
 

 

 

 

 
 

 

 

EL SISTEMA ELECTORAL DE ESTADOS UNIDOS 
 

18 de noviembre de 2016 

¿Cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos de América (en adelante “EUA”)? 

Los ciudadanos de los EUA, no votan directamente por el presidente, existe una entidad llamada 

“Electoral College” (Colegio Electoral) que representa 538 votos, los cuales determinan quién será el 

presidente, por lo tanto el ganador de las elecciones será el candidato que obtenga al menos 270 votos 

del Colegio Electoral. 

 ¿Por qué quinientos treinta y ocho votos? 438 votos corresponden a los representantes en el 

congreso y 100 a los senadores, por lo tanto estos 538 votos del Colegio Electoral no son emitidos por 

los ciudadanos directamente, sino que corresponden a los 50 estados. 

 ¿Cómo reparte los votos el colegio electoral? Cada estado independientemente de su 

población, tendrá derecho a emitir 3 votos. El resto de los votos se asignarán a los estados en mayor 

o menor cuantía en atención a la población de cada estado, mientras más gente tenga un estado, más 

votos podrá emitir. Sin perjuicio de lo anterior los estados de menor población cuentan con un bono 

para compensar su reducida dimensión y otorgarles una importancia mayor a la que les 

correspondería únicamente por su población. 

En virtud de lo anterior resulta que cuando los ciudadanos acuden a las urnas, no votan por el 

presidente directamente, sino que eligen a un grupo de electores (representantes en el congreso y 

senado) designados por los partidos políticos quienes elegirán al presidente en su nombre. 

 Es posible por lo tanto que un candidato gane el voto electoral y pierda el voto popular, es decir, un 

candidato podrá ser presidente a pesar de haber obtenido la minoría de votos de todos los ciudadanos 

del país debido a que son los 538 electores ya referidos quienes se encargan de emitir el voto. Por lo 

tanto, los resultados que se dan a conocer el día de las elecciones, corresponden a la elección de los 

representantes de los ciudadanos, quienes al haber externado previamente por quién votaran, 

permiten que se anticipe el resultado de la elección manera prácticamente infalible. Sin embargo, 

serán estos representantes quienes se reunirán a principios de diciembre y emitirán sus votos finales 

quienes realmente determinen quién será el próximo presidente de los EUA. 
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