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CIENCIA POLÍTICA-2º PARCIAL- LOEWENSTEIN-TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN- DISTRIBUCIÓN Y CONCENTRACIÓN DEL EJERCICIO
DEL PODER COMO BASE PARA UNA CLASIFICACIÓN

Constitucionalismo: se basa en el principio de la distribución de poder por lo que su ejercicio está controlado aunque debe ejercerse con cierta
autonomía. En los sistemas parlamentaristas hay menos independencia entre los órganos de poder que en el sistema presidencialista
americano. Es un gobierno propio de una sociedad estatal, de estado de derecho, pluralista dinámico e igualitario.

Autocracia: opuesto al constitucionalismo. Uno solo tiene el poder puede ser persona u órgano. Monopolio del poder. No hay control porque el
poder no se distribuye.

Configuraciones intermedias: a lo largo de la historia varios sistemas han combinado autocracia con constitucionalismo, sobre todo en
momentos de crisis por la transmisión de un sistema político a otro. Un ejemplo es el sistema ruso que para limpiar su imagen al exterior y
aun hacia adentro se siente obligado a someterse a la soberanía popular.

CLAVE PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE GOBIERNO-

LOS TIPOS DE GOBIERNO EN LA AUTOCRACIA

A través de la historia hay ejemplos de autocracia: la democracia ateniense, la república romana, el 3º Reich de Hitler. La autocracia genera
estado policial porque solo puede existir con un gran nivel de coacción. Se detenta el poder absoluto.

RÉGIMEN AUTORITARIO Y RÉGIMEN TOTALITARIO

Autoritario: es el régimen que hace caer el poder en uno solo (autocracia)sin permitir participar . El órgano es dictador. Se queda con el poder
político y casi desecha el control económico. Aunque haya otros órganos su poder se someterá y ante un conflicto deberá ceder
obligatoriamente. En los estados modernos la ideología imperante es el nacionalismo y en general puede suponerse que no se suspenden
ciertos derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a l propiedad, a la vida.-el estado de Bismark - Alemania- era un estado
autoritario.

Totalitarismo: las técnicas de gobierno son necesariamente autoritarias y no solo le preocupa excluir del poder a la mayoría de los
destinatarios de la legítima participación en la voluntad estatal. La pretensión de dominio es total. Sobre todos los aspectos. El estado opera
con orden y obediencia. Hay partido único. Se lo llama estado policía porque esta fuerza acaba con cualquier intento de rebelión. Tampoco
admite otras ideologías. El estado ruso-fascismo- nazismo- estado chino-Cuando el pueblo ya no opone resistencia desaparece el régimen
totalitario por ejemplo Egipto antiguo donde la tradición era más fuerte que la acción del régimen., con presencia o no de ideología solo se
remite al ejercicio del poder sin obligar por la fuerza a tomar la ideología del estado se considera que el totalitario es débil.

LOS TIPOS DE GOBIERNO DE LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

La palabra constitucionalismo hace referencia a un estado que debe regirse por una Constitución, entendida como conjunto de normas que
regulan las relaciones entre detentadores y destinatarios del poder. Sin embargo un estado con constitución no es necesariamente un
régimen constitucional ni tampoco una democracia.(Paraguay de Stroessner- Nicaragua de Somoza ) también hubo en Europa monarquías
constitucionales pero el régimen por excelencia es la democracia constitucional donde l masa se organiza por su derecho al voto en elecciones
transparentes y donde se le garantice el pleno ejercicio de sus derechos.

LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL COMO CONFIGURACIÓN TRIANGULAR DEL PODER

En la democracia constitucionalista el poder emana del pueblo y el gobierno debe estar de acuerdo con la voluntad popular, hay elecciones
libres y transparentes donde compiten diversas ideologías y los grupos sociales que las promueven conformando un triángulo de poder:
parlamento- gobierno- pueblo.

TIPOS DE DEMOCRACIAS CONSTITUCIONALES

Democracia Directa: cuando el electorado detenta el poder.

Gobierno De Asamblea: el parlamento es el representante absoluto de la voluntad popular.

Parlamentarismo: interdependencia de poder donde se integra el gobierno a través de su gabinete con el parlamento. Francia tiene primacía
de la asamblea sobre el gobierno. Gran Bretaña tiene primacía del gabinete sobre el parlamento.

Presidencialismo Por Coordinación: característico de EE.UU. los órganos de poder son interdependientes pero no se integran sino que se
coordinan manteniendo el liderazgo del poder presidencial.

Directorial: el suizo.

Para Max Weber el ideal es la integración entre gobierno y parlamento sin primacía de uno sobre otro. En la realidad se dan 2 momentos: En
crisis el poder es del gobierno en normalidad del parlamento. A finales del siglo XIX, guerras en medio, hubo grandes crisis y se fortalecieron



los gobiernos en detrimento de los parlamentos.

Democracia Directa: el pueblo se reúne para administrar el poder . Son las ciudades- estado griegas, limitadas por un pequeño territorio y
una sencilla organización social. Pudieron sobrevivir 2 siglos porque la economía se basaba en trabajo esclavo.. (algún parecido con los
cantones suizos).

Gobierno De Asamblea. Propio de la post revolución francesa: Asamblea legislativa elegida por el pueblo sus miembros se renuevan
temporalmente. El ejecutivo está totalmente sometido a la asamblea. La delegación de tareas a algunos ministros de gobierno son de
carácter técnico. El gobierno no puede disolver el parlamento el pueblo sí. Un jefe o presidente solo tendría funciones protocolares de
ceremonia. Es el ideal de Rousseau

Gobierno Directorial: de Suiza. En lo formal es reasamblea pero la realidad es diferente. El gobierno está formado por una asamblea
bicameral y un órgano de gobierno federal- Consejo federal- con 7 miembros elegidos por ambas cámaras y que duran 4 años en el cargo.


