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I�TRODUCCIÓ� 
 

 

 Estados Unidos de América  es una  república 
federal constitucional, compuesta por 50 estados y un distrito federal 

(Washington D. C., el distrito de la capital). 

 

 Las siglas por las que se le conoce son USA en inglés y EE.UU en 

español. 

 

 El Jefe del Estado  es al mismo tiempo el Jefe del Gobierno, y a este 

tipo de República se le denomina  sistema de gobierno presidencial.  

 

 
 

  El gobierno está regulado por un sistema de controles y equilibrios, 

definidos por la Constitución, que sirve como el documento legal supremo 

del país. 
 

 La Constitución, es la Carta Magna, establece una división de 

poderes entre el  poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. 

 

 

 Estados Unidos es la federación  más antigua del mundo. "en la que 

el mandato de la mayoría es regulado por los derechos de las minorías, 

protegidos por la ley". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMA DE GOBIERNO 

 

 

 El gobierno federal, es decir, el gobierno de todo el país se divide en 

tres poderes: 

 

Poder legislativo 
Poder ejecutivo 
Poder judicial 
 

 

• Poder legislativo: 

  

 Constituido por  El Congreso, órgano  bicameral, compuesto por 

el Senado y la Cámara de Representantes. 
 El Artículo Primero de la Constitución de Estados Unidos pone todos 

los poderes legislativos del gobierno federal en el Congreso. 

  Sus competencias están limitadas a aquellas enumeradas en la 

Constitución; el resto pertenecen a los estados, los otros dos poderes y el 

pueblo. 

  Las competencias del Congreso incluyen la autoridad de regular 

comercio interestatal e internacional, elaborar leyes, establecer cortes 

federales inferiores a la Corte Suprema, mantener las Fuerzas Armadas y 

declarar la guerra. 

  La Constitución incluye además una cláusula necesaria que le da al 

Congreso el poder de "hacer todas las leyes necesarias y propias para ejecutar 

poderes futuros" que se le llama Cláusula Elástica y le permite adaptarse a los 

tiempos cambiantes -como Energía Nuclear, Aviación, etc. 

 El Congreso es el administrar los fondos públicos y tiene el poder 

del impeachment, por medio del cual pueden destituir a funcionarios del 

gobierno. 

 La Cámara de Representantes tiene 435 miembros electos con 

voto, más 4 sin voto, cada uno representando un distrito del Congreso para un 

mandato de dos años.
  

 Los lugares dentro de la cámara se distribuyen entre los estados 

según su población (censo) cada diez años. Según el censo de 2010, siete 

estados tienen el mínimo de un representante, mientras que California, el 

estado más poblado, tiene cincuenta y tres.  

  
  



 El Senado tiene 100 miembros, ya que cada uno de los 50 estados 

cuenta con dos senadores. 

  Las elecciones son cada dos años y deciden el futuro de hasta un 

tercio del Senado, y los senadores son elegidos por un período de seis años. 

 El Senado es casi totalmente igual a la Cámara de Representantes en 

poder, y no es una "cámara de revisión" como las Cámaras Altas de 

parlamentos bicamerales en otros países.  

 Sin embargo, hay competencias exclusivas de cada cámara: 

solamente el Senado puede aprobar o rechazar a las personas designadas por 

el Presidente para puestos en el poder ejecutivo y judicial. También puede 

ratificar tratados, mientras que las leyes relacionadas con los impuestos se 

deben originar en la Cámara de representantes, al ser más representativa que 

el Senado. 

 

 En total los 439 representantes más 100 senadores, son 539 

miembros del poder legislativo. 

 Cuando  el Senado y la Cámara de Representantes aprueban su 

versión de la misma propuesta de ley, la medida es dirigida al Presidente 

quien puede promulgarla o vetarla.  

 El Congreso puede revocar el veto con una mayoría de dos tercios.  

 Tanto los representantes como los senadores son hoy día elegidos por 

el pueblo, aunque en algunos estados el gobernador puede poner un 

sustituto en el caso de que el puesto de algún Senador de su estado esté 

vacante. 

 

 

• Poder ejecutivo: 

 

           El poder Ejecutivo corresponde al Presidente, que es el   
responsable  de que esas  leyes se cumplan. 

  

 El Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos encarga al 

presidente la «fiel ejecución» de la ley federal, hace del presidente 

el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo autoriza a nombrar oficiales 

ejecutivos y judiciales con el consejo y consentimiento del Senado, lo sitúa al 

frente de la política exterior de los Estados Unidos, y permite al presidente 

conceder indultos o moratorias. 

  

  Es a su vez el Jefe del Estado y jefe del Gobierno, responsable de 
la política del país, con derecho a veto antes que las leyes se aprueben. 

  

 El Presidente no puede hacer leyes, puede hacer tratados con otros 

países, y  declarar guerras, siempre  con el visto bueno del Congreso. 



  Ejerciendo, pues, una doble función,  siendo elegido por los votantes 

y no por el Congreso o Parlamento. 

 Nombra a los miembros del gabinete (sujeto a la aprobación del 

Senado) y otros oficiales, que administran y hacen cumplir las leyes federales 

y las políticas de su gobierno. 

  

 El Presidente sirve por un término de cuatro años y podrá ser 

reelegido al cargo no más de dos veces. 

  

 El Presidente no es elegido por sufragio directo, sino por un sistema 

indirecto de colegios electorales.
 

 Un estado solo puede brindar determinada cantidad de votos según el 

número de congresistas que tenga dentro del poder legislativo: senadores (dos 

por cada estado) y representantes (que varía según la población de cada 

estado).  

   

 Las elecciones son complicadas y los candidatos a Presidente, 

primero tienen que buscar apoyos en el partido, los candidatos  que superen el 

15 % son presentados por el partido a la prensa, teniendo que pasar después 

por las preliminares en la lucha para conseguir ser el elegido del partido como 

su candidato a la presidencia. 

  A pesar del apoyo del partido todavía le quedan las convenciones, 

que se realizan por todos los estados,  para convencer a los electores de todos 

los colores de la conveniencia de la política  de su programa y la conveniencia 

de votarlo. 

  

 El sistema bipartidista del país, demócratas y republicanos, (aunque 

hay más partidos, pero estos no llegan al 6%) permite que un candidato a la 

presidencia, ya sea republicano o  demócrata, solo necesite 270 votos (de los 

estados)  para asegurar la victoria.  

  

 Las elecciones se celebran el primer martes  de noviembre del año 

electoral, que se realiza cada cuatro años, arrancando en el estado de New 

Hampshire a principios de febrero.  

   

 Las campañas electorales son pagadas, por empresas y particulares. 

 Recientemente se están utilizando las redes sociales, Internet y 

correos electrónicos para conseguir las aportaciones de los sectores menos 

pudientes. 

  En la campaña del 2008, el Presidente Obama consiguió por estos 

medios, en tan solo una semana 16,5 millones de dólares y muchas eran 

donaciones de 200 dólares. 

 



• Poder judicial:  

 

 El poder judicial está compuesto por El Tribunal Supremo y los 

tribunales federales inferiores. 

 

  El Tribunal Supremo, o Corte Suprema,  es el órgano responsable 
de supervisar las leyes que se aprueban en el Congreso y determinar si no 

lastiman los derechos constitucionales.  

 Está formado por nueve jueces, nombrados por el Presidente y 

aprobados por el Senado.   

 Normalmente estos jueces continúan siendo los mismos hasta que se 

retiran por la edad, sea quien sea el presidente elegido. 

 

 Los tribunales federales inferiores, cuyos jueces también son 

nombrados por el Presidente con la aprobación del Senado. 

 Los tribunales federales a menudo son llamados los guardianes de la 

Constitución Política porque sus decisiones protegen los derechos y libertades 

garantizados por la Constitución. Mediante fallos justos e imparciales, 

determinan los hechos e interpretan la ley para resolver disputas legales.  

  

 Los tribunales no promulgan las leyes, esto le corresponde al 

Congreso y tampoco tienen la autoridad para hacer cumplir las leyes, esto le 

corresponde al presidente y a las numerosas agencias del poder ejecutivo. 

 

 Estos dos órganos, interpretan las leyes y suprimen las que se 

consideren anticonstitucionales. 

    

 

 En el sistema federalista estadounidense, los ciudadanos están  

sujetos a tres niveles de gobierno, federal, estatal y local. 
 

 Los deberes del gobierno local comúnmente se dividen entre los 

gobiernos de los condados y municipios. En casi todos los casos, los 

funcionarios del poder ejecutivo y legislativo son elegidos por sufragio 

directo de los ciudadanos del distrito. 

 

 Los gobiernos estatales (uno de cada uno de los 50 estados) están 

estructurados de manera más o menos similar que el gobierno federal, con dos 

cámaras, poder ejecutivo y legislativo.  

 Nebraska es el único que tiene una legislatura unicameral.  

 

  



 Lo estados tienen un Gobernador elegido por los votantes del  estado, 

que se renueva cada dos años, poder ejecutivo.  
 El Gobernador (jefe ejecutivo) de cada estado, es elegido por 

sufragio directo.  

 Cada estado tiene un  Tribunal Supremo y poder legislativo para las 
leyes de ese estado, teniendo en cuenta que las leyes Federales están por 

encima de las leyes estatales y estas del poder local  del Condado o 

Ayuntamiento. 

 De esta forma las leyes federales tienen que ser respetadas por todos 

los estados.  

 Todas las leyes y los procedimientos gubernamentales están sujetas a 

revisión judicial, y se anula cualquier ley que esté en contra de la 

Constitución.  

 El texto original de la Constitución establece la estructura y 

responsabilidades del gobierno federal y su relación con los gobiernos de los 

estados. 

  

  La Constitución   (aprobada el 17 de Septiembre de 1787)  ha sido 

enmendada veintisiete veces; las primeras diez enmiendas, que componen 

la Carta de Derechos y la decimocuarta enmienda (Cláusula del Debido 

Proceso y la Cláusula de Protección Igualitaria)  forman la base central de las 

garantías individuales. 

 Las enmiendas a la Constitución   requieren la aprobación de tres 

cuartas partes de los estados.  Los ciudadanos mayores de 18 años tienen 

derecho constitucional  a voto, siendo este documento el garante y defensor 

de los derechos de todos los ciudadanos. 

 

 La Constitución de Estados Unidos crea un sistema en el que las 

diferentes instituciones comparten el poder.  

 Puesto a que las tres ramas del gobierno comparten poderes, cada 

una puede equilibrar a la otra. De ahí viene la frase de “frenos y equilibrios” 

del gobierno.  

 Por ejemplo, el Congreso puede frenar un exceso presidencial 

rehusándose a aprobar alguna medida favorecida por el Presidente, 

revocándole algún veto o removerlo del cargo. Además, tiene influencia sobre 

la rama federal porque tiene la capacidad de cambiar el número de 

jurisdicciones de los tribunales menores o remover jueces.  

 Mientras tanto, el presidente tiene el poder del veto sobre el 

Congreso y su poder sobre las cortes se define con la nominación de jueces.  

  Por su parte, las cortes pueden declarar leyes o el comportamiento 

del presidente como anticonstitucionales. 

 



 Los tres poderes (legislativo, ejecutivo, judicial) son independientes 

y se vigilan entre sí, manteniendo un equilibrio y estabilidad en el desarrollo y 

marcha del país que lo convierte en la Federación de Estados más antigua del 

planeta y de cuya Federación no puede separarse ningún Estado. 

 
 
 
 
RESUME� 
 

 Ventajas: 

• Separación de poderes clara y suficiente entre el ejecutivo y 
el legislativo. 

• Inexistencia de vinculación del poder ejecutivo con el partido 
político mayoritario en el Congreso, evitando caer en partidocracias. 

 

  Desventajas principales frente al sistema parlamentario: 

• Menor representación del conjunto social, en la medida que las 

decisiones no se consensuan en muchas ocasiones entre distintas facciones 

políticas representadas en el Congreso. 

• Menor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, en 
la medida que el Congreso no puede cambiar el poder ejecutivo adoptando 

la moción de censura. 

• Tendencia al bipartidismo como su forma más estable, debido a 
la necesidad de financiación. 
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