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CAPÍ TU LO CUAR TO

LA TEORÍA DEL GOBIERNO

I. FUN CIO NES DEL ESTA DO. 

FUN CIÓN JU RÍ DI CA DEL ESTA DO

En cier to sen ti do, la pa la bra fun ción de no ta ac ti vi dad y su con te ni do es
la rea li za ción de ac tos. Cuan do nos re fe ri mos a las fun cio nes del Esta do,
es ta mos se ña lan do aquel con jun to de ac tos, de ope ra cio nes, de ac ti vi da -
des im pu ta das to das a un ser do ta do de per so na li dad y re ves ti do de au to -
ridad so be ra na que na ce pa ra cum plir de ter mi na dos fi nes en don de, ade más, 
en cuen tra su jus ti fi ca ción.

Estos ac tos for man un con jun to com ple jo y abi ga rra do que se su ce den 
inin te rrum pi da men te y pue den re du cir se a una uni dad su pre ma cuan do
re pa ra mos en la per so na li dad que los lle va a ca bo pe ro, que se dis gre gan, 
al ad ver tir su di ver si dad re sul tan te de su na tu ra le za, su con te ni do, su téc -
ni ca, sus ca rac te rís ti cas.

En efec to, cuan do es ta mul ti pli ci dad de ac tos la po de mos agru par de
acuer do con cier tos ca rac te res aná lo gos por aten der a una mis ma ne ce si -
dad, a un mis mo mo do de obrar y con un idéntico pro pó si to es ta mos an te 
una “fun ción del Esta do”.

Ha cer una cla si fi ca ción de las fun cio nes del Esta do sig ni fi ca dis tin -
guir una se rie de ac ti vi da des con sin gu la ri dad tal que per mi ta agru par las
se gún cri te rios fun cio na les y dis tin guir los de otros. Estos cri te rios fun -
cio na les no de ben es ta ble cer se en abs trac to, a prio ri, si no sur gir de la
ob ser va ción de la ac ti vi dad del Esta do, de su di ná mi ca mo der na.

No de be con fun dir se en tre fun cio nes y fi nes del Esta do. Estos úl ti mos 
per te ne cen más bien al ám bi to de la po lí ti ca y con sis ten en aque llos co -
me ti dos, me tas u ob je ti vos que de ben lo grar se mien tras que las fun cio nes 
son una ac ti vi dad cohe ren te, con ti nua y es pe cial rea li za da pa ra al can zar
ta les me tas u ob je ti vos. La po si ción que po de mos iden ti fi car co mo tra di -
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cio nal, apo ya da en la tria da de Mon tes quieu,39 cla si fi ca las fun cio nes del
Esta do en fun ción le gis la ti va, ju di cial y eje cu ti va o ad mi nis tra ti va te -
nien do en con si de ra ción el ór ga no que rea li za tal ac ti vi dad. Tal cla si fi ca -
ción re sul ta in sa tis fac to ria, sim plis ta y des men ti da por la rea li dad so cial
y ju rí di ca, sin em bar go, re sul ta re le van te a los efec tos de nues tro es tu dio
pues to que pre ten de mos en prin ci pio ca rac te ri zar las fun cio nes. Lue go
abor da re mos una cla si fi ca ción más ade cua da.

El Esta do, pa ra lo grar sus fi nes, ejer ci ta cier ta ac ti vi dad a tra vés de
sus ór ga nos y a es tas ac ti vi da des po de mos de fi nir las co mo fun cio nes.
Así, fun ción le gis la ti va es la ac ti vi dad es ta tal lle va da a ca bo por el Po der 
Le gis la ti vo y tie ne por ob je to la crea ción de nor mas ge ne ra les. Por su in -
ter me dio es co mo el Esta do cons tru ye su or de na mien to ju rí di co, di se ña
su de re cho ob je ti vo y lo mo di fi ca. El ac to en que se ma ni fies ta co mo
fun ción es la ley o “nor ma ju rí di ca”. Este pre cep to, de ca rác ter im pe ra -
tivo, obli ga ab so lu ta men te a los des ti na rios e im po ne con duc tas ge ne ra -
les de sea bles con for man do un or den. Ló gi ca men te, re gu la la con duc ta
sea tan to de los ocu pan tes del go bier no co mo de los de más miem bros de
la so cie dad. La ca rac te rís ti ca co mún en es ta fun ción es la ge ne ra li dad y la
im per so na li dad.

La fun ción ju ris dic cio nal del Esta do su po ne una con tro ver sia, cons ti -
tu ye el de re cho en ac ción y es ejer ci ta da por el Po der Ju di cial. En el sis -
te ma ju rí di co se pro du cen con flic tos de in te re ses en tre sus miem bros y
de be evi tar se, pa ra la re so lu ción de los mis mos, la uti li za ción de mé to dos 
que al te ren la paz y el or den so cial. Así, el Esta do mo der no, en ejer ci cio
de es ta fun ción y os ten tan do el mo no po lio de la fuer za, di ri me la cues -
tión me dian te un ac to ju ris dic cio nal. Una vez que se han cum pli do un
con jun to de ac tua cio nes an te un ma gis tra do, és te dic ta rá sen ten cia en la
cual se de cla ra rá el de re cho de una de las par tes a la que le asis te la ra zón.

La fun ción eje cu ti va o ad mi nis tra ti va es la lle va da a ca bo por el Po der 
Eje cu ti vo y com pren de un con jun to de ac ti vi da des ten dien tes al ejer ci cio 
del go bier no. Sue le tam bién ca rac te ri zar se con ca rác ter re si dual, afir man -
do que cons ti tu ye tal, aque lla que no es ni le gis la ti va ni ju ris dic cio nal.

De be ad ver tir se, a tí tu lo ilus tra ti vo, que no obs tan te es ta dis tin ción,
cual quie ra de los po de res alu di dos rea li za ade más de su pro pia fun ción
las otras res tan tes pe ro de ín do le me nor. Así, por ejem plo, el Con gre so
Na cio nal, tie ne fa cul ta des ad mi nis tra ti vas res pec to de sus em plea dos o
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san cio na to rias res pec to de los le gis la do res por in cum pli mien to del re gla -
men to de la hono ra ble cáma ra.

II. PODER DEL ESTA DO Y FOR MAS DE ESTA DO

Aun que en otra par te de es ta obra se ha tra ta do el te ma, cree mos ne ce -
sa rio ha cer al gu nas bre ves con si de ra cio nes acer ca de es te ele men to del
Esta do que nos fa ci li ta rán abor dar el te ma de las for mas de Esta do.

Co mo ya se sa be, no bas ta pa ra que exis ta un Esta do con los ele men -
tos te rri to ria les y per so na les si no ade más la exis ten cia de un po der que
sea or ga ni za dor de la vi da en co mún en un es pa cio fí si co de ter mi na do.
El po der cons ti tu ye una po tes tad de im pe rio, de au to ri dad, que pro cu ra y 
si es ne ce sa rio im po ne, el or den ine lu di ble pa ra el cum pli mien to de de -
ter mi na dos fi nes.

En efec to, el Esta do, con ce bi do co mo una ins ti tu ción-cuer po, co mo
un or den, es con se cuen cia del ejer ci cio del po der que se re ve la me dian te
la po tes tad o atri bu ción de dic tar se sus pro pias nor mas (de re cho) y de es -
ta ble cer su for ma de or ga ni za ción.

Esta or ga ni za ción im pli ca no só lo el re co no ci mien to de un con jun to
de de re chos fun da men ta les si no tam bién el es ta ble ci mien to de cier tos ór -
ga nos e ins ti tu cio nes que le gí ti ma men te ejer ci ta rán tal po der. Los ac tos
de go bier no, eje cu ta dos por es tos ór ga nos o ins ti tu cio nes, im pli can el
efec ti vo ejer ci cio del po der y re ve lan la vo lun tad del Esta do.

En cuan to a las for mas de Esta do, es te con cep to pa de ce de cier ta am -
bi güe dad cuan do se lo re la cio na con otras ex pre sio nes co mo for mas de
go bier no o for mas po lí ti cas. Lo cier to es que la doc tri na no es uná ni me a 
la ho ra de con cep tua li zar ca da una de las ex pre sio nes y va ría se gún los
au to res. No es in ten ción en es ta obra en trar en un fa ti go so aná li sis de lo
que di ce ca da uno de ellos.

Cuan do se ha bla de for mas de Esta do, al gu nos au to res co mo Po sa da40

se re fie ren a la ma ne ra ge ne ral de có mo es te se or ga ni za, otros a có mo se 
ar ti cu la in ter na y te rri to rial men te una co mu ni dad po lí ti ca y otros, al ejer -
ci cio del po der en ple ni tud o con mo da li da des par ti cu la res.

Lo re le van te pa ra nues tro es tu dio es con si de rar que la ex pre sión for -
mas de Esta do ha ce re fe ren cia a la cla si fi ca ción de los Esta dos des de el
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pun to de vis ta de la “dis tri bu ción es pa cial” de la vo lun tad es ta tal sus ten -
ta da en el ejer ci cio del po der.

Hay que des ta car que exis ten múl ti ples fe nó me nos pe cu lia res de or ga -
ni za ción es ta tal, lo cual no fa ci li ta una cla si fi ca ción y au to ri za a los dis -
tin tos au to res a es ta ble cer cri te rios di ver sos. Si guien do a Hau riou,41 se
ha bla de “Esta dos sim ples” pa ra ha cer re fe ren cia a aque llas uni da des de
má xi ma ho mo ge nei dad de te rri to rio y de po bla ción y a la más per fec ta
uni dad de po der. Esta es truc tu ra no ad mi te su di vi sión in te rior en sec to -
res que pue dan lla mar se Esta dos. El po der cen tral ab sor be to das las fuer -
zas y ener gía lo ca les, las ejer ci ta y de ja sin vi da pro pia a los otros or ga -
nis mos te rri to ria les que for man el Esta do. Se gún el au tor fran cés, un
Esta do sim ple (uni ta rio) que se asien te so bre una au tén ti ca na ción cons ti -
tu ye una co mu ni dad po lí ti ca efi caz, vi go ro sa y ro bus ta.

Los “Esta dos com pues tos” son jus ta men te lo con tra rio y re ve lan no ya 
sen ci llez en sus ras gos, si no una cier ta com pli ca ción. El ejer ci cio del po -
der se en cuen tra des mem bra do y la atri bu ción de fun cio nes que re ve lan
la vo lun tad es ta tal se en cuen tra dis tri bui da de acuer do con el mo de lo es -
ta ble ci do. Cons ti tu yen las de no mi na da “unio nes de Esta dos”.

Entre las for mas de Esta do más tí pi cas con si de ra das por la doc tri na
en con tra mos:

Esta do con fe de ral: Es la unión per ma nen te de Esta dos in de pen dien tes
con el fin de pro tec ción (ex te rior) y de paz (in te rior), sin per jui cio de que 
pue dan agre gar se otros fi nes. En es te mo de lo, la unión no obs ta a la so -
be ra nía de los Esta dos miem bros y el po der de la con fe de ra ción só lo se
ejer ce so bre los ór ga nos de los Esta dos con fe de ra dos y no so bre los ciu -
da da nos par ti cu la res de es tos úl ti mos.

El pac to por el cual cons ti tu ye ron la con fe de ra ción pue de rom per se
y, por lo tan to, ca da uno de los Esta dos tie ne el de re cho de se ce sión. La 
his to ria arro ja co mo re sul ta do que las con fe de ra cio nes tie nen una vi da
pre ca ria, de sa pa re cien do ca si siem pre y de jan do pa so a Esta dos fe de ra -
les. A tí tu lo de ejem plo po de mos ci tar la Con fe de ra ción Sui za des de
1815 a 1848. Es ne ce sa rio des ta car que no bas ta con que la Cons ti tu -
ción ti pi fi que la or ga ni za ción co mo una con fe de ra ción, co mo ocu rre
con la Con fe de ra ción Hel vé ti ca42 que, des de 1848, cons ti tu ye un Esta do
Fe de ral.
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Esta do Fe de ral: Inte gra do a su vez por Esta dos miem bros que ca re cen
del de re cho de se ce sión, es aque lla or ga ni za ción don de só lo el Esta do
Fe de ral es el ti tu lar de la so be ra nía. La nor ma vin cu la to ria es la Cons ti -
tu ción que re co no ce los prin ci pios bá si cos de or ga ni za ción co mún y las
re la cio nes de los Esta dos miem bros con el Esta do Fe de ral. Es ca rac te rís -
ti co que la ley fun da men tal fi je, con ma yor o me nor pre ci sión, la dis tri -
bu ción de com pe ten cias, con tem plán do se la com pe ten cia ex clu si va de
los ór ga nos fe de ra les, la de los te rri to ria les y la com par ti da por am bos.

En el ca so del re co no ci mien to de co mu ni da des au tó no mas en la or ga -
ni za ción Fe de ral, por ejem plo, en el Esta do es pa ñol, la nor ma fun da men -
tal y otras le yes pre veen el sis te ma de re la cio nes en tre la ad mi nis tra ción
cen tral y las co mu ni da des au tó no mas, y los me dios pa ra ejer cer el con -
trol por par te del po der cen tral, de los ór ga nos de au to go bier no de la ad -
mi nis tra ción local.

La ex pre sión “Esta do Fe de ral” na ce en Ale ma nia en tiem pos de la
Con fe de ra ción Re na na (Bun des staat). Sin em bar go, la pri me ra ma ni fes -
ta ción his tó ri ca del Esta do Fe de ral tí pi co es la Cons ti tu ción nor tea me ri -
ca na de 1787. Lue go, se fue ron im plan tan do tan to en Eu ro pa co mo en
Amé ri ca y, du ran te el si glo XIX, se es ta ble cie ron los Esta dos Fe de ra les
de Sui za (Cons ti tu cio nes de 1848 y 1874), Argen ti na (1853), Ale ma nia
(1871), Bra sil (1986) y Mé xi co (1917), a tí tu lo de ejem plos.

El Esta do uni ta rio: En pa la bras de Ra ne llet ti43 es ta for ma es la que
más se acer ca a la idea del Esta do, por que im pli ca que ba jo un só lo po -
der un pue blo se or ga ni za en un so lo te rri to rio. Este mo de lo se ca rac te ri -
za por la cen tra li za ción po lí ti ca, cu ya con se cuen cia es que la pro duc ción
nor ma ti va es tá re ser va da a los ór ga nos cen tra les, por ser és ta com pe ten -
cia na tu ral y ex clu si va del Esta do cen tral. Si exis ten ór ga nos lo ca les su
fa cul tad só lo se ex tien de a la eje cu ción de la ac ti vi dad es ta tal. El ejem plo 
que po de mos ci tar co mo mo de lo uni ta rio, aun que con ma ti ces, es Bél gica.

III. EL GO BIER NO: TEO RÍA DEL GOBIER NO

Cuan do se abor da el es tu dio y los pro ble mas de la or ga ni za ción es ta tal 
apa re ce la ne ce si dad de de fi nir qué es go bier no, y la re la ción que exis te
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en tre es te con cep to y el de Esta do. En doc tri na hay au to res que afir man
que son dos con cep tos dis tin tos y otros que nie gan tal ase ve ra ción.

Si guien do a Las ki:44 “To das las ins ti tu cio nes han de ac tuar va lién do se de 
per so nas; por tan to, el Esta do ne ce si ta un con jun to de hom bres que ejer zan
en su nom bre la au to ri dad coer ci ti va su pre ma de que aquél dis po ne, y a ese
con jun to de hom bres es a lo que lla ma mos el go bier no del Esta do...”.

Esta de fi ni ción im pli ca con si de rar al go bier no co mo un agen te del
Esta do, que exis te pa ra rea li zar los fi nes de és te. El au tor ci ta do afir ma:
“...es sen ci lla men te (el go bier no) un me ca nis mo de ad mi nis tra ción
que da efec ti vi dad a los pro pó si tos de ese po der...”.

No obs tan te lo ex pues to, y aun que pa re ce ría que cla ra men te se han
tra za do los ras gos de fi ni to rios in du da bles, el au tor ex pre sa que la dis tin -
ción en tre Esta do y go bier no res pon de a una ne ce si dad teó ri ca y no prác -
ti ca pues to que no es con ce bi ble ac to al gu no del Esta do, que no sea un
ac to del go bier no.

Lo que in te re sa des ta car, a los efec tos de nues tro es tu dio, es que el
Esta do es al go más que el go bier no y que la dis tin ción de am bos con cep -
tos tie ne una sin gu lar im por tan cia y se jus ti fi ca por dis tin tas ra zo nes.
Entre otras, por que el Esta do no dis po ne de otro ins tru men to que el go -
bier no pa ra rea li zar cual quier ac ti vi dad, por que el go bier no com pren de a 
un con jun to de ele men tos que per mi ten ac tuar al pue blo or ga ni za do, a la
co mu ni dad po lí ti ca, al Esta do, y por que el go bier no es una par te o un as -
pec to del Esta do.

En tal sen ti do, es ne ce sa rio, en ton ces, enun ciar las dis tin tas acep cio -
nes del tér mi no go bier no acep ta das, sea tan to por la doc tri na co mo por el 
uso vul gar:

1. Es la es truc tu ra que re sul ta de una es pe cial re la ción en que se ha -
llan los po de res del Esta do. En es te sen ti do, pue de ha blar se de go -
bier no pre si den cia lis ta, go bier no par la men ta rio o go bier no se mi par -
la men ta rio;

2. Es el con jun to de ins ti tu cio nes que cons ti tu yen la for ma de or ga ni -
za ción de un Esta do. Ca be ha blar de go bier nos re pu bli ca nos, go -
bier nos mo nár qui cos o go bier nos aris to crá ti cos.

3. De no mi na ción del Po der Eje cu ti vo del Esta do o más con cre ta men -
te del ga bi ne te que ri ge en de ter mi na do momen to. Así se usa la
ex pre sión go bier no con ser va dor.
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Si con si de ra mos que el go bier no es un con cep to com ple jo que com -
pren de to da la es truc tu ra de ór ga nos, to do el con jun to de ins ti tu cio nes
y to da la se rie de ser vi cios y fun cio nes en que se de sen vuel ve la exis -
ten cia del Esta do en ca da ins tan te de su ac ti vi dad, cual quie ra de las tres 
acep cio nes a las que he mos he cho re fe ren cia, re sul ta in sa tis fac to ria. Y
es to es así, por que só lo re pre sen tan una par te de lo que el go bier no en
su ge nui na sig ni fi ca ción abar ca.

Po sa da, re fi rién do se al con cep to de go bier no, lo ca rac te ri za co mo: “la 
or ga ni za ción es pe cí fi ca del po der cons ti tui do en y por el Esta do y al
ser vi cio del Esta do” mien tras que de fi ne al Esta do co mo “la per so na
real co lec ti va de la so cie dad po lí ti ca, en la fun ción del de re cho, y su -
je to ac ti vo de la so be ra nía”.

En la idea de go bier no de es te au tor apa re ce un as pec to muy im por -
tan te que es el de con ce bir al Esta do co mo una or ga ni za ción y al go bier -
no co mo una con se cuen cia de ésta.

En efec to, la or ga ni za ción, con se cuen cia del po der, es una es truc tu ra
con cre ta que per mi te que coo pe ren con uni dad los in di vi duos y gru pos
com po nen tes de un to do me dian te re la cio nes de su pra or de na ción, de
sub or di na ción y de coor di na ción. Tal or ga ni za ción im pli ca que el go -
bier no es sólo una parte o un aspecto del Estado.

Pa ra con cluir, el Esta do, su je to de la so be ra nía, es tá in te gra do por la po -
bla ción, el te rri to rio y el po der, com pren dien do es te úl ti mo al go bier no.

He mos afir ma do que Esta do y go bier no no son con cep tos idén ti cos,
equi va len tes. Aho ra bien, si con si de ra mos que el go bier no es quien ac túa 
en nom bre de la co mu ni dad es ta tal, nos po de mos pre gun tar en qué con -
cep to rea li za tal ac tua ción y cuál es la relación que existe entre ambos.

Dos teo rías son las que in ten tan dar res pues ta a es tas cues tio nes: la
teo ría de la re pre sen ta ción y la teo ría del ór ga no. La pri me ra tu vo vi gen -
cia por bas tan te tiem po y su po ne un dua lis mo de vo lun ta des y de su je tos.
Por un la do, la vo lun tad del re pre sen tan te que es la que se ex te rio ri za fí si -
ca men te y, por el otro, la vo lun tad del re pre sen ta do, que se su po ne de cla -
ra da por el re pre sen tan te.

Tam bién se re quie re la exis ten cia de un ter ce ro pa ra tra bar la re la ción
ju rí di ca. Entre sus ex po si to res se en cuen tran Schmitt y Leib holz45 Si
bien es ta teo ría ha rea li za do apor ta cio nes va lio sas co mo la con si de ra -
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ción de que no hay ór ga no del go bier no que no ac túe en re pre sen ta ción
de la co mu ni dad, no pu do dar res pues ta a si tua cio nes com ple jas de la
ac ti vi dad gu ber na ti va.

La Teo ría del Órga no, ex pues ta prin ci pal men te por Gier ke y apli ca da
al de re cho pú bli co por Je lli nek,46 no su po ne un dua lis mo de vo lun ta des, 
la del re pre sen tan te y la del re pre sen ta do, si no que ex pre sa un cri te rio de
uni dad: el Esta do só lo exis te a tra vés de sus ór ga nos que ex pre san su vo -
lun tad. Po de mos apre ciar que no hay, en ton ces, una vo lun tad del ór ga no
y otra de la or ga ni za ción. Es el Esta do quien actúa en el ámbito de las
relaciones jurídicas.

Se dis tin guen así dis tin tos ti pos de ór ga nos se gún sus ca rac te res:
Di rec tos e in di rec tos: los pri me ros son aque llos pre vis tos en la Cons ti -

tu ción que de cla ran in me dia ta men te la vo lun tad del Esta do, y su ca ren -
cia o de sa pa ri ción pro du ce co mo efec to la de sor ga ni za ción de la co mu ni -
dad. Los se gun dos son aque llos que de cla ran la vo lun tad del Esta do
me dia ta men te, y sue len ser de sig na dos o crea dos por los ór ga nos di rec -
tos, uni per so na les o co le gia dos: sur ge la dis tin ción en cuan to a su in te -
gra ción, los pri me ros com pues tos por una per so na fí si ca mien tras que los 
se gun dos son gru pos, cor po ra cio nes o jun tas.

Pri ma rios o se cun da rios: se gún la emi sión de la vo lun tad, se rán pri -
ma rios aque llos cu ya de cla ra ción va le por sí mis ma mien tras que los se -
cun da rios vie nen a cons ti tuir ór ga nos de otros ór ga nos pri ma rios que de -
cla ran su vo lun tad.

La Teo ría del Órga no per mi te des per so na li zar la re la ción ju rí di ca,
des car tan do la no ta per so nal que tie ne la teo ría de la re pre sen ta ción.

IV. TEO RÍAS CLÁ SI CAS, MIX TAS Y CON TEM PO RÁ NEAS

Ante rior men te nos he mos re fe ri do a los pro ble mas de in ter pre ta ción
de la ex pre sión for mas de go bier no. Es po si ble que la di fi cul tad de pre ci -
sar su sig ni fi ca do ra di que en que en dis tin tos con tex tos se lo uti li za, tan -
to en la doc tri na co mo en el uso or di na rio, con un sig ni fi ca do si nó ni mo
al de ré gi men po lí ti co o for ma po lí ti ca.

La ex pre sión for ma po lí ti ca pa re ce ser más am plia y en glo bar los con -
cep tos de for ma de go bier no y de Esta do y, con es ta con cep ción, Po sa da
cla si fi ca ge né ri ca men te dis tin tos re gí me nes po lí ti cos.
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Pa ra el ob je to de nues tro es tu dio, for ma de go bier no cons ti tu ye una
ex pre sión que se re fie re a la dis tri bu ción de los ór ga nos po lí ti cos ca pa ces 
de ma ni fes tar la vo lun tad del Esta do. Afir ma Smend47 que el es tu dio de
las for mas de go bier no cons ti tu ye un pro ble ma ca pi tal de la cien cia po lí -
ti ca. Esta preo cu pa ción no es ex clu si va de los au to res mo der nos si no que 
el te ma ha si do tra ta do por to dos los gran des fi ló so fos de la his to ria.

La ra zón ra di ca ría en que, de ser po si ble una sis te ma ti za ción de las
for mas de go bier no de acuer do con sus ras gos dis tin ti vos, se rá po si ble
lue go va lo rar los res pec ti vos mé ri tos de ca da una de ellas y, por lo tan to,
lo grar el pro pó si to de iden ti fi car la me jor.

Esto tam bién per mi ti ría a los cien tis tas po lí ti cos pon de rar los an te -
ce den tes de he chos re le van tes de ca da una de ellas y di se ñar mo de los
po lí ti cos idea les brin dan do así la po si bi li dad de cons ti tuir sis te mas
su pe rio res a los ya co no ci dos.

1. Teo rías clá si cas

La doc tri na de Aris tó te les:

Vir tual men te es la más co no ci da y aque lla que ha si do te ni da en cuen -
ta por to da la doc tri na. Sin em bar go, me re ce des ta car se que bue na par te
de su apor ta ción se de be a au to res que lo pre ce die ron, prin ci pal men te a
Pla tón. Es es te au tor, en su obra La Re pú bli ca,48 don de re fle xio na so bre
las for mas de go bier no y exa mi na la na tu ra le za de la po li teia rec ta y jus -
ta. No iden ti fi ca un ras go de ter mi nan te que per mi ta ca rac te ri zar a las dis -
tin tas for mas de Go bier no, sin em bar go, dis tin gue:

a) La for ma jus ta, cons ti tui da por la po lis ideal, or ga ni za ción ins ti tu cio -
nal per fec ta que pue de dar lu gar a la mo nar quía o a la aris to cra cia.

b) Las for mas in justas o im per fec tas de go bier no que son la ti mo -
cra cia, la oli gar quía, la ti ra nía y la de mo cra cia.

En cuan to a la me jor for ma de go bier no, afir ma que la Re pú bli ca es
aque lla en la que ca da uno ha ce lo su yo de acuer do con su pro pia vir tud,
lo que es ta ble ce un ré gi men de equi dad y de jus ti cia.49
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Con pos te rio ri dad, en El po lí ti co, de ter mi na un cri te rio pa ra di fe ren -
ciar los go bier nos, se gún sus ac tos sean con for mes a las le yes (se gún
le yes) o en con tra de ellas (con tra las le yes) y, ade más, re co no ce que
es muy di fí cil rea li zar la po li teia rec ta y jus ta.

La te sis aris to té li ca nos per mi te cla ra men te apre ciar una cir cuns tan cia
fun da men tal y es que los Esta dos se cla si fi can no aten dien do a cir cuns -
tan cias ex trín se cas, si no te nien do en cuen ta su mis ma Cons ti tu ción, su
or ga ni za ción.

Des de es ta óp ti ca, dos son los pun tos de vis ta que tie ne en cuen ta el
sabio es ta gi ri ta: por un la do el nú me ro de per so nas que ejer cen el go bier no,
cri te rio for mal y arit mé ti co y, por el otro, las cua li da des éti cas que ani -
man a los go ber nan tes en sus ac cio nes, cri te rio te leo ló gi co cu yo ob je to
es va lo rar la fi na li dad con que ac túan.

De ca da uno de es tos pun tos de vis ta, de su re la ción y de las des via -
cio nes que su fran, re sul ta rá un sis te ma com ple to de for mas nor ma les y
de ge ne ra ti vas de go bier no.

Te nien do en cuen ta el nú me ro de per so nas, un go bier no pue de ejer -
cer lo una per so na, un con jun to de per so nas (unos po cos), o mu chos. Si
re pa ra mos en la fi na li dad, en el pun to de vis ta te leo ló gi co, pue de un
go bier no preo cu par se por el bien co mún, por el pro ve cho egoís ta de los 
go ber nan tes, o por el de una cla se so cial. En tal sen ti do, ca li fi ca re mos
de for ma pu ra de go bier no aque lla en que pre va le ce el mó vil del bien
co mún, mien tras que im pu ra aque lla en la que exis te un ob je ti vo mez -
qui no e in te re sa do.

Ha brá, en ton ces, tres for mas pu ras de go bier no: mo nar quía o el go -
bier no de uno, aris to cra cia o el go bier no de los me jo res, y po liar quía (de -
mo cra cia) o el go bier no de mu chos. De ge ne ra rán ta les for mas (por los
mó vi les mez qui nos o in te re sa dos) en ti ra nía, oli gar quía y de ma go gia.

Hay que te ner en cuen ta que, en el ré gi men po lí ti co ate nien se, el tér -
mi no de mo cra cia te nía un sen ti do pe yo ra ti vo; de allí que Aris tó te les se
re sis tie ra a in cluir lo en sus es cri tos. Se di ce que el vo ca blo se uti li za ba
in co rrec ta men te tan to pa ra re fe rir se al pue blo co mo con jun to so cial co -
mo al con jun to de des po seí dos.

Lo que hay que re sal tar es que es ta cla si fi ca ción es to ma da en cuen ta
por to da la doc tri na mo der na y con tem po rá nea.
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2. Teo rías mix tas

Aun que Aris tó te les ya lo ad vir tie ra, es Po li bio quien re pa ra en la com -
bi na ción de dis tin tas for mas de go bier no. Ci ce rón, aun que ma ni fes tan do
su pre fe ren cia por la mo nar quía, con si de ra que es me jor un go bier no que 
re úna pro por cio nal men te lo me jor de las tres for mas ex pli ca das.

San to To más de Aqui no en la Summa Teo lo gi ca tam bién de fien de la 
mo nar quía, aun que ad vier te los ries gos de un go bier no ti rá ni co. Por
ello, en tien de co mo de sea ble un ré gi men don de to dos ten gan al gu na
par ti ci pa ción en los ne go cios pú bli cos. Esbo za un sis te ma en el cual,
sien do el je fe del Esta do el que man da se gún la ley de la vir tud y un
con jun to de ma gis tra dos los que co la bo ren ins pi ra dos en la mis ma
ley, los ciu da da nos de ben par ti ci par e in ter ve nir co mo elec to res y ele gi -
bles. Este cons ti tui ría un sis te ma mix to iden ti fi ca do con la Re pú bli ca.

No obs tan te re co ger el aqui ten se la cla si fi ca ción aris to té li ca de for mas 
de go bier no pu ras e im pu ras (jus tas e in jus tas), el cri te rio dis tin ti vo pa ra
ca rac te ri zar las lo cons ti tu yen el o los prin ci pios que ani man a los go ber -
nan tes en sus ac cio nes. Así, en la mo nar quía pri ma rían los prin ci pios de
la uni dad y la vir tud, en la aris to cra cia, la vir tud y la jus ti cia dis tri bu ti va
y, en la de mo cra cia, la li ber tad. Por otro la do, en la ti ra nía los prin ci pios
que ani ma rían el go bier no se rían el egoís mo y la vio len cia y, en la oli -
gar quía, la ri que za.

En la mis ma lí nea, los pa dres Ma ria na y Suá rez pre co ni zan que to dos
los ciu da da nos pue dan par ti ci par en la cosa pública.

Ni co lás Ma quia ve lo

Te ne mos que re fe rir nos al ilus tre se cre ta rio flo ren ti no que, no obs tan -
te re co no cer la di vi sión tri par ti ta de go bier no, su le ga do en es te or den es
la re duc ción de la cla si fi ca ción a só lo dos de ellas, la Monarquía y la
República.

Se gún afir ma, los Esta dos siem pre entran en una u otra ca te go ría; “to -
dos los Esta dos, to dos los do mi nios que han te ni do y tie nen im pe rio so -
bre los hom bres, han si do y son o re pú bli cas o prin ci pa dos”. Cla si fi ca a
los prin ci pa dos en he re di ta rios, mix tos o nue vos según su modo de
adquisición.

En cuan to al go bier no re pu bli ca no, dis tin gue en tre go bier no aris to crá -
tico (sta to d’ot ti ma ti) y go bier no de mo crá ti co (sta to po po la re); y con re fe -
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ren cia a las for mas im pu ras, co rrom pi das, ha bla del sta to li cen zio so
(olo cra cia), sta to ti ran ni co y sta to di po chi (oli gar quía).

Mon tes quieu

El au tor de El es pí ri tu de las le yes, en cuan to a las for mas de go bier -
no, tie ne un pun to de vis ta ori gi nal ya que rom pe con la di co to mía de
Ma quia ve lo y no re pa ra tam po co en la tria da clá si ca a la que nos he mos
re fe ri do. Re co no ce tres for mas:

1. La Mo nar quía, en ten di da co mo el go bier no ejer ci do por una so la
per so na, a tra vés de le yes fi jas, es ta bles y en don de cier tos sec to -
res, cuer pos o po de res in ter me dios ejer cen in fluen cias que la de ter -
mi nan a cum plir con las nor mas men cio na das. Estos cuer pos, sec -
to res o po de res los in te gran la no ble za, el cle ro, las ciu da des y los
par la men tos.

2. La Re pú bli ca es aque lla or ga ni za ción en la cual la so be ra nía ya no
re cae en una so la per so na, el rey, y pue de cla si fi car se en:

a) La Re pú bli ca de mo crá ti ca, es aque lla en don de el go bier no lo 
ejer ce el pue blo, en ge ne ral a tra vés de ór ga nos co mo la
asam blea de ciu da da nos y to dos los ac tos que se rea li zan es -
tán ani ma dos por el in te rés ge ne ral.

b) Repú bli ca aris to crá ti ca es aque lla or ga ni za ción en la que el go -
bier no es ejer ci do por un gru po de per so nas re du ci do, dis pues to a 
obede cer y a ha cer obe de cer a los de más des ti na ta rios sus pro -
pias le yes.

3. El Des po tis mo se ca rac te ri za por ejer cer se sin le yes ni re glas, por
una so la per so na que so me te a su vo lun tad y ca pri cho el des ti no de 
la co mu ni dad en ge ne ral.

Esta cla si fi ca ción ha te ni do po ca acep ta ción en la doc tri na y se la ha
cri ti ca do por que co lo ca al mis mo ni vel las for mas pu ras e im pu ras es bo -
za das por las teo rías clá si cas.

El au tor fran cés tam bién ha re co no ci do los prin ci pios que ani man a
ca da una de las for mas de go bier no. Así, ha vis to que la mo nar quía se
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fun da en el ho nor, la re pú bli ca de mo crá ti ca en la vir tud, la aris to crá ti ca
en la mo de ra ción, y el des po tis mo en el mie do. Tam bién han si do muy
cri ti ca das ta les afir ma cio nes pues to que, se gún Iza ga, ca re cen de so li dez
cien tí fi ca.

Juan Ja co bo Rous seau

En su obra El con tra to so cial tra ta con pro fun di dad el te ma en el li -
bro III. Afir ma el au tor que el an te ce den te a te ner en cuen ta pa ra ha -
cer una cla si fi ca ción de las for mas de go bier no es el ór ga no que ejer -
ce el Po der Eje cu ti vo, re pa ran do es pe cí fi ca men te en el nú me ro de
per so nas en car ga dos de ejecutar las leyes, de ejercer el gobierno.

Re co no ce co mo for mas le gí ti mas a aque llas que se ba san, se asien tan,
en el prin ci pio de la so be ra nía del pue blo. Estas son la Mo nar quía, la
Aris to cra cia y la De mo cra cia, sien do la pri me ra aque lla en la que só lo un 
ciu da da no ejer ce el po der, la se gun da don de un gru po re du ci do de ciu da -
da nos lo de ten tan y, fi nal men te, todos o la mayoría en una democracia.

Den tro de la aris to cra cia, dis tin gue a su vez la re pre sen ta ti va, la na tu -
ral y la he re di ta ria, se gún el ac to le gi ti ma dor por el cual se ac ce da al po -
der. La pri me ra de ellas se ase meja a la for ma ac tual de de mo cra cia re -
pre sen ta ti va.

De ben des ta car se fi nal men te dos cues tio nes im por tan tes en el pen sa -
mien to del ginebrino:

a) Al re fe rir se al ejer ci cio del Po der Le gis la ti vo se ña la que, cual quie -
ra sea la for ma le gí ti ma de go bier no por la que se op te, le com pe te
só lo y con ex clu si vi dad al pue blo.

b) La so be ra nía po pu lar es un prin ci pio co mún a cual quie ra de las
tres for mas de go bier no y por lo tan to, en su len gua je, de mo cra cia 
y so be ra nía del pue blo no se iden ti fi can.

Otro au tor, Je lli nek,50 par te de la dis tin ción en tre Monar quía y Repú -
bli ca y, lue go, rea li za una lar ga cla si fi ca ción; ad vir tien do en ca da una de
las for mas múl ti ples sub es pe cies. Así, la Monar quía pue de ser he re di ta -
ria o elec ti va, y ha llar se li mi ta da (por una Cons ti tu ción, por el ré gi men
par la men ta rio) o te ner po tes tad ab so lu ta pa ra ejer cer el po der dis cre cio -
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nal men te, sin lí mi te al gu no. Por otro la do, las re pú bli cas pue den ser de -
mo cra cias re pre sen ta ti vas, de mo cra cias pu ras (par ti ci pa ción de to dos) o
de ti po in ter me dio; y te ner ca rac te res cor po ra ti vo, oli go crá ti co, aris to crá -
ti co o de mo crá ti co.

3. Teo rías con tem po rá neas

Pa ra iden ti fi car las po si cio nes ac tua les en la doc tri na se uti li za el tér -
mi no re la ti vis tas pa ra re fe rir se a aque llas teo rías so bre las for mas de
go bier no que, en ge ne ral, des creen de los mo de los rí gi dos clá si cos, to -
man en cuen ta as pec tos que fue ron des co no ci dos has ta el pre sen te, y
exa mi nan atentamente la realidad social de una comunidad.

Ru dolf Smend51 sos tie ne que las dis tin tas for mas de go bier no son ti -
pos o ma ni fes ta cio nes de los di ver sos sis te mas de in te gra ción que se
dan en una comunidad.

Por ello, re pro cha a los au to res en ge ne ral y a los clá si cos en par ti cu -
lar, re pa rar só lo en los as pec tos es tá ti cos pa ra ha cer ta les cla si fi ca cio nes,
ol vi dan do que la co mu ni dad po lí ti ca es un fe nó me no com ple jo que re -
sul ta de una in te gra ción su ce si va y cons tan te de fe nó me nos so cia les. El
Esta do, en ton ces, co mo pro duc to de esa in te gra ción, de un ir ha cién do se
rea li dad e in di vi dua li dad no pue de cla si fi car se, se gún su for ma de go -
bier no, de acuer do con ras gos ex ter nos co mo los que he mos in di ca do.

Pro po ne ahon dar en la esen cia del Esta do y, si bien la Mo nar quía se
ca rac te ri za por un mun do de va lo res y prin ci pios que la le gi ti man, la Re -
pú bli ca no de be iden ti fi car se co mo la no-mo nar quía, pues to que sig ni fi ca 
re nun ciar a iden ti fi car su esen cia po lí ti ca. Por ello, pro pug na avan zar so -
bre un con cep to más ri co, el de de mo cra cia, que de be de fi nir se te nien do
en cuen ta to dos y ca da uno de los elementos del contexto social en que
se desarrolla.

Her mann He ller52 ad mi te co mo for mas tí pi cas y an ta gó ni cas la de mo -
cra cia y la aris to cra cia. En la pri me ra, la or ga ni za ción del Esta do es de
aba jo ha cia arri ba, de ten tan do la so be ra nía el pue blo; mien tras que en la
se gun da la or ga ni za ción es jus ta men te a la in ver sa, de arri ba ha cia aba jo, 
sien do so be ra no quien ejer ce el po der.
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Tam bién re sal ta dos ideas im por tan tes. Una que pos tu la que aun el
po der más des pó ti co, el mo nar ca más ab so lu to, ne ce si ta de co la bo ra do -
res pa ra lle var a ca bo su ta rea de so me ti mien to y, por lo tan to, el po der
es com par ti do en al gu na me di da. La otra es que en to do sis te ma po lí ti co
el ejer ci cio del po der es tá so me ti do, en ge ne ral, al ar bi trio de una mi no -
ría, lo cual con tra di ce el sis te ma de mo crá ti co
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