos gru pos, se gún ha yan o no ex pe ri men ta do la co lo ni za -
ción y, lue go de la des co lo ni za ción, si bien agru pa dos se gún pre su pues -
tos de he cho se me jan tes (mo der ni za ción), en rea li dad no han ofre ci do
so lu cio nes ori gi na les en el pla no ins ti tu cio nal, to man do pres ta do de
otros Esta dos (ter ce ros) mo de los ya ex pe ri men ta dos. Sin em bar go es tos
mo de los, o no se han mos tra do ope ra ti vos o han si do sus ti tui dos con fre -
cuen cia, sea que fue ran de pro ce den cia eu ro pea-oc ci den tal o so cia lis ta.

En efec to, el es tu dio de es tos Esta dos, que “en cuan to ins ti tu cio nes ju -
rí di cas de fi ni das abs trac ta men te... son idén ti cos al Esta do de ori gen más
le ja no”, es bas tan te pro ble má ti co por la fra gi li dad de las es truc tu ras es ta -
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ta les, que a ve ces sus ci ta du das so bre su mis ma exis ten cia; se ha bla de
“so cie da des sin Esta do” por la di fi cul tad ex tre ma de re con du cir las
mis mas a mo de los co no ci dos (de bi do a la ca si cier ta y to tal dis cre pan -
cia entre ins ti tu cio nes for ma li za das en las car tas cons ti tu cio na les y su
eje cu ción) o pa ra in di vi duar los ori gi na les. Por lo tan to la doc tri na cons -
ti tu cio na lis ta oc ci den tal no pue de de jar de cons ta tar es tas di fi cul ta des y
se de be li mi tar a ca li fi car co mo re si dual la ca te go ría de Esta dos en vías
de de sa rro llo o a in di car la exis ten cia de una for ma de Esta do cu yas ca -
rac te rís ti cas son di fí ci les de pre ci sar, sal vo ba jo el per fil de “de ge ne ra -
ción de mo de los ofre ci dos por otras for mas”.

Tam bién la doc tri na ofi cial de los Esta dos so cia lis tas, por otro la do,
en cuen tra di fi cul ta des. Por ejem plo, aque llos nue vos Esta dos que es ta -
ban vin cu la dos po lí ti ca men te a la URSS se con si de ran orien ta dos ha cia
la re vo lu ción so cia lis ta (me dian te la dic ta du ra del pro le ta ria do) y ade más 
atra vie san la fa se pre li mi nar de la “de mo cra cia na cio nal”. Pe ro la in te -
rrup ción de víncu los po lí ti cos con el Esta do-guía, si bien sub sis ten idén -
ti cas si tua cio nes eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas in ter nas (por ejem plo,
el ca so de la Re pú bli ca de So ma lia en 1979), con du ce a eli mi nar al Esta -
do en cues tión del gru po “ofi cial” de los Esta dos pro gre sis tas. En cuan to
a los de más Esta dos, más allá de la ór bi ta po lí ti ca de las po ten cias so cia -
lis tas, és tos se de fi nen ge né ri ca men te co mo bur gue ses-ca pi ta lis tas, si
bien es cla ro que en mu chos ca sos es ta ca li fi ca ción pue de ser ma ni fies ta -
men te an ti-his tó ri ca, fal tan do en ab so lu to los pre su pues tos tí pi cos de las
so cie da des de sa rro lla das so bre los cua les fun dar una con tra po si ción
plau si ble en tre los di ver sos mo dos de pro duc ción y las co rres pon dien tes
cla ses an ta go nis tas.

IV. TIPOLOGÍA ADOPTADA POR LAS FORMAS DE ESTADO:
DISTINCIÓN ENTRE DEMOCRACIA Y AUTOCRACIA. CRITERIOS

RESPECTIVOS DE INDIVIDUACIÓN

En los pá rra fos an te rio res se han men cio na do di ver sas pro pues tas en -
ca mi na das a ela bo rar ti po lo gías sa tis fac to rias de las for mas de Esta do.
To das ellas con tie nen ele men tos in te re san tes que se tie nen en cuen ta pa -
ra ofre cer una ti po lo gía de las for mas de Esta do que sea ca paz de re co no -
cer las ac tua les ex pe rien cias cons ti tu cio na les.
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Del con jun to de ex pe rien cias exa mi na das pue de de du cir se la exis ten -
cia de dos for mas de Esta do fun da men ta les: la de mo crá ti ca y la au to -
cráti ca. La pri me ra ase gu ra una co rres pon den cia ten den cial en tre Esta -
do-comu ni dad y Esta do-apa ra to; la se gun da da pree mi nen cia al se gun do, 
pres cin dien do, cuan do lo juz gue ne ce sa rio, de ga ran ti zar la co rres pon -
den cia en men ción. De mo cra cia y au to cra cia, se gún es ta pers pec ti va, son 
dos for mas idea les ela bo ra das por abs trac ción me dian te un pro ce di mien -
to de duc ti vo y com pa ra do de ex pe rien cias teó ri cas co no ci das. A ellas se
lle ga me dian te la pre via de ter mi na ción de cri te rios me to do ló gi cos a tra-
vés de los cua les ope ra la cla si fi ca ción. Éstos son: a) cri te rio re la ti vo a la
titu la ri dad y al ejer ci cio del po der es ta tal; b) cri te rio re la ti vo a la mo da li -
dad de uso del po der, y c) cri te rio re la ti vo a la fi na li dad del uso del po der.

De las di ver sas for mas que ar ti cu lan ta les cri te rios se in fie re un es que -
ma cla si fi ca to rio de las di fe ren tes ex pe rien cias es ta ta les.

La ti tu la ri dad del po der so be ra no pue de per te ne cer a la to ta li dad de
in di vi duos que for man par te de la so cie dad po lí ti ca, a un gru po, a uno
so lo. El po der se ejer ce me dian te ór ga nos con for me al prin ci pio de con -
cen tra ción o de dis tri bu ción. Las mo da li da des de uso del po der se re fie -
ren a la for ma ción de de ci sio nes po lí ti cas y a su eje cu ción. La de ci sión
pue de ser con se cuen cia de con sul ta y de ba te o pue de ser uni la te ral; pue -
de te ner en cuen ta la ac ti tud de los des ti na ta rios pre vis tos o pue de pres -
cin dir de és tos; pue de adop tar se res pe tan do una plu ra li dad de po si cio nes
in di vi dua les que con sien te for mas le ga les de con tes ta ción o en una si tua -
ción to tal men te opues ta. La bús que da del con sen ti mien to de los go ber na -
dos y la im po si ción uni la te ral son dos mé to dos con tra pues tos con los
cua les los go ber nan tes, ti tu la res del po der, de sa rro llan su fun ción cons ti tu -
cio nal. La fi na li dad del uso del po der con di cio na to das las orienta cio nes
de un or de na mien to. En to do mo men to, cuan do los ór ga nos del poder
adop tan una de ci sión po lí ti ca se pro po nen, tam bién, una me ta a al can zar. 
Los fi nes con cre tos pue den ser muy va ria dos, di fí cil men te agru pa bles a
no ser que se in di vi dua li ce la ideo lo gía que ca rac te ri za a un or de na mien to, 
la cual obra co mo prin ci pio me dian te el cual las di ver sas in cli na cio nes de
un go bier no son atri bui bles a la ho mo ge nei dad y a la sis te ma ti za ción.

Las for mas his tó ri cas es ta ta les de la épo ca con tem po rá nea, que se des -
pren den del uso di ver so de los tres cri te rios in di ca dos y que se de fi ne
pre pon de ran te men te de acuer do a la ideo lo gía do mi nan te que las ca rac te -
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ri za, son: de de ri va ción li be ral, so cia lis ta, au to ri ta ria y, en fin, la mo der -
ni za do ra, pro pia de Esta dos re cién in de pen di za dos.

El Esta do de de ri va ción li be ral da es pe cial én fa sis so bre to do a las
mo da li da des de uso del po der po lí ti co. Re glas com ple jas se ocu pan de
los pro ce di mien tos de par ti ci pa ción de los ór ga nos en el pro ce so de for -
ma ción de las de ci sio nes y las ga ran tías que co rres pon den a lo dic ta do en 
los pre cep tos cons ti tu cio na les. En cuan to a la ti tu la ri dad del po der, es ta
for ma de Esta do co men zó con so lu cio nes oli gár qui cas lle gan do, des pués, 
a re co no cer for mas más am plias de par ti ci pa ción con la ex ten sión del su -
fra gio, mien tras que el ejer ci cio del po der im pli ca siem pre la ar ti cu la ción 
en tre va rios ór ga nos se gún el prin ci pio de dis tri bu ción. En cuan to a los
fi nes, es ta for ma de Esta do pri vi le gió las li ber ta des po lí ti cas res pec to a
las eco nó mi cas y so cia les en tan to que el ob je ti vo por una igual dad sus -
tan cial de los in di vi duos co men zó a ad qui rir cre di bi li dad só lo en tiem pos 
re cien tes.

El Esta do so cia lis ta, que mi ra a la con se cu ción del co mu nis mo, en
cuan to a los fi nes da pre fe ren cia al prin ci pio de igual dad sus tan cial, y de
ma ne ra se cun da ria, en cuan to a la ti tu la ri dad del po der, afir ma pri vi le -
giar el prin ci pio de par ti ci pa ción de la to ta li dad de los in di vi duos en la
ac ti vi dad po lí ti ca, mien tras el ejer ci cio del po der com por ta for mas sus -
tan cia les de con cen tra ción. Las mo da li da des de uso del po der com pren -
den for mas de con sen so guia das y la im po si ción de la de ci sión po lí ti ca.

El Esta do au to ri ta rio, que se di fun de pa ra con tras tar al co mu nis mo,
re cha za de ma ne ra in te gral los prin ci pios del Esta do li be ral. En cuan to a
la ti tu la ri dad del po der las so lu cio nes fue ron de ti po mo no crá ti co, y en
cuan to a las mo da li da des de uso se re cu rrió a for mas de con sen so guia -
das y a la im po si ción.

Los Esta dos de la mo der ni za ción, afir ma dos, es pe cial men te, des pués
de la Se gun da Gue rra Mun dial a con se cuen cia de la des co lo ni za ción, tie -
nen co mo ob je ti vo pri ma rio crear una en ti dad es ta tal y ase gu rar la igual -
dad de los in di vi duos y el de sa rro llo (mo der ni za ción). La ti tu la ri dad del
po der se re gu la por me dio de for mas mo no crá ti cas u oli gár qui cas y las
mo da li da des de ejer ci cio del po der co rres pon den a la im po si ción. Algu -
nos Esta dos tra di cio na lis tas in ten tan afron tar el pro ble ma del de sa rro llo
man te nien do una si tua ción de equi li brio con so li da da en el tiem po. No
co no cie ron la co lo ni za ción y el con si guien te pro ce so de des co lo ni za ción
co mo en el ca so an te rior. El po der de los go ber nan tes tra di cio na les que -
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dó sus tan cial men te in tac to. Las di ver sas fi na li da des de con ser va ción se
su man a las de mo der ni za ción y los cri te rios re la ti vos a la ti tu la ri dad y a
las mo da li da des de uso del po der son se me jan tes.

V. CONEXIÓN ENTRE FORMA DE GOBIERNO Y FORMA

DE ESTADO. DIVERSO SIGNIFICADO ATRIBUIDO AL CONCEPTO

DE DEMOCRACIA. RELATIVIDAD TEMPORAL DE LA CALIFICACIÓN

DE LOS ORDENAMIENTOS DEMOCRÁTICOS

El cri te rio de la fi na li dad del uso del po der so be ra no, es tric ta men te
aso cia do a la ideo lo gía ofi cial, sir ve pa ra iden ti fi car a pri me ra vis ta las
va rias rea li za cio nes con cre tas del Esta do con tem po rá neo: Esta do de de ri -
va ción li be ral, so cia lis ta, au to ri ta rio, Esta do que mi ra a la mo der ni za ción 
y tra di cio na lis ta son ti pos en los cua les es más fá cil en cua drar, con fi nes
ex po si ti vos, las ac tua les ex pe rien cias es ta ta les. Pe ro es de la in ter sec ción 
del cri te rio de la ti tu la ri dad del po der con el cri te rio de las mo da li da des
de uso del mis mo —pres cin dien do de la fi na li dad que ter mi na sien do un
cri te rio au xi liar— que de ri va la po si bi li dad de in di vi duar con cla ri dad
cuál sea la esen cia del po der es ta tal, de mo crá ti ca o au to crá ti ca, por fue ra
de aque llas que pu die ran ser, por ejem plo, las des via cio nes con tin gen tes
fi ja das por las fuer zas po lí ti cas que con du cen a un ale ja mien to de los
prin ci pios cons ti tu cio na les res pe ta dos tan so lo teó ri ca men te (por ejem -
plo, la po lé mi ca so bre el ca rác ter de fi ni do co mo for mal de las li ber ta des
ga ran ti za das en teo ría por el Esta do “li be ral”, de sa rro lla da en su mo men -
to por par te de los mar xis tas, o la re la ti va a la ex pro pia ción del po der po -
lí ti co del pue blo por par te de una res trin gi da bu ro cra cia de par ti do en el
Esta do “so cia lis ta”, de sa rro lla da por la pren sa po lí ti ca oc ci den tal).

Des pla zan do el én fa sis so bre la ti tu la ri dad del po der y so bre las mo da -
li da des de uso de és te, se ter mi na re co no cien do la im por tan cia que tie ne
la for ma de go bier no pa ra ca li fi car la for ma de Esta do que ope ra real -
men te en un or de na mien to, con in de pen den cia de aque llas que pue den
ser las pre mi sas po lí ti cas que pue den ser in di vi dua das his tó ri ca men te, y
a ve ces, ha lla das for mal men te en los tex tos cons ti tu cio na les.

Cuan do se con so li dan los cri te rios re la ti vos a la for ma de go bier no y
asu men un ca rác ter ten den cial men te per ma nen te, aca ban por in fluir, pro -
fun da men te, la con cep ción mis ma del Esta do. En efec to, la elec ción so -
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bre la ti tu la ri dad del po der y so bre la atri bu ción a ór ga nos es ta ta les, si -
guien do dos es que mas di ver sos de con cen tra ción o de dis tri bu ción, se
ma ni fies ta siem pre de ter mi nan te y tien de a con di cio nar la otra elec ción
re la ti va a las mo da li da des de uso del po der. En las for mas de go bier no
de mo crá ti cas las mo da li da des tie nen en cuen ta las ten den cias que emer -
gen de la so cie dad ci vil y del con sen so de los go ber na dos; en las au to -
crá ti cas, cuan do ta les in cli na cio nes no coin ci den con las de los go ber -
nan tes, se su pe ran me dian te for mas de im po si ción. En fin, en la me di da
que en al gu nas ex pe rien cias his tó ri cas se ma ni fies ta co mo par ti cu lar -
men te sig ni fi ca ti va, la mis ma elec ción de las fi na li da des del Esta do
puede ma ni fes tar se co mo ins tru men tal y sub or di na da res pec to a la elec -
ción de fon do re la ti va a la for ma de go bier no.

Con si de ran do to do lo an te rior, y de jan do a sal vo lo que se ex pon drá
más am plia men te cuan do se tra ten las di ver sas for mas de Esta do a ni vel
his tó ri co, y las co rres pon dien tes for mas de go bier no, se de be in sis tir so -
bre có mo la elec ción de la for ma de go bier no in ci de so bre la mis ma for -
ma de Esta do. Se pue de cons ta tar, ten den cial men te, que los Esta dos en
los que ope ra un es fuer zo de acer ca mien to en tre go ber nan tes y go ber na -
dos, me dian te la re gla de elec cio nes pe rió di cas, son Esta dos con es truc -
tu ra or ga ni za ti va ar ti cu la da so bre otros cen tros or ga ni za dos. Por lo tan to
son Esta dos con dis tri bu ción del po der y, da do que dis tri buir sig ni fi ca
tam bién la po si bi li dad de con trol re cí pro co en tre los ór ga nos, son Esta -
dos ga ran tis tas en los cua les lue go de la dis tri bu ción del po der si gue la
po si bi li dad de cons ta tar el uso del po der. Estos Esta dos en tran só lo en
la hi pó te sis de la for ma de Esta do de de ri va ción li be ral: hi pó te sis his tó ri -
ca, y ade más com pro ba da, en la cual se ma ni fies ta la con cep ción eu ro pea 
de la de mo cra cia (ob via men te es to no sig ni fi ca que to dos los Esta dos
que se ins pi ran en la ideo lo gía li be ral sean de mo cra cias).

El he cho de re fe rir se al con cep to de de mo cra cia im pli ca que se acla re
su sig ni fi ca do, ha cien do re fe ren cia a aque llas que se han ma ni fes ta do co -
mo sus in ter pre ta cio nes pre do mi nan tes. En efec to, con el tiem po, se han
afir ma do di ver sas con cep cio nes de de mo cra cia. La con cep ción eu ro pea
de ins pi ra ción li be ral sos tie ne que el pue blo es ti tu lar de la so be ra nía,
aun que por lo ge ne ral se trans fie re el ejer ci cio de és ta a asam bleas re pre -
sen ta ti vas y aun que, en la fa se de li be ra lis mo oli gár qui co, la ti tu la ri dad
del vo to era li mi ta da por mo ti vos pa tri mo nia les y cul tu ra les. La de mo -
cra cia li be ral in sis te en las ins ti tu cio nes de las li ber ta des in di vi dua les, en 
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los de re chos de las mi no rías po lí ti cas, en la dia léc ti ca en tre ma yo ría y
mi no ría pe ro con go bier no de ma yo ría, y en fin, pre dis po ne una se rie
am plia de ins ti tu cio nes ga ran tes pa ra el fun cio na mien to de los ór ga nos
cons ti tu cio na les, lle gan do, en tre otras co sas, a au to ri zar for mas de con -
tes ta ción le gal del po der cons ti tui do me dian te el re co no ci mien to de la
opo si ción par la men ta ria.

A tra vés de los si glos las ins ti tu cio nes clá si cas de es ta for ma de de mo -
cra cia han cam bia do sen si ble men te mer ced a la ex ten sión del de re cho de 
vo to y a la mul ti pli ca ción de los ór ga nos re pre sen ta ti vos. Sin em bar go,
se ha cri ti ca do que el pro ce so de de mo cra ti za ción, tal co mo se ha de sa -
rro lla do en los Esta dos que hoy lla ma mos de mo crá ti cos li be ra les, con -
sis te en una trans for ma ción más cuan ti ta ti va que cua li ta ti va del ré gi -
men repre sen ta ti vo. Ade más, es pe cial men te en los or de na mien tos cu yos
prin ci pios fun da men ta les del Esta do de de ri va ción li be ral no se han ob je -
ta do, a me nu do el con cep to mis mo de de mo cra cia aca ba por iden ti fi car se 
con el mé to do de mo crá ti co se gui do en la se lec ción de los re pre sen tan tes
y en la for ma ción de las de ci sio nes po lí ti cas, pres cin dien do, ade más, del
con te ni do y de las fi na li da des de las de ci sio nes.

A la con cep ción men cio na da se con tra po ne, en par ti cu lar, la so cia lis ta 
en la ver sión mar xis ta-le ni nis ta. Sin ne gar el va lor de las li ber ta des ca -
rac te rís ti cas del Esta do bur gués, su uti li dad es ob je ta da ra di cal men te,
cuan do és tas no es tén acom pa ña das de la po si bi li dad de ga ran ti zar a la
ma yo ría po pu lar el usu fruc to de un ni vel su fi cien te de ma du rez cul tu ral
y po lí ti ca que su po ne la dis po ni bi li dad de re cur sos eco nó mi cos. Es la de -
mo cra cia eco nó mi ca la que permite sus traer a las ma sas de la pa si vi dad
po lí ti ca en la que son man te ni das por la de mo cra cia bur gue sa, don de una 
mi no ría ter mi na por go ber nar me dian te de le ga ción elec to ral, y por dar a
la de mo cra cia po lí ti ca pre vis ta por el Esta do bur gués un con te ni do sus -
tan cial y no só lo for mal. Así, las li ber ta des eco nó mi cas vuel ven sus tan -
cia les a las po lí ti ca.

Instau ra do el Esta do so cia lis ta, una vez se al can ce una ho mo ge nei dad
sus tan cial y to dos los ciu da da nos ten gan la mis ma con cien cia po lí ti ca,
pier den fun da men to las es truc tu ras ga ran tes pre vis tas por la de mo cra cia
bur gue sa: ya no ten drían ra zón de ser los par ti dos, el con cep to mis mo de
ma yo ría-mi no ría y el de opo si ción, con las di ver sas es truc tu ras de ga ran -
tía a ni vel cons ti tu cio nal. “Eta pa és ta in dis pen sa ble en el pro ce so de de -
te rio ro del Esta do”. Sin em bar go, la doc tri na mar xis ta-le ni nis ta afir ma
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que se po dría sos te ner la exis ten cia de una de mo cra cia in clu so en el pe -
rio do an te rior a la fu tu ra ins tau ra ción del co mu nis mo, en la fa se de tran -
si ción que si gue a la eli mi na ción del Esta do bur gués. Si bien la jus ti fi-
ca ción de fon do ra di ca en el he cho de que en es ta fa se tran si to ria es el
go bier no de la ma yo ría que siem pre se afir ma, y es ta ca rac te rís ti ca co lo -
ca ría en se gun do pla no tan to la con cen tra ción en or ga nis mos li mi ta dos
en el ejer ci cio del po der es ta tal, co mo a las mo da li da des au to ri ta rias, eli -
mi na to rias o res tric ti vas de los de re chos de los ciu da da nos per te ne cien tes 
a la vie ja cla se do mi nan te, has ta la eli mi na ción fí si ca de los opo si to res
aun que és tos sean só lo po ten cia les. Pre ci sa men te es so bre es te plan tea -
mien to sus tan cial men te di fe ren te que se ve ri fi ca la di ver gen cia con una
“in ter pre ta ción” de ti po li be ral-ga ran tis ta de la rea li dad de los or de na -
mien tos so cia lis tas des de el mo men to de ins tau ra ción de la dic ta du ra
pro le ta ria en ade lan te, fa se que ini cia con la Re vo lu ción de Octu bre y
que nun ca con clu ye. Por lo tan to, las doc tri nas ins pi ra das en los prin ci -
pios li be ra les nie gan el ca rác ter de mo crá ti co de los or de na mien tos so cia -
lis tas que se rea li zan se gún el mo de lo mar xis ta-le ni nis ta.

Una ter ce ra con cep ción es la de mo cra cia so cial o plu ra lis ta, que no
re cha za la esen cia de la con cep ción li be ral tra di cio nal; por un la do tie ne
en cuen ta los apor tes de las di ver sas con cep cio nes so cia lis tas de la de -
mo cra cia, ha cien do én fa sis so bre la im por tan cia de las li ber ta des eco nó -
mi cas y so cia les, y por otro la do sus ti tu ye a los gru pos por los in di vi duos 
co mo su je tos pri ma rios in te re sa dos en dis fru tar la li bre com pe ti ción po lí -
ti ca.

En po cas pa la bras, pa re ce que de ba cons ta tar se el he cho de que el
con cep to de de mo cra cia es té aso cia do a la pre sen cia de ins ti tu cio nes pre -
ci sas que con sien tan un en la ce real, pres cin dien do de for mas im po si ti vas 
y de con di cio na mien to en tre las co lec ti vi da des y los ór ga nos su pe rio res,
sien do in su fi cien te el uso del tér mi no pa ra cam biar la na tu ra le za de las
ins ti tu cio nes. Apar te de to da dispu ta ter mi no ló gi ca-de fi ni to ria, los Esta -
dos cu yos ti tu la res del po der pres cin den de una in ves ti du ra real por par te 
de la co lec ti vi dad o es ta ble cen ins tru men tos fic ti cios que re cuer dan só lo
for mal men te a los de mo crá ti cos, son Esta dos en los que el po der se con -
cen tra en un lea der o en una eli te y se ejer ce por un ór ga no o un con jun -
to ho mo gé neo de ór ga nos. Por lo tan to, las even tua les ar ti cu la cio nes
cons ti tu cio na les no per mi ten el des plie gue real de con tro les ju rí di cos in -
te ror gá ni cos que ten gan fun ción de ga ran tía.
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La co lec ti vi dad, en cuan to tal, no tie ne po si bi li da des ju rí di cas rea les
de ve ri fi ca ción de la la bor de los go ber nan tes, pues son és tos siem pre
quie nes, de mo do uni la te ral y cen tra lis ta, es ta ble cen ni ve les de tu te la re -
ser va dos a la co lec ti vi dad. Estos Esta dos for man par te de otras hi pó te sis
his tó ri cas que se dan co mo ré pli ca a las de de ri va ción li be ral y pue den
ca li fi car se co mo au to cra cias. Por lo tan to, la elec ción es truc tu ral en tre
con cen tra ción y dis tri bu ción coin ci de con la cua li ta ti va en cuan to al mo -
do de con ce bir el po der del Esta do que se con den sa en la al ter na ti va en tre
po der con fia do a un lea der o a una eli te po lí ti ca, que lo ad mi nis tran en
mo do uni la te ral in ter pre tan do di rec ta men te las exi gen cias de to da la co -
lec ti vi dad na cio nal, y po der con fia do de mo do di fu so a to da la co lec ti vi -
dad y ejer ci do en con cre to por ór ga nos cons ti tu cio na les pre de ter mi na dos 
cu yos ti tu la res son es co gi dos me dian te pro ce di mien tos elec ti vos y so me -
ti dos a con tro les po lí ti cos es ta ble ci dos en mo do pre ven ti vo. Esta de fi ni -
ción, sin té ti ca, sir ve só lo co mo es que ma ten den cial de re fe ren cia, pues to
que en tre las dos fi gu ras es que má ti cas re cor da das exis ten fi gu ras or ga ni -
za ti vas in ter me dias en las que con cu rren ele men tos au to crá ti cos y de mo -
crá ti cos. Lo di cho an te rior men te ayu da a com pren der có mo los Esta dos
que son encuadrados en la ti po lo gía his tó ri ca, que se rá ob je to de exa men 
en las par tes su ce si vas, y que son in di vi dua dos con ba se en la ideo lo gía
ofi cial que les dis tin gue, pue den, se gún los pe rio dos, co lo car se a ni vel
di ver so en el ám bi to de la for ma de mo crá ti ca o de la au to crá ti ca, os ci lar
en tre de mo cra cia y au to cra cia, o bien, co mo ca si siem pre ocu rre, con te -
ner en sí ele men tos de una u otra for ma de Esta do. Re cor dan do que es tas 
úl ti mas son fru to de una ela bo ra ción abs trac ta de la rea li dad cons ti tu cio -
nal con el fin de for mu lar una ti po lo gía de las for mas de Esta do con va -
lor me ra men te des crip ti vo, no pre cep ti vo, y por lo tan to es di fí cil men te
ima gi na ble su com ple ta rea li za ción prác ti ca. En fin, se de be pre ci sar que, 
ob via men te, el prin ci pio de con cen tra ción pue de ca rac te ri zar al Esta do
au to crá ti co tan só lo cuan do la con cen tra ción sea ten den cial men te per ma -
nen te. No obs tan te, se ve ri fi can si tua cio nes ex cep cio na les en las que
tam bién un Esta do de mo crá ti co con dis tri bu ción del po der pue de op tar
por un ré gi men de con cen tra ción sin que por es to pier da sus ca rac te rís ti -
cas fun da men ta les: si la con cen tra ción se con ci be co mo de ro ga ción tem -
po ral des ti na da a fa ci li tar la su pe ra ción de una emer gen cia in ter na o in -
ter na cio nal no por eso cam bia la for ma de Esta do.
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VI. LAS FORMAS DE GOBIERNO DEMOCRÁTICAS Y SU TIPOLOGÍA.
EN PARTICULAR, EL RECURSO AL CRITERIO DE TITULARIDAD

DEL PODER DE LOS ÓRGANOS Y LAS RELACIONES RECÍPROCAS

ENTRE ÓRGANOS CONSTITUCIONALES. FORMAS PURAS Y MIXTAS

En el cua dro de las di ver sas for mas de Esta do a su vez han si do in di -
vi dua das va rias for mas de go bier no, con re fe ren cia es pe cí fi ca a la con -
cep ción re la ti va a la ti tu la ri dad y al ejer ci cio de la fun ción es ta tal.

Una con cep ción ya su pe ra da so lía re du cir las for mas de go bier no a
dos: mo nar quía o re pú bli ca, uti li zan do co mo cri te rio prin ci pal de di fe -
ren cia ción la elec ción or ga ni za ti va re la ti va al je fe del Esta do, en cuan to
ti tu lar del po der so be ra no; en un ca so he re di ta rio, en el otro elec ti vo. En
rea li dad, es ta con tra po si ción es ta ba es tre cha men te con di cio na da por una
con cep ción (for ma) di ver sa del Esta do, sien do evi den te que di cha dis -
tin ción tu vo una re le van cia par ti cu lar cuan do el je fe de Es ta do he re di -
tario con cen tra ba, al mis mo tiem po, en sí mis mo el po der so be ra no: por
con si guien te, el prin ci pio mo nár qui co ca rac te ri za ba a la for ma de Esta do 
y no só lo a la de go bier no. Con la con so li da ción del cons ti tu cio na lis mo y 
pos te rior men te de la for ma de Esta do li be ral se li mi ta ron pro gre si va men -
te los po de res del mo nar ca has ta vol ver, en cier tos ca sos, irre le van te la
vie ja con tra po si ción.

Pre do mi na el re cur so al cri te rio a tra vés del cual el po der se asig na a
los ór ga nos cons ti tu cio na les en el su pues to de que és te no de ba con cen -
trar se si no re par tir se, ade más hay que aten der a las  ine vi ta bles re la cio -
nes en la uti li za ción de di chos ór ga nos. Se gún cier ta orien ta ción, se de fi -
nen “pu ras” las for mas de go bier no en las cua les ca da ór ga no ejer ce
(ten den cial men te) sus pro pias com pe ten cias sin su frir con di cio na mien tos 
por par te de otros, mien tras que tie nen ca rác ter “mix to” aque llas en las
cua les el ejer ci cio de com pe ten cias com por ta for mas de equi li brio y
coor di na ción en tre los ór ga nos.

En las for mas de go bier no “pu ras” co rres pon de ría al Par la men to el
ejer ci cio de la fun ción le gis la ti va, mien tras que com pe te ría al go bier no la 
fun ción de eje cu tar las le yes (o tam bién, se gún una ten den cia más ac tual, 
la fun ción de di rec ción po lí ti ca). El ejer ci cio de las fun cio nes par la men -
ta rias y gu ber na men ta les se de sa rro lla ría en mo do au tó no mo, en el ám bi -
to de las res pec ti vas atri bu cio nes, y no se da rían for mas de res pon sa bi li -
dad po lí ti ca del go bier no an te el Par la men to.
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Se han in di ca do tres ti pos de es ta for ma se gún que el je fe del Esta do
sea mo nár qui co, re pu bli ca no o di rec to rial, y en par ti cu lar: a) la mo nar -
quía “li mi ta da” en su for ma de mo nar quía cons ti tu cio nal pu ra: for ma de 
go bier no que se de sa rro lló en los Esta dos eu ro peos en la tran si ción del
ab so lu tis mo, cuan do se ve ri fi có una ne ta es ci sión en tre mo nar ca y asam -
blea; don de el mo nar ca ejer cía la di rec ción po lí ti ca me dian te un fi du cia -
rio su yo a quien le atri buía no ta ble au to no mía se ha bló de go bier no del
can ci ller; b) la re pú bli ca pre si den cial pre vis ta por la Cons ti tu ción de
Esta dos Uni dos de 1787, que con tem pla una se pa ra ción rí gi da en tre el
Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo per so ni fi ca do en un pre si den te ele gi do a tiem -
po de ter mi na do y que es con tem po rá nea men te je fe del Esta do y del go -
bier no, y c) la re pú bli ca di rec to rial, que de ri va de la Cons ti tu ción fran -
ce sa del año III, pe ro que es apli ca da en Sui za con las Cons ti tu cio nes de
1848 y 1874, es ta ble ce la se pa ra ción en tre el Le gis la ti vo y un Eje cu ti vo
co le gia do (di rec to rio) ele gi do a tiem po de ter mi na do.

En las for mas mix tas el re par to de atri bu cio nes en tre Le gis la ti vo y
Eje cu ti vo no si gue rí gi da men te el cri te rio de la fun ción (le gis la ti va y eje -
cu ti va, en ten dién do se por es ta úl ti ma la eje cu ción por vía ad mi nis tra ti va
y ade más la di rec ción po lí ti ca) pu dien do atri buir las fun cio nes, pro mis -
cua men te, a dos gru pos de ór ga nos que se equi li bran en tre sí, y ade más
se pre vén for mas de coor di na ción y co la bo ra ción en tre los mis mos, en
par ti cu lar me dian te la in ves ti du ra fi du cia ria que el Par la men to da al go -
bier no y la con si guien te res pon sa bi li dad po lí ti ca de es te úl ti mo an te el
pri me ro y por me dio del po der gu ber na men tal de di sol ver la asam blea.
En el ám bi to del tra di cio nal Po der Eje cu ti vo, al je fe del Esta do (mo nár -
qui co he re di ta rio o re pu bli ca no elec ti vo) se le pri va, ten den cial men te, de 
las fun cio nes de di rec ción po lí ti ca, man te nien do un pa pel de ga ran tía
cons ti tu cio nal, y se le con si de ra po lí ti ca men te irres pon sa ble, exis tien do,
sin em bar go, ex cep cio nes muy im por tan tes y ex ten sas cuan do se evi den -
cia que es in ves ti do con po de res efec ti vos de di rec ción.

Las for mas de equi li brio y de co la bo ra ción ci ta das han re ci bi do múl ti -
ples ac tua cio nes y prin ci pal men te se ca li fi can co mo “go bier no par la men -
ta rio”. En la prác ti ca, el go bier no par la men ta rio com por ta la pree mi -
nencia ten den cial de uno o va rios ór ga nos cons ti tu cio na les. Pue den dar se:
a) el go bier no par la men ta rio con pre do mi nio asam blea rio, en el cual se
acen túa el pa pel del Par la men to res pec to al go bier no, y b) el de pree mi -
nen cia del ga bi ne te mi nis te rial o de su pre si den te, en el cual el go bier no
di ri ge fir me men te a la asam blea.
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Es in cier ta la re duc ción al go bier no par la men ta rio de las hi pó te sis en
las cua les el pre do mi nio se atri bu ye al je fe del Esta do, re co no cién do le
más o me nos las mis mas com pe ten cias de di rec ción po lí ti ca. En es te ca -
so, a me nu do, se tien de a un acer ca mien to a la for ma pre si den cial y, por
con si guien te, se ca li fi ca a es ta ex pe rien cia co mo “se mi pre si den cial”.
De be ob ser var se que las Cons ti tu cio nes en cues tión, co mo la fran ce sa de 
1958, pre vén, tam bién for mal men te, el re par to de com pe ten cias en tre el
pre si den te de la re pú bli ca-je fe del Esta do y el go bier no, así co mo for mas 
di fu sas de co la bo ra ción y con di cio na mien to en tre el go bier no y el Par la -
men to, re cha zan do el es que ma clá si co (e his tó ri ca men te úni co) del go -
bier no pre si den cial de los Esta dos Uni dos. Por lo tan to, tam bién las lla -
ma das for mas se mi pre si den cia les se re mi ten a la ma triz del go bier no
par la men ta rio, si bien pu dién do se con si de rar de ten den cia pre si den cial
más o me nos mar ca da.

En par te se me jan te es la si tua ción que se ve ri fi ca en for mas de go bier -
no que ha ce tiem po se ca li fi can (en la prác ti ca y por la cien cia po lí ti ca)
co mo “pre si den cia lis tas”. Se gún una acep ción muy ex ten di da que par te
de la ob ser va ción del fun cio na mien to de las Cons ti tu cio nes ibe roa me ri -
ca nas mo de la das se gún la Cons ti tu ción pre si den cial de Esta dos Uni dos,
en al gu nos or de na mien tos re gu la dos for mal men te con se pa ra ción de po -
de res, el pre si den te ten dría una cla ra pree mi nen cia que de ri va de las nor -
mas cons ti tu cio na les y de su eje cu ción au to ri ta ria y sin las ga ran tías
carac te rís ti cas de los re gí me nes per so na lis tas (el lla ma do pre si den cia lis -
mo). Tam bién es aná lo ga la si tua ción crea da en mu chí si mos Esta dos re -
cién in de pen di za dos en va rios con ti nen tes.

La rea li dad de las for mas de go bier no pre si den cia lis tas, y en par ti cu lar 
de las ibe roa me ri ca nas, es más com ple ja, y de be acla rar se: a) que di chas
Cons ti tu cio nes se ale ja ron des de su crea ción del mo de lo nor tea me ri ca no, 
al dis po ner for mas de co la bo ra ción y de con di cio na mien to en tre los po -
de res pro pias del go bier no par la men ta rio y, en par ti cu lar, for mas de
res pon sa bi li dad po lí ti ca del mis mo pre si den te de la Re pú bli ca an te la
asamblea, y b) que la ver sión per so na lis ta y au to ri ta ria no to ca a to das
las ex pe rien cias lla ma das pre si den cia lis tas, si no a una par te de és tas. Por
con si guien te, cuan do las ins ti tu cio nes son ca pa ces de ac tuar en mo do
que con sien tan el jue go de las cláu su las cons ti tu cio na les es ine vi ta ble
con cluir que la si tua ción no es ra di cal men te di ver sa de la fa mi liar al go -
bier no par la men ta rio, si bien ten den cial men te se ve ri fi ca una pree mi nen -
cia pre si den cial.
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VII. CRITERIO DEL NÚMERO DE PARTIDOS Y DE LA FUNCIÓN

DE LA OPOSICIÓN

Aun que el cri te rio de la de ter mi na ción de los ór ga nos que rea li za la
atri bu ción del po der y las re la cio nes en tre és tos es esen cial, de be sub ra -
yar se que se ha ex ten di do, pro gre si va men te, la in ves ti ga ción so bre la in -
fluen cia que los par ti dos po lí ti cos ejer cen so bre la ope ra ción real de la
for ma de go bier no. La in vo ca ción al nú me ro de par ti dos —que pue den
rea gru par se en tre ellos de di ver so mo do en coa li cio nes y con tra po ner se
en cuan to for man par te de la ma yo ría del go bier no o de las mi no rías de la
opo si ción— se ha con ver ti do en otro cri te rio de in di vi dua li za ción de las
for mas de go bier no, pe ro con fun ción pre pon de ran te men te au xi liar del
an te rior (for mas de go bier no bi par ti dis tas, con plu ri par ti dis mo tem pla do, 
con plu ri par ti dis mo ex tre mo).

Pe ro el re cur so al nú me ro de par ti dos, pa ra com pren der el fun cio na -
mien to de las for mas de go bier no, no pa re ce en rea li dad útil si no se in -
sis te, de mo do pre ci so, en las po ten cia les y rea les agre ga cio nes de los
mis mos en for mas de coa li ción. En efec to, por ejem plo, los or de na mien -
tos que cuen tan con un nú me ro con si de ra ble de par ti dos, a tra vés de coa -
li cio nes, aca ban por fun cio nar en mo do se me jan te a los or de na mien tos
bi par ti dis tas o a los or de na mien tos con plu ri par ti dis mo tem pla do. Así la
cien cia po lí ti ca ha da do un pa so más cla si fi can do los sis te mas de par ti -
dos se gún el nú me ro de par ti dos y de las alian zas de par ti dos que ope ran, 
con si de ran do la po si bi li dad de coa li ción y de con di cio na mien to vin cu la -
do a su ideo lo gía (“po los”), que es tán pre sen tes en un or de na mien to; es ta 
acla ra ción pue de ex ten der se de ma ne ra útil a la cla si fi ca ción de las for -
mas de go bier no (bi po la res, mul ti po la res), so bre to do con res pec to al
pro ble ma fun da men tal de las re la cio nes que co rren en tre ma yo ría y mi -
no ría de la opo si ción.

En fin, se ha ob ser va do que las dis tin cio nes tra di cio na les de la cien cia 
del de re cho cons ti tu cio nal y de la cien cia po lí ti ca en el ám bi to de las for -
mas de go bier no, ba sán do se en cri te rios con cer nien tes a la de ter mi na ción 
de los ór ga nos que ejer cen las fun cio nes so be ra nas y sus re la cio nes
(go bier no pre si den cial, di rec to rial, par la men ta rio en sus di ver sas es pe -
ci fi ca cio nes), de cu ya uti li dad se ha du da do, a me nu do, da do que en la
prác tica los co rres pon dien tes ca rac te res di fe ren cia do res tien den a des va -
ne cer se, pue den su pe rar se ob ser van do que to das es tas for mas de go bier -
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no son, en rea li dad, re con du ci das a uni dad por la co mu ni dad de la ins ti -
tu ción opo si ción par la men ta ria. Por con si guien te, no só lo en es tos or de- 
na mien tos el plu ri par ti dis mo, ar ti cu lán do se en dos o más po los, per mi te
el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes; pe ro so bre to do es la fun ción de
di rec ción de las mi no rías de la opo si ción, en con tra po si ción a la ma yo ría 
gu ber na men tal, la que ca rac te ri za a es tas for mas de go bier no res pec to a
las de más co no ci das en la ex pe rien cia cons ti tu cio nal. Ade más, si se re -
cu rre al cri te rio de in di vi dua ción de la opo si ción es po si ble es ta ble cer
una dis tin ción im por tan te en el ám bi to de los or de na mien tos que acep tan 
for mal men te los prin ci pios clá si cos del cons ti tu cio na lis mo li be ral, se pa -
ran do los de mo crá ti cos (con opo si ción ga ran ti za da) de los de fi ni dos co -
mo de mo cra cias-fa cha da, en cuan to fun cio nan en sen ti do au to crá ti co,
co mo su ce de en el ca so de nu me ro sos Esta dos ex tra eu ro peos.

VIII. FORMAS DE GOBIERNO AUTOCRÁTICAS

Las doc tri nas so bre las for mas de go bier no se de sa rro lla ron aten dien -
do a las ex pe rien cias del Esta do de mo crá ti co de de ri va ción li be ral ca rac -
te ri za do por la se pa ra ción de po de res, el plu ra lis mo de los par ti dos y la
ga ran tía de la opo si ción. La va rie dad de las so lu cio nes cons ti tu cio na les y 
su fun cio na mien to prác ti co permiten di ver sas in ter pre ta cio nes de ta les
ex pe rien cias, for mu la das se gún los cri te rios se ña la dos an te rior men te.

Las otras for mas de Esta do se ca rac te ri zan por el prin ci pio ten den cial
de la con cen tra ción del po der y por el re cha zo del plu ra lis mo de los par -
ti dos y de la opo si ción. En ellas el ejer ci cio del má xi mo po der po lí ti co
tien de a con fiar se a un ór ga no o a un com ple jo ho mo gé neo y je rar qui za -
do de ór ga nos. Esta si tua ción se da en los ejem plos his tó ri cos de Esta dos 
au to ri ta rios y en los Esta dos tra di cio na lis tas y de la mo der ni za ción, en
los que las for mas pre do mi nan tes que se han con sa gra do en la prác ti ca
cons ti tu cio nal son la mo no crá ti ca (con cen tra ción del po der en un ór ga-
no cons ti tui do por un ti tu lar, el cual por lo re gu lar re úne en sí mis mo el
man do del Eje cu ti vo y del par ti do úni co) y la co le gia da (jun tas mi li ta res, 
co mi tés, con se jos re vo lu cio na rios y otros se me jan tes).

En los Esta dos que se de fi nen co mo so cia lis tas se afir ma, doc tri nal -
men te, que la plu ra li dad de ór ga nos cons ti tu cio na les no ha de en ten der se 
co mo “se pa ra ción de po de res”, pues to que el po der es, por de fi ni ción,
úni co y se dis tri bu ye en cuan to a su ejer ci cio só lo por mo ti vos fun cio -
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nales. Tam bién en tal ca so, las dos for mas de go bier no son la mo no crá ti -
ca (unión en una so la per so na que se en cuen tra a la ca be za del Eje cu ti-
vo y del par ti do) y, más fre cuen te, la co le gia da (Pre si dium, Con se jo de
Esta do).

Sin em bar go, la doc tri na ofi cial no acep ta la bi par ti ción ci ta da y ha
for mu la do pro pues tas cla si fi ca to rias aso cia das al ni vel del per fec cio na -
mien to de los prin ci pios so cia lis tas (que con tie nen re fe ren cias ine vi ta -
bles al de sa rro llo ins ti tu cio nal). Con si de ran do que la úni ca for ma de go -
bier no po si ble es la “re pú bli ca so cia lis ta”, és ta se ex pre sa ría me dian te
dos mo de los su ce si vos: a) la “dic ta du ra del pro le ta ria do, de la cual cons -
ti tu ye una va rian te la “de mo cra cia po pu lar”, que pre su po ne la concen tra -
ción del po der en la cla se an te rior men te do mi na da y la mar gi na ción y
eli mi na ción de la vie ja cla se do mi nan te, y b) el “so cia lis mo rea li za do”,
cuan do ya se ha ob te ni do la con so li da ción de la nue va cla se di ri gen te y
la eli mi na ción de los an ta go nis mos in ter cla sis tas, pe ro no la eli mi na ción
de las cla ses, has ta dar lu gar al “Esta do de to do el pue blo”. En am bos se
re co no ce el pa pel pri ma rio al par ti do co mu nis ta co mo cen tro im pul sor
del apa ra to es ta tal.

Su pues ta la va li dez de las dos for mas de Esta do fun da men ta les, de fi -
ni das co mo de mo crá ti ca y au to crá ti ca, te nien do en cuen ta los dos cri te -
rios uni dos de la ti tu la ri dad y del ejer ci cio del po der so be ra no y las mo -
da li da des co ne xas de in ter ven ción, con fi nes ex po si ti vos se gui re mos una 
dis tri bu ción de las di ver sas for mas es ta ta les da das en la his to ria, te nien -
do en cuen ta el cri te rio de la fi na li dad del po der in fluen cia do ri gu ro sa -
men te por las di ver sas ideo lo gías. Es evi den te que en el ám bi to de es tas
for mas his tó ri cas se rá fá cil de vez en cuan do en con trar com po nen tes de -
mo crá ti cos y au to crá ti cos, si bien re te nien do que el ideal de mo crá ti co se
ha rea li za do con pre do mi nio tan só lo en la for ma de Esta do que en sín te -
sis de fi ni to ria se ca li fi ca de de ri va ción li be ral.
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