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El uso del término “rendición de cuentas” se
ha incrementado notoriamente en México
durante los últimos años, aunque no siem-
pre con precisión conceptual ni con claridad
sobre sus mecanismos y alcances. Desde la
época del Congreso Constituyente de 1917
se usa “rendir cuentas” para denotar la obli-
gación de los gobernantes de informar sobre
sus actos y decisiones; sin embargo, el tér-
mino fue poco utilizado por políticos y aca-
démicos hasta hace algunos años. Parte de
la explicación reside en que a pesar de que la
Constitución establece un sistema de pesos,
contrapesos y rendición de cuentas, en la
práctica rendir cuentas no fue una prioridad
de los gobiernos posrevolucionarios ni una
exigencia de la sociedad. Con el adveni-
miento de la competitividad electoral, de
los gobiernos divididos y de la alternancia,
rendir cuentas se ha vuelto una prioridad
de los gobiernos, de los congresos y de am-
plios sectores de la sociedad. En consecuen-
cia, el concepto que ocupa este trabajo se
ha popularizado como término cotidiano del
vocabulario de políticos, periodistas, aca-
démicos y sociedad en general.

Rendición de cuentas es una traducción
inexacta del término anglosajón account-
ability, que en su acepción original signifi-
ca “ser sujeto a la obligación de reportar,
explicar o justificar algo; ser responsable
ante alguien de algo”.1  Sin embargo, en la
lengua española se carece de un término ade-
cuado que exprese con nitidez la acepción
anglosajona del mismo y, ante la ausencia
de mejores opciones, se usa cada vez más
el término “rendición de cuentas”.

Todos los regímenes políticos, incluso los
autoritarios y unipersonales, rinden cuentas
de “algo” a “alguien” –sea un grupo de elec-
tores, en el caso de la democracia represen-
tantiva, o sea un grupo de generales, nota-
bles, o la propia divinidad, tratándose de
sistemas menos abiertos. La variación es
de grado. Si una dictadura es el régimen más
insulado y menos responsable frente a los
ciudadanos, la democracia representativa es
el tipo de régimen político que más obliga
a los gobiernos a rendir cuenta de sus actos a
los votantes, a las asambleas y a los poderes
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1 The Random House Dictionary of the English Language,
2a. edición completa, Random House, Nueva York, 1987.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/


RENDICIÓN DE CUENTAS Y DEMOCRACIA. EL CASO DE MÉXICO

10

judiciales, entre otros. La rendición de cuen-
tas es elemento central de la democracia re-
presentativa, uno de los principales instru-
mentos para controlar el abuso del poder y
garantizar que los gobernantes cumplan su
mandato con transparencia, honestidad y
eficacia.

Este trabajo busca definir con nitidez el
concepto “rendición de cuentas”, analizar su
evolución en la historia de la democracia y
ofrecer un marco analítico para entender la
lógica y alcances de la rendición de cuentas
en un sistema democrático de gobierno. El

ensayo concluye con una descripción del sis-
tema vigente de rendición de cuentas en Méxi-
co y algunas sugerencias para aumentar su
transparencia y mejorar su funcionamiento.

Agradezco la invitación del Instituto Fe-
deral Electoral para contribuir a la difusión
de temas centrales para la consolidación de
la democracia en México. También expre-
so una enorme gratitud a Jerónimo Díaz
Rebolledo por su apoyo de investigación,
sus ideas y su crítica aguda e inteligente
que fueron muy valiosos para la realiza-
ción de este trabajo.
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