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1. Introducción 

Para el estudio de los sistemas políticos y electorales 
contemporáneos se requiere tener un conocimiento previo 
de su definición como conceptos y una explicación sobre 
su significado. En términos generales, se puede decir que 
el fenómeno político y, en particular, su manifestación en 
cada Comunidad constituye un proceso complejo mediante 
el cual se toman las decisiones que la rigen. Pero, ¿cuáles 
son los elementos que intervienen en ese proceso?, ¿qué 
relación tienen entre sí?, ¿quiénes toman esas decisiones y 
con qué atribuciones?, ¿cómo se toman las decisiones?, 
¿qué efectos producen y sobre quiénes? Éstas son, entre 
otras, las cuestiones que corresponden al estudio de los 
sistemas políticos y electorales, y en cada caso su 
respuesta explica o trata de explicar la manera en la que 
una Comunidad específica las ha resuelto o busca 
resolverlas. 

La noción de "Sistema Político" se refiere al conjunto de 
instituciones, organizaciones y procesos políticos que - 
caracterizados por un cierto grado de interdependencia - 
rigen y conforman la vida política de una determinada 
Comunidad. En este sentido, el estudio del fenómeno 
político en cualquier agrupación o Comunidad supone, 
entre otras exigencias metodológicas, determinar el ámbito 
del Sistema, es decir, señalar sus límites, y comprender los 
elementos o las partes que lo integran, así como las 
relaciones recíprocas que guardan entre sí.  

Para saber cuál es el Sistema Político de un país se debe 
considerar si éste tiene un orden constitucional - que 
garantice derechos y libertades a las personas -  o si se 
trata de un régimen autoritario, si siendo un Estado 
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constitucional de derecho su forma de gobierno es 
presidencial o parlamentaria, si sus procedimientos 
electorales responden al principio de elección por mayoría 
o al principio de elección proporcional, si existen pocos o 
muchos partidos y cuál es la fuerza o la representatividad 
de cada uno de ellos, entre otros rasgos característicos. Si 
se responden estas cuestiones, aunque sea en forma básica, 
se puede decir que se conocen los elementos que 
conforman un determinado Sistema Político y las 
relaciones que dichos elementos guardan entre sí. 

La noción de "Sistema Electoral" tiene dos acepciones: En 
sentido amplio, como sinónimo de derecho electoral o 
régimen electoral, es decir, el conjunto de normas, 
instituciones y procedimientos que regulan la organización 
de las elecciones, la integración de los órganos de 
representación popular y, generalmente, de los partidos 
políticos; y en sentido estricto, como los principios y los 
métodos utilizados para convertir los votos en escaños, es 
decir, como el procedimiento técnico de elección por 
medio del cual la voluntad de los ciudadanos, manifestada 
en las urnas, se traduce en representación política en un 
Parlamento. 

Por su parte, la noción de "Sistema de Partidos" se refiere 
a la forma en la que las organizaciones partidistas 
interactúan entre sí o, en su caso, a la forma en la que un 
sólo partido actúa dentro de un régimen representativo. En 
este sentido, se puede hablar de un Sistema de Partidos 
competitivo, de un Sistema de Partido Hegemónico, o de 
un Sistema Bipartidista o Multipartidista, por citar los más 
relevantes. El "constitucionalismo" es el producto político 
y jurídico del triunfo del pensamiento liberal frente al 
absolutismo y los autoritarismos. En ese sentido, el 
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constitucionalismo tiene como razón de ser y como fin la 
limitación del poder público y la garantía de los derechos 
fundamentales de las personas, a través de la 
subordinación del poder a la ley. De ahí que sus 
principios más importantes sean la división del poder 
político, para crear un sistema de controles y 
"contrapesos" entre los distintos órganos del Estado y el 
control sobre la constitucionalidad de los actos de la 
autoridad, para garantizar los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución, es decir, de las personas 
frente al poder público. 

El constitucionalismo democrático es, en consecuencia, un 
régimen político y jurídico en el que, además de establecer 
límites al poder público y garantías para los derechos de 
las personas, los órganos de gobierno deben ser populares, 
es decir, deben expresar el principio de gobierno del 
pueblo, conforme al significado etimológico de la palabra 
democracia. Ahora bien, en la medida en que las 
sociedades modernas, por su dimensión y complejidad, no 
permiten el ideal clásico del gobierno directo del pueblo, 
la democracia moderna ha sido representativa, es decir, 
gobierno del pueblo a través de sus representantes. En 
resumen, el constitucionalismo democrático puede 
definirse hoy como un sistema político con división de 
poderes, garantías individuales y órganos de gobierno de 
representación popular. 

Ahora bien, un régimen constitucional democrático puede 
adoptar distintas formas o Sistemas de Gobierno. Los dos 
más importantes son el Presidencial y el Parlamentario, 
y si bien dentro de ellos existen diversas modalidades e 
incluso un sistema híbrido o mixto que toma elementos de 
ambos - como es el caso del semipresidencialismo francés 
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- lo cierto es que cada uno tiene elementos característicos, 
los cuales se pueden resumir en los términos siguientes: 

A) En un Sistema Presidencial 

• El Presidente es, a la vez, Jefe del Estado y Jefe de 
Gobierno. 

• La elección del Presidente es directa o semidirecta (es el 
caso de Estados Unidos). 

• El Jefe de Gobierno y su gabinete no son designados, o 
en su caso removidos, por el órgano parlamentario. 

• Los poderes Ejecutivo y Legislativo están claramente 
separados. 

B) En un Sistema Parlamentario 

• El Jefe del Estado y el Jefe de Gobierno son personas 
distintas (en las monarquías parlamentarias, como Gran 
Bretaña o España, el Rey es el Jefe del Estado). 

• Los miembros del Parlamento son elegidos mediante 
voto popular. 

• El Jefe de Gobierno y su gabinete son designados y 
pueden ser removidos por el Parlamento. 

• Los poderes Ejecutivo y Legislativo no están separados, 
sino que se comparten. 

En los dos Sistemas hay un proceso de elección popular 
para la integración de los poderes públicos. Dicha elección 
se realiza y se convierte en representación política 
mediante un sistema electoral. Cabe recordar, en este 
punto, que la noción de Sistema Electoral, en sentido 
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estricto, se refiere a los principios y a los métodos 
utilizados para convertir los votos en escaños, es decir, 
para traducir la voluntad ciudadana en representación 
política. Existen dos grandes Sistemas electorales, el de 
mayoría y el proporcional, cada uno de ellos con diversas 
modalidades y fórmulas de asignación de escaños, así 
como un sistema mixto que combina los principios de 
ambos. 

 
2. El Sistema Presidencial 
 
Se denomina "presidencialismo" o "Sistema Presidencial" 
a aquella forma de gobierno en la que, constituída una 
República, la Constitución establece una división de 
poderes entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y en 
la que el Jefe del Estado, además de ostentar la 
representación formal del país, es también parte activa del 
poder Ejecutivo, ya que es el Jefe de Gobierno, ejerciendo 
así una doble función. 

Estados Unidos es una República Presidencial Federal 
compuesta por 50 Estados. Cuenta con una Constitución 
que data de 1789, la cual ha sido objeto de 26 enmiendas 
en más de 200 años. La Constitución define tres ramas 
separadas de gobierno, que son la Ejecutiva, la Legislativa 
y la Judicial, así como los poderes de éstas y el modo en 
que las vacantes deben ser llenadas en cada una de ellas. 
Una de las características que definen a la Constitución es 
el sistema de "controles y balances" que en ella se 
establece, para distribuir el poder entre las tres ramas. 
Cada una de éstas ejerce algún tipo de poder sobre las 
otras. Por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema (poder 
judicial) son designados por el Presidente (poder 
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ejecutivo), pero su designación está sujeta al 
consentimiento del Senado de la nación (poder 
legislativo). Asimismo, el poder judicial puede rechazar 
leyes ya aprobadas por el Congreso y firmadas por el 
Presidente si considera que son inconstitucionales. Éstos y 
otros frenos y contrapesos garantizan que ninguna de las 
ramas del gobierno ejerza demasiado poder. Es decir que 
el Gobierno estadounidense está diseñado conforme a la 
división tripartita de poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, que es la base de su sistema, conocido como 
de "checks and balances" (controles y balances). En 
cuanto a los Estados, cada uno cuenta con una 
Constitución propia - en la que se hallan las disposiciones 
aplicables a los gobiernos locales -, división de poderes 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y amplio margen de 
autonomía política y administrativa derivadas del 
federalismo que impera en el país. 

2.1. Poder Ejecutivo 

Una diferencia significativa entre Estados Unidos y otras 
democracias importantes es la forma de seleccionar al Jefe 
de Gobierno y el papel que éste desempeña. En los 
sistemas parlamentarios, el cargo de Jefe de Gobierno 
recae en alguien seleccionado por el Parlamento y suele 
ser el líder del partido político de la mayoría o de una 
coalición de partidos. Ese Jefe de Gobierno designa un 
gabinete de ministros que a menudo está integrado por 
otros miembros del Parlamento. Por su parte, el Jefe del 
Estado puede ser un monarca o un Presidente elegido. 

En los Estados Unidos, la elección del Presidente se 
realiza de forma indirecta, mediante la selección - por 
parte de los ciudadanos - de 538 electores, que son los 
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encargados de designarlo y el gabinete de ministros está 
formado por individuos a quienes la Constitución prohíbe 
que, al mismo tiempo, sean miembros del Congreso. 

El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente, que 
es elegido cada cuatro años. Sus funciones incluyen las de 
Jefe del Estado y de Gobierno. El Presidente, una vez 
elegido, tiene la posibilidad de presentarse a la reelección 
por otro período de 4 años. Esta posibilidad no tuvo 
restricción hasta el año 1951, cuando se estableció que 
sólo podría presentarse a una reelección. 

Entre sus facultades, como Jefe del Estado, más 
importantes figuran: 

. Ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

. Conducir la política exterior del país. 

. Firmar Tratados Internacionales - que deben ser 
ratificados por el Senado -. 

. Nombrar a los embajadores en el extranjero - aunque, 
como en el caso de los Tratados Internacionales, deben ser 
ratificados por la Cámara Alta o Senado -. 

En cuanto a sus atribuciones como Jefe de Gobierno, el 
Presidente es responsable del Poder Ejecutivo y, en 
consecuencia: 

. Tiene la libertad para proponer a todos los integrantes de 
su gabinete. 

. Tiene la facultad de nombrar y remover de su cargo a los 
titulares de los distintos Departamentos y Agencias 
gubernamentales. 
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. Tiene la facultad de iniciativa, es decir, puede proponer 
proyectos de ley para que sean sometidos a discusión y, en 
su caso, aprobación en el Congreso. 

. Tiene el derecho a vetar las leyes que apruebe el 
Legislativo, aunque este veto es restringido, pues puede 
ser superado por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros de cada una de las dos Cámaras - Congreso y 
Senado - en caso de que éstas resuelvan ratificar en sus 
términos la ley. 

Por otra parte, el Presidente puede ser sometido a juicio 
político y removido por el Poder Legislativo si se 
comprueba que incurrió en "traición a la patria", actos de 
corrupción u otros crímenes graves durante su mandato. 

Junto al Presidente, se elige al Vicepresidente. 
Generalmente, los candidatos a Presidente eligen a su 
compañero de candidatura, decisión que debe ser 
ratificada por la Convención Nacional de su partido. 
Como curiosidad, señalar que el candidato a 
Vicepresidente se escoge de entre los miembros del 
partido, más pensando en el equilibrio interno de las 
diferentes facciones del propio partido que en sus propios 
méritos - o, al menos, no necesariamente pensando en 
éstos -. 

Históricamente, el Vicepresidente ha tenido una función 
muy de segundo plano, sin un peso político relevante, 
aunque ha habido excepciones. Dentro de sus funciones 
está la de ser Presidente del Senado, aunque sin 
posibilidad de voto, salvo en caso de empate. 

2.2. Poder Legislativo 



 10 

Estados Unidos cuenta con un Poder Legislativo 
bicameral, compuesto por el Senado o Cámara Alta y por 
la Cámara de Representantes o Cámara Baja. 

El Senado está integrado por 100 miembros, elegidos por 
los 50 Estados de la Federación y su mandato, en 
principio, dura 6 años y se renueva por tercios - un tercio 
cada 2 años -. Pueden ser reelegidos de forma ilimitada. 
Cada Estado elige 2 representantes al Senado, sin tener en 
cuenta ni el tamaño de su territorio, ni el número de 
habitantes. Se le atribuye un carácter más deliberativo que 
a la Cámara de Representantes y, aún cuando comparte 
amplios poderes legislativos con ésta, el Senado tiene 
varias facultades que le son exclusivas. A saber: 

. El Senado es el que debe confirmar las designaciones 
presidenciales para la Corte Suprema, los tribunales 
federales menores y los puestos clave dentro de la rama 
ejecutiva, antes de que las personas designadas puedan 
asumir el cargo. 

. El Senado aprueba o rechaza los tratados internacionales 
que ha negociado el Presidente. 

. En caso de juício político contra el Presidente o algún 
miembro de la Corte Suprema, el pleno del Senado realiza 
el juício y actúa en calidad de jurado. 

Por su parte, la Cámara de Representantes cuenta con 435 
miembros. El mandato de los representantes es de dos 
años y tienen también la posibilidad de reelegirse en forma 
ilimitada. La Cámara Baja se renueva en su totalidad cada 
dos años, a menos que existan bajas de algunos de sus 
miembros, en cuyo caso se pueden presentar elecciones 
especiales para cubrir las vacantes. 
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Los poderes y responsabilidades especiales de la Cámara 
que ésta no comparte con el Senado son: 

. La facultad de presentar cargos para someter a juício 
político al Presidente y a los jueces de la Corte Suprema. 

. Todos los proyectos legislativos para aumentar la renta 
pública deben originarse en la Cámara de Representantes. 

. La Cámara selecciona al Presidente en los casos en que 
ningún candidato presidencial obtiene la mayoría de los 
votos electorales. En esos casos, la delegación de cada 
estado tiene un voto. 

Para el cumplimiento de sus múltiples atribuciones, ambas 
Cámaras se dividen en distintos Comités, que son 
responsables de estudiar y aprobar las iniciativas y 
propuestas antes de ser llevadas al pleno de la Cámara 
respectiva. 

En cuanto a la aprobación de las leyes, el sistema 
estadounidense requiere que la iniciativa correspondiente 
sea discutida y aprobada en el pleno de ambas Cámaras 
para después ser promulgada, o en su caso vetada, por el 
titular del Ejecutivo. Si un proyecto es aprobado en forma 
idéntica por la Cámara y el Senado, entonces es enviado al 
Presidente. Si hay diferencias entre las versiones del 
proyecto aprobadas por la Cámara y el Senado, los 
presidentes de estos dos órganos designan un Comité de 
Conferencia para que resuelva las discrepancias. Si los 
conferenciantes no logran llegar a un acuerdo, la 
legislación expira. Si consiguen ponerse de acuerdo, el 
proyecto de ley se envía de nuevo a ambas Cámaras, las 
cuales lo deben someter a votación sin hacer más 
enmiendas. Si el proyecto del llamado Comité de 
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Conferencia ha sido aprobado por ambas Cámaras, es 
remitido al Presidente para que lo firme. Éste tiene, 
entonces, cuatro opciones:  

1. Firmar el proyecto convirtiéndolo en ley.  

2. Abstenerse de actuar mientras el Congreso esté en 
sesión, en cuyo caso el proyecto se convierte en ley al 
cabo de diez días. 

3. Abstenerse de actuar cuando un Congreso está en su 
sesión de clausura, en cuyo caso el proyecto expira. 

4. Vetar el proyecto. 

Si el Presidente veta un proyecto de ley, el Congreso 
puede tratar de anular el veto. Para eso se requiere el voto 
de dos terceras partes de los miembros, tanto de la Cámara 
de Representantes como del Senado. Si cualquiera de esos 
órganos no es capaz de reunir una mayoría de dos tercios 
de los votos a favor del proyecto de ley, éste expira. Si 
ambos logran hacerlo, el proyecto se convierte 
definitivamente en ley. 

Además de la creación de leyes, una de las actividades 
más importantes del Congreso consiste en supervisar al 
Poder Ejecutivo. Para ello, puede realizar audiencias para 
investigar las operaciones y actividades de la rama 
ejecutiva a fin de asegurarse de que ésta acate la ley en 
forma íntegra. Respecto a las enmiendas constitucionales, 
se requiere el voto aprobatorio de una mayoría calificada 
de dos terceras partes de los miembros de cada una de las 
Cámaras del Congreso, así como su ratificación por una 
mayoría de tres cuartas partes de las legislaturas locales. 
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Dado el sistema electoral estadounidense y el carácter 
descentralizado de sus dos partidos políticos, es común 
que los representantes y senadores gocen de un amplio 
margen de independencia en el ejercicio de su voto. Así, al 
contrario de lo que sucede en otros Estados que utilizan 
este sistema, la disciplina de partido de los legisladores 
estadounidenses no es tan rígida. 

2.3. Poder Judicial 

A diferencia de otras naciones, en donde el Poder Judicial 
no parece contar con la misma importancia que los demás 
poderes, a lo largo de la historia de los Estados Unidos el 
Poder Judicial, en particular la Corte Suprema, ha jugado 
un papel destacado en el sistema de checks and balances, 
dictando sentencias en todos los órdenes de la vida pública 
y privada, en cuestiones tan importantes como el 
federalismo, los derechos civiles, las relativas a la pena de 
muerte y al aborto, además de en asuntos como las 
restricciones a las atribuciones del titular del Ejecutivo. Su 
función como máximo intérprete de la Constitución otorga 
a este tribunal facultades extraordinarias y puede declarar 
inconstitucionales cualquiera de los actos de los miembros 
de los poderes federales y locales. 

El Poder Judicial Federal de Estados Unidos está 
compuesto por la Corte Suprema y por diversas Cortes 
Subsidiarias. La Corte Suprema es el más alto tribunal del 
país y es el único órgano judicial mencionado en la 
Constitución. Está integrada por nueve miembros electos 
de forma vitalicia a propuesta del titular del Ejecutivo y 
con la aprobación por mayoría de dos tercios del Senado. 

En todo el territorio estadounidense existen 12 Cortes de 
Apelación para casos relacionados con leyes federales, 
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delitos cometidos en dos o más estados, así como casos 
civiles y mercantiles que involucren leyes o a ciudadanos 
de distintos estados. Además, existen 94 Cortes Federales 
de Distrito, que son los tribunales de primera instancia en 
relación con los litigios federales. 

Por su parte, los estados cuentan con Cortes Supremas, así 
como con distintos tribunales que manejan la mayoría de 
los litigios civiles y penales. Cada estado cuenta con 
legislación propia. 

3. Sistema federal 

Por lo general, se ha considerado a Estados Unidos como 
la primera nación en donde se utilizó con éxito el sistema 
federal como forma de gobierno. En efecto, la 
Constitución estadounidense contempla este sistema en 
virtud del cual los estados miembros de la Federación 
ceden o renuncian a una parte de su soberanía para 
otorgarla al Estado federal. La cláusula federal, incluida en 
la Constitución, indica que cualquier asunto no delegado 
expresamente a la Federación es jurisdicción de los 
estados, en cuanto se considera que las facultades 
originarias corresponden a éstos. 

Como ya señalé anteriormente, cada uno de los estados 
cuenta con su propia Constitución. Además, los gobiernos 
estatales reflejan la división de poderes de la Federación. 
Cuentan con un Poder Ejecutivo, en manos del gobernador 
de cada estado, quien es elegido cada cuatro años 
conforme a la legislación electoral local, salvo en los casos 
de Rhode Island, Vermont y New Hampshire en donde se 
celebran elecciones gubernamentales cada dos años. En 
cuanto al Poder Legislativo, excepto en Nebraska, estado 



 15 

donde existe una sola Cámara, en el resto de los estados de 
la Federación el Poder Legislativo es bicameral. 

La Constitución señala que cada ciudadano es súbdito de 
su estado y de la Unión. 

 

En Vigo, a 6 de Mayo de 2014 

 

 

Fdo.: Fernando Devesa Múgica 
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