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I. PRESENTACIÓN

Se gún el Anti guo Tes ta men to, los des cen dien tes de Noé en la lla nu ra de
Shi nar, en Ba bi lo nia, in ten ta ron cons truir una to rre que al can za ra el cie -
lo, y tal pre po ten cia y so ber bia hu ma na pro vo có que Jeho vá pa ra li za ra la 
obra me dian te la ar ti ma ña de con fun dir las len guas de to dos los hom bres
que en ella par ti ci pa ban, y de esa for ma pro vo car que aun que dia lo ga ran
en tre ellos ja más se pu die ran en ten der.

Co men za mos es te ar tícu lo con es te pa sa je bí bli co, por que el ob je ti vo
del ar tícu lo tie ne mu cho de pa re cer un diá lo go en tre len guas dis tin tas, cues -
tión en lo que in ci den di ver sas ra zo nes. La pri me ra es que es tu diar el po der
po lí ti co y al Esta do que lo for ma li za, tra tar de es ta ble cer in di ca do res de me -
di ción del mis mo, in ten tar im ple men tar cla si fi ca cio nes que po si bi li ten re du -
cir sus ele men tos y ras gos, y pre ten der es que ma ti zar com pa ra cio nes, es una
ta rea que tie ne tan tos ma ti ces co mo ba sa men to con cep tual, in te re ses po lí ti -
cos, pers pec ti vas ideo ló gi cas, o en fo ques his tó ri cos, de pen dien do las pre fe -
ren cias que adop te quien los ha ga, ha cien do por tan to la ac ción di fí cil y po -
lé mi ca.

A ello hay que agre gar que es ta ma te ria es in ter pe la da des de di ver sas
dis ci pli nas, co mo la teo ría del Esta do, el dere cho cons ti tu cio nal, las cien -
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cias polí ti cas, o la socio lo gía polí ti ca, las que uti li zan una me to do lo gía e
ins tru men tal teó ri co no ho mo gé neo, y aun que ca da una abor da aris tas dis -
tin tas del fe nó me no po lí ti co, es to incide sin dudas en hacer más confuso el
análisis.

A lo an te rior hay que aña dir que las mu ta cio nes que han acae ci do y la
com ple ji dad que ha ad qui ri do la po lí ti ca con tem po rá nea han de ja do en
evi den cia que exis ten án gu los y fa ce tas de és ta que es ca pan ca da vez con
ma yor fuer za a la for ma li za ción ins ti tu cio nal y la ju ri di fi ca ción, con for man -
do una zo na gris no vi si ble, cu yas fun cio nes y pa pel en el de sem pe ño po lí ti -
co es sin em bar go tras cen den tal en mu chas oca sio nes. Al pa ra le lo de es to se
ha ce evi den te tam bién el he cho de que en la ac tua li dad, al gu nos de los con -
cep tos y ca te go rías he re da dos de la li te ra tu ra po li to ló gica y ju rí di ca clá si ca
se han vuel to ob so le tos an te las trans for ma cio nes ope ra das en su ob je to de
es tu dio, per dien do con ello sen ti do orien ta dor des de el pun to de vis ta aca -
dé mi co y cien tí fi co, lo que evi den cia que es ne ce sa ria en cier ta me di da la
re cons truc ción del aparato con cep tual exis ten te y la ela bo ra ción de nue vos 
pa ra dig mas teó ri cos.

De es ta ma ne ra, te nien do por un flan co la evi den cia de lo po lé mi co y
po co con sen sual que re sul ta abor dar al gu na aris ta del Esta do, y por el otro,
el re to de la ne ce si dad de rein ven tar pa ra dig mas y rein ter pre tar con cep tos a 
fin de po der in ter pre tar de me jor for ma el ma te rial em pí ri co rela cio na do
con el po der po lí ti co, se de sa rro lla es te es tu dio, que tie ne la in ten ción de
con cen trar se en la ca te go ría for ma de gobier no, con cep to bá si co pa ra exa -
mi nar y com pren der el fun cio na mien to del Esta do con tem po rá neo y po der
ha cer dis qui si cio nes comparadas.

II. ENFOQUES DEL CONCEPTO FORMA DE GOBIERNO

Una pos tu ra teó ri ca de am plia acep ta ción en la doc tri na es la que abor da
la ex pli ca ción de es ta ca te go ría al uní so no del con cep to for ma de Esta do,
pre sen tán do se co mo tér mi nos en tre los que se pro du ce una re la ción dis cur -
si va del to do con una de sus par tes y en don de las for mas de gobier no que -
dan en mar ca das en de ter mi na das for mas de Esta do.

De es ta ma ne ra, los es tu dio sos que se mue ven en es te su pues to ex po nen
que la for ma de Esta do es un con cep to de ma yor di men sión, al ex pre sar la
ma ne ra de ser de la so cie dad po lí ti ca co mo un to do, a par tir de la es pe cí fi ca 
ar ti cu la ción que tie nen en ella los ele men tos de te rri to rio, po bla ción y po -
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der po lí tico, cons ti tu yen do así la ex pre sión po lí ti ca con cre ta a tra vés de la
cual se manifiesta un tipo histórico de Estado:

Uti li za mos la ex pre sión for ma de Esta do pa ra in di car, de la ma ne ra más
am plia, las di ver sas re la cio nes que unen en tre sí los di ver sos ele men tos
cons ti tu cio na les de ca rác ter tra di cio nal del mis mo Esta do, so bre la ba se de 
con cep cio nes es pe cí fi cas de ca rác ter po lí ti co-ju rí di co.1

El Esta do es un tér mi no muy ge né ri co que de sig na la to ta li dad de la co -
mu ni dad po lí ti ca, a un con jun to de ins ti tu cio nes y de per so nas —go ber -
nan tes y go ber na dos— que for man una so cie dad ju rí di ca men te or ga ni za da 
so bre un es pa cio geo grá fi co de ter mi na do; el vo ca blo go bier no en cam bio,
es mu cho más res trin gi do, com pren de so la men te la or ga ni za ción es pe cí fi -
ca de los po de res cons ti tui dos al ser vi cio del Esta do, mis mos que son,
prin ci pal men te, los ór ga nos Le gis la ti vos, Eje cu ti vo y Ju di cial.2

Por for ma de Es ta do se en tien de con ven cio nal men te, el con jun to 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 par ti -
cu lar men te a fi na li da des plan tea das co mo ob je ti vos de ac ción de los ór ga -
nos cons ti tu cio na les… caen den tro de su ám bi to los con si guien tes 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 Es ta 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 fi na li da des es ta ta les y por tan to,
los ele men tos que mi ran a la ti tu la ri dad y 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 te en fo que, to da
for ma de go bier no se en cua dra en una for ma de Es ta do más am plia, que

con di cio na a la an te rior.3

Este en fo que fue aco gi do por la bi blio gra fía de teo ría del Esta do de en -
fo que mar xis ta, quie nes han pre sen ta do la ca te go ría co mo un tér mi no ge -
né ri co que sub su mía den tro de sí los con cep tos de for ma de go bier no,
estruc tu ra es ta tal co mo di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va del Esta do, y ré gi -
men po lí ti co co mo el con jun to de mé to dos y pro ce di mien tos del ejer ci cio
del po der, su fa ce ta fun cio nal.
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La esen cia, el con te ni do y las fun cio nes del Esta do con tes tan a la pre gun ta 
con cer nien te al ca rác ter del po der es ta tal, la for ma en cam bio, tra ta de có -
mo es tá or ga ni za do di cho po der. For ma de Esta do es uno u otro mo do de
or ga ni za ción y ejer ci cio del po der es ta tal en de ter mi na do te rri to rio. Se
ma ni fies ta en la es truc tu ra y las in te rre la cio nes de los ór ga nos del Esta do
y las par tes te rri to ria les que lo in te gran, así co mo en los mé to dos de ac ti -
vi dad del apa ra to es ta tal. A te nor con es to la for ma del Esta do se exa mi na
des de el pun to de vis ta de la for ma de go bier no, la for ma de la es truc tu ra
es ta tal y del ré gi men es ta tal.4

La ca te go rías for ma, en el sen ti do fi lo só fi co sig ni fi ca el mo do de or ga ni -
za ción y el mo do de exis ten cia del ob je to, del fe nó me no… el con cep to for -
ma de Esta do in clu ye tres ele men tos com po nen tes in te rre la cio na dos: for ma
de di rec ción, for ma de la es truc tu ra es ta tal, y ré gi men ju rí di co es ta tal.5

En es te pla no, no obs tan te, al gu nos au to res in tro du cen re fle xio nes que
ma ti zan la di men sión con cep tual que se plan tea. De es ta for ma, se sos tie ne
que el con cep to “for ma de Esta do” pue de ver se en la tus cen sus tal y co mo
se ha des cri to, pe ro el mis mo tie ne tam bién un en fo que res trin gi do en el
cual se en tien de por tal sólo el con jun to de ór ga nos de po der cons ti tu cio na -
les que ac túan en un de ter mi na do or de na mien to6 y los me ca nis mos a tra vés 
de los cua les es tos con for man la vo lun tad es ta tal.7

So bre es ta pers pec ti va, la ca te go ría “for ma de go bier no” aflo ra en ton ces 
co mo el sub sis te ma que ex pre sa el di se ño es truc tu ral y fun cio nal que adop -
ta el po der po lí ti co pú bli co den tro de un sis te ma po lí ti co, des cri bien do el
con jun to de ins ti tu cio nes su pe rio res que ejer cen la so be ra nía y con for man
el me ca nis mo es ta tal, así co mo las in te rre la cio nes que se es ta ble cen en tre
ellas. En es ta idea, la for ma de go bier no es el nú cleo del Esta do expresado
en la organización específica que adoptan los poderes constituidos.

En es ta lí nea de in ter pre ta ción tam bién han exis ti do au to res que in tro du -
cen otras ideas, y con ello co lo rean el en fo que se ña la do. Así, se sos tie ne
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que es te en fo que del con cep to “for ma de go bier no” cons ti tu ye una vi sión
am plia del mis mo; sin em bar go, en stric tus cen sus es ta ca te go ría evo ca
úni ca men te al lla ma do Po der Eje cu ti vo y el or den de su for ma ción y con fi -
gu ra ción; in clu so exis te un en fo que aún más res trin gi do que lo aso cia só lo
a la sec ción de ór ga nos que den tro del Eje cu ti vo se re co no cen con ese
nom bre.8

Otro sec tor de la teo ría de can tó el con cep to “sis te ma de go bier no” co mo 
no ción que con cre ta ba a la for ma de go bier no, ex pre san do el dia gra ma de
flu jo de los ór ga nos su pe rio res del po der, el fun cio na mien to de és tos, el
mo vi mien to e in te rre la ción de los di fe ren tes es la bo nes del po der supremo.

El sis te ma de go bier no es el con jun to fun cio nal de re la cio nes ins ti tu cio na -
les en tre los ór ga nos de ad mi nis tra ción y eje cu ción, es de cir, de go bier no,
y los de más ór ga nos de po der del Esta do. Esta mos ha cien do re fe ren cia a
la di ná mi ca fun cio nal del go bier no en sus re la cio nes de po der con el res to
del apa ra to es ta tal.9

El sis te ma de go bier no ha ce re fe ren cia a la or ga ni za ción fun cio nal de
los ór ga nos del po der po lí ti co den tro de una for ma de ter mi na da de go bier -
no... vie ne da do por la es truc tu ra ins ti tu cio nal del mis mo a tra vés de la
cual se apli ca el mé to do de di rec ción so cial del po der po lí ti co… es el go -
bier no en mo vi mien to.10

Una pos tu ra aca dé mi ca más ac tual y dis cre pan te de la re se ña da rein ter -
pre ta las ca te go rías for ma de Esta do y for ma de go bier no pre sen tán do las
co mo sub sis te mas con cep tua les que abor dan el as pec to del po der po lí ti co
des de di fe ren tes óp ti cas, es bo zán do se co mo se can tes que se to can en pun -
tos pe ro no se su per po nen y en tre las cua les no se pro du ce el si lo gis mo de
lo ge ne ral a lo par ti cu lar de la co rrien te de pen sa mien to an te rior. Así, se re -
co no ce que la for ma de go bier no es la or ga ni za ción ho ri zon tal del po der a
ni vel de los de ten ta do res su pe rio res tal y co mo se ha es ta do explicitando,
mientras que la forma de Estado es la organización vertical dentro de una
nación.
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En es te sen ti do, pue de se ña lar se con áni mo de re con cep tua ción, que la
for ma de go bier no de fi ne la or ga ni za ción que adop tan las ins ti tu cio nes su -
pre mas del po der que ejer cen la fun ción le gis la ti va, eje cu ti va y de go bier no,
el mo do de for ma ción de sus es la bo nes su pre mos, sus funciones den tro del
Esta do, las com pe ten cias que po seen, la di ná mi ca de in te rre la ción que se es -
ta ble ce en tre los mis mos, y la for ma me dian te la cual se con for ma y pro du ce
en ellos el pro ce so de to ma de de ci sio nes a tra vés del cual se per so ni fi ca la
vo lun tad es ta tal; sien do la so lu ción ju rí di co-ins ti tu cio nal que adop ta el po -
der po lí ti co en una na ción y que se sin te ti za en un mo de lo or ga ni za cio nal
de ter mi na do.

Por su par te, la for ma de Esta do es la dis tri bu ción es pa cial del po der de
acuer do con las ca rac te rís ti cas te rri to ria les del país, lo que se con cre ta en
una di vi sión po lí ti ca y ad mi nis tra ti va es pe cí fi ca que di se ña un sis te ma de
ór ga nos que van des de los po de res cen tra les has ta los lo ca les, di bu jan do
di fe ren tes cuo tas de po de res y com pe ten cia en fun ción de la ma yor o me -
nor au to no mía con que se or ga ni cen las uni da des te rri to ria les, las que fi -
nal men te se ar ti cu lan so bre la ba se de de ter mi na dos principios.

De es ta ma ne ra, pue de con cluir se que la for ma de go bier no des cri be la
ana to mía ju rí di co-for mal del po der po lí ti co, y la for ma de Esta do, la ar qui -
tec tu ra geo grá fi ca del mis mo, lo cual po si bi li ta la com pren sión y el en ten -
di mien to del mo de lo es ta tal-ins ti tu cio nal y de su di ná mi ca fun cio nal.

De can tar es tas ca te go rías y re cons truir su di men sión con cep tual co mo
se ha in ten ta do ha cer es im por tan te, por que ello per mi te co lo car a las ca te -
go rías “for ma de Esta do” y “for ma de go bier no” co mo dos pie zas teó ri cas
cla ve de la teo ría del Esta do y el de re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo, a
tra vés de las cua les se po si bi li ta el abor da je del po der po lí ti co des de un
pun to de vis ta ju rí di co-for mal y di ná mi co-fun cio nal y se lo gra el es tu dio
com pa ra do del mismo.

III. CLASIFICACIÓN DE LA FORMA DE GOBIERNO

Si tra tar de de pu rar un con cep to del ob je to de es tu dio de es ta in ves ti ga -
ción es una ta rea na da sen ci lla, acen drar las cla si fi ca cio nes acu mu la das so -
bre el mis mo en la li te ra tu ra es un es fuer zo aún de ma yor en ver ga du ra, lo
cual se de be a que exis te una di sí mil ta xo no mía de es ta ca te go ría; por un la -
do, por que so bre la mis ma exis ten re fle xio nes des de el pen sa mien to po lí ti -
co de la an ti güe dad, y por otro, por que los es tu dio sos han uti li za do en ca da
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mo men to his tó ri co va ria bles dis tin tas brin dán do le ma yor he te ro ge nei dad
al tema.

Así, pue de ci tar se que los en fo ques de la for ma de go bier no han es ta do 
re la cio na dos en la teo ría con el mo de lo or ga ni za cio nal del po der, la es -
truc tu ra ción fun cio nal de los ór ga nos su pe rio res del po der, los me ca nis -
mos de ejer ci cio del po der, el dia gra ma de los par ti dos po lí ti cos, la in -
fluen cia de los gru pos de pre sión, las cua li da des de mo crá ti cas, las for mas 
de ac ce der a la fun ción eje cu ti va, la can ti dad de per so nas que de sem pe -
ñan es ta fun ción, et cé te ra.

De es ta ma ne ra, se ha acu mu la do una di ver si dad de ca ta lo ga cio nes que
ha acu ña do una ter mi no lo gía con ven cio nal y pro vo ca do que se creen es te -
reo ti pos al re de dor de es te as pec to, sin en ten der se su fi cien te men te que esta
es una temática dialéctica.

El de seo de cla si fi car se gún cri te rios ra cio na les de se me jan za o di fe ren cia, 
la mul ti pli ci dad de Esta dos y sus ti pos o for mas de go bier no se pre sen ta
co mo al go más que la sim ple sa tis fac ción de una cu rio si dad in te lec tual…
Una exac ta cla si fi ca ción de los ti pos de go bier no pue de ayu dar a la me jor
com pren sión… de los sis te mas po lí ti cos... La ne ce si dad de cla si fi car y va -
lo rar las so cie da des es ta ta les se gún su ti po de go bier no es tan an ti gua co -
mo el pen sar po lí ti co del hom bre... da do que la in sa tis fac ción con su pro -
pio or den po lí ti co pa re ce ser un ras go esen cial del hom bre… di ri gi do a

des cu brir las ven ta jas cua li ta ti vas de ca da for ma.11

Es por esa ra zón que en es te epí gra fe ex hi bi mos al gu nas de las cla si fi ca -
cio nes que se han rea li za do, pre sen tan do lo que pue de ser lo más co no ci do
del pen sa mien to clá si co, me die val y mo der no, es te úl ti mo a tra vés de las de
au to res re fe ren tes, pre sen tán do las es que má ti ca men te y sin in ten ción de co -
men tar nin gu na.

Del pen sa mien to an ti guo se des ta can los apor tes de Pla tón (428-347 a.
C.), Aris tó te les (384-322 a. C.) y Ci ce rón (106-43 a. C.). 12

Pla tón, en La Re pú bli ca, cla si fi có a los go bier nos en mo nar quía, aris to -
cra cia y de mo cra cia.
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Aris tó te les, en La Po lí ti ca, plan teó la que qui zá ha si do la más co no ci da
y se gui da de las cla si fi ca cio nes, en don de agru pó a los go bier nos por sus
for mas pu ras e im pu ras, en con trán do se en tre los pri me ros a la mo nar quía,
la aris to cra cia y la de mo cra cia, y en tre los se gun dos a la ti ra nía, oli gar quía
y la oclo cra cia.

Ci ce rón, en De res pu bli ca, es bo zó la com bi na ción de di fe ren tes for mas
en lo que fue el pri mer en fo que de un mo de lo de go bier no mix to que reu -
nie ra las vir tu des de las formas puras.

Del pen sa mien to tar dío me die val y re na cen tis ta son muy in vo ca das las
cla si fi ca cio nes que ver tie ron San to To más de Aqui no (1225-1274), Ma -
quia ve lo (1467-1527), John Loc ke (1632-1704) y Mon tes quieu (1689-
1755).13

To más de Aqui no, en Su ma Theo lo gi ca, re co no ció a la mo nar quía, la
aris to cra cia, la oli gar quía, la de mo cra cia y la ti ra nía.

Ma quia ve lo, en el El Prín ci pe, ha bló de re pú bli ca y prin ci pa do o mo -
nar quía.

Loc ke, en Tra ta do so bre el go bier no ci vil, dis tin guió a la re pú bli ca, la
oli gar quía y la mo nar quía.

Mon tes quieu en el El es pí ri tu de las le yes, tra tó de plan tear un dia gra ma
en don de se com bi na ra lo cuan ti ta ti vo y lo cua li ta ti vo, agre gán do le prin ci -
pios mo ra les a sus ti pos de go bier no. De es ta ma ne ra, se ña ló a la de mo cra -
cia con vir tud, la aris to cra cia con mo de ra ción, la mo nar quía con honor, y
al despotismo como modalidad impura.

A par tir de la mo der ni dad, la ta xo no mía co mien za a pre sen tar un cua dro 
más he te ro gé neo, de bi do a que ca da au tor asu me di fe ren tes va ria bles co mo 
ba se del aná li sis. Es por eso que só lo pre sen ta re mos al gu nas de ellas a tra -
vés del pen sa mien to de im por tan tes cons ti tu cio na lis tas, teóricos y
politólogos.

Mau ri ce Du ver ger, en Insti tu cio nes po lí ti cas y de re cho cons ti tu cio -
nal,14 rea li za su es tu dio agru pan do a los go bier nos per te ne cien tes al ré gi -
men de de mo cra cia li be ral; ré gi men au to ri ta rio ca pi ta lis ta (mo nar quías,
dic ta du ras de par ti do úni co y dic ta du ras mi li ta res), y ré gi men de dic ta du ra
so cia lis ta.
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13 Loe wens tein, Karl, op. cit., no ta 11.
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Geor ge Bur deau, en De re cho cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes po lí ti cas15

dis tin guió a los re gí me nes de mo crá ti cos (par la men ta rio, pre si den cial, de
asam blea), re gí me nes au to ri ta rios (ce sa ris mo em pí ri co, dic ta du ra ideo ló -
gi ca), y regímenes de poder individualizado.

Kart Loe wens tein, en Teo ría de la Cons ti tu ción,16 es ta ble ce lo que él de -
no mi na una cla si fi ca ción so cio ló gi ca vá li da pa ra su pe rar las cla si fi ca cio nes
tra di cio na les de los Esta dos, con sis ten te en go bier nos de de mo cra cia cons ti -
tu cio nal (de mo cra cia di rec ta, go bier no de asam blea, par la men tario, de ga bi -
ne te, pre si den cial, y di rec to rial sui zo), y go bier nos de au to cra cia (mo nar -
quía ab so lu ta, el ce sa ris mo ple bis ci ta rio, y el neo pre si den cia lis mo).

Gui sep pe de Ver got ti ni, en De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do,17 re crea 
cla si fi ca cio nes es ta ble ci das por otros au to res y se ña la va rias mo da li da des,
en tre ellas las si guien tes: Esta dos de de ri va ción li be ral o de de mo cra cia
clá si ca (mo nar quía cons ti tu cio nal, re pú bli ca pre si den cia lis ta, go bier no
par la men ta rio con pre do mi nio asam blea rio, go bier no par la men ta rio con
pree mi nen cia del go bier no, go bier no par la men ta rio con li de raz go del pri -
mer mi nis tro, go bier no par la men ta rio con pre do mi nio del pre si den te, go -
bier no se mi pre si den cia lis ta); Esta dos so cia lis tas; Esta dos au to ri ta rios;
Esta dos to ta li ta rios; Esta dos dic ta to ria les, y Esta dos sub de sa rro lla dos.

Pao lo Bis ca ret ti di Ruff ìa, en Intro duc ción al de re cho com pa ra do,18

plan tea co mo for mas de go bier no al Esta do de de mo cra cia clá si ca u oc ci -
den tal (mo nár qui ca, re pu bli ca na pre si den cial, la cons ti tu cio nal par la -
men ta ria, la cons ti tu cio nal di rec to rial); Esta do so cia lis ta, y Esta dos au to -
ri ta rios.

Héc tor Fix-Za mu dio, en De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no y com pa ra -
do,19 re co no ce la cla si fi ca ción de re gí me nes par la men ta rios (mo nis ta o
dua lis ta, inor gá ni co o ra cio na li za do, de ga bi ne te o de Par la men to, bi par ti -
dis ta o mul ti par ti dis ta); re gí me nes pre si den cia les, den tro de los que ubi ca
al se mi pre si den cial; re gí me nes de con fu sión de po de res ti po de asam blea o 
con ven cio nal; re gí me nes de mo crá ti cos (mo de lo ma yo ri ta rio y de con sen -
so), y re gí me nes au to ri ta rios (au to ri ta rios tra di cio na les, to ta li ta rios, au to ri -
ta rios en el sentido estricto).
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15 Bur deau, Geor ge, De re cho cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nes po lí ti cas, Ma drid, Ed.
Na cio nal, 1981.
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17 Ver got ti ni, Gius sep pe de, op. cit., nota 3.
18 Bis ca ret ti de Ruff ìa, Pao lo, op. cit., nota 1. 
19 Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., no ta 2.



Gon za lo Re yes Sa las, en Sis te mas po lí ti cos con tem po rá neos,20 tra ta de
es ta ble cer una cla si fi ca ción abar ca do ra que tie ne en cuen ta to das las va ria -
bles, plan tean do que de acuer do con las ins ti tu cio nes for ma les in ter nas se
agru pan en sis te mas pre si den cia les, par la men ta rios, hí bri dos o se mi pre si -
den cia les; de acuer do con las ins ti tu cio nes in for ma les o fac to res rea les del
po der se dis tin guen los de pen dien tes o in ter de pen dien tes; de acuer do con
las ins ti tu cio nes de par ti ci pa ción po lí ti ca in di rec ta se re co no cen los sis te -
mas com pe ti ti vos y no com pe ti ti vos; de acuer do con las ins ti tu cio nes de
par ti ci pa ción política directa existen los sistemas de práctica plebiscitaria
y los sistemas de práctica de re fe ren do.

La li te ra tu ra de teo ría mar xis ta, que da ta de los ochen ta,21 re co no cía la
for ma de go bier no mo nár qui ca; la re pu bli ca na, que a su vez agru pa ba se -
gún el sis te ma de go bier no en par la men ta ria, pre si den cial y se mi pre si den -
cial, y la so cia lis ta que ca ta lo ga ba en república soviética y democracia
popular.

Co mo se pue de apre ciar, en un aná li sis dia cró ni co, des de los pen sa do res 
clá si cos de la an ti güe dad has ta el si glo XVI, la ma yo ría ab so lu ta de los es -
tu dio sos se ña la ban co mo las mo da li da des bá si cas de las for mas de go bier -
no a la mo nar quía y la de mo cra cia o re pú bli ca, las que se ex pli ca ban ge ne -
ral men te co mo “el go bier no de uno” y “el go bier no de mu chos”, sin con tar
el apor te de Aris tó te les de que cual quier mo da li dad pue de de ge ne rar se y
con ello cam biar su di ná mi ca aun que la fi so no mía si ga sien do la misma.

Esto es ló gi co, si se tie ne en cuen ta que el ítem de dis cri mi na ción lo
cons ti tuía pre pon de ran te men te la ar qui tec tu ra de la má xi ma ma gis tra tu ra y 
la for ma de ac ce der a ella, de allí que el ele men to nu mé ri co aflo ra ra co mo la
cues tión de ter mi nan te.

De es ta ma ne ra, la apo ría en las mis mas se ex pli ca ba a par tir de que en la 
pri me ra, el po der po lí ti co es ta ba con cen tra do en ma nos de una per so na que 
ac ce día a él de ma ne ra he re di ta ria y lo ejer cía se gún su pa re cer, mien tras en 
la se gun da el po der era com par ti do en tre di fe ren tes ór ga nos que eran con -
for ma dos de ma ne ra elec ti va y el mismo era ejercido de conformidad con
leyes:

Las di fe ren cias en tre el je fe de Esta do de las mo nar quías y el de las re -
pú bli cas es tri ban, co mo se ha vis to, en el dis tin to ori gen y tí tu lo del po -
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20 Sa las Re yes, Sis te mas po lí ti cos con tem po rá neos, Mé xi co, Oxford, 2000.
21 Zhid kov, O. et al., op. cit., no ta 4. 



der —he ren cia, elec ción— y en el ca rác ter que el po der mis mo im pri me a
los res pec ti vos ma gis tra dos: ma yes tá ti co en la mo nar quía; un po der per so -
nal que per sis te, o sea po der de una per so na fí si ca que lo ejer ce de por vi -
da. En las re pú bli cas el pre si den te no pier de la cua li dad de ciu da da no, ni
el ser lo im pri me ca rác ter a la per so na li dad ci vil y po lí ti ca del que de sem -
pe ñe el car go, ni a su fa mi lia (no hay di nas tía). Ade más la res pon sa bi li dad 
del pre si den te tie ne una con si de ra ción cons ti tu cio nal dis tin ta a la del mo -

nar ca.22

En la ac tua li dad no es po si ble sos te ner que es tas dos va rian tes de or ga -
ni za ción y ejer ci cio del po der sean am bi va len tes, ni si quie ra que ca da
una de ellas sea en sí mis ma una for ma de go bier no; de es ta ma ne ra, en el
di se ño ins ti tu cio nal-fun cio nal del po der po lí ti co mo der no jue gan un re -
sor te más de ter mi nan te la in te rre la ción en tre los ór ga nos su pre mos del
po der, las for mas de con tro les y ba lan ces que en tre los mis mos se ins tru -
men tan, y las fun cio nes que ca da uno jue ga en la con for ma ción de la vo -
luntad es ta tal. Es des de es ta pers pec ti va que pue de plan tear se que las for -
mas de go bier no con tem po rá neas son: la par la men ta ria, con sus ver tien tes
mo nár qui cas y pre si den cia les: la pre si den cial; la se mi pre si den cial, y la
con ven cio nal o directorial.

IV. LA FORMA DE GOBIERNO PRESIDENCIAL

EN AMÉRICA LATINA

El pre si den cia lis mo co mo for ma de go bier no se di se ñó en los Esta dos
Uni dos a par tir de la re vo lu ción bur gue sa que se de sa rro lló en tre 1774 y
1783 en los mar cos de un pro ce so de li be ra ción co lo nial con tra el Rei no
Uni do, as pec to que le im preg na un to no fun da cio nal al sur gi mien to de la
na ción nor tea me ri ca na y le pro por cio na un ca rác ter crea dor a la cons truc -
ción de su or de na mien to ju rí di co e ins ti tu cio nal.23 Esta for ma de go bier no
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22 Po sa da, Adol fo, ci ta do por Schnei der, Juan, “El ré gi men par la men ta rio,” Ma nual
de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Insti tu to Vas co de Admi nis tra ción Pú bli ca, Mar cial
Pons, 1996, p. 234.

23 Hay que re cor dar que en Esta dos Uni dos se pro du ce la pri me ra Cons ti tu ción es cri ta, 
se di se ña el pre si den cia lis mo co mo for ma de go bier no, el fe de ra lis mo co mo for ma de Esta -
do, y se de li nea el con trol cons ti tu cio nal me dian te el ju di cial re view. En el di se ño de la
for ma de go bier no los “pa dres fun da do res” tu vie ron pre sen te al sis te ma in glés, ya que de
he cho la idea de un Eje cu ti vo uni cé fa lo y po de ro so se con ci bió al es ti lo de un Mo nar ca.



se ex ten dió a to da la Amé ri ca La ti na, cu yos paí ses la adop ta ron una vez
que se des ga ja ron del sis te ma co lo nial his pa no-por tu gués,24 y es tam bién
mo da li dad or ga ni za cio nal del go bier no en algunos países del Caribe.

El pre do mi nio de es te sis te ma de go bier no en La ti no amé ri ca es pe cí fi ca -
men te ha in ten ta do ser sus ten ta do a par tir de di fe ren tes ar gu men ta cio nes;
unas se ins pi ran en con si de ra cio nes his tó ri cas y lo ven co mo con se cuen cia
del co lo nia lis mo o lo vin cu lan con el cau di llis mo del pro ce so in de pen den -
tis ta; otras se sos tie nen en la lí nea de que se adop tó a par tir del in flu jo en el
área de los Esta dos Uni dos; unas ter ce ros lo aso cian a la si tua ción de cri sis
con la que per ma nen te men te se ha he cho po lí ti ca en es tos paí ses y que de -
ter mi na la ne ce si dad de Eje cu ti vos pre pon de ran tes y fuer tes, y otras cuar -
tas se cons tru yen a par tir de ideas que lo vin cu lan con as pec tos cul tu ra les.

A pe sar de que és ta es la for ma de go bier no do mi nan te en La ti no amé ri -
ca, co mo se ha plan tea do, los ma ti ces y aris tas que se pre sen tan en mu chos
paí ses per mi ten afir mar que el sis te ma se ha me ta mor fo sea do y no cons ti -
tu ye sim ple men te una co pia del mo de lo estadouinidense, pu dien do ha blar -
se por tan to de un pre si den cia lis mo La ti noa me ri ca no mu ta tis mu tan di.

Esta faz pro pia es tá ca rac te ri za da por un con jun to de ras gos en los que
se ob ser va, por un la do, el con tor no de un Eje cu ti vo más he ge mó ni co y de -
for ma do por el au to ri ta ris mo, y por otro, co mo reac ción cons ti tu cio nal
con tem po rá nea fren te a es te ele men to que pro cu ra di se ñar me ca nis mos
que ami no ren es ta pre pon de ran cia, en tre otras for mas, me dian te la in tro -
duc ción de ele men tos par la men ta rios que tra tan de ha cer la di ná mi ca po lí -
ti ca más equi li bra da. Así, pue den ex po ner se co mo características más
destacadas del presidencialismo latinoamericano las siguientes:

1. He ge mo nía de la fi gu ra pre si den cial a par tir de un di se ño cons ti tu -
cio nal en el que apa re ce con am plí si mas atri bu cio nes. Esto ha si do
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24 Si des con ta mos el he cho de que to dos los paí ses de Amé ri ca La ti na fue ron co lo -
nias a cu yos te rri to rios se ex ten día por tan to la au to ri dad del Mo nar ca de ul tra mar, los
úni cos paí ses que tu vie ron ex pe rien cia mo nár qui ca co mo par te de su his to ria na cio nal
fue ron Mé xi co y Bra sil. El pri me ro con el im pe rio de Itur bi de en 1822 y lue go con la ex -
pe rien cia im pe rial de Ma xi mi lia no I en tre 1864 has ta 1867, am bos cau di llos que se au to -
co ro na ron El se gun do, con Juan VI, quien sien do prín ci pe hu yó des de Por tu gal en 1807
cuan do el te rri to rio fue in va di do por Na po león y asen tó su go bier no en Río de Ja nei ro,
lue go con Pe dro I des cen dien te del an te rior, quien que dó co mo re gen te de es te país cuan -
do la Cor te re gre só a Eu ro pa en 1822 y que ab di có a fa vor de su hi jo, Pe dro II, en 1831,
és te fi nal men te se vio for za do a re nun ciar en 1889 por una re vuel ta mi li tar.



de no mi na do co mo “dic ta du ra de mo crá ti ca”, “pre pon de ran cia presi -
den cial”, “hi per pre si den cia lis mo”, “dic ta du ra cons ti tu cio nal” “ce -
sa ris mo re pre sen ta ti vo”, o “mo nar quía elec ti va”.25

Só lo en las Cons ti tu cio nes de Cos ta Ri ca, Pa na má y Uru guay el 
pre si den te no tie ne le gi ti ma das una am plia can ti dad de fun cio nes
en el ám bi to de és tas.

2. El Eje cu ti vo es ta in te gra do por el pre si den te y el vi ce pre si den te, a
ex cep ción de Chi le y Hon du ras. Éstos no obs tan te, no tie nen re co -
no ci das en el ám bi to pre cep ti vo fun cio nes co mo tal, sal vo en el
ca so de Gua te ma la.

En es te sen ti do, pue de se ña lar se la ati pi ci dad de Cos ta Ri ca, Pa -
na má y Pe rú, que re gu lan la exis ten cia de dos vi ce pre si den tes.

Igual men te, pue de co men tar se que en El Sal va dor y Hon du ras se
re fren da ade más una fi gu ra de no mi na da “de sig na do a la pre si den -
cia” (en Hon du ras son tres), que es ele gi da y de sem pe ña la fun ción
eje cu ti va an te la au sen cia de su ti tu lar. En el ca so de El Sal va dor
co mo hay vi ce pre si den te, és te ac túa an te la au sen cia de am bos.

3. Influen cia mar ca da del Eje cu ti vo en la ac ti vi dad le gis la ti va me -
dian te la ini cia ti va le gis la ti va di rec ta o a tra vés de sus mi nis tros
co mo en Chi le, Ecua dor y Uru guay; la ini cia ti va ex clu si va en de -
ter mi na das ma te rias, o la so li ci tud de tra ta mien to su ma rio a de ter -
mi na dos pro yec tos por su im por tan cia, co mo en Chi le, Co lom bia,
Ecua dor, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Uru guay y Pa ra guay; el po der de 
ve to, in clu so de ma ne ra par cial so bre frac cio nes del pro yec to le -
gis la ti vo (li ne-item ve to), co mo en Co lom bia, Bra sil, Ecua dor, Ni -
ca ra gua y Pa ra guay, y la ca pa ci dad de le gis lar en con di cio nes de
ur gen cia co mo en Chi le, Ecua dor. Esto úl ti mo ha si do de no mi na do 
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25 Pa ra un aná li sis del fun cio na mien to del pre si den cia lis mo en La ti no amé ri ca pue den
con sul tar se, en tre otras: Va len cia Car mo na, El pre do mi nio del Po der Eje cu ti vo en La ti no -
amé ri ca, Mé xi co, UNAM, 1979; Noh len, Die ter y Fer nán dez, Ma rio, El pre si den cia lis mo
re no va do. Insti tu cio nes y cam bios en Amé ri ca La ti na, Ca ra cas, Nue va So cie dad, 1988; Bi -
dart Cam pos, et al., El cons ti tu cio na lis mo en las pos tri me rías del si glo XX, Mé xi co,
UNAM, 1988; Noh len, Die ter y Riz, Li lia na, Re for ma ins ti tu cio nal y cam bio po lí ti co,
Bue nos Ai res, 1991; Ni no, Car los San tia go, et al., El pre si den cia lis mo pues to a prue ba,
Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1992; Vi lla be lla, Car los, Las Cons ti tu cio nes
de Ibe ro amé ri ca, Ha ba na, EMPES, 2002.



por al gu nos au to res, co mo “se cre tis mo le gis la ti vo” por no exis tir
la pu bli ci dad que fun cio na con el de ba te par la men ta rio.26

4. Amplias fa cul ta des pa ra de cre tar es ta dos de ex cep ción ba jo di fe -
ren tes de no mi na cio nes, en los cua les se sus pen den de re chos y se
asu men po de res ex traor di na rios.27

5. Co mo par te del in ten to de mi ti gar la pre pon de ran cia del Eje cu ti vo, 
se ha le gi ti ma do cons ti tu cio nal men te de ma ne ra ge ne ra li za da el
prin ci pio de al ter nan cia en la pre si den cia y de no ree lec ción, sal vo 
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26  Es ejem plo de es to el ca so bra si le ño, en don de en 1988, con la pre si den cia de Jo sé 
Sar ney, se emi tie ron 142 de cre tos pre si den cia les, y en 1990, con Co llor de Me llo, 150.

27 En Amé ri ca La ti na han si do his tó ri ca men te re gu la dos por las Cons ti tu cio nes los es -
ta dos de ex cep ción, los que han si do am plia men te apli ca dos. Me dian te és tos se sus pen den
la vi gen cia de los de re chos hu ma nos y se de sar ti cu la en ge ne ral el Esta do de de re cho. En la
ac tua li dad se re gu lan cons ti tu cio nal men te a tra vés de di fe ren tes nom bres en los si guien tes
paí ses: “Esta do de emer gen cia”: Ni ca ra gua, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Co lom bia, Chi le,
Ecua dor, Pe rú, Ve ne zue la, Cu ba. “Esta do de si tio”: Hon du ras, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Bra -
sil, Argen ti na, Bo li via, Chi le, Pe rú. “Esta do de gue rra”: Co lom bia, Cu ba. Esta do de mo vi li -
za ción pa ra la gue rra”: Cu ba. “Esta do de de fen sa”: Bra sil. “Esta do de ex cep ción”: Pa ra guay.
“Esta do de con mo ción”: Co lom bia, Ve ne zue la. “Esta do de asam blea”: Chi le. “Esta do de ur -
gen cia”: Pa na má. “Esta do de alar ma”: Ve ne zue la. “Esta do de ca tás tro fe”: Chi le.

Las cau sa les pa ra es tas si tua cio nes sue len ser dis tin tas, pe ro en ge ne ral pue den se -
ña lar se co mo las más ci ta das las si guien tes: ne ce si dad pú bli ca, gue rra, in va sión, re be lión, 
ca tás tro fe, ca la mi dad ge ne ral, afec ta ción del or den pú bli co, epi de mia, se gu ri dad na cio -
nal, con mo ción in te rior.

Entre los de re chos que se le gi ti man sus pen der, los más rei te ra dos son la li ber tad de
cir cu la ción y lo co mo ción, el de re cho de reu nión, la in vio la bi li dad de la co rres pon den cia, el 
de re cho de aso cia ción, la li ber tad de pen sa mien to, la li ber tad de pa la bra y opi nión, el de re -
cho de reu nión, el de re cho al de bi do pro ce so y el de re cho de los tra ba ja do res a la huel ga.

La sus pen sión de es tos de re chos se pue de pro lon gar por: 30 días en Cos ta Ri ca, El 
Sal va dor, Gua te ma la, Co lom bia; 45 en Hon du ras y Pa ra guay; 60 en Bra sil, Ecua dor, Pe -
rú, Pa ra guay; y 90 en Bo li via, Co lom bia, Chi le (en al gu nos paí ses apa re ce más de un tér -
mi no en re la ción con el ti po de sus pen sión, y en otros no se es ti pu la lí mi te).

Estos es ta dos son pro cla ma dos por de cre tos, los que pue den ser pro nun cia dos bá si -
ca men te de las si guien tes for mas: el ór ga no Le gis la ti vo, y en ca so de re ce so de és te el Eje -
cu ti vo: Argen ti na, Cos ta Ri ca, Cu ba (en el ca so de Cu ba el Le gis la ti vo de cre ta uno de los
es ta dos, el Eje cu ti vo otro, y el pre si den te del ór ga no Eje cu ti vo otro), y Re pú bli ca Do mi ni -
ca na. El pre si den te con el acuer do del Con se jo de Mi nis tros y la ra ti fi ca ción del ór ga no
Le gis la ti vo: Bo li via, Gua te ma la, Hon du ras, El Sal va dor, Mé xi co, Ni ca ra gua, Puer to Ri co 
y Ve ne zue la. El pre si den te con la ra ti fi ca ción del ór ga no Le gis la ti vo: Uru guay. El pre si -
den te: Chi le y Ecua dor. El pre si den te con el acuer do del Con se jo de Mi nis tros: Co lom -
bia, Pa na má (res pal da do por el Con se jo de Ga bi ne te), y Pe rú. Va la dés, Die go, La dic ta -
du ra cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM, 1974; Vi lla be lla, Car los, Las
Cons ti tu cio nes de Ibe ro amé ri ca, Ha ba na, EMPES, 2002.



en los tex tos de Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ecua dor y Chi le, que no
lo prohí ben ex pre sa men te.

Este prin ci pio se re fren da con di fe ren tes ma ti ces: prohi bi ción
to tal de ree lec ción en Cos ta Ri ca, Co lom bia, Gua te ma la, Hon du -
ras, Mé xi co y Pa ra guay; prohi bi ción de ree lec ción in me dia ta en
Chi le, El Sal va dor, Ni ca ra gua, Pa na má y Uru guay; ad mi sión de la
ree lec ción pa ra un man da to más en Argen ti na, Bo li via, Pe rú y Ve -
ne zue la.

6. Con es te mis mo sen ti do se ha in tro du ci do cons ti tu cio nal men te una 
pro yec ción co le gia da de la fun ción eje cu ti va en de ter mi na dos paí -
ses, a par tir de de sem pe ñar la un “ór ga no Eje cu ti vo” o el “pre si -
den te jun to a los mi nis tros”.

Así, pue de re co no cer se que la fun ción eje cu ti va en las Cons ti tu -
cio nes de Cos ta Ri ca, Pa na má, Bo li via, Uru guay, Bra sil y Ve ne -
zue la se pro yec ta en ma nos del pre si den te en com pa ñía de los mi -
nis tros.

7. De es ta ma ne ra, igual men te, pue de plan tear se que exis te de ma ne -
ra ge né ri ca un ma yor de sa rro llo cons ti tu cio nal de las es truc tu ras
de go bier no, las que en al gu nos ca sos con for man una ins ti tu ción
con cier ta in de pen den cia fun cio nal del pre si den te y con atri bu cio -
nes pro pias.

De es ta ma ne ra, pue de ob ser var se que en las Cons ti tu cio nes de
Gua te ma la, El Sal va dor, Pa na má, Ecua dor y Pe rú, los con se jos de mi -
nis tros o mi nis tros tie nen fun cio nes pro pias de fi ni das in de pen -
dien tes del pre si den te, y en Argen ti na, Bo li via, Chi le, Ecua dor, El
Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa ra guay, Pe -
rú, Uru guay y Ve ne zue la los mi nis tros de ben fir mar los de cre tos y 
acuer dos pre si den cia les pa ra que és tos ten gan va li dez.

8. Se di se ña en ge ne ral una ma yor re la ción Le gis la ti vo-go bier no y
ac ción fis ca li za do ra del pri me ro so bre el se gun do, lo que se evi -
den cia en:

a) Los mi nis tros tie nen que pre sen tar in for mes anua les de la ac ti -
vi dad de su ra mo al Con gre so en Cos ta Ri ca, El Sal va dor, Hon -
du ras, Pa na má, Argen ti na, Bo li via, Co lom bia, Uru guay y Chi -
le. En Mé xi co, Ni ca ra gua, y Pa ra guay cuan do se lo so li ci ten.
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b) Los mi nis tros pue den asis tir a las se sio nes del Par la men to con
de re cho a ser es cu cha dos en Cos ta Ri ca, El Sal va dor, Gua te ma -
la, Bo li via, Co lom bia, Chi le, Ecua dor y Pe rú.

c) Pue den ser in ter pe la dos los mi nis tros por el Par la men to en El
Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Bo li -
via, Co lom bia, Ecua dor, Pa ra guay y Ve ne zue la.

9. Ade más de los me ca nis mos de in for ma ción y con trol par la men -
tario or di na rio ex pues tos, al gu nas Cons ti tu cio nes re fren dan otros me- 
ca nis mos de con trol es pe cí fi cos so bre el go bier no de los que se de -
ri van res pon sa bi li dad po lí ti ca.

En es te sen ti do, pue de se ña lar se que la cues tión de con fian za se 
le gi ti ma en las Cons ti tu cio nes de Pe rú y Uru guay; en la pri me ra la 
so li ci ta el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros; en la se gun da, el
pre si den te.

La cen su ra se re fren da en los tex tos de Pa na má, Bo li via, Co -
lom bia, Pa ra guay, Pe rú y Uru guay. En es tos úl ti mos pue de ser in -
di vi dual o co lec ti va a to do el Con se jo.

10. Se in tro du ce la fi gu ra del pri mer mi nis tro en Argen ti na y Pe rú, de -
no mi nán do se “je fe de ga bi ne te” en la pri me ra, y “pre si den te del
Con se jo de Mi nis tros” en la se gun da. Los mis mos coor di nan la ac -
ti vi dad ad mi nis tra ti va, di ri gen el fun cio na mien to del Con se jo, y
re pre sen tan al go bier no an te el ór ga no le gis la tivo.

El je fe de ga bi ne te ar gen ti no tie ne res pon sa bi li dad po lí ti ca di -
rec ta an te el Con gre so, y el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros
pe rua no tie ne que pre sen tar al Con gre so el pro gra ma po lí ti co de su 
Con se jo una vez con for ma do y so li ci tar la cues tión de con fian za,
ade más de que de be asis tir de for ma obli ga to ria a és te.

11. Pue de apre ciar se una ma yor ma du ra ción de la ges tión par la men ta -
ria des de el pun to de vis ta fun cio nal y es truc tu ral, cues tión que ha
mar cha do pa re ja a la pro pia con so li da ción de las de mo cra cias en
el área. En es te sen ti do, pue de des ta car se co mo de for ma no ve do sa 
que al gu nos par la men tos han re fren da do cons ti tu cio nal men te el
es ta tu to de opo si ción de una for ma u otra.

Es el ca so de Ni ca ra gua, se re co no ce el de re cho de re pre sen ta -
ción de la mi no ría al es ti pu lar que la can di da tu ra pre si den te-vi ce -
pre si den te per de do ra for me par te de la Asam blea Na cio nal. En una 
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lí nea si mi lar los tex tos de Co lom bia y Ecua dor le gi ti man el es ta tu -
to de opo si ción de los par ti dos po lí ti cos.

12. Inde pen dien te men te de las par ti cu la ri da des que plan tea ca da
Cons ti tu ción, en ge ne ral se prohí be que sean par la men ta rios: el
pre si den te, el vi ce pre si den te, los mi nis tros, ma gis tra dos, mi li ta res
en ac ti vo, go ber na do res de en ti da des lo ca les, fun cio na rios del Eje -
cu ti vo u otros con em pleos pú bli cos. Algu nas Cons ti tu cio nes in -
clu yen tam bién ex pre sa men te que lo sean fa mi lia res o pa rien tes
del pre si den te; es el ca so de El Sal va dor y Gua te ma la.

Co mo sin gu la ri dad pue de ci tar se el he cho de que los ex pre si -
den tes se con vier ten en se na do res vi ta li cios en Pa ra guay, Uru guay y 
Chi le. Asi mis mo, en Bo li via y Argen ti na el vi ce pre si den te es a su
vez el pre si den te del Se na do.

13. Tam bién, co mo ele men to par la men ta rio que se in tro du ce, las Cons -
ti tu cio nes de Argen ti na, Pe rú, Uru guay y Ve ne zue la pre vén la po si -
bi li dad de que el pre si den te pue da di sol ver al Par la men to. En
Argen ti na y Pe rú, cuan do el Le gis la ti vo ha cen su ra do por dos oca -
sio nes a un mi nis tro sin ob te ner la ma yo ría ab so lu ta ne ce sa ria pa ra
re mo ver lo. En Pe rú, cuan do se ha cen su ra do o ne ga do su con fian za
a dos con se jos de mi nis tros se gui dos. En Ve ne zue la, cuan do se ha
cen su ra do rei te ra da men te al vi ce pre si den te en un mis mo man da to.

14. Alta pre sen cia del Ejér ci to tras la fi gu ra pre si den cial, lo que ha si do
bau ti za do co mo “co ro ne lis mo de la po lí ti ca”. Ello ha con fi gura do
du ran te lar go tiem po el con tor no de un Eje cu ti vo de que bra di za
au to no mía fun cio nal, muy de pen dien te de los es ta dos de áni mo de
los cuar te les, o con cons tan tes in te rrup cio nes pro vo ca das por gol -
pes de es ta do.

En es te sen ti do, só lo pue den men cio nar se co mo ejem plos de
paí ses que han su per vi vi do sin in te rrup cio nes en su con ti nui dad
de mo crá ti ca du ran te la se gun da mi tad de si glo XX a Cos ta Ri ca y
Mé xi co, aun cuan do en ellos no ha de ja do ha ber un pro ta go nis mo
del ejér ci to en la vi da na cio nal.28
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15. El en tor no so ciopo lí ti co la ti noa me ri ca no que sir ve de sus tra to al
pre si den cia lis mo es el de una so cie dad ci vil muy dé bil y frag men -
ta da, em po bre ci da y con al tos ni ve les de anal fa be tis mo, lo que
pro pi cia un cli ma en don de hay ca bi da pa ra el de sa rro llo del ca ci -
quis mo, el ne po tis mo, el clien te lis mo y la co rrup ción al más al to
ni vel po lí ti co.

Como reac ción a uno de es tos ele men tos pue de re se ñar se có mo
va rias Cons ti tu cio nes han in tro du ci do en los úl ti mos años pre cep -
tos que prohí ben ex pre sa men te que fa mi lia res del pre si den te ac ce -
dan a car gos pú bli cos. Es el ca so de Cos ta Ri ca, Co lom bia, Gua te -
ma la, Hon du ras, Mé xi co y Pa ra guay.

16. El sis te ma de par ti dos po lí ti cos que sus ten ta el re jue go po lí ti co po -
see un gru po de ras gos que de ter mi na un en tor no que con di cio na y 
sir ve de com ple men to a los ri be tes del pre si den cia lis mo.

Entre és tos se en cuen tran: mul ti par ti dis mo exa cer ba do; frag -
men ta ción que da lu gar al ad ve ni mien to de nue vas ins ti tu cio nes
que se des ga jan de otras o que sur gen a par tir de pug nas in ter nas;
al ta po la ri za ción ideo ló gi ca; per fil per so na lis ta y cau di llis ta; fun -
cio na mien to de los mis mos co mo ma qui na rias elec to ra les; ba jo
con te ni do pro gra má ti co; dis cur so de ma gó gi co y po pu lis ta di ri gi do 
a cap tar vo tos y no a for mar ideo lo gías; po bre es truc tu ra or ga ni za -
ti va y dis ci pli na ria; prác ti cas co rrup tas y clien te lis tas; fi nan cia ción 
a par tir de re cur sos pri va dos que ge ne ra po ca trans pa ren cia de las
fi nan zas; ac tua cio nes con ri be tes de ne po tis mo y ami guis mo en
don de el mé ri to po lí ti co no es lo de ter mi nan te pa ra as cen der, ac -
tuan do co mo clu bes al ser vi cio de sus pro pios intereses.

To do ello brin da un dia gra ma que en lo in ter no se ca rac te ri za
por el “dar wi nis mo po lí ti co” y la “au to fa gia”, y en lo ex ter no por
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un au tis mo po lí ti co que los vuel ve ine fi ca ces y ale ja dos de la ciu -
da da nía, con lo cual se ha pro du ci do un des crei mien to ge ne ra li za -
do ha cia la po si bi li dad de los mis mos de ar ti cu lar con acier to el
sis te ma po lí ti co y pro mo ver agen das que es tén cer ca de los pro ble -
mas de la po bla ción, de mos trán do se es to en la vo la ti li dad elec to -
ral29 y en los al tos ni ve les de abs ten cio nis mo.30

17. El es tu dio de los re sul ta dos elec to ra les de los paí ses de es ta área
evi den cia los ba jos porcentajes de asis ten cia del elec to ra do a las
ur nas y la in di fe ren cia que sien te el mis mo ha cia el queha cer po lí -
ti co, lo que pro vo ca que en mu chas oca sio nes las de ci sio nes elec -
to ra les se ca ta li zan por una mi no ría que fun cio na co mo “mi no ría
ma yor” en el es pec tro po lí ti co, la que no obs tan te de ci de.

Esto, uni do al ele men to tras cen den tal de la per ma nen te y ago -
bian te si tua ción de cri sis so cial y eco nó mi ca en que se de sen vuel -
ve el queha cer po lí ti co en el con ti nen te, pro vo ca un per ma nen te
cli ma de in go ber na bi li dad que ex pli ca a su vez la es ca sa le gi ti mi -
dad que des de el ini cio tie nen en oca sio nes al gu nos pre si den tes en
es tos sis te mas, o la ace le ra da es pi ral de des le gi ti ma ción en la que
rá pi da men te su cum ben.

Co mo pue de apre ciar se, al gu nos de los as pec tos se ña la dos apun tan a un
in ten to de co lec ti vi zar la fun ción eje cu ti va y ha cer la me nos he ge mó ni ca y
ca ci quis ta, pro yec tan do así una ma yor coor di na ción fun cio nal en tre el Eje -
cu ti vo y el Le gis la ti vo. La ma ne ra de lo grar es to ha si do por lo ge ne ral in -
tro du cien do ele men tos y me ca nis mos par la men ta rios, co mo se ha co men -
ta do, lo que ha ce es bo zar la te sis de que la for ma de go bier no pre si den cial
en su mo da li dad clá si ca o en su di se ño pu ro se ha ago ta do en La ti no amé ri -
ca, y ésta transita hacia un sistema con signos parlamentarios difícil de
calificar en la actualidad.

Estos ras gos dis tin ti vos del pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no con res -
pec to al nor tea me ri ca no y la di si mi li tud que tie nen en tre sí a su vez paí ses
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den tro del área ha si do re co no ci da por di fe ren tes es tu dio sos a la ho ra de pre -
ten der es bo zar una cla si fi ca ción de es ta for ma de go bier no. Así, se ha agru -
pa do el pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no en: pre si den cia lis mo con de mo -
cra cia o pre si den cia lis mo con es que ma au to ri ta rio;31 pre si den cia lis mo pu ro,
hí bri do, e in ter me dio;32 pre si den cia lis mo pu ro, ate nua do, y de apro xi ma ción 
al par la men ta ris mo;33 pre si den cia lis mo au to ri ta rio y de mo crá ti co, y den tro
de és te: el pu ro, el di ri gi do y el par la men ta rio o ate nua do.34

Un aná li sis par ti cu la ri za do de es ta for ma de go bier no a par tir de su di se -
ño cons ti tu cio nal ac tual, per mi te es ta ble cer en mi opi nión la si guien te ta -
xo no mía: mo de lo pre si den cial pu ro, mo de lo pre si den cial mo de ra do, mo -
de lo pre si den cial con co rrec ti vos par la men ta rios.

Mu cho se ha dis cu ti do en el ám bi to aca dé mi co so bre es ta for ma de go -
bier no, aná li sis que en mu chas oca sio nes en mi opi nión se des con tex tua li za
del en tor no an tro po ló gi co y am bien tal en el que se ha de sa rro lla do y cul mi na 
en jui cian do la ar ma zón ins ti tu cio nal en tér mi nos de in puts-out puts al mar -
gen del en tra ma do eco nó mi co-so cial que la sus ten ta. De es ta ma ne ra, las
con clu sio nes que se sa can en nu me ro sos ca sos cons ti tu yen al qui mias de la -
bo ra to rio asép ti co, y las pro pues tas, obras de rein ge nie ría cons ti tu cio nal.

En es te sen ti do, el pre si den cia lis mo in va ria ble men te cul mi na sien do ex -
pues to co mo un sis te ma ten den te a la in go ber na bi li dad pro duc to de su pro -
pia di ná mi ca en dó ge na y co mo el que acu mu la una ma yor ta sa de fra ca sos
po lí ti cos y de rup tu ras de mo crá ti cas:35 “el his to rial de los paí ses go ber na -
dos por un pre si den te va ría de ma lo a de sa len ta dor y nos lle va a pre gun tar -
nos si su pro ble ma po lí ti co no se de be al pro pio pre si den cia lis mo”.36

Así se re sal ta co mo en tre las prin ci pa les pro ble má ti cas la de for ma ción
del Eje cu ti vo pro duc to de su he ge mo nis mo con ten den cia al au to ri ta ris mo
fue ra de to do con trol; la po la ri za ción Eje cu ti vo-Le gis la ti vo que con lle va
al in mo vi lis mo; la di ná mi ca po co con so cie tal en tre los di fe ren tes po de res y
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fuer zas po lí ti cas; la au sen cia de vías ins ti tu cio na les que pue dan ca na li zar
las cri sis y de me ca nis mos au to co rrec to res que po si bi li ten re com po ner las
ma yo rías en un mo men to de ter mi na do, lo que pro vo ca sa li das ex tra cons ti -
tu cio na les y rup tu ras de mo crá ti cas; to do lo cual pro vo ca que las cri sis se
pre sen ten no co mo ca tar sis de la for ma de go bier no, sino como rupturas del 
sistema político.

En es te con tex to es que al gu nos es tu dio sos han su ge ri do di fe ren tes sa li -
das o pro pues tas pa ra “los de fec tos del pre si den cia lis mo”, en tre las cua les
pue den des ta car se las si guien tes: la adop ción de fi ni ti va del un sis te ma par -
la men ta rio;37 la in tro duc ción en ma yor gra do de ele men tos par la men ta rios, 
en tre ellos la fi gu ra del pri mer mi nis tro y la di ná mi ca de re la ción Par la -
men to–Eje cu ti vo-go bier no;38 la adop ción de sis te mas se mi pre si den cia les
o de pre si den cia lis mo al ter na ti vo o in ter mi ten te, en don de el pun to de par -
ti da es un sis te ma par la men ta rio que si fun cio na mal pa sa a la mo da li dad
pre si den cial, la bo ran do así con “dos mo to res” que se al ter nan en au to co -
rrec ción a las cri sis que pue dan pre sen tar se. En es ta pro pues ta se su gie re
que el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo sean ele gi dos al uní so no y por igual man -
da to, mien tras el pre si den te lo sea por ma yo ría ab so lu ta en un me ca nis mo
de do ble ron da, pu dien do ser ree le gi do in de fi ni da men te.

Ca bría en ton ces cul mi nar es ta co mu ni ca ción con una re fle xión que in -
vi te al aná li sis: ¿cuál es el fu tu ro del pre si den cia lis mo en La ti no amé ri ca?
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