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Resumen:

La existencia de instituciones y mecanismos de rendición de cuentas de los 

gobernantes es uno de los criterios centrales que identifica a los regímenes 

democráticos.  En  los  últimos  veinte  años,  la  preocupación  de  la  ciencia 

política  por  la  calidad  de  las  democracias  ha  facilitado  el  desarrollo  de 

importantes estudios sobre la rendición de cuentas, dado que se parte de la 

premisa  inicial  de  que  la  institucionalización  de  sólidos  mecanismos  de 

rendición de cuentas es un pilar fundamental para mejorar la calidad de la 

democracia. Así mismo se ha debatido sobre el tipo de régimen en relación 

con la mayor o menor dificultad que cada uno presenta ante la rendición de 
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cuentas. El presente trabajo desarrolla este debate, hace una revisión teórica 

en  relación  con  los  modelos  parlamentario  y  presidencial,  tanto  en  su 

vertiente  de  accountability  horizontal como  de  accountability  vertical,  y 

elabora una propuesta de análisis.

1. Rendición de cuentas y democracia

Esta  ponencia  se  enmarca  en  una  investigación1 que  busca  describir  y 

comparar las instituciones y mecanismos de rendición de cuentas (accountability) en 

seis casos nacionales (Argentina, Chile, España, Francia, Gran Bretaña y Hungría) 

para elaborar una teoría general sobre las interdependencias que se producen entre 

éstas y el tipo de régimen político. Los países seleccionados lo han sido en orden a 

dos elementos fundamentales: el tipo de régimen (presidencialista, parlamentario y 

mixto) y el nivel de maduración institucional (es decir, si se trata de nuevas o viejas 

poliarquías en términos de Dahl). 

Dado  el  carácter  preliminar  de  este  trabajo,  nuestro  objetivo  fundamental 

consistirá en esta primera etapa, en desbrozar y delimitar con claridad los conceptos 

y ponerlos en relación con dos tipos de régimen, el parlamentario y el presidencial. 

Pero en la  medida de lo  posible pretendemos también debatir  una propuesta de 

análisis para priorizar aquellos elementos que permitan entender los mecanismos de 

rendición de cuentas en las democracias actuales.

El tipo de régimen y el grado de maduración institucional se correlacionan con 

otros elementos tales como el sistema electoral, el sistema de partidos, los modos de 

gobierno, el funcionamiento de las oposiciones políticas y la estructura burocrática de 

estos  países  para  comprobar  el  comportamiento,  más  o  menos  reforzado,  de  los 

mecanismos de accountability.

En todo el texto, se parte de la premisa inicial de que la institucionalización 

de sólidos mecanismos de rendición de cuentas constituirá un pilar fundamental 

para mejorar “la calidad de estas democracias”. En este sentido, una desagregación 

1  Este  proyecto de investigación, dirigido por el profesor Juan Luis Paniagua, se titula “Instituciones y 
mecanismos de rendición de  cuentas  en  regímenes parlamentarios  y  presidencialistas  (los  casos  de 
Argentina, Chile, España, Francia, Gran Bretaña y Hungría)”, y ha sido financiado en el Programa de 
Ayudas  a  la  Investigación  I+D  del  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  en  su  convocatoria  2006. 
Agradecemos al director y también al prof. Sánchez de Dios, miembro del equipo, su participación en la 
discusión y elaboración de las propuestas del mismo.
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útil del concepto “calidad de la democracia” puede ser aquélla que haga referencia 

a los procedimientos, contenidos o resultados. En el contexto en que nos estamos 

desenvolviendo en esta investigación destacan aquellos aspectos que tienen que 

ver con la dimensión procedimental de la calidad de la democracia (Morlino, 2003), 

aunque no podemos olvidar que los aportes más significativos en esta cuestión han 

sido impulsados por autores que no adoptan una perspectiva institucional -como la 

que aquí se propone- como Linz (1997), Diamond (1999), Kitschelt et al. (1999), 

O’Donnell (1999, 2001, 2003) y Hartlyn (2002). O’Donnell (2004) plantea que el 

punto de partida para profundizar en el análisis de la democracia es la estrecha 

vinculación que encuentra entre el desarrollo humano, los derechos humanos (en 

relación con los principios liberales, republicanos y los propiamente democráticos) y 

la democracia, y que de la correlación entre ellos podría establecerse un “grado de 

democraticidad”.

Sin desconocer estos elementos, este proyecto pretende hacer operativo el 

concepto de rendición de cuentas y ponerlo en relación con dos elementos: el tipo 

de régimen y el nivel de maduración institucional de estas democracias.

En relación al tipo de régimen político, se ha argumentado que la rendición 

de cuentas se ve favorecida por los sistemas presidencialistas.  Los procesos de 

control  y rendición de cuentas se dificultan en la medida en que los regímenes 

parlamentarios fortalecen el papel de los partidos en el proceso de elaboración de 

las listas, que el primer ministro marca la agenda de convocatoria de las elecciones, 

que controla a su mayoría parlamentaria, que la moción de censura no se produce 

en la práctica y que el mismo primer ministro puede cambiar a los integrantes de 

su gabinete sin dar cuenta de sus decisiones al parlamento. De este modo, en los 

regímenes parlamentarios, la accountability no se realiza por los que deciden sino 

por los representantes parlamentarios o el partido que sustenta al Gobierno (Laver 

y  Shepsle,  1999),  es  decir,  se  trata  de  una  rendición  de  cuentas  por  persona 

interpuesta (Martinez, 2004). Sin embargo, las pretendidas virtudes del régimen 

presidencialista también pueden verse condicionadas por el desarrollo de “juegos 

de suma cero”, dada la existencia de apoyos partidistas distintos para el presidente 

y el parlamento (Linz 1997, Mainwaring 1990, Stokes 1999). 

El  segundo  elemento  que  vertebra  la  investigación  es  el  proceso  de 

maduración  institucional.  Entendemos  que  la  rendición  de  cuentas  está 

condicionada  de  forma  importante  por  el  nivel  de  desarrollo  institucional.  La 
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maduración  institucional  viene  marcada  por  los  procesos  de  reciente 

democratización  que  experimentaron  algunos  de  los  países  analizados 

(especialmente,  Argentina,  Chile  y  Hungría).  En  el  trabajo,  se  define 

institucionalización  como  “el  proceso  a  través  del  cual  organizaciones  y 

procedimientos  adquieren  valor  y  estabilidad”  (Huntington,  1968).  Así,  la 

institucionalización  tiene  que  ver  fundamentalmente  con  la  naturaleza  estable, 

recurrente, repetitiva y pautada de la conducta al interior de las instituciones y a 

causa  de  éstas.  Una  débil  institucionalización,  predominante  en  los  países  de 

reciente democratización, tendría consecuencias muy negativas sobre el proceso de 

desarrollo  y  de  consolidación  democrática.  “A  diferencia  de  lo  que  ocurre  en 

sociedades políticamente desarrolladas, las sociedades con instituciones políticas 

débiles  son menos proclives al  interés público,  que es a su vez  equiparable  al 

interés de las instituciones” (Huntington 1965: 412).

2. Tipos de accountability2

Como  ha  venido  señalando  O’Donnell  existen  diferentes  formas  de 

accountability que  tienen  que  ver  con  el  sentido  que  le  demos  a  la  relación 

representado-representante. Existe una rendición de cuentas horizontal (entendida 

como capacidad de control  entre  diferentes  oficinas de gobierno),  una  vertical-

electoral (presente  en  las  elecciones,  especialmente  en  el  momento  de  la 

reelección)  y,  por  último,  una  vertical-social (procesos  de  rendición  que  tienen 

como  origen  las  demandas  de  la  ciudadanía).  Sin  pretender  oscurecer  la 

importancia  de  esta  última,  nuestra  preocupación  en  esta  investigación  está 

centrada en los dos primeros tipos de rendición de cuentas. Y, más en concreto, y 

dadas las limitaciones de esta ponencia, hemos preferido destacar la vertical en el 

caso de las democracias parlamentarias y “alumbrar” la  accountability  horizontal 

para el análisis de las democracias presidencialistas.

Partimos  del  concepto  de  accountability  horizontal  entendida  como  “la 

existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están tácticamente 

dispuestas  y  capacitadas  para  emprender  acciones  que  van  desde  el  control 
2 El trabajo traduce accountability por rendición de cuentas y usa la primera en determinadas ocasiones 
para evitar reiteraciones lingüísticas. Sin embargo, no podemos dejar de apreciar las diferencias de matiz 
entre ambos conceptos. Mientras  accountability conlleva un sentido claro de obligación, la noción de 
rendición de cuentas parece sugerir que se trata de un acto voluntario. Por otra parte, el concepto de 
accountability incluye de antemano la exigencia de rendición de cuentas (Schedler, 1999 y 2004).
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rutinario hasta sanciones penales o incluso impeachment, en relación con actos u 

omisiones  de  otros  agentes  o  agencias  del  estado  que  pueden,  en  principio  o 

presuntamente, ser calificados como ilícitos” (O’Donnell, 1999: 19). Sin embargo, 

en el proyecto intentamos captar el conjunto de controles e intercambios que se 

producen entre las agencias estatales, concepto más amplio que el plasmado por 

O’Donnell.  En  el  proceso  de  rendición  de  cuentas  horizontal  existen  dos 

dimensiones  básicas  (Schedler,  1999).  Por  un  lado,  la  obligación de políticos  y 

funcionarios  de  informar  sobre  sus  decisiones  y  de  justificarlas  en  público 

(answerability) y por el otro, la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios, en 

el caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement).

Existe un segundo proceso de rendición de cuentas que tiene que ver con el 

reforzamiento de la idea de responsabilidad por parte de los representantes hacia los 

electores en el proceso electoral. Se trata en este caso de una accountability vertical. 

De este modo, las elecciones son el proceso a través del cual los elegidos adquieren 

responsabilidad  y  deben  rendir  cuentas  de  sus  decisiones.  La  vinculación  entre 

electores y elegidos depende de si éstos pueden o no ser reelegibles. En este caso, las 

elecciones se convierten en el mecanismo central del ejercicio de la responsabilidad de 

los representantes en una doble vertiente (Sartori, 1992). En un sentido, constituye 

una obligación personal del representante. En otro, una responsabilidad funcional con 

la que se vinculan las actuaciones de los representantes. Estas actuaciones se verán 

reforzadas por el hecho de que los mismos representantes, llevarán a cabo de forma 

previa a que lo realicen los electores, un proceso de enjuiciamiento de sus acciones 

(Przeworski, Manin y Stokes, 1999).

3. Hipótesis y planteamiento

Los sistemas democráticos poseen un sistema de mecanismos de rendición de 

cuentas,  cuyo  grado  de  desarrollo  es  determinante  para  valorar  la  calidad  de  la 

democracia.  Por  ello,  todas  las  clasificaciones  sobre  sistemas  políticos  utilizan  el 

criterio  de  que el  poder esté  bajo  control  y  sometido a  responsabilidad,  para  así 

diferenciar un régimen democrático de otro que no lo sea. Por otra parte, las quasi-

democracias tienen un nivel  de  accountability inferior  a las democracias plenas, y 

como  consecuencia   se  maneja  la  hipótesis  de  que  la  institucionalización  de  los 

mecanismos de accountability está directamente relacionada con la institucionalización 

democrática. Otro aspecto más específico de la hipótesis que se desarrolla en este 
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trabajo, es que el sistema de rendición de cuenta varía con el  tipo de régimen y 

también varía según el grado de institucionalización del mismo. De esto se deduce, en 

primer  lugar,  que  los  mecanismos  de  rendición  de  cuentas  se  desarrollan  e 

interactúan entre ellos de manera diferente en un régimen parlamentario, presidencial 

o semipresidencial. En el presidencialismo la rendición de cuentas de los gobernantes 

es más directa, mientras que en el parlamentarismo la mediación (de los partidos, de 

diversas instituciones y de otros actores) es más importante; en segundo lugar, se 

deduce  que  en  las  nuevas  democracias  la  accountability institucional  está  menos 

desarrollada, a la par que tiene primacía la accountability vertical-electoral.

En términos generales, el trabajo se enmarca en el enfoque neo-institucional 

dentro de la ciencia política. Desde esta perspectiva, entendemos que las instituciones 

importan, ya que determinan el comportamiento de los actores y de sus decisiones. El 

estudio de las reglas,  procedimientos y organizaciones formales de un sistema de 

gobierno,  pretende  explicar  “por  una  parte,  la  relación  entre  la  estructura  y  la 

democracia y,  por  otra,  de qué modo las reglas,  procedimientos y organizaciones 

formales  determinan  o  no  el  comportamiento  político”  (Rhodes,  1997:  65).  Las 

instituciones no sólo importan porque fijan los límites en los que los actores adoptan 

sus  estrategias,  sino porque el  cambio institucional  también hace que los  actores 

reformulen sus objetivos y expectativas. Las instituciones concebidas como reglas de 

juego,  condicionan también qué tipos  de valores  se adoptan en una determinada 

sociedad,  es  decir,  en  última  instancia  condicionan  lo  que  denominamos  justicia, 

identidad colectiva,  pertenencia,  confianza y solidaridad.  Así,  argumentamos como 

Elster (1989) que una tarea de la política es conformar instituciones de forma que la 

gente  se  comporte  honestamente,  porque  crea  que  la  estructura  básica  de  su 

sociedad es justa.

Junto  a  esta  dimensión normativa,  nos  formulamos otras  dos  preguntas  de 

carácter empírico: ¿qué explica la enorme diversidad de entramados institucionales? Y 

¿qué implicaciones tienen esas diferencias para la conducta política, el poder o los 

resultados del proceso político?

En el debate sobre si las instituciones determinan las estrategias de los actores 

o, en realidad ocurre lo contrario, es decir, que los actores desarrollan sus estrategias 

en un marco institucional estable y conocido, nuestra opinión es que los actores tratan 

de seguir un comportamiento racional, y a menudo consiguen que su plan se lleve a 

cabo. Los actores elaboran sus estrategias en función de los fines que persiguen y a 

partir de datos ciertos, como son las instituciones y su funcionamiento previsto; pero 
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el conocimiento de las circunstancias en que se ha de desenvolver la acción nunca 

puede ser completo o perfecto.

Esta cuestión está estrechamente relacionada con la situación de información 

incompleta que habitualmente poseen los ciudadanos. Aspecto relevante que ha sido 

tratado por distintos especialistas. Así, entre otros, Przeworski (1998: 17) insiste en 

que no importa  tanto  lo  que decidan hacer  los  electores,  pues algunas veces  los 

políticos pueden eludir el control mediante una situación de información incompleta; 

también  Laver  y  Shepsle  (1999:  290-294)  diferencian  entre  la  situación  de 

información  completa  o  incompleta  de  los  actores  institucionales,  y  destacan  la 

incertidumbre a la hora de hacer previsiones y el deterioro en el proceso de rendición 

de cuentas, si se producen sorpresas o schoks exógenos a los que todo gobierno está 

sujeto; por su parte, el trabajo empírico de Stokes (1997: 209-226) busca determinar 

qué sería  lo  más racional que los ciudadanos hiciesen para asegurar  su bienestar 

futuro  en  unas  determinadas  circunstancias  económicas,  si  bien,  los  resultados 

muestran  que  suele  haber  poca  información  relevante  en  la  que  los  ciudadanos 

puedan apoyar sus decisiones; Maravall (2003) también ha abordado esta cuestión, 

su trabajo sobre  El  control  de los políticos,  está orientado a analizar las distintas 

estrategias  que  los  políticos  utilizan  para  acceder  o  mantenerse  en  el  poder  en 

contextos de información asimétrica; igualmente, este autor insiste en que es preciso 

completar una teoría minimalista de la democracia, basada en la rendición de cuentas, 

con otra teoría sobre la información que necesitan los ciudadanos, pues argumenta 

Maravall  (2006:  39)  que  “Sin  información,  no  hay  razones  para  pensar  que  los 

votantes puedan distinguir, por un lado, la influencia de la gestión del gobierno en 

tales resultados [los pasados] y,  por otro, el  efecto de condiciones exógenas que 

escapan al  control  de  aquél.  La  consecuencia  es  que  los  malos  gobiernos podrán 

sobrevivir  y  los  buenos  perder  el  poder”.  En  todo  caso,  nuestro  esfuerzo  en  el 

presente trabajo es dar con la lógica que sigue el comportamiento racional de los 

actores  en  contextos  más  institucionalizados  como  el  que  tienen  el  gobierno,  el 

parlamento  y  la  burocracia;  o  en  marcos  menos  institucionalizados  como los  que 

soportan los partidos políticos en el proceso de rendición de cuentas y control hacia 

los electores.

Dado que, como hemos señalado más arriba, la hipótesis de partida es que el 

tipo  de  régimen  y  el  grado  de  desarrollo  institucional  -en  clave  de  fortaleza 

institucional- determinan una mayor responsividad por parte de las instituciones de un 

país,  las dos variables explicativas de la  mayor o menor fortaleza del  sistema de 
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rendición de cuentas en determinado país son el tipo de régimen político y el grado de 

maduración institucional. No obstante, la formulación de esta hipótesis requiere en 

primer lugar la identificación y el análisis de tres tipos de accountability (vertical en su 

vertiente  estrictamente  electoral;  horizontal  en  sus  vertientes  institucional, 

burocrática y judicial; y la partidista) en relación con cada tipo de régimen.

4. Régimen parlamentario

El sistema parlamentario de democracia presenta muchos modelos o versiones, 

pero  podemos  clasificarlo  e  identificarlo  con  precisión,  porque  conocemos  sus 

principales rasgos definitorios, uno de ellos, central para su reconocimiento, es que no 

hay una separación estricta entre el  ejecutivo y el  legislativo,  sino más bien una 

colaboración de poderes; legislativo y ejecutivo se necesitan para poder gobernar.

Esta  situación  la  describe  Leibholz  (1971:  62-63)  con  cierto  pesar  por  la 

reducción del  control  parlamentario que supone: se ha hablado con razón de una 

unión de poderes entre el  gobierno y el  parlamento, para hacer resaltar la íntima 

conexión  entre  el  gobierno  y  la  mayoría  parlamentaria.  Se  puede  afirmar,  dice 

Leibholz, que en un Estado democrático de régimen parlamentario la mayoría que 

sostiene al Gobierno va tomando un carácter más y más gubernamental, ya que el 

partido  del  cual  procede  el  Gobierno  considera  desleal  y  poco  elegante  censurar 

públicamente  a  un  gobierno  reclutado  de  sus  propias  filas.  Es  precisamente  el 

principio de la división de poderes, de cómo están relacionados esos poderes entre sí 

y  específicamente,  la  relación entre el  poder legislativo y el  ejecutivo,  la  variable 

fundamental  que  construye  una  de  las  tipologías  sobre  sistemas  políticos 

democráticos  más  empleadas;  aquella  que  diferencia  entre  parlamentarismo, 

presidencialismo, semipresidencialismo y sistema de convención.

Otro de los principios definitorios del sistema parlamentario es el proceso de 

formación del gobierno, el cual nace del legislativo en dos sentidos: en primer lugar, 

porque,  los  electores  eligen  el  parlamento  nacional  en  elecciones  legislativas 

generales y es ese parlamento el encargado de elegir al jefe de gobierno  (entre el 

partido ganador o quien obtenga el apoyo de la mayoría de la cámara); y en segundo 

lugar, porque durante todo el tiempo que dure la función de gobierno del ejecutivo, 

éste requiere de la confianza del legislativo y es formalmente responsable ante él. 

Esta dependencia del ejecutivo con respecto al legislativo se observa en las distintas 

figuras de control  al  gobierno por parte del  parlamento (Sánchez de Dios,  2004). 
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Cuando el control parlamentario, más allá de su sentido jurídico último, atiende al 

objetivo político de su ejercicio, el objeto principal del control es fiscalizar la acción del 

gobierno,  desgastarlo  y  construir  su  alternativa.  En  estos  casos,  señala  Guerrero 

(2006: 171), el concepto de control se sitúa fronterizo al concepto de rendición de 

cuentas, pues la sanción que se pretende producir se reclama a la opinión pública, en 

definitiva al cuerpo electoral; lo que se persigue es imputar responsabilidad difusa al 

gobierno.  Además,  aunque  el  actor  principal  del  control  es  el  parlamento  como 

conjunto, la oposición es quien lo ejerce fundamentalmente (Sánchez de Dios, 2005).

En  síntesis,  en  los  sistemas  parlamentarios,  el  gobierno  depende  del 

parlamento, lo que difiere fundamentalmente de la separación de poderes del modelo 

presidencial.  De  acuerdo  con  la  estructura  institucional  y  la  organización  de  los 

poderes del  régimen parlamentario,  Laver y Shepsle (1999: 290) describen así  la 

cadena  de  rendición  de  cuentas:  en  las  democracias  parlamentarias,  los  actores 

institucionales, miembros del gobierno, rinden cuentas al parlamento que por su parte 

rinde cuentas al público más amplio por medio de las elecciones.

4.1 Representación y responsabilidad

Los  sistemas  democráticos  actuales  se  caracterizan  por  contar  con 

procedimientos que tratan de asegurar la representación y la responsabilidad de los 

gobernantes y para ello los métodos electorales están en el centro de la escena, si 

bien estas cualidades no poseen vínculos inherentes, ni necesariamente van unidas. 

Carl  J.  Friedrich  (1968:  331)  hace  referencia  a  esta  vinculación  y  diferenciación 

simultanea, al señalar que “En los modernos sistemas ‘racionales’ de responsabilidad 

y de gobierno representativo, las dos nociones están unidas mediante la proposición 

de que si G representa a A, se presume que G es responsable ante A de la forma 

descrita, es decir, es responsable ante él por lo que hace. Pero este lazo entre la 

representación y  la  responsabilidad no es inherente a las  dos situaciones que los 

conceptos  designan”.  Al  igual  ocurre  con  los  métodos  electorales  que  son  un 

procedimiento de designación de cargos públicos entre otros posibles. Además de ser 

un método para encontrar representantes,  pues por sí  mismo no crea la  cualidad 

representativa (Friedrich, 1968: 337). En definitiva, los rasgos de las instituciones 

democráticas actuales no son de carácter inmanente, sino que son resultado de una 

sucesiva selección entre otras posibles opciones (Manin, 1995). No obstante, se puede 

presumir  que  dichas  instituciones  democráticas  son  las  que  mejor  combinan  la 
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capacidad  de  gobernar  con  los  límites  al  poder  (Przeworski,  1998:  8).  Para 

comprender su funcionamiento es necesario proceder a un análisis por separado que 

diferencie representación política, responsabilidad y elecciones.

Cuando queremos determinar y entender que son los sistemas representativos de 

gobierno, establecemos dos premisas principales. Por la primera decimos, que el 

pueblo elige libre y periódicamente a unos representantes que ocuparán cargos 

públicos y gobernarán en nombre del pueblo, de la nación3 o de los ciudadanos. El 

desarrollo de esta premisa nos conduce a la teoría electoral de la representación y 

cuando se da esta condición afirmamos que un gobierno es representativo. Esto 

significa que la representación, a través del mecanismo de las elecciones, consagra 

la legitimidad de los gobernantes, expresa la voluntad del pueblo, proporciona una 

imagen de la opinión y produce una mayoría de gobierno (Burdeau, 1985: 240). 

Estos  cuatro  fines  de  la  representación  no  son  excluyentes,  sino  que  suelen 

combinarse,  de  forma  que  la  pregunta  que  se  suscita  es  cuál  de  ellos  es  el 

dominante en cada caso, cuestión de suma importancia pues orienta la opción de 

gobierno y el tipo de régimen.

Por  la  segunda  premisa  decimos,  que  los  gobernantes  responderán  de  forma 

‘responsable’ ante los electores, ante los gobernados. Su desarrollo conduce a la 

teoría de la representación como responsabilidad y cuando se da esta condición, 

cuando los gobernantes rinden cuentas de sus acciones políticas ante los electores, 

se  afirma  que  un  gobierno  es  responsable.  Todo  ello  sin  olvidar,  que  las  dos 

condiciones van unidas en las actuales democracias, porque para la teoría de la 

representación  responsable  la  cuestión  principal  es  asegurar  la  obligación  de 

responder. Así, el recurso a las elecciones no basta para calificar un sistema de 

representativo, pero también el “rendir cuentas” sigue siendo un precepto vacío sin 

el  recurso  a  las  cuentas  electorales  (Sartori,  1992:  233).  Así,  la  cualidad 

representativa y la conducta responsable de los gobernantes son las dos cualidades 

3 Si  bien  en  la  actualidad  estos  tres  conceptos  se  manejan  en  ocasiones  de  forma  indistinta,  es 
conveniente señalar las diferencias de la mano de Burdeau (1985:236). La gran transformación que 
supuso la construcción de la moderna representación política y el gobierno representativo de los siglos 
XVIII y XIX, no sólo se fundamenta en el paso del mandato imperativo al representativo, sino en la idea 
de nación que no tiene más voz que la del parlamento nacional. Este es el dogma de los revolucionarios 
de 1789, que queriendo preservar la unidad del Estado, sólo reconocían como voluntad nacional aquella 
representada en el parlamento, madura, decidida y sopesada por aquellos que tienen la responsabilidad 
de los asuntos públicos, es decir los representantes de la nación entera y no de sus electores. Principio, 
este último que aún se mantiene en la mayoría de las constituciones, si bien la realidad muestra una 
clara mutación del enunciado.
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esenciales de los sistemas democráticos, que a su vez están aseguradas a través 

del mecanismo de las elecciones.

En cuanto a la representatividad, observamos con Sartori que por esta cualidad los 

representantes  constituyen  una  muestra  representativa  de  los  gobernados.  En 

cierto sentido “personifican” a los gobernados, bien sea en sus cualidades o en sus 

intereses  y  el  fundamento de esta  concepción,  tanto  en el  pasado como en la 

actualidad, está en el principio de pertenencia. Friedrich4 remarca bien este aspecto 

no voluntario presente en la naturaleza de la representación. El representante es 

entendido como alguien que actúa igual que actuaría el representado (Pitkin, 1985) 

y (Manin, 1995: 146-147).

Sin embargo, a pesar de ser la representatividad una condición necesaria de los 

gobiernos democráticos, puesto que éstos son en todos los casos, resultado directo 

o indirecto (es el  caso del  modelo parlamentario,  cuya cadena de rendición de 

cuentas  va del  gobierno  al  parlamento y de éste  al  electorado)  de un proceso 

electoral, no es una condición suficiente, porque, en última instancia, en la acción 

política tiene prioridad la  responsabilidad.  Para Sartori,  (1992: 234) “responder 

responsablemente tiene –al menos en política- prioridad sobre la semejanza”. Los 

ciudadanos quieren que los gobernantes sean fieles a sus programas electorales, 

pero también que gobiernen con autonomía e incluso se desvíen de su programa si 

las necesidades lo requieren, pues luego evaluarán su actuación en el momento de 

las elecciones. Por consiguiente, Przeworski (1998: 5) afirma que existen buenas 

razones por las que las instituciones democráticas no cuentan con mecanismos que 

obliguen a los gobernantes a cumplir fielmente con sus compromisos electorales. 

Los ciudadanos escogen políticas que representan sus intereses o candidatos que 

los  representan  como  individuos,  pero  quieren  gobiernos  con  capacidad  para 

gobernar.

En  cuanto  a  la  responsabilidad  política,  «El  mundo  moderno  ha  calificado  de 

«responsable» al tipo de Gobierno en que el gobernante R se supone que rinde 

cuentas  al  pueblo  A,  ya  sea  directa  o  indirectamente  a  sus  representantes» 

(Friedrich, 1968: 339). Además, la responsabilidad de los gobernantes tiene dos 

4 La representación política contemporánea aparece casi siempre ligada tan sólo a actos voluntarios. Pero, 
nos dice Friedrich (1968:335-336) que “cuando los seres humanos representan existencialmente a otros 
seres humanos se debe corrientemente a que pertenecen a la misma comunidad de juicios de valor, 
creencias e intereses. Las elecciones, vistas desde esta perspectiva, son un método de encontrar las 
personas que poseen esta cualidad representativa. […] Este fenómeno tan conocido no es resultado 
necesariamente de un espíritu de clan, sino más bien de la naturaleza intrínseca de las exigencias de la 
representación. El aspecto no voluntario de la misma está ahí presente”.
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aspectos o facetas que es necesario diferenciar (Friedrich, 1968: 340-344 y Sartori, 

1992: 234-235).

 Los gobernantes tienen una responsabilidad ante los electores, es decir, ante los 

titulares de la relación. Es una responsabilidad personal, hablando en sentido lato: 

alguien es responsable ante otro. Responsabilidad, por lo tanto, dependiente de los 

gobernados  y  en  cierto  sentido,  de  sus  demandas.  Desde  este  aspecto,  los 

gobiernos han de ser sensibles a las demandas de los ciudadanos (a la vez que han 

de actuar en nombre de los intereses generales). Pitkin (1985: 233) expresa con 

precisión  esta  idea  cuando  afirma  que  el  representante  “No  debe  hallarse 

persistentemente  en  disparidad  con  los  deseos  de  los  representados  sin  tener 

buenas razones en términos de los intereses de sus representados”. A partir del 

liberalismo  la  representación  política  se  transforma  en  una  representación  de 

personas, pero los intereses no desaparecen. Fueron los utilitaristas ingleses los 

que más impulsaron la percepción de que cada hombre es el mejor juez de su 

propio interés. Noción que ha llegado a nuestros días,  si  bien matizada por las 

distintas  concepciones  del  bien  común o  del  interés  general  que  las  distintas 

sociedades han logrado articular con mayor o menor fortuna.

Por  otra  parte,  los  gobiernos  también  tienen  una  responsabilidad  funcional  o 

técnica,  derivada  del  encargo  de  gobernar  y  que  responde  a  un  determinado 

modelo, proyecto o programa. Esta segunda faceta descubre con nitidez que el 

encargo de gobernar está basado en la confianza, en el principio fiduciario del buen 

gobierno (heredado del derecho privado), en la confianza de que los gobernantes 

actuarán  de  acuerdo  con  su  conciencia  y  competencia,  y  en  bien  del  interés 

general. Responsabilidad, por lo tanto, independiente de los intereses inmediatos 

de los electores y basada en la eficiencia y en la competencia técnica.

 La cuestión que aquí se suscita es que las dos facetas de la conducta responsable 

pueden separarse, pero aunque en la actuación personal raramente lo están, no 

son  fácilmente  combinables  en  la  acción  política.  Todo  gobierno,  llegado  un 

determinado punto crítico, tiene que optar por una de las dos. Bien optar por una 

acción  política  sensible  a  las  demandas  e  intereses  de  los  distintos  grupos  de 

ciudadanos o bien optar por una acción eficaz en la realización de su programa. 

Bien  entendido  que  caben  soluciones  intermedias  que  concilien  un  gobierno 

eficiente y una representación representativa, pero “desde el punto de vista de la 

ingeniería  constitucional  no  podemos  construir  estructuras  representativas  que 
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maximicen al mismo tiempo la función de funcionar y la función de reflejar. En un 

cierto  punto  debemos  elegir  y  la  alternativa  realista  se  sitúa  entre  la 

responsabilidad independiente y la responsabilidad dependiente”  (Sartori, 1992: 

236).

A partir de este planteamiento, decir de un gobierno que es “responsable” 

puede significar dos modos diferentes de acción política. 1. Si un gobierno y la 

sociedad que ha contribuido a su formación a través de la elección de un conjunto 

de representantes, dan prioridad a la responsabilidad dependiente y derivada de las 

sucesivas demandas de los ciudadanos, ese gobierno será un gobierno receptivo, 

sensible a los intereses de los electores. Pero por ello puede abandonar o remodelar 

aspectos de su programa político, o, incluso, puede sacrificar el interés general a 

intereses parciales.  Sin llegar a ese extremo, son los casos de las democracias 

parlamentarias de tipo consensual5 y en general los gobiernos de coalición. 2. Si, 

por el contrario, un gobierno está constituido a partir de la opción de dar prioridad 

a la responsabilidad independiente, funcional, y derivada de la confianza depositada 

en él para atender al interés general, tenemos gobiernos que actúan con plena 

competencia para llevar a cabo su programa, dejándose influir muy poco por otras 

propuestas  y,  desde  luego,  siendo  muy  poco  o  nada  partidarios  de  formar 

coaliciones de gobierno. Son los casos de las democracias mayoritarias y en general 

de los gobiernos monocolores, que actúan con un alto margen de independencia en 

la consecución de sus objetivos.

Se decantan así  dos formas de gobernar con responsabilidad: bien un gobierno 

cede a las sucesivas propuestas de otras fuerzas políticas o bien se resiste a ellas, 

pero lo que no podrá hacer es ceder y resistir a la vez. Encontramos entonces que 

los  dos  requisitos  que  se  demandan  a  todos  los  gobernantes  democráticos, 

gobernar  y  representar,  reciben  un  tratamiento  distinto  según  se  prime  la 

responsabilidad independiente o la dependiente. Ello será resultado de las reglas y 

normas constitucionales de cada país y especialmente del principio representativo 

elegido para los procesos electorales. Pero en ambos casos los gobiernos pueden 

ser  ‘responsables’  (Przeworski:  1998:  15),  siempre  que  los  votantes  tengan 

5 La tipología de Arend Lijphart (1987 y 2000) está elaborada en torno al problema de la estabilidad de 
las  democracias  y  considera  variables  intervinientes  el  grado  de  fragmentación  de  la  política  y  el 
comportamiento de la elite; así resultan dos tipos de sistemas: la democracia mayoritaria y la democracia 
consensual. Es importante resaltar la importancia que adquieren en esta tipología, el número e intensidad 
de las fracturas sociales y cómo la teoría consensual puede ser eficaz para sociedades divididas. En estos 
casos, un sistema representativo basado en la proporción y una responsabilidad dependiente, receptiva a 
las demandas de los ciudadanos puede ser operativo.
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oportunidad  de  discernir  si  están  actuando  en  función  de  sus  intereses  y 

sancionarlos oportunamente, de forma que los gobernantes electos que actúen de 

acuerdo con el interés de los ciudadanos puedan resultar electos y que aquellos que 

actúen en sentido contrario a dicho interés no lo sean.

En  cuanto  a  la  representación  como  responsabilidad,  la  elección  adecuada  del 

sistema representativo por una sociedad, para la selección de los cargos públicos, 

es la variable más importante de la  accountability vertical; también lo es en la 

reforma de los sistemas políticos y es aquella que, bien elegida, puede tener en 

cuenta los rasgos políticos y culturales de una sociedad. Tiene razón Sartori (1994: 

10) cuando afirma que los sistemas electorales son una de las partes esenciales de 

los sistemas políticos, pues, además de conformar el sistema de partidos y afectar 

a la amplitud de la representación, son el instrumento que mejor se presta a la 

acción de los reformadores y que a pesar de las dificultades y las polémicas, se 

pueden predecir sus principales efectos.

El binomio elecciones competitivas-parlamento es la estructura institucional 

típica  de  las  democracias  modernas  y  especialmente  de  la  democracia 

parlamentaria.  De  modo  que  abordaremos  las  elecciones  como  instrumento  de 

rendición de cuentas vertical. Teniendo en cuenta que, auque este trabajo no lo 

aborde, el control del parlamento sobre el gobierno es central en la rendición de 

cuentas  horizontal.  Resumamos  esta  parte  con  unas  palabras  de  Cotta  (1988: 

272):  La  elección  competitiva  del  parlamento,  que  constituye  el  principio  de 

legitimación de los políticos que lo componen, y que, aún más, pone en marcha un 

mecanismo de responsabilidad de éstos en sus relaciones con los electores, junto 

con la situación del parlamento en los ganglios centrales de decisión del sistema 

político, determina una relación institucional entre gobernantes y gobernados que 

puede interpretarse por medio del concepto de representación.

4.2. Rendición de cuentas vertical

La dimensión electoral de la accountability vertical descansa en la capacidad 

de los votantes para premiar o castigar a sus gobernantes, o a sus representantes, 
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votando en favor o en contra de ellos en las siguientes elecciones libres, periódicas 

y competitivas.

Será esta dimensión la que trataremos aquí, aunque las dimensiones de lo 

que O’Donnell (1998: 161) denomina “accountability vertical” son, además de las 

elecciones,  las  demandas sociales  que se pueden articular  sin padecer  coerción 

estatal y los medios que por lo menos cubren con regularidad las más visibles de 

estas demandas y los actos presuntamente ilícitos de las autoridades públicas. Si 

bien  las  elecciones  son  la  principal  faceta  de  la  rendición  de  cuentas  vertical, 

O’Donnell pone de manifiesto sus dudas sobre la efectividad de las mismas como 

instrumento  de  control  de  los  votantes,  incluso  en  las  poliarquías  altamente 

institucionalizadas. Este criterio es ciertamente compartido por otros autores como 

Przeworski (1998) o Maravall (2003 y 2006) si bien presentan algunas innovaciones 

para reducir el problema. Tomemos como punto de partida que la existencia de 

accountability  vertical  en  su  faceta  electoral,  supone  en  primer  lugar,  la 

materialización efectiva de la teoría de la representación como responsabilidad y en 

segundo lugar, la verificación del probable carácter democrático del sistema político 

en cuestión;  lo  que implica que los  electores  ejercerán su derecho al  voto,  en 

espacios  de  libertad  de  opinión,  para  seleccionar  a  sus  representantes  que 

gobernarán durante un tiempo determinado, durante el cual tendrán que tener en 

cuenta los intereses de los ciudadanos, o al menos no estar persistentemente en 

desacuerdo con esos deseos de los representados sin tener buenas razones para 

ello.

En las modernas democracias una de las formas en que se materializa la 

relación  entre  representantes  y  representados  son  las  promesas  electorales.  El 

programa electoral se convierte en el compromiso que adquiere el representante y 

su partido con el  votante,  pero no hay ningún contrato explícito ni  mecanismo 

institucional que obligue, tan sólo el  premio o el castigo de ser reelegido o no 

serlo. ¿Teniendo en cuenta qué?: ¿La evaluación de la acción política ya realizada, 

es decir, el voto retrospectivo? o ¿Las apreciaciones respecto a quienes favorecerán 

más el bienestar futuro, el voto prospectivo? Distintos trabajos han mostrado la 

dificultad  de delimitar  estas  cuestiones,  pero  aún  así,  parece  que  los  electores 

utilizan la información de la actividad anterior de los gobernantes y del resto de los 

candidatos, si tienen acceso a ella, pero la utilizan para escoger mejores candidatos 

para el futuro.
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Los estudios de Fearon (2002: 170-171) alcanzan algunas conclusiones de 

interés para este trabajo: 

1. Los mecanismos de “sanción” y “selección” podrían impulsar la adopción de 

las  políticas  deseadas  por  el  electorado.  Los  representantes  implementarían 

esas  políticas  para  aumentar  la  probabilidad  de  reelección  (sanción)  o  bien 

porque el electorado logra seleccionar a “tipos buenos”. 

2.  Una serie de observaciones empíricas han confirmado la idea de que los 

votantes entienden las elecciones sobre todo desde el  punto de vista de la 

selección de “tipos buenos”  más que desde la  sanción para frenar  acciones 

indebidas de futuros gobiernos. 

3.  Los  mecanismos de “selección”  y  “sanción”  interactúan forzosamente,  de 

modo que aunque los votantes se centren en la selección de “tipos buenos”, ello 

entraña control, pues la mala actuación gubernamental será sancionada cuando 

se deduzca de ella que el gobernante es un tipo malo. De todo esto se obtiene, 

que los votantes quieren sobre todo escoger buenas políticas y buenos políticos.

Compartimos con Fearon (2002: 172) el interés por conocer hasta qué punto los 

votantes pueden seleccionar a “tipos buenos” mediante preguntas como ¿Qué clase 

de personas parecen? ¿Qué impresiones causan los políticos cuando pronuncian sus 

discursos?  Es  relevante  para  saber  en  qué  grado  las  elecciones  sirven  a  la 

democracia. También Przeworski (1998: 19) argumenta de modo semejante: La 

utilización del voto para tener los mejores gobernantes y para que se mantengan 

virtuosos, no es irracional: mientras los votantes pierden cierto control sobre el 

gobernante, a cambio de ello eligen un mejor gobierno. Es el sistema de Madison 

(El Federalista, LVII: 242) “El fin de toda constitución política es, o debería ser, 

primeramente  conseguir  como  gobernantes  a  los  hombres  que  posean  mayor 

sabiduría para discernir y más virtud para procurar el bien público; y en segundo 

lugar, tomar las precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure 

su misión oficial”. Pero ¿como fortalecer los mecanismos de “precaución”? Hay una 

respuesta que goza del acuerdo general, que los votantes cuenten con información 

suficiente para valorar la actuación de sus gobernantes y atribuir la responsabilidad 

correspondiente. Otra respuesta es la buena selección del sistema representativo.

Entre las reglas y normas electorales encargadas de producir representantes/ 

gobernantes, es posible elegir entre dos lógicas distintas, el mandato o la muestra. 
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Éstas se derivan del  principio representativo originado por cada uno de los dos 

grandes tipos de sistemas electorales. De acuerdo con Vallès y Bosch (1997: 120) 

«El predominio de una lógica de representación-mandato o, por el contrario, de una 

lógica  de  representación-muestra  está  justamente  en  la  raíz  de  la  distinción 

principal entre sistemas electorales». Cada una de ellas e el resultado de aplicar 

uno de los dos principios de “decisión” que orientan a cada uno de los dos grandes 

tipos de sistemas electorales. Éstos también se corresponden con un determinado 

principio  “representativo”,  resultado  de  su  aplicación  práctica.  La  lógica  del 

mandato es el resultado de aplicar el principio de decisión de conseguir la mayoría, 

lo que supone que el principio representativo resultante será la desproporción entre 

los votos y las cuotas de poder obtenido. Por elección mayoritaria, como principio 

de representación, se debe entender la pretensión de imponer una decisión, por 

medio  de  elecciones,  sobre  la  dirección  política.  En  el  régimen  parlamentario, 

supone capacitar a un partido para que constituya un gobierno apoyado en una 

mayoría parlamentaria.

 La  lógica  de  la  muestra  es  el  resultado  de  aplicar  un  sistema  representativo 

caracterizado por el principio de decisión de la proporción, o de la distribución y 

reparto de cuotas de poder entre representantes de distintos grupos. En este caso 

el  principio  decisorio  de  la  proporcionalidad  y  el  principio  representativo  se 

identifican,  siempre  y  cuando  el  sistema electoral  produzca  en  la  realidad,  los 

efectos previstos de proporción entre votos y escaños.

Se observa así, que la representación-mandato subraya la relación de confianza 

entre  gobernantes  y  gobernados,  la  prioridad  por  la  función  de  gobernar  y  se 

entiende la representación, sobre todo, como responsabilidad. Aumenta la distancia 

en  la  relación  representante  /elector,  pero  la  claridad  de  la  responsabilidad  es 

mayor. Para Przeworski (1998: 20) las instituciones de los sistemas mayoritarios 

generan gobiernos que se ubican más lejos de los electores, en el ámbito de las 

políticas, pero más responsables.

El  régimen  parlamentario  que  mejor  representa  esta  opción  de  la  lógica  del 

mandato es el Reino Unido, que persigue la formación de gobiernos eficientes con 

un alto margen de responsabilidad independiente. El principio representativo de la 

desproporción  entre  votos  y  cuotas  de  poder,  evidencia  que  el  régimen 

parlamentario y el sistema electoral (mayoritario de mayoría simple y a una sola 

vuelta en distritos uninominales) están orientados por la lógica del mandato: se 
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pretende maximizar el requisito de gobernar y de poder atribuir responsabilidades 

al partido en el gobierno y la función de formar un parlamento ocupa el segundo 

lugar en importancia.  Estas características también estaban presentes en Nueva 

Zelanda hasta las reformas que se aplicaron por primera vez en las elecciones de 

1996, cuyos resultados expresaron el cambio a la lógica de muestra. También cabe 

mencionar  el  caso  de  Canadá,  país  que  sigue  la  tradición  política  británica, 

primando la responsabilidad independiente, aún al coste de que tengan que formar 

gobiernos minoritarios. Canadá caminó hacia una sociedad “semiplural” (Lijphart, 

1987: 76) con una importancia cada vez mayor de los terceros partidos y hoy es 

una sociedad plural (Lijphart, 2000: 66)

 La representación-muestra subraya la idea de la representación como semejanza, 

entre representantes y representados, en lo que se refiere a sus rasgos principales: 

extracción social,  posición e intereses profesionales, orientación política, género, 

religión, entre otros (Vallès y Bosch, 1997: 120) y la primacía está en obtener un 

gobierno representativo capaz de mediar entre los distintos intereses en conflicto. 

En  estos  casos,  debería  darse  una  capacidad  alta  del  votante  para  lograr  que 

obtengan representación sus preferencias. Esto no ocurre así con algunos sistemas 

electorales de las democracias parlamentarias. Quizá el caso paradigmático haya 

sido  el  de  Italia  desde  1948  hasta  1993  en  que  comienzan  las  reformas 

institucionales  del  sistema  electoral.  Durante  ese  período  los  partidos  políticos 

italianos  formaban  y  disolvían  gobiernos,  sin  mucho respeto  por  los  resultados 

electorales. En un sentido contrario de los efectos de la representación-muestra y 

su capacidad para producir control electoral, están los casos de los Países Bajos de 

Holanda y,  a  pesar  de las  complicaciones  de los  últimos  años,  Bélgica.  Ambos 

sistemas parlamentarios tienen sociedades plurales y utilizan un sistema electoral 

con  la  fórmula  de  la  media  mayor,  variante  D’Hondt,  para  la  elección  del 

parlamento. Ambos sistemas políticos sirven para explicar el funcionamiento de la 

democracia de consenso (Lijphart, 1987 y 2000) en sociedades plurales con varias 

líneas  de  conflicto,  con  gobiernos  derivados  de  la  lógica  de  muestra  y  con 

frecuentes coaliciones.

En estos casos de democracias parlamentarias y consensuales (la mayor parte de la 

Europa continental y occidental), el fundamento del principio electoral está en el 

carácter plural de sus sociedades y la necesidad de representación parlamentaria de 

los partidos políticos que canalizan las distintas fracturas sociales.
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Así, la opción por una u otra lógica electoral, establecida en las constituciones y en 

las leyes, y susceptible de sucesivas reformas (el caso de Italia, o Bélgica), dará 

lugar a parlamentos con mayor o menor pluralidad de grupos parlamentarios, que 

producirán  gobiernos  de  distinto  tipo,  bien  sean  mayoritarios  y  monocolores, 

minoritarios  o  de  coalición.  La  cadena  de  rendición  de  cuentas  en  el  modelo 

parlamentario  requiere  en  todo  los  casos  de  mediadores.  El  elector  designa 

representantes al parlamento y éstos controlan a los actores del gobierno. De esta 

forma,  se  manifiesta  la  importancia  de  la  selección  del  sistema  electoral  y  la 

importancia del funcionamiento estructurado y disciplinado de los partidos políticos.

Tanto la responsabilidad independiente de los gobernantes y la rendición final de 

cuentas, como la importancia de la fuerte estructuración de los partidos políticos en 

un sistema parlamentario, tienen especial reflejo en las tres legislaturas últimas del 

Reino Unido con Tony Blair como Primer Ministro. La situación del Partido Laborista 

hasta 1996 era débil y desestructurada y muy deteriorada tras los resultados de 

1992, pero la victoria electoral del 1 de mayo de 1997 estuvo estrechamente ligada 

a la política partidista de su líder. Como en aquellos días declaraba Ralf Dahrendorf: 

Blair ha sido capaz de mantener unido a su partido y se revela como un maestro de 

la  disciplina  en  toda  regla.  Así  y  con  políticas  de  educación,  de  sanidad  y  de 

acercamiento  a  Europa,  ha  logrado  mantenerse  en  el  poder  dos  legislaturas  y 

media, pero tras una políticas no deseadas por parte de su partido y por una parte 

importante del electorado, no ha habido duda de las responsabilidades que debía 

asumir. La rendición de cuentas vertical se prepara para las próximas elecciones 

con rotundidad.

España  se  encuadra  entre  los  sistemas  parlamentarios  de  tipo  consensual, 

fundamentalmente por el diseño de sus instituciones, aunque, ese diseño, en el caso 

del  sistema  electoral,  produzca  efectos  mayoritarios  en  los  distritos  pequeños  y 

medianos  del  territorio  nacional,  que  son  la  mayoría.  Esta  cuestión  refleja  la 

importancia del tamaño de las circunscripciones (Montero, 2000: 32-33), entre los 

elementos configuradores del  sistema electoral.  Pero en cuanto al  rendimiento del 

sistema electoral y su capacidad para la sanción y selección de los representantes, 

siguen siendo acertadas y precisas las palabras de Rae (1993: 27 y 35) “España no 

será calificada para las Olimpiadas del proporcionalismo, lo que no es, a mi juicio, una 

desgracia. El sistema regula la competición entre partidos de manera que permite la 

continuidad  de  oposición,  deja  lugar  a  múltiples  voces  en  el  Parlamento  y,  sin 
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embargo, da la oportunidad al partido nacional más fuerte de gobernar y tener que 

responder  de  sus  acciones  ante  el  electorado”.  El  sistema  se  califica  como 

“proporcional de baja magnitud.”.

Es esa proporcionalidad de baja magnitud la que ha contribuido a la formación 

de mayorías parlamentarias en España. A lo largo de la etapa democrática se han 

producido cuatro mayorías absolutas (Anduiza y Liñeira, 2006: 97) generadas por el 

sistema electoral que ha convertido minorías electorales en mayorías parlamentarias 

(el partido que más votos ha obtenido a lo largo de todas las legislaturas, fue el PSOE 

en 1982, que con un 48.3% de los votos obtuvo un 57.7% de escaños). En términos 

de rendición de cuentas, esto ha supuesto que el  electorado ha podido identificar 

claramente  al  partido  responsable  del  gobierno.  Igualmente,  también  ha  podido 

percibir las limitaciones de las legislaturas en que ningún partido obtiene la mayoría 

absoluta  en  el  Congreso  de  los  Diputados  (1977,  1979,  1993,  1996  y  2004), 

formándose gobiernos de minoría,  pues en ninguna ocasión se ha optado por  los 

gobiernos de coalición; en esos casos se han alcanzado pactos de legislatura o bien 

acuerdos parlamentarios puntuales. La insistencia en evitar los gobiernos de coalición 

en el nivel nacional, tanto por los partidos mayoritarios de ámbito nacional como por 

los partidos nacionalistas, refleja las dificultades que aún tienen los actores políticos y 

la ciudadanía para aceptar los rasgos de una sociedad plural (Lijphart, 2000: 66) que 

requiere pautas consensuales.

Una  última  cuestión  sobre  la  accountability vertical  y  las  democracias 

parlamentarias. Debido al proceso de formación de los gobiernos, derivados de la 

investidura de los parlamentos, es posible que los primeros ministros pierdan el 

poder (Maravall, 2006: 26) no como consecuencia de unas elecciones sino como 

resultado de una crisis en su partido o conspiraciones políticas. Estudios empíricos 

comparados indican que casi la mitad de las veces, el 48%, esto es así.

5. Régimen presidencial
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Como se ha señalado reiteradamente, encontrar un régimen presidencial puro 

es prácticamente imposible (Nohlen, 1998), pero no lo es definir varios criterios que 

nos permitan identificar algunos rasgos generales. Como indica Sartori (1994: 9-

115), el  primer criterio es la elección popular directa o casi directa del  jefe del 

Estado por un tiempo determinado. Un segundo criterio es que en los sistemas 

presidenciales el gobierno, o ejecutivo, no es designado o desbancado mediante el 

voto parlamentario. De este modo, es el presidente el que a su discreción nombra o 

sustituye a los miembros de su gabinete.

Pero estos dos criterios no bastarían del todo, porque sería necesario también que 

no  existiera  ninguna  clase  de  “autoridad  dual”  que  se  interpusiera  entre  el 

presidente  y  su  gobierno.  Así,  el  tercer  criterio  es  que  el  presidente  dirija  el 

ejecutivo6.

Compartiendo estos criterios, podemos decir que el número de países con régimen 

presidencialista es bastante reducido, y con la única excepción de Estados Unidos, 

que  el  desempeño  de  estos  regímenes  es  bastante  precario  en  términos  de 

estabilidad política y gobernabilidad democrática.

El  modelo  presidencialista  norteamericano  está  caracterizado  fundamentalmente 

por la división y separación de poderes entre el Presidente y el Congreso. O, en 

términos de Jones (1990: 3), se trata de un “gobierno de instituciones separadas 

que compiten por el poder compartido”. Aún así, lo esencial es que la división de 

poderes consiste en “separar” al Ejecutivo del apoyo parlamentario. Por lo tanto, el 

Congreso  no  puede  interferir  en  el  ámbito  competencial  del  Ejecutivo,  y 

especialmente, no puede destituir a un Presidente. En la misma lógica, y éste es el 

caso de Estados Unidos, la separación de poderes implica que un Presidente no 

puede disolver un Parlamento.

En el caso de la rendición de cuentas, parecería entonces que en el régimen 

presidencial  se da un nivel mayor de responsabilidad, ya que tanto el  ejecutivo 

como el legislativo son directamente responsables ante el electorado. Así mismo se 

constataría la existencia de mayores flujos de información desde el agente hacia el 

actor  delegante,  los  ciudadanos,  para  intentar  mantener  un  elevado  apoyo  y 

popularidad.

6  A estos tres criterios, algunos autores (Shugart y Carey, 1992) le añaden un cuarto: la autoridad del 
Presidente para legislar.
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5.1. Conflicto de poderes y crisis políticas 

Sin embargo, el gran “laboratorio presidencialista” se encuentra históricamente 

en América Latina. La forma de gobierno presidencial ha sido la vigente por excelencia 

en  el  ordenamiento  constitucional  latinoamericano.  Sin  embargo,  la  tradicional 

preponderancia  del  poder  ejecutivo  ha  venido  a  eliminar  una  de  las  principales 

virtudes teóricas de dicha forma basada en la separación de poderes o, si se prefiere, 

en el sistema de "frenos y contrafrenos". Históricamente, sólo la imposibilidad de la 

reelección ha constituido una barrera al inmenso poder que han tenido en sus manos 

los presidentes latinoamericanos. Ahora bien, las últimas reformas constitucionales en 

casi  todos  los  países  de la  región  han ido  encaminadas  a  dulcificar  ese  principio 

posibilitando  una  reelección  que  de  hecho  refuerza  al  ya  de  por  sí  fuerte 

presidencialismo7. 

En términos teóricos, uno de los motivos aducidos para señalar las tendencias 

del presidencialismo hacia la ingobernabilidad del sistema democrático se basa en su 

poca flexibilidad  para  enfrentarse  a  crisis  políticas.  Sin  embargo,  algunos autores 

como Serrafero (1996), han señalado cómo en algunos casos (Brasil  y Venezuela, 

específicamente) las crisis presidenciales fueron reconducidas por el mecanismo del 

impeachment o enjuciamiento político del Presidente en un clima de gran movilización 

social  y  de  temor  a  un  golpe  de  estado.  Otros  han  llegado  aún  más  lejos, 

considerando que a lo largo de la última década, el impeachment ha reemplazado los 

golpes militares como fórmula para deponer presidentes en América Latina. Así, el 

análisis de Pérez-Liñán se centra en el tipo específico de crisis presidenciales (no de 

régimen)  que  se  resuelven  en  impeachment o  en  declaración  de  incapacidad  del 

presidente (2006). 

Las  democracias  latinoamericanas  están  edificadas  sobre  la  fórmula  del 

presidencialismo. Las repercusiones de este arreglo institucional son importantes en 

términos  de  gobernabilidad  democrática  puesto  que  dicho  sistema  supone  el 

reconocimiento de dos poderes que cuentan con el mismo nivel de legitimidad ya que 

sus representantes son elegidos directamente y de forma separada por la población. 

Ambos poderes tienen reconocida la capacidad para bloquear el proceso de toma de 

7 Durante  los  años  noventa,  la  normativa  sobre  reelección  presidencial  cambió  sustancialmente  en 
América Latina (al menos, diez países la modificaron). Más de dos terceras partes de los países de la 
región (14 de 18) permiten la reelección en estos momentos. Mientras en cinco países (Argentina, Brasil, 
Colombia,  Venezuela  y  República  Dominicana)  la  reelección consecutiva está permitida,  en los  otros 
nueve (Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay) sólo es 
posible transcurrido al menos un mandato presidencial. En Guatemala, Honduras, México y Paraguay la 
reelección está absolutamente prohibida (Zovatto, 2006).
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decisiones en caso de desacuerdo. Los conflictos entre el ejecutivo y el legislativo en 

América Latina forman parte de la vida política de la mayoría de los países y, en 

especial, de aquellos donde el partido o coalición en el ejecutivo ha sido incapaz de 

generar el nivel de consenso necesario con las fuerzas parlamentarias para gobernar.

Este problema de legitimidad paralela acarrea frecuentes crisis de gobierno. No 

cabría entender de otro modo, por ejemplo, la crisis desencadenada en Perú en 1990 

por Alberto Fujimori sin considerar el escenario de un Parlamento en el que el partido 

presidencial (Cambio 90) apenas contaba con el 20% de escaños como consecuencia 

de  la  aplicación  de  un  sistema  de  representación  proporcional  mientras  que  el 

Presidente superaba el 50% del apoyo popular gracias al caudal electoral recibido en 

la segunda vuelta.

Por otra parte, hay que tener en cuenta, y de hecho es sin duda uno de los 

factores más relevantes,  que el poder presidencial no se deriva en sentido estricto 

solamente  de  las  capacidades  constitucionales  del  presidente,  sino  también,  y 

fundamentalmente, del nivel de apoyo partidista de que disfrute el presidente en el 

ámbito legislativo, es decir, lo que se denominan los poderes derivados del partido 

(Shugart y Carey, 1992; Mainwaring y Shugart, 1997; Coppedge, 2003). Así mismo, 

los poderes que la Constitución confiere al presidente pueden dividirse en dos grupos: 

facultades  directas  con  respecto  al  proceso  legislativo  (poderes  legislativos)  y 

prerrogativas para formar el gabinete y designar otras autoridades políticas (poderes 

no  legislativos).  Los  poderes  asociados  al  partido  dependerán  tanto  de  factores 

institucionales (como por ejemplo, la legislación electoral o la estructura del sistema 

de  partidos)  como  de  factores  coyunturales  (los  resultados  electorales  en  una 

coyuntura determinada o la capacidad de liderazgo presidencial). La conclusión de la 

conjugación de estos dos elementos es bien importante porque podemos encontrarnos 

con un presidente dotado de sólidos poderes constitucionales que puede ser débil 

frente a un sistema de partidos altamente fragmentado y una base poco confiable de 

apoyo en el congreso. Por el contrario, un presidente con poderes constitucionales 

debilitados podría dominar el proceso de formulación de políticas si su partido controla 

la mayoría de escaños y es muy disciplinado (Samuels, 2000). Y no sólo eso, sino que 

en términos comparativos, los presidentes latinoamericanos varían considerablemente 

en sus  poderes  constitucionales  y,  en promedio,  cuentan con poderes legislativos 

considerablemente mayores a los del Presidente de Estados Unidos (Shugart y Carey, 

1992; Payne et al., 2003).
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Revisando el estudio empírico llevado a cabo por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (Payne et al., 2003), podemos así comprobar que existe una interesante 

correlación entre los poderes conferidos al  presidente por la Constitución y los de 

origen partidista. En países con sistemas de partidos fragmentados, el presidente por 

lo general cuenta con poderes constitucionales de mayor alcance. Sólo en algunos 

países como Bolivia, El Salvador y Uruguay, la figura presidencial se encuentra más 

bien debilitada en términos partidistas, y también, en términos constitucionales. Por el 

contrario,  en  los  países  con  sistemas  de  partidos  relativamente  concentrados  el 

presidente  suele  contar  con  menos  poder  en  la  esfera  legislativa,  aunque  cabe 

mencionar como excepciones a esta regla los casos de Panamá, República Dominicana 

y,  en cierta  medida,  Argentina.  Parece  confirmarse por  tanto,  la  relación  positiva 

entre, por un lado, los poderes constitucionales presidenciales y, por otro lado, la 

fragmentación  partidista  en  el  Legislativo,  las  coaliciones  electorales  de  los 

presidentes (Mainwaring y Shugart, 1997), y varias reglas electorales que afectan el 

grado  de  separación  de  propósito  entre  el  ejecutivo  y  el  legislativo,  debido  a 

diferencias en las preferencias (Shugart, 1998; Cox y McCubbins, 2001; Shugart y 

Haggard, 2001; Samuels y Shugart, 2003).

En  este  contexto,  tienen  especial  importancia  las  instituciones  de  control 

político. Estas instituciones velan para que no se produzcan situaciones como, por 

ejemplo,  la  captura  del  proceso  político  por  parte  de  determinados  actores,  la 

corrupción o la falta de credibilidad en el cumplimiento de los compromisos políticos y 

decisiones políticas. 

A la hora de analizar el control político es importante tener presente no sólo los 

mecanismos institucionales establecidos con ese fin -por ejemplo, una moción de 

censura o un juicio político- sino también los veto players existentes, es decir, los 

actores  con capacidad de vetar  las  decisiones.  Cuanto  mayor  es  el  número de 

éstos, mayor es la capacidad para combatir la corrupción o el favoritismo, y por lo 

tanto,  se abren también mayores oportunidades para dotar a estos Estados de 

sólidos  mecanismos  de  funcionamiento  (por  ejemplo,  estructuras  burocráticas 

profesionalizadas y competentes).

5.2. El desempeño de las instituciones de control horizontal

           Como hemos comentado, los regímenes presidencialistas se fundamentan 

en el principio de separación de poderes y, sobre esta base, articulan un sistema de 

pesos y contrapesos entre poderes que incentivan el control político. El que este 
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control político sea efectivo,  depende de diversos factores. Por un lado, estarían los 

factores formales, entre los que sobresalen el tipo de reparto competencial entre 

los  poderes  legislativo  y  ejecutivo,  y  los  mecanismos  establecidos 

constitucionalmente para el ejercicio del control político entre ambos. Por otro lado, 

se  encuentran  otros  factores  "reales",  que  influyen  en  las  relaciones  que  se 

establecen entre legislativo y ejecutivo: la composición política de ambos poderes 

(el  reparto  partidista  en  ambas  instituciones)  y  el  nivel  de  cohesión  con  que 

cuentan el gobierno y la oposición. 

En el caso latinoamericano (y en nuestro estudio, Argentina y Chile), desde el 

punto  de  vista  competencial,  los  ejecutivos  latinoamericanos  cuentan  con  una 

influencia sustancial en el proceso de elaboración de leyes o, en otras palabras, 

disponen de poderes legislativos pro-activos, sobre todo, si los comparamos con 

otros modelos presidencialistas como el estadounidense. Estos poderes pro-activos 

se evidencian en los decretos presidenciales y en la delegación legislativa por parte 

del congreso al ejecutivo, que se han utilizado para emprender gran parte de las 

principales reformas llevadas a cabo en muchos países de la región8. Los congresos 

latinoamericanos, en cambio, disponen de poderes legislativos fundamentalmente 

reactivos, que permiten hacer, en el mejor de los casos, una efectiva labor de veto 

político a las iniciativas de los presidentes (Morgernstern y Nacif, 2002).

En los últimos años han tenido lugar reformas constitucionales que han introducido 

mecanismos de control más propios de sistemas parlamentarios que de sistemas 

presidenciales.  En  Argentina,  miembros  del  gabinete  pueden  ser  sometidos  a 

censura por un voto de mayoría, de igual modo que en Ecuador y Perú9; y por 

8  En  el  caso  argentino,  la  década  de  los  años  noventa  terminó  con  la  convicción  de  que  el 
presidencialismo argentino había logrado finalmente resolver los problemas crónicos de gobernabilidad 
arrastrados anteriormente. Esta idea se completó con la convicción de que la fórmula de gobierno puesta 
en  práctica  por  el  Presidente  Carlos  Menem  conllevaba  componentes  delegativos,  decisionistas, 
personalistas y extra o anti-constitucionales, que colocaban a la democracia argentina frente al peligro de 
que  los  desequilibrios  hiper-presidencialistas  se  transformaran  en  un  rasgo  permanente  del  orden 
político. (Novaro, 2001). Así, otros autores subrayaron el debilitamiento de los partidos y de los controles 
parlamentarios y judiciales sobre el Poder Ejecutivo (Ferrerira, Rubio y Goretti, 1996). Lamentablemente, 
a nuestro juicio el estilo menemista ha sobrepasado las fronteras de los noventa, y el estilo gobernante 
del gobierno Kirchner tiene mucho de decisionismo. 
      El caso chileno es diferente, porque aunque el Presidente cuenta con un amplio abanico de poderes 
activos  y  reactivos,  sin  embargo,  la  peculiaridad  del  sistema  multipartidista,  hace  que  la  cuestión 
fundamental se centre en las consecuencias problemáticas que pueden derivarse de la combinación del 
presidencialismo con un multipartidismo fragmentado. De todos modos, y a pesar de la relativa juventud 
de  las  instituciones  de  la  democracia  chilena,  la  naturaleza  moderadamente  disciplinada  e 
institucionalizada de los partidos chilenos brinda un horizonte de funcionamiento potencialmente más 
viable a este régimen presidencial. Al respecto, véase Siavelis (2001).
9 Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú tienen constitucionalmente establecida la capacidad de los 
Presidentes de legislar mediante el uso de decretos. En otros casos, se hace uso del recurso de urgencia 
para acabar imponiendo la voluntad del ejecutivo (Ecuador). En el resto de países, el Ejecutivo dispone 
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mayoría cualificada del Congreso en Costa Rica, Guatemala, Colombia, Uruguay y 

Venezuela. En Bolivia o Panamá el Congreso puede censurar a los ministros, pero 

esto no comporta necesariamente su dimisión. La incorporación del mecanismo de 

juicio  político  ha  dado  lugar  a  casos  de  destitución  presidencial  por  parte  del 

Congreso que han demostrado funcionar como soluciones sistémicas a crisis  de 

gobernabilidad graves10. Pero, en otros casos, la utilización de este instrumento ha 

respondido más a pugnas de poder entre partidos o facciones de un mismo partido 

para  desestabilizar  la  acción de gobierno que al  ejercicio  de  un control  político 

democrático responsable11.

Sin embargo, en la práctica, estos mecanismos institucionales de control político no 

han cambiado sustancialmente la naturaleza de la relación entre poderes. En parte 

por la dificultad de lograr las mayorías necesarias para su ejecución; en parte por la 

existencia de una oposición fragmentada y debilitada; y en algunos casos, por el 

poder compensatorio conferido al presidente para disolver el Congreso, tal como 

ocurre  en  Perú,  Uruguay y  Venezuela  (Payne et  al.,  2003).  De  manera que  la 

supremacía de los ejecutivos sobre los legislativos en América Latina y la verdadera 

naturaleza de la relación que se establece entre ambos, puede explicarse mejor por 

la capacidad legislativa de los presidentes que por la puesta en práctica de los 

mecanismos  de  control  previstos.  En  conclusión,  puede  decirse  que  en  las 

democracias  latinoamericanas  el  poder  ejecutivo  marca  el  rumbo de  la  agenda 

política sin constricciones significativas por parte del poder legislativo, y sin que los 

mecanismos de rendición de cuentas hayan terminado de solidificarse.

6. Conclusiones

El  trabajo  toma  como  premisa  de  partida  la  importancia  que  tiene  el 

establecimiento de sólidas instituciones y mecanismos de rendición de cuentas para la 

de una capacidad de veto fuerte sobre la producción legislativa que le permite mantener el control sobre 
el rumbo de las políticas- Bolivia, República Dominicana, El Salvador y Panamá. Finalmente, un último 
grupo de países mantiene formalmente un mayor equilibrio entre las competencias de ambos poderes 
sobre la legislación - Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay (Mainwaring y Shugart, 1997). 
Los mandatarios de Venezuela y Uruguay disponen de poderes de veto más bien escasos, pero más 
amplios para definir el presupuesto, y en el caso de Venezuela, cuenta con poderes delegados por el 
Congreso (Payne et al., 2003).
10 Fernando Collor de Melo en Brasil (1992), Carlos-Andrés Pérez en Venezuela (1993), Abdala Bucaram 
en Ecuador (1997), Raúl Cubas en Paraguay, quien dimitió y huyó del país pocas horas antes de la 
votación final en el Congreso, en 1999.

11 Al respecto véase Pérez Liñán (2000).
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estabilidad política y la gobernabilidad democráticas. Se parte de la idea de que el tipo 

de  régimen  (parlamentario  o  presidencial)  así  como  el  nivel  de  maduración 

institucional (es decir, si se trata de nuevas o viejas poliarquías en términos de Dahl) 

tiene consecuencias sobre el grado de responsabilidad de los gobernantes.

Una  primera  conclusión  preliminar  permitiría  señalar  que  la  rendición  de 

cuentas  no  depende  en  sentido  estricto  del  tipo  de  régimen  político,  que  por 

supuesto  condiciona  el  establecimiento  de  distintos  tipos  de  mecanismos  de 

accountability, sino  que  es  estrechamente  dependiente  de  la  fortaleza  de  las 

instituciones, de las interacciones entre éstas, de las características institucionales 

del  régimen  (sistema  electoral  y  sistema  de  partidos,  esencialmente)  y  de  la 

duración de los mandatos.

Una segunda reflexión nos conduciría obligatoriamente a interpretar que el 

grado de maduración institucional de las democracias, y en especial, la inmadurez 

de ciertas instituciones en poliarquías jóvenes, serían las variables explicativas que 

permitirían entender los déficits  en “responsividad” que padecen estos sistemas 

políticos. Los cuatros casos referenciados en el texto (Argentina, Chile, España y 

Reino Unido) tampoco permitirían llegar a una firme conclusión en este sentido, 

dado  que  tanto  Argentina  como  Chile  y  España  son  jóvenes  democracias  con 

resultados en rendición de cuentas muy dispares.

Para  iluminar  las  dos  principales  variables  tomadas  en  cuenta  en  este 

trabajo, creemos conveniente recuperar el  planteamiento de O’Donnell sobre los 

tres  componentes  que  constituyen  el  proceso  histórico  de  conformación  de  las 

democracias actuales: el componente republicano (que implica el respeto a la ley y 

el  buen gobierno),  el  componente liberal  (que supone el  reconocimiento de los 

derechos y libertades cívicas frente al Estado y el control y límites al poder) y el 

componente democrático (que establece el gobierno de la mayoría con el debido 

respeto a la minoría) (O’Donnell, 1998). Dado que estos tres componentes no se 

han desarrollado por  igual  en las  democracias  contemporáneas,  es  conveniente 

observar que en los casos analizados, las deficiencias en la consolidación del Estado 

de Derecho (derivado del principio liberal) o las debilidades de las virtudes cívicas o 

de  servicio  al  bien  público  (del  principio  republicano),  han  mermado  las 

potencialidades de estas democracias y afectado el desempeño de los mecanismos 

e instituciones de rendición de cuentas.
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En conclusión, la exigencia de responsabilidad a los gobernantes depende también 

de  las  iniciativas  ciudadanas  para  exigir  canales  de  información  sobre  las 

actuaciones de los poderes públicos. El incremento en la cantidad y la calidad de la 

información influye de manera decisiva en el  proceso de selección y control  de 

“tipos buenos”.
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