
Órganos del Estado y sus funciones 

Formas de gobierno: La importancia de referirse a las formas de gobierno estriba en 

que según sea la forma de gobierno que adopte el Estado, así será la organización 

administrativa que adopte, es decir la constitución de los órganos del Estado, de sus poderes, 

de las relaciones de esos poderes entre sí. El gobierno únicamente se refiere a uno de los 

elementos del Estado, que es el que tienen la dirección misma del Estado o sea los órganos a 

través de los cuales éste se manifiesta; El gobierno es el conjunto de instituciones organizadas 

por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de la soberanía.  

Las formas de gobierno se refieren a los diferentes modos de constitución de los órganos del 

Estado, de sus poderes y de las relaciones de esos poderes entre sí.  

Las formas de gobierno casi han sido las mismas a través de la historia. Así encontramos que 

Heródoto en Los nueve Libros de la historia, hace referencia a la monarquía, democracia y 

aristocracia; Aristóteles las clasifica en monarquía, aristocracia y democracia o politeía; Jellinek 

las clasifica en Monarquía, República; y hay quienes las clasifican en Monarquía, República y 

Democracia.  

La Monarquía  (de monos = uno) 
Una de las formas de gobierno más antiguo es la Monarquía; es decir el gobierno típico de un 

individuo, en quien radica el poder supremo, a quien se denomina Monarca o Rey. Ejemplo: los 

reinados en Europa durante la Edad Media.  

No es el único caso en que el poder sea ejercido por un solo hombre; pero si es la forma más 

típica del mismo y lleva consigo, el ordinario, una tradición histórica reforzada por su carácter 

hereditario que hace que el monarca tenga esa calidad, la calidad de Rey.  

La monarquía puede ser absoluta y constitucional. En la Monarquía Absoluta el rey se 

encuentra colocado en una situación superior a la Constitución; es el único titular de la 

soberanía. En la monarquía Constitucional el rey se encuentra sujeto a las disposiciones 

constitucionales; está bajo la ley y además de él existen otros órganos que ejercen la 

soberanía. Ejemplo del primero: la Monarquía Francesa, hacia 1789; ejemplo de la segunda: La 

monarquía inglesa y española del siglo XX.  

La República  (res = cosa, públicus = pública) 
En la república la jefatura del Estado puede atribuirse a una sola persona o a un conjunto de 

ellas, y su designación en forma más o menos restringida es efectiva. La forma republicana 

puede ser directa e indirecta.  

Es directa por ejemplo en Suiza, donde la población organizada en pequeños cantones 

participa en las tareas estatales personalmente, reuniéndose en asambleas para elaborar 

leyes, nombrar magistrados, etc.  



En la forma indirecta de la República se mantiene el principio de que la soberanía radica en el 

pueblo; pero se afirma que su ejercicio es delegado por éste en los gobernantes y se limita a 

designarlos. Este es el criterio que siguen las leyes guatemaltecas al establecer en la 

Constitución política:  

Capítulo I Constitucional  El estado y su forma de gobierno:  

Art. 140 Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, 

organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su 

sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo.  

Art. 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los 

organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. 

Art. 142 De la soberanía y el territorio.  El Estado ejerce plena soberanía, sobre:  

El territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la 

extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos; 

La zona contigua del mar adyacente al mar territorial, para el ejercicio de determinadas 

actividades reconocidas por el derecho internacional; y 

Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos y los existentes en las aguas 

adyacentes a las costas fuera del mar territorial, que constituyen la zona económica exclusiva, 

en la extensión que fija la ley, conforme la práctica internacional. 

Las repúblicas también se clasifican en Presidenciales y Parlamentarias.  

En las repúblicas con régimen presidencial, el Jefe del Estado tiene independencia respecto del 

órgano Legislativo. En esa situación el Presidente designa directamente sus ministros, que son 

responsables ante él.  

En las repúblicas parlamentarias, los ministros son responsables ante el parlamento que tiene 

la dirección del Estado; ejemplo: el gobierno Inglés y el español. 

La Democracia: (Demos =  pueblo, cratos = poder, autoridad) 
La democracia se concibe como una forma de gobierno dentro de la cual la sociedad entera 

participa o puede participar, no solamente en la organización del poder público, sino también 

en su ejercicio.  

La que proporciona correctamente el sentido y la misión de la democracia como forma de 

gobierno, es la famosa definición de Abraham, Lincoln, como gobierno del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo.  

Gobierno del pueblo: Es decir, dirección autoritaria de las actividades de la comunidad política 

por el conjunto de los órganos del Estado encargados de esa tarea; por el pueblo, significando 

con ello la posibilidad efectiva de que el grupo gobernante provenga de dicha comunidad, 

política que en su integridad deberá provenir del grupo gobernante de dicha comunidad. En 



forma más sencilla: que todo ciudadano tenga acceso a las tareas del poder al ser sin 

privilegios para nadie, sujeto activo y pasivo del sufragio universal; 

Y para el pueblo, lo que significa que las tareas del poder público como energía de gobierno se 

han de enfocar hacia la obtención del bien público como misión propia del Estado.  

Teóricamente, la democracia se base en la forma o intervención popular en el gobierno, 

mediante el sufragio relativamente universal y libre, la libertad de discrepancia y el derecho a 

la oposición pacífica. 

Historia de la teoría de la división de los poderes del Estado 
Históricamente la primera forma de gobierno que encontramos es la Monarquía, la que como 

se ha indicado se caracteriza por ser el gobierno de una sola persona, y en algunos casos, esta 

persona se encuentra supeditada a las decisiones de un cuero colegiado como lo es el 

parlamento.  

El mérito de haber proporcionado una base científica de valor jurídico a la teoría de la división 

de los poderes del Estado, de la separación de las funciones del Estado de acuerdo con su 

contenido, corresponde a Locke y sobre todo a Montesquieu, que la llevó a su mayor extremo, 

observando los vicios que existían en el funcionamiento de las instituciones parlamentarias en 

Francia comparándolas con las de Inglaterra. 

Montesquieu tomó en consideración la pre-ponderación que tuvo en Francia el monarca en los 

siglos XVII y XVIII sobre los Estados Generales, que constituían entonces el Órgano Legislativo y 

que no funcionaron de 1614 a 1789 por no ser convocados por los reyes, y en consecuencia, la 

preponderancia de estos era Absoluta.  

Por el contrario, como contraste a esa situación que existía en Francia, Montesquieu se dio 

cuenta de la situación política inglesa, en la que el poder de los reyes mermaba 

constantemente, a medida que paralelamente aumentaba el poder del Parlamento.  

La teoría de la división de los poderes de Montesquieu 
Esas observaciones históricas realizadas en el gobierno Francés e Inglés dieron base a 

Montesquieu para elaborar su teoría, buscando un mayor equilibrio entre los poderes, aún 

cuando consideraba que siempre debería haber mayor predominio del Legislativo. 

Se sintetiza diciendo: Que ha de procurarse la división de los poderes de acuerdo con el 

contenido de sus funciones, fijando con claridad sus respectivas esferas de competencia, 

evitando las interferencias de la actividad de unos en los campos correspondientes a los 

demás.   

Esta teoría tuvo gran influencia en el pensamiento y en las instituciones políticas de su tiempo, 

aunque no pura, pues sufrió modificaciones, pero si fue positiva pues aparece recogida en 

varias Constituciones, como la de los estados Unidos y Francia, en las que se afirmó que no 

existe constitución política si ésta no se apoya en la separación de poderes.  



La teoría política de la División de Poderes del Estado se asienta en el sistema Democrático, 

proclamado para combatir el absolutismo, la centralización, el totalitarismo y la dictadura, 

pues conforme  a este sistema, el Estado divide el poder en tres organismos que son a) 

Organismo Legislativo; b) Organismo Judicial y c) Organismo Ejecutivo, organizados de tal 

manera que puede cada uno cumplir con las funciones y atribuciones que le competen, 

manteniendo el equilibrio político, económico y social, evitando sobrepasarse en las funciones 

y atribuciones de los otros. Es necesario aclarar que esta división de los poderes no significa 

independencia absoluta, pues entre ellos siempre existirán relaciones de coordinación y o 

colaboración.  


