
Formas de Gobierno 
 

El gobierno del Estado no alude al aspecto estructural acabado de reseñar, sino a su aspecto 

funcional. Importa aquí ya no la forma del Estado unitario o pluralista, sino la manera en que 

se interrelacionan los órganos principales del Estado.  

De la observación de los gobiernos existentes se ha llegado a la tipificación de tres formas, 

entre las cuales caben muchos matices. Esas formas son: el gobierno presidencial, que es un 

régimen de separación de poderes; el régimen parlamentario, monárquico o republicano, que 

es un régimen de colaboración de poderes, conducido por la asamblea representativa, y la de 

confusión de poderes. 

El régimen presidencial, cuyo modelo es la constitución estadounidense, se funda en una 

marcada separación del poder legislativo, radicado en el Congreso, del Ejecutivo, representado 

por el presidente de la República, elegido como aquél, en elección popular, aunque indirecta, y 

que es titular tanto de la jefatura del Estado como de la del gobierno, formado por los 

secretarios de Estado que le corresponde designar.  

La suprema corte es designada por el presidente, con la aprobación del Senado, es 

enteramente independiente, ya que sus magistrados son vitalicios, y define la 

constitucionalidad de las leyes al aplicarlas o inaplicables, según su armonía o contradicción 

con la constitución.  

Al lado de su poder para legislar, el Congreso ejerce el control político sobre el gobierno y 

puede llegar hasta el juzgamiento del presidente y su destitución. Aprueba el presupuesto, lo 

que le da un poder indudable en la orientación de la acción gubernamental. 

Pero, por su parte el presidente es el conductor de las relaciones internacionales, el jefe de las 

fuerzas armadas, el líder moral de la nación, y el gestor de vastos programas de bienestar 

social, para lo cual dispone de ingentes recursos fiscales y burocráticos.  

Puede decirse, sin incurrir en error, que lo que procura este modelo es un reparto equilibrado 

de poderes que, en el caso estadounidense, refuerza la acción de sólo dos grandes partidos 

políticos, el demócratas y el republicano, que son partidos de centro, y contribuyen a la 

estabilidad del sistema al evitar todo radicalismo. 

El régimen presidencial ha sido deformado especialmente en Iberoamérica. Porque aquí se ha 

desviado hacia un predominio del ejecutivo. Presidente de elección popular directa, que son 

jefes del partido ganador y de la mayoría parlamentaría, se colocan en situación de dominar 

enteramente el aparato del Estado. Son, los presidencialistas, gobiernos colegisladores, sin una 

oposición definida, sin controles políticos efectivos. En la práctica, se trata de sistemas de 

poder personalizado y concentrado de tipo caudillismo, en los que se borran las fronteras 

entre las ramas del poder y la presidencia se convierte en el jefe del Estado.  

Los regímenes parlamentarios o de colaboración de poderes tienen estos rasgos:  



El ejecutivo es dual, está integrado de una parte, por la jefatura del Estado y rey hereditario o 

presidente elegido directa o indirectamente por el pueblo y, de otra, el gobierno propiamente 

dicho, representado por el gabinete, conjunto más o menos numeroso de ministros, 

encargados de la dirección de los servicios administrativos estatales, por tanto, es un ejecutivo 

debilitado, ya que no tiene la unidad del presidencial.  

El gabinete o gobierno ministerial está presidido por el primer ministro, que es su jefe, con un 

poder más o menos fuerte según se trate de un equipo homogéneo, esto es, de un solo 

partido, el suyo, o de una coalición pluripartidista, caso en el cual la cohesión del gobierno es 

precaria.  

El jefe del gobierno, el primer ministro, es escogido por el jefe del Estado que es quien 

formaliza su designación pero, en la realidad, no es así. En este sistema se llega a esa dirección 

ya por ser el jefe del partido que tiene mayoría en el parlamento, y por ende, debe gobernar o 

por ser un líder parlamentario con ascendiente capaz de conformar un bloque de partidos que, 

como coalición, constituyen una alianza mayoritaria en el parlamento.  

De manera que el jefe del Estado no tiene facultad de libre nombramiento y remoción del 

primer ministro, sino que debe llamar a que designe el gabinete a quien de hecho manda en el 

parlamento y cuenta con su confianza, regla que revela la esencia de esta forma de gobierno: 

de ella surgen el primer ministro y los demás ministros; de lo que se sigue que el gobierno no 

es más que un comité de parlamentarios encargado por esa mayoría para ejecutar la política 

que ella determine; esa la razón de su nombre, régimen parlamentario y esa es la razón de que 

se le describa como gobierno de colaboración de poderes, ya que enlaza fuertemente al 

legislativo y al ejecutivo en la tarea gubernamental, bajo la conducción del primero. 

El primer ministro designa a los demás ministros, dada su condición de jefe del gobierno, pero 

debe hacer caer la designación en miembros del parlamento, ya de su partido o de los partidos 

de coalición, con los cuales negocia el reparto de las carteras; como se ve, no tiene una 

facultad tan amplia como la del jefe de un régimen presidencial.  

El gabinete es un órgano colectivo; esto implica que sus decisiones deben tomarse por 

unanimidad, fácil de obtener en los gobiernos homogéneos en donde se impone la voluntad 

del primer ministro que es el jefe del partido o por mayoría de votos, lo que resquebraja la 

unidad del gobierno y puede ocasionar la ruptura de la coalición gobernante. 

Por lo mismo, la responsabilidad del gobierno ante el parlamento también es conjunta. Por 

eso, cuando las circunstancias lo aconsejen el gabinete puede hacer que de una de sus 

políticas o decisiones se haga cuestión de confianza en el parlamento, dando oportunidad a 

que éste manifieste mediante votación si sigue acompañando al gobierno con su respaldo o 

no, lo que puede generar cuando el voto es negativo, o sea, cuando no se tiene a favor la 

mayoría parlamentaria, a dimitir colectivamente, situación que también puede plantearse 

porque en el seno de la asamblea se formule un voto de censura contra cualquiera de las 

actuaciones del gabinete. De esto se desprende que la duración y solidez de los gobiernos 

parlamentarios depende del respaldo de la opinión que prevalece en el parlamento; de modo 

que si cambia, ese cambio debe repercutir en el gobierno; al contrario del régimen 

presidencial en donde lo que cuenta es la confianza personal del presidente.  



En el interior del gabinete la relación del primer ministro con los demás ministros no es, como 

en el régimen presidencial, una relación de jerarquía, de superior a inferiores, de su libre 

nombramiento y remoción. El primer ministro tiene la precedencia, o sea que tiene la 

preeminencia en los actos de gobierno, preside las deliberaciones del gabinete, es el primero 

entre pares; él es un ministro más, el ministro presidente, encargado también de una cartera, 

que generalmente es la del orden interior. O sea que los ministros no son, como en régimen 

presidencial, sus asesores, sino sus compañeros de gobierno. Las decisiones no son decisiones 

del señor ministro, asistido por los demás ministros, como sí son decisiones del presidente en 

el otro sistema, sino decisiones  colectivas con responsabilidad colectiva que compromete a 

todo el gobierno.  

Producida una dimisión del gabinete, se soluciona la crisis mediante el llamamiento que el jefe 

del Estado hace al nuevo líder de la mayoría parlamentaria a constituir un nuevo gobierno.  

En un esquema tan simple, en el que se reduce el sistema a sus principales elementos, jefe de 

Estado, jefe de gobierno y parlamento y a sus formas más visibles de relación, sólo queda en 

claro el predominio del parlamento, la importancia de los partidos, ya que en el régimen 

presidencial, al menos en teoría, el presidente no está obligado a formar su ministerio 

exclusivamente con congresistas ni a repartir las carteras entre dos partidos, y el ambiente 

democrático que se deriva del necesario contacto permanente entre parlamento y gobierno, lo 

que permite efectuar un control muy efectivo sobre su gestión e influir e imponerle unas 

directivas por la representación popular.  

Sus desventajas provienen de la inestabilidad del gobierno, en especial en regímenes 

multipartidistas en que no hay partido dominante y es difícil conformar coaliciones duraderas, 

lo que hace muy efímeros a los gabinetes y muy largos los interregnos, o bien la interrupción o  

el intervalo entre sesiones de un período parlamentario, con la otra sesión donde se busca 

discutir el asunto y que es el inmediato, que permite formar las nuevas alianzas. Efecto nocivo 

que se suele paliar con una seria y técnica carrera en los servicios gubernamentales, de modo 

que no se altere su organización y funcionamiento ya por el cambio frecuente de ministros ora 

por el cambio de política.  

Gran Bretaña, original todas las veces, ha sabido consolidar un parlamentarismo propio, que 

hoy tiene caracteres intermedios entre la institución presidencial y la parlamentaria de 

gobierno. En verdad, se trata de un régimen presidencial y la parlamentaria de gobierno. En 

verdad, se trata de un régimen de primer ministro, dentro de un bipartidismo equilibrado.  

En una evolución ya casi milenaria ha pasado de la débil monarquía feudal a la monarquía 

absoluta, para llegar luego a una monarquía templada o constitucional, y después a la actual 

en que ya el rey reina pero no gobierna. Evolución paralela a la cumplida por el parlamento, en 

sentido contrario. Pues éste se inicia como una informal y ocasional reunión de nobleza y el 

alto clero en la Edad Media, subordinada al rey; para más tarde ampliarse con la segunda 

Cámara, la de los Comunes que le aporta la fuerza de una clase nueva, en ascenso; y lograr, en 

un arduo y lento proceso, afirmar su autonomía, obtener control sobre los ministros, y aun 

sobre el rey cuando desconoce las antiguas leyes del reino, afirmándose igualmente soberano 

y con derecho a decidir de la política y las leyes. Hasta conseguir, formados ya os dos grandes 



partidos políticos, el liberal y el conservador, que el rey nombre nuevos ministros a sus jefes, 

de modo que el gobierno comienza a independizarse del rey y a depender del parlamento.  

Proceso que concluye en que el gabinete, a su vez, por ser homogéneo y tener como jefe al del 

partido dominante en el parlamento termina poniendo a su servicio a éste, lo que conduce a 

que el primer ministro es el centro de todo el poder político nacional.  

El bipartidismo, la inteligencia y elegancia de la oposición, estabilizan esta forma Semi 

presidencial, Semi-parlamentaria. 

Para que un partido no se transforme en hegemónico, ya que en la práctica está 

desapareciendo el voto de censura, cada cuatro años debe disolverse el parlamento y el 

congreso de la República, para convocar al pueblo a que lo renueve o confirme, apelación ante 

el elector que deja en sus manos la continuación o cambio de los cargos a diputados al 

Congreso de la República y Diputados al Parlamento Centroamericano.  

En sentido semejante evolucionó la república parlamentaria francesa. El giro se hizo en la 

Constitución de 1958, la de la llamada Quinta República, promovida por el General Charles de 

Gaulle, al desplomarse el imperio colonial en Vietnam y en Argelia.  

Se concretó ese paso en la elección popular abierta, a dos vueltas, del presidente de la 

república, lo que lo convierte en un líder de la nación, ya que su elección es hecha en todo 

caso por más de la mitad del electorado, porque la obtuvo de su partido en la primera votación 

o de una coalición en la segunda. Esto confirma su posición política relevante frente a la 

asamblea nacional y al propio gobierno. Además es elegido para un largo período de siete 

años, y es reelegible.  

En Guatemala no es posible la elección popular abierta a dos vueltas. No es posible la 

reelección del presidente, ya que la constitución se lo prohíbe. La presidencia de la República 

es por un período de cuatro años, no existiendo la posibilidad de una reelección.  

En Inglaterra, el primer ministro es el líder parlamentario de la mayoría. Si es del mismo 

partido que ganó la elección presidencial, se consolida un ejecutivo poderoso, dado el natural 

acuerdo entre gobierno y presidencia. En caso contrario, la separación de poderes impide que 

el presidente pueda bloquear al gobierno, aunque haga una política de signo distinto al de su 

partido. La jefatura del Estado adquiere gran perfil en las relaciones exteriores, y viene a ser 

una especie de poder moderador, aunque no neutral, y suprapartidario como en las 

monarquías constitucionales.  

De lo que cabe concluir que no hay formas puras de gobierno. Régimen presidencial y 

parlamentario se vienen desdibujando, en el sentido de una aproximación que configura 

modalidades intermedias indefinibles.  

Transición que obedece a un ineludible proceso de fortalecimiento del ejecutivo, que es 

universal. Requerimiento impuesto por la complejidad de la administración del Estado y la 

dificultad de los nuevos problemas políticos que no pueden ser decididos oportuna y 

certeramente en el ámbito de los parlamentos. El método del trabajo parlamentario, la 

propuesta, la deliberación abierta, la votación no tiene la agilidad conveniente. De otro lado, 



los parlamentos carecen del personal de especialistas y de la información suficiente y actual 

para resolver con criterio científico en cuestiones tan intrincadas como el manejo de las 

finanzas públicas y la economía nacional.  

Esto ha desplazado el poder decisorio hacia el ejecutivo, ya que está mejor equipado para este 

trabajo. Los congresos han perdido iniciativa, poder normativo, influencia sobre el pueblo. Les 

queda el control político sobre el gobierno, que fue el poder que los llevó a su gloria. 

Podrá, pues, deducirse de esta evolución que hoy todas las formas de gobierno tienen por viga 

maestra al ejecutivo, con un mayor o menor influyo de los parlamentos, ya desde éste, 

mediante mecanismos de moderación, control y disciplina, o injiriéndose en el propio 

gobierno. 

Los Diputados al congreso de la República y los diputados al Parlamento Centroamericano, 

tienen como único requisito constitucional para poder optar al cargo es ser mayor de 18 años 

de edad, se guatemalteco, y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos. No 

hay más requisitos a excepción de las recientes existencias puestas por el Tribunal Supremo 

Electoral en un Acuerdo dictado, en el cual se exige al menos, que sepan leer y escribir y que 

así lo diga el documento personal de identificación.  

El alegato ciudadano es que no llega al congreso profesionales egresados de las universidades 

del país y llega gente inexperta, sin mayores conocimientos y estudios.  Los argumentos son 

válidos, pero si se exigiera un título universitario para optar al cargo de Diputado, se estaría 

marginando a la gran mayoría de ciudadanos. Es cierto que no tienen mayor experiencia en la 

función administrativa y llegan a hacer un gran papelón al congreso de la República, pero para 

ello tienen la posibilidad de contratar asesores que los guíe y oriente en el manejo de la cosa 

pública.  Debemos de aceptar que llegue cualquier persona a una curul del congreso, siempre y 

cuanto tenga intereses políticos, es bien recibido y si lo postula un partido político con minoría, 

que bien, de eso se trata, que llegue aquél que es calificado como que es el menos indicado, ya 

que de esa forma, hay representación popular en el congreso y en el parlamento. 

Cuando se piensa en la confusión de poderes hay que reconocer que, en unos casos fue una 

situación primitiva ya superada, como la que logró separa el poder político del religioso, o el 

poder del rey del de los señores feudales, e instaurar el Estado de Derecho, pero que hoy 

existen situaciones de tanta confusión como aquéllas.  

En efecto. ¿Qué es un régimen dictatorial sino uno de total confusión de poderes en la persona 

individual o colectiva que concentra todos los poderes? 

El régimen de partido único, en que su organización, funcionamiento y dirección se identifican 

con los del Estado, hace patente otro caso de confusión de poderes. Además, las 

constituciones de tipo soviético así lo declaran y organizan. Justificadas por su ideología. Ya 

porque el partido comunista es la avanzada del proletariado que establece la dictadura de esa 

clase para ir hacia la liberación comunista, o porque declara haber llegado a esta fase superior 

del proceso en que todo el poder pertenece por entero al pueblo, sin que queden divisiones, 

contradicciones, pluralidad de poderes, poderes separados y distintos. 



El gobierno de asamblea, cuyo ejemplo más notable se vivió en la Revolución Francesa de 

1789, que gobernó por el terror mediante comités delegados para cumplir las distintas 

comisiones que debe atender todo gobierno, concentró todos los poderes estatales y los 

ejerció en confusión.  

Las viejas confusiones reviven a veces como en el Irán, que es una teocracia y, en general, allí 

donde los libros sagrados, las revelaciones, la palabra divina, sirven de Constitución.  

En forma sutil, también, en sistemas con separación formal de poderes se llega a prácticas 

similares a las de confusión que aún no se han logrado erradicar. 

¿Cuál es la forma de gobierno ideal? 
Ya no se discute, como casi durante tres mil años se polemizó inútilmente, sobre la mejor 

forma de gobierno. Prevaleció el pragmatismo: la mejor forma de gobierno es la que mejor 

gobierne, la que, como dijeron los utilitaristas, ofrezca la mayor suma de felicidad al mayor 

número.  

No se puede teorizar aquí al estilo bizantino, en abstracto, sobre las bondades y las 

desventajas comparativas entre la monarquía, la aristocracia y la democracia puras, como 

hicimos desde los griegos, al iniciarse el pensar filosófico.  

Ahora hay que situar el problema: Cual es el mejor gobierno para quienes, en donde, en qué 

época, son los asuntos por resolver. No hay formas políticas válidas para todos los pueblos en 

todo tiempo y lugar. Cada proceso político es único y genera instituciones propias e 

incombinables: su constitución, ya como estructura de su organización política o como 

normatividad.  

Pero hay una lección inolvidable, que viene desde Platón y Aristóteles: los mejores regímenes 

políticos no son los simples, los puros, los que reducen todo a un solo elemento o factor, 

pueblo, rey, oligarquía, sino los mixtos, los compuestos, los que combinan muchos intereses. 

Mientras más elementos articulen y comprometan con el gobierno mejor será éste. Y es lógico: 

más grupos y gentes estarán con él, lo respaldarán, porque son sus partes, porque comparten 

el sistema. Y habrá más libertad, al obligar a cada poder a entenderse con los otros, con 

muchos otros. Lo que fuerza al diálogo, al entendimiento, y evita la prepotencia y la 

arbitrariedad.  

La desintegración de las sociedades en individuos favorece el crecimiento y expansión del 

poder. ¿No son las comunidades, restaurando sus viejos derechos, familias, aldeas, ciudades, 

regiones, profesiones, universidades, empresas de producción, los limitantes verdaderos del 

poder? Aquellas organizaciones voluntarias de origen privado, pero de interés público, los 

llamados por Tocqueville cuerpos intermedios no son, acaso, los nichos de la auténtica. 

Maquiavelo, el mejor observador político de todos los tiempos, anotó que todos los gobiernos 

existentes eran repúblicas o principados. Quería decir, seguramente, que el poder tiene solo 

dos formas de ejercicio. Aquella en que el poder se centra y personaliza en un sujeto que lo 

ejerce a su manera, como los reyes, de derecho cívico o las dictaduras que crean su propio 

derecho y, con eso, se colocan por encima del derecho y de todos los gobernados y, la otra, en 



que el poder es, de alguna manera, de ejercicio colectivo de un equipo humano, más o menos 

amplio, y constituido dentro de una sola clase o profesión, como en las poliarquías en las que 

gobiernan en cada actividad social segmentos de la misma clase, o en las juntas militares, o en 

la nomenclatura de un partido oficial, o en la tecno-burocracia de los países súper 

desarrollados. 

Los demás son matizaciones de estos dos tipos que incluyen elecciones, plebiscitos, 

referendos, consultas populares. Pero a la hora de la verdad, todo poder es ejercido por uno o 

varios hombres, un grupo, sin o bajo la influencia y control de otros que moderan, entraban, 

vetan o impiden hacer. 

Maquiavelo diría hoy que los gobiernos que existen son monocracias o policracias que sirven o 

no a los intereses del pueblo. 

Pero hoy, en ambas modalidades, se ha vuelto forzoso contar con las masas populares. Y para 

hacerlos objeto de la redistribución del bienestar, con criterio populista, ora para simular su 

participación en el proceso político como sujeto de iniciativas de reforma, adopción o 

refrendación de cambios institucionales. 

Maquiavelo no intuyó estos desarrollos de la política.  

¿El pueblo será el nuevo príncipe? 
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