
 

 

  

Guía del 
sistema 

político de 
Estados 
Unidos 



1 
 

 

 

  

Está guía ha sido elaborada por el equipo 
organizador de SISEU, y es de uso exclusivo de los 
participantes de la simulación para la misma. 



2 
 

 Contenido 
 

 La Constitución .................................................................................. 3 

 La separación de poderes ................................................................. 3 

 El sistema electoral ............................................................................ 4 

 Proceso legislativo .............................................................................. 5 

 

  



3 
 

 

La emergencia de Estados Unidos como país supuso uno de los primeros triunfos de la 

democracia en todo el mundo. Hoy en día, no solo su propio sistema, sino también su gran 

influencia y sus acciones en defensa de la democracia alrededor del globo suscitan admiración y 

críticas en todo el mundo, por lo que EEUU un nombre que de una manera u otra siempre va a 

estar asociado con democracia. Es importante por ello que analicemos y comprendamos la 

democracia estadounidense y como difiere de nuestros sistemas políticos. 

 

 La Constitución 
Para comenzar, una particularidad que diferencia el caso estadounidense es que el texto que ha 

edificado todo un sistema político, la constitución, se ha mantenido intacto desde su 

promulgación. Las 27 enmiendas al documento que se han elaborado hasta hoy día concretan y 

limitan su alcance, pero respetando su jurisdicción sobre toda legislación. Esto se debe al hecho 

que la constitución consagra unos principios protegidos y respetados no solo en este país, sino 

en gran parte del mundo: los principios que establecen un sistema democrático.  

 

A diferencia de la monarquía inglesa de la cual se independiza Estados Unidos en 1776, el nuevo 

país buscaba a toda costa evitar la concentración de autoridad en una sola persona o grupo, y por 

tanto se establece la conocida separación de poderes (en legislativo, ejecutivo y judicial), además 

del mecanismo de controles y contrapesos que aseguraría que cada brazo del gobierno es 

independiente pero también se limitan entre unos y otros, evitando así la concentración de poder. 

Se establece además la diferenciación entre el gobierno de cada uno de los estados, y gobierno 

federal, que correspondería con el gobierno central del país. La Décima Enmienda de 1791 limita 

el poder central y les da gran autoridad a los estados individuales especialmente en 

comparación con la mayoría de las democracias europeas. De esta manera, cada estado tiene sus 

brazos ejecutivos, legislativos y judiciales, y por tanto sus propios gobernadores, cámaras 

legislativas, y cortes. 

 

 La separación de poderes 
El poder ejecutivo 
El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de Estados Unidos y su Gabinete. El presidente 

es ambos Jefe de Estado y de Gobierno, además de Comandante Supremo de las Fuerzas 

Armadas y Jefe Diplomático, y por ello la constitución le confiere amplios poderes en el manejo 

del gobierno federal. El presidente puede recomendar medidas al Congreso, además que aprobar 

o vetar legislación concebidas en esta institución mediante ordenes ejecutivas (a su vez, el 

Congreso puede anular el veto con una mayoría de dos tercios). Este nombra los miembros de su 

gabinete, jueces federales y de la corte suprema, embajadores, etc. (en total, más de 4000 puestos 

son asignados por el presidente); pero solo con el consentimiento del Senado. Otros poderes 

incluyen el de elaborar tratados internacionales en colaboración con el Senado, el poder de 

movilizar las fuerzas armadas, la declaración de órdenes ejecutivas (saltándose el proceso 

legislativo) … 

 

La administración y aplicación de las leyes federales corresponde a los distintos departamentos 

federales ejecutivos especializados en distintas áreas. A su vez, los jefes de estos departamentos 

son escogidos por el presidente y aprobados por el Senado, y forman el Gabinete del Presidente.  
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El Vicepresidente es elegido electoralmente junto al Jefe de Gobierno, y tiene las siguientes 

funciones oficiales: ser miembro del Gabinete Presidencial y del Consejo de Seguridad, además 

de tomar el papel de Presidente ex officio del Senado; además, tendrá tantos poderes y 

limitaciones en las labores ejecutivas como le permita el Presidente. 

 

El poder legislativo 
El poder legislativo es ejercido por el Congreso, órgano bicameral compuesto por la Cámara de 

Representantes y el Senado. La primera de estas constituye la cámara baja, y en ella sus 435 

miembros representan a los distintos estados, repartiéndose de manera proporcional a la 

población de los mismos y habiendo un mínimo de un representante por estado. El período de 

oficio de los representantes es de dos años. Entre las tareas de la Cámara de Representantes, 

encontramos la de iniciativa y aprobación de legislación (en conjunción con el Senado), la de 

impugnar cargos públicos (entre ellos el presidente), o la declaración la guerra. La cámara es 

liderada por el Portavoz, el cual es elegido por los propios representantes, y se encarga de presidir 

la cámara, establecer su agenda y de asignar encargos legislativos a los distintos comités. Otras 

figuras importantes son las de Líder de la Mayoría y Líder de la Minoría, correspondiendo a los 

dos partidos representados y a su presencia en le Cámara. El trabajo más puramente legislativo, 

como la elaboración de los proyectos de ley, es realizado por los 20 comités permanentes y los 

100 subcomités especializados en distintas áreas. 

 

Por su parte, el Senado es la cámara alta del Congreso, formado por 100 senadores (2 por estado) 

que son elegidos por un período de 6 años. Aunque fuera pensado como un órgano de control, 

sus crecientes funciones han hecho que sea una de las cámaras legislativas con más poder del 

planeta. Entre sus responsabilidades, encontramos las legislativas que comparte con la cámara 

baja, dar consejo y consentimiento en la designación de ciertos cargos, ratificar tratados, 

enjuiciar a los cargos públicos en proceso de impugnación, etc. El Senado también cuenta con 

varios comités permanentes y subcomités para desarrollar sus tareas.  Sobre el Senado, es 

importante resaltar hechos como que los Senadores son bastante individualistas y la doctrina de 

partido es mínima.  

 

El poder judicial 
El sistema judicial federal está compuesto por Tribunales de Distrito (tribunales de primera 

instancia), las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Esta última comporta el órgano 

judicial más importante y está formada por un presidente y ocho jueces asociados con cargo 

vitalicio, y son nombrados por el Presidente del gobierno. Se encarga de tareas como lidiar con 

las disputas entre estados o la interpretación de la constitución, pudiendo anular leyes o 

acciones ejecutivas de cualquier órgano gubernamental en base a su inconstitucionalidad, 

sentando así jurisprudencia.  

 

 El sistema electoral 
Como bien sabemos, hay dos partidos mayoritarios en los EEUU, el Partido Republicano, el cual 

tradicionalmente busca limitar el poder del gobierno federal, y el Partido Demócrata, que busca 

ampliarlo. Ambos se han disputado el control gubernamental desde que el país era una joven 

democracia, ya que el sistema político ha provocado la predominancia de estos dos – el sistema 

de votaciones da un resultado en el que los mayoritarios son grandemente favorecidos (winner 
takes all). 
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 Para ilustrar este hecho: las elecciones presidenciales son indirectas y es el Colegio electoral (538 

electores, repartidos entre los estados en función de su población) quien vota por el ciudadano; y 

normalmente todos los votos electorales que un estado posee los recibe el candidato presidencial 

con mayor apoyo popular, por lo que es realmente difícil que un candidato minoritario reciba 

apoyo del Colegio Electoral. Otro ejemplo serían las elecciones a la Cámara de Representantes, 

en la cual cada uno de los 435 asientos corresponde a un distrito electoral de todo el territorio 

estadounidense, y únicamente el candidato más votado recibe un asiento. Además de esto, los 

partidos y candidatos electorales no tienen límite de gastos en su campaña electoral, por lo que 

la diferencia financiera entre los partidos Demócrata y Republicano y el resto supone una gran 

barrera. 

 

 Proceso legislativo 
Como en cualquier congreso, existen varios tipos de iniciativas legislativas; a grandes rasgos 

podemos distinguir entra aquellas sin efectos en la ley (resoluciones concurrentes y resoluciones 

simples) y aquellas que si tienen afectos reales de imposición de ley (resoluciones conjuntas y 

leyes). En el caso de SISEU, serán las leyes federales el máximo objeto de debate en comisión 

y pleno. 

 

El proceso legislativo en EEUU puede ser iniciado por 4 agentes: Un parlamentario de la Casa de 

Representantes, un Senador, la iniciativa legislativa popular o el Gobierno Federal. En el caso de 

SISEU, las leyes que trataremos vendrán propuestas por la Casa de Representantes, y es por 

ello que vamos a centrarnos en ese caso concreto en la explicación de este proceso legislativo. 

Una vez una ley es propuesta por un Representante, se toma en consideración y se le asigna 

un comité de la Casa de Representantes donde el texto legislativo propuesto se discute en 

profundidad y se le realizan los cambios acordados. Asimismo, se fija una fecha para su debate 

en el pleno. 

 

Llegada la fecha de debate, se debate y enmienda la propuesta de ley en el pleno de la Casa de 

Representantes. Más tarde se cierra el debate en pleno para proceder a la votación. Si la votación 

es favorable, la propuesta de ley pasa por la oficina de presupuestos del congreso para confirmar 

si la propuesta se adhiere o no a los presupuestos de la nación.  

 

Terminado el paso de la propuesta de ley por la Cámara de Representantes, se envía al 

senado para un proceso casi idéntico. En primer lugar, la propuesta de ley se dirige al comité 

del Senado acordado en la toma en consideración, donde se discute, se le aplican los cambios 

acordados y se vota su paso al pleno del Senado -fijando una fecha para su debate-. En segundo 

lugar, una vez en el pleno del Senado, tras ser debatida y enmendada de nuevo, finalmente 

se vota a favor o en contra.  

 

Tras la decisión del Senado, se habrá de iniciar una conferencia o reunión entre 

parlamentarios designados de ambas cámaras -Casa de Representantes y Senado- para 

comparar y convenir -o no- los textos resultantes de los debates en ambas cámaras y solucionar 

las diferencias que estos textos tuviesen llegando a un texto final común consensuado. Si se 

consiguiese alcanzar consenso, ambas cámaras votarán por separado en pleno el texto 

resultante de la conferencia y, si es positivo, se remitirá finalmente la propuesta de ley al 

Presidente de los Estados Unidos, con el objetivo de que o bien vete o bien firme y publique la 

propuesta convirtiéndose esta definitivamente en Ley. 


