
Tipos de Democracia 
La distinción entre diferentes arquetipos de democracia presupone un fondo común. Las 

diversas formas de democracia coinciden en el imprescriptible respeto a los derechos y 

libertades individuales y en el establecimiento de un clima propicio para la realización personal 

de todos los ciudadanos en una armonioso colaboración socio-política.  

Aunque las formas concretas de las democracias no se ciñan completamente a los tipos 

ideales, la doctrina política ha extraído de la historia cuatro tipos básicos de democracia:  

1- Forma presidencial;  

2- Forma de gabinete;  

3- Forma Parlamentaria;  

4- Forma conciliar.  

Y se aducen como ejemplos sobresalientes para cada uno de estos tipos de gobiernos 

democráticos. Estados Unidos, con democracia presidencia; Inglaterra, con democracia de 

gabinete; Francia democracia parlamentaria, suiza democracia conciliar. De las diversas 

clasificaciones que conocemos sobre las formas de la democracia, la clasificación que 

antecede, debida a Karl J Friedrich, es la que nos parece más precisa y más ajustada a la 

historia.  La seguiremos, pues, con cierta libertad, en lo fundamental, aunque nos parezca 

inaceptable su asimilación de la forma presidencial a la democracia monocrática, de la forma 

de gabinete a la democracia aristocrática, de la forma parlamentaria a la democracia 

democrática y de la forma conciliar a la democracia burocrática. La democracia nos parece 

obvio es simplemente democracia y no puede ser monocrática, ni aristocrática, ni burocrática 

pura, porque la burocracia supone gobierno. Y nos parece, también, que hablar de una 

democracia democrática es caer en una innecesaria redundancia y es abusar un poco de los 

términos.   

La democracia presidencial se aproxima a la monarquía hasta el grado de que se ha podido 

hablar de una forma monárquica de democracia. La expresión, aunque muy expresiva, es 

inexacta.   Inexacta porque la dirección característica del Estado rigurosa, enérgica, 

disciplinada, por parte del presidente de la república, no niega la separación de poderes ni 

llega a convertirse en el gobierno de uno.  Evidentemente esta forma de democracia ofrece un 

peligro real, por su tendencia a concentrar en una sola persona poderes de máxima 

importancia, de convertirse en dictadura.  Dígalo, si no, la historia política de los Estados 

Latinoamericanos. Pero todos los tipos de democracia presentan sus ventajas y sus 

inconvenientes. Adviértase, además, que peligro de dictadura no significa dictadura. Hay 

medios eficaces para evitar que el presidente de la república se convierta en un monócrata. 

División de funciones, control judicial de la constitucionalidad, elecciones periódicas, 

referéndum.   

La democracia de gabinete es una forma policrática de gobierno que no puede ser asimilada a 

la aristocracia, por más que se le parezca externamente. El gabinete, compuesto por un 

reducido grupo de ministros pertenecientes a la jefatura del partido victorioso, es el órgano 

ejecutivo que pr4olonga, sin rupturas, el poder legislativo. Esto quiere decir, en otras palabras, 



que no se da una separación estricta entre el ejecutivo y el legislativo, sino una unión dinámica 

de poderes. La ventaja de esta forma de gabinete estriba en la eficacia y en la disciplina que 

despliega en los asuntos de gobierno. Su peligro reside en los vaivenes  y en la discontinuidad 

proveniente de los partidos políticos.  

La democracia parlamentaria, vigente en Francia hasta mayo de 1958, concentra los poderes 

en una multitud de miembros que integran el parlamento. Este supremo centro de los 

procesos políticos es, por su misma naturaleza, bastante débil en cuanto a su dirección 

gubernamental. Las coaliciones que forman los parlamentarios son bastante complicadas. No 

siempre resulta fácil obtener mayoría en el parlamento. Cada una de las personas que integran 

el gabinete representa a partidos más o menos diversos. Los acuerdos se dificultan. La 

tendencia a la anarquía es patente. Cierto que no existe el peligro de discontinuidad, el 

parlamento permanece invariable, ni el peligro de la dictadura todos los partidos tienen cabida 

en el sistema político, pero la dirección en los asuntos de gobierno es inestable y la acción 

política carece de unidad. Los grandes partidos políticos constituyen en sus oficinas pequeños 

centros de gobierno, cohibiendo el sentido de responsabilidad del poder ejecutivo. En todos 

los actos importantes de la gobernación se procura la aquiescencia del Parlamento o de un 

comité parlamentario, para apartar de sí la responsabilidad.  La consecuencia, apunta Oskar 

Georg Fischbach, es que, en términos generales, nadie es responsable, porque el Parlamento 

no tiene que rendir cuentas a nadie.  El Gabinete constituido por los prohombres del partido es 

de antemano un Comité ejecutivo del Parlamento.  Ahora bien, éste, según los verdaderos 

fundamentos del Derecho político, y en especial de la división de poderes, no debe imperar, 

sino colaborar solamente en la legislación y en la inspección de la administración del Estado, 

especialmente en materia fiscal.   

La forma conciliar de la democracia está caracterizada por un Consejo federal que lleva la 

dirección del gobierno.  Este gremio o grupo ejecutivo de funcionarios procede del 

parlamento, pero su estadía en el poder no depende de la confianza del órgano legislativo. Los 

cargos se detentan por muchos años al margen de la política de los partidos. El poder ejecutivo 

y el poder legislativo se distinguen nítidamente. La corporación de consejeros escoge un 

representante para que durante un año reciba a los embajadores y cumpla con las tareas del 

ejecutivo en materia de representación.  El grupo ejecutivo de funcionarios procede más como 

administrador que como gobernante y presenta una marcada tendencia a caer en la 

burocratización.  

Ante esta formas tipo de democracia, algunos Estados han optado por regímenes mixtos. La 

República Federal de Alemania, por ejemplo, se ha esforzado por unir la forma presidencial 

con la parlamentaria. Aunque es función de la ciencia establecer tipos lógicos para conocer 

mejor la realidad, no hay que olvidar que las realidades concretas desbordan los tipos lógicos. 

Los tipos son siempre formas de limitación. Cada forma de democracia se diferencia de otra 

por aquello que no tiene y que precisamente la semejante posee. En este sentido cabe 

también hablar analógicamente de que la individuación de las democracias es deficiencia, 

inferioridad, limitación. Los teóricos del Estado no podemos circunscribir el concepto de 

democracia a uno de sus tipos o a una de sus realizaciones concretas. Si se destruyen las 

estructuras sociales y económicas naturales, para constituir una masa miserable de 

proletarios, como lo hizo el liberalismo del siglo pasado, se vacía a la democracia de su más 



propia e íntima contextura. Tampoco cabe utilizar la mecanización de los espíritus y de las 

conciencias y abusar de la coacción sin atacar el nervio mismo de la democracia: su 

humanismo político. 

Más allá de los tipos de democracia y de sus realizaciones más o menos impuras, es preciso 

reconocer lealmente como afirma Jacques Spaey, que sólo la coexistencia de muchas 

ideologías sobre la base de la tolerancia y el respeto mutuo, es decir un pluralismo efectivo, 

puede servir de fundamento a una auténtica democracia.  La disparidad y la fragmentación 

religiosa e ideológica de la sociedad contemporánea son un hecho inocultable. Sin una 

democracia pluralista,  ¿cómo institucionalizar la pacífica colaboración de cristianos y no 

cristianos en la vida política?  Adviértase, sin embargo, que pluralismo no quiere decir 

agnosticismo. Toda democracia pluralista se da sobre la base de un consenso. Al examinar a 

continuación el demoliberalismo, nos referiremos, sobre todo, al liberalismo europeo. El 

liberalismo norteamericano, cuya raíz cristiana ha estudiado el Jesuita Courtnay Murray, 

merecería un estudio aparte.    

   


