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LUJAMBIO, Alonso, La influencia del constitucionalismo anglosajón en el pen-
samiento de Emilio Rabasa, México, Escuela Li bre de Derecho-UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009, 158 pp.

En años re cien tes, el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM
edi tó dos obras pi la res en la com pren sión de la his to ria cons ti tu cio nal de
Ingla te rra y de Esta dos Uni dos. El pri mer tra ba jo fue El Go bier no con gre sio -
nal, de Woo drow Wil son (2002), el se gun do fue La Cons ti tu ción in gle sa, de
Wal ter Ba gehot (2005). Ambos li bros con tie nen es tu dios in tro duc to rios
de Alon so Lu jam bio. En 2009 se unie ron los dos en sa yos pa ra dar vi da al 
li bro La in fluen cia del cons ti tu cio na lis mo an glo sa jón en el pen sa mien to de Emi lio Ra -
ba sa.

Emi lio Ra ba sa fue uno de los gran des ju ris tas de es te país, no ve lis -
ta, es tu dio so del de re cho y de la his to ria po lí ti ca. Fue un hom bre que 
es tu vo al tan to de las obras po lí ti cas y cons ti tu cio na les de otros paí -
ses, en es pe cial de las ge ne ra das en Esta dos Uni dos e Ingla te rra. Su
li bro La Cons ti tu ción y la dic ta du ra es la gran obra so bre la Cons ti tu ción 
de 1857, y fue una de las fuen tes de ins pi ra ción de los Cons ti tu yen tes de
1917.*

Alon so Lu jam bio ras trea en La Cons ti tu ción y la dic ta du ra la in fluen -
cia de La Cons ti tu ción in gle sa de Wal ter Ba gehot y El Go bier no con gre sio nal
de Woo drow Wil son. Lu jam bio de mues tra que am bas obras fue ron
re fe ren tes fun da men ta les en la vi sión de las ins ti tu cio nes po lí ti cas que 
de sa rro lló Emi lio Ra ba sa. Por lo que pre ci sa que su gran obra so bre
la Cons ti tu ción de 1857 es tá apo ya da en un mé to do com pa ra ti vo,
res pal da do en gran par te por la for ma co mo el ju ris ta chia pa ne co in -
ter pre tó y com pren dió esos dos gran des tex tos so bre las ins ti tu cio nes
po lí ti cas del cons ti tu cio na lis mo an glo sa jón. Ra ba sa co no cía de his to -
ria y de re cho, pe ro tam bién sa bía de re cho com pa ra do y po lí ti ca
com pa ra da.

*  Mar tí nez Báez, Anto nio, “Influen cia de don Emi lio Ra ba sa en la Cons ti tu ción
de 1917”, Obras. Ensa yos his tó ri cos, Mé xi co, UNAM, vol. II, pp. 171-180.
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Alon so Lu jam bio en sus en sa yos ha ce dia lo gar a Wal ter Ba gehot y 
a Woo drow Wil son con Emi lio Ra ba sa. En el pri mer en sa yo nos
mues tra có mo el jo ven Woo drow Wil son ela bo ró El Go bier no con gre sio -
nal ob ser van do a las ins ti tu cio nes de su país con los an teo jos de la
his to ria y con las he rra mien tas de la po lí ti ca com pa ra da, si guien do
las lí neas del ad mi ra do tex to de Ba gehot.

El Go bier no con gre sio nal es una obra de ins ti tu cio nes po lí ti cas com pa -
ra das, de la Cons ti tu ción es ta dou ni den se, con el mo de lo in glés. Woo -
drow Wil son ob ser vó que los pe sos y con tra pe sos es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción de Fi la del fia eran en de bles por la su pre ma cía del Con -
gre so. El po der es ta ba en los co mi tés per ma nen tes, por eso “exis tía
un go bier no por los pre si den tes de los co mi tés per ma nen tes del Con -
gre so”. Estos or ga nis mos in ter cam bia ban apo yos y fa vo res, por lo que 
Wil son cri ti ca la fal ta de dis cu sión y de de li be ra ción en el Con gre -
so. Wil son se ña la los pro ble mas de la ri gi dez del sis te ma pre si den cial, 
ya que fren te a la tor pe za o inep ti tud de los go ber nan tes, el ciu da da -
no los tie ne que so por tar por el pe rio do de tiem po es ta ble ci do.
Apun ta la pro ble má ti ca de ri va da de la di vi sión de po de res que pue de 
pro pi ciar en fren ta mien to en tre los dos ór ga nos vi ta les del sis te ma.
Woo drow Wil son, si guien do a Ba gehot, quie re un Con gre so res pon -
sa ble, que de li be re, que ilus tre al pue blo, quie re par ti dos dis ci pli na -
dos y com pro me ti dos ideo ló gi ca men te con su pos tu ra en el Con gre so. 
Lu jam bio, des pués de de li near nos los ras gos prin ci pa les de El Go bier no 
con gre sio nal, nos in tro du ce al cam bio de pers pec ti vas del es ta dou ni den -
se en El Go bier no cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos. En es te úl ti mo
libro, Wil son con si de ra que el diá lo go y la coo pe ra ción en tre los po -
de res es tán en la opi nión pú bli ca. El pre si den te for ta le ce sus atri bu -
cio nes con el con tac to y res pal do de la opi nión pú bli ca.

Lu jam bio, en la ter ce ra par te del pri mer en sa yo, abor da La Cons ti -
tu ción y la dic ta du ra de Emi lio Ra ba sa. En pri mer lu gar, el au tor dis cu -
te con Da niel Co sío Vi lle gas al re sal tar el ras go com pa ra ti vo en la
obra de Ra ba sa, mé to do que Co sío Vi lle gas no va lo ró en su aná li sis.
Y apun ta que en el fon do de la crí ti ca del his to ria dor se en con tra ba
el no ha ber po di do ver una es pe cie de “ex cep ción his tó ri ca” en los
diez años que van de 1867 a 1877, pe rio do por el lla ma do “la Re pú -
bli ca Res tau ra da”. Pre ci sa que en el aná li sis que ha ce Co sío Vi lle gas
de la crí ti ca de Ra ba sa so bre la elec ción po pu lar de los mi nis tros de
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la Cor te, el his to ria dor sa le del de ba te de las ins ti tu cio nes, por que sus 
ar gu men tos se ha cen pen san do en el pre si den cia lis mo im pe ran te del
si glo XX. Es de cir, no se pon de ró la esen cia de los ar gu men tos de
Ra ba sa so bre la im por tan cia de los in cen ti vos ins ti tu cio na les y del
mé to do com pa ra ti vo uti li za do por el ju ris ta.

Emi lio Ra ba sa cen tró su aten ción en el pe so del di se ño ins ti tu cio -
nal, en lo que pro pi cia un de se qui li brio de po de res, y en lo que pue -
de ha cer un Le gis la ti vo con de ma sia das atri bu cio nes. Tam bién gran
par te de sus re fle xio nes ra di can en el he cho de que el su fra gio uni -
ver sal mas cu li no era un obs tácu lo pa ra la de mo cra cia. Se gún Lu jam -
bio, pa ra ar gu men tar so bre los pro ble mas del di se ño ins ti tu cio nal,
Ra ba sa re to mó de Ba gehot y de Wil son lo pe li gro so que pue de ser
un Con gre so por su ca rác ter “in va sor, pro vo ca dor, y agre si vo”. Se ña -
la que una lí nea que une a Ba gehot, Wil son y Ra ba sa es que su pie -
ron dis tin guir los arre glos ins ti tu cio na les con los ac to res, lo que les
per mi tió ana li zar sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes y la vi da po lí ti ca de
sus paí ses. Y anota que Co sío Vi lle gas, al ha blar de la Cons ti tu ción
de 1857 y de Emi lio Ra ba sa, “con fun de los arre glos ins ti tu cio na les
con los ac to res que se in tro du cen a la ma qui na ria cons ti tu cio nal y,
jun tos, pro du cen re sul ta dos”.

La se gun da par te del li bro es el en sa yo so bre La Cons ti tu ción in gle sa
de Wal ter Ba gehot. De acuer do con Lu jam bio, el au tor in glés in flu yó 
en la obra de Emi lio Ra ba sa en va rios te mas. El pri me ro de ellos es
so bre la con ti nui dad co mo la cla ve en la cons truc ción de los ór de nes
cons ti tu cio na les. El se gun do es el de evo lu cio nis mo en las ins ti tu cio -
nes, y el ter cer pun to es que nin gu no de los dos au to res es tá a fa vor
del su fra gio uni ver sal.

Pa ra Ra ba sa, la con ti nui dad en nues tras ins ti tu cio nes se frac tu ró
des de nues tros orí ge nes con la di so lu ción del pri mer Con gre so Cons -
ti tu yen te por que se aten tó con tra los orí ge nes de mo crá ti cos; por eso,
la dis con ti nui dad cons ti tu cio nal y la im po si bi li dad de edi fi car una
tra di ción de obe dien cia es una de las cla ves pa ra com pren der la his -
to ria po lí ti ca de Mé xi co. Pa ra Ba gehot, la len ta trans for ma ción de las 
ins ti tu cio nes in gle sas po si bi li tó la con ti nui dad y evo lu ción de la po lí ti -
ca in gle sa. Ra ba sa crí ti ca el su fra gio uni ver sal mas cu li no y de sea re -
gre sar al su fra gio li mi ta do, Ba gehot de fien de el su fra gio li mi ta do y
quie re evi tar el su fra gio uni ver sal. Ambos au to res pien san, por el la -
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do evo lu cio nis ta, que con las li ber ta des y con la ins truc ción au men ta -
rá po co a po co el cuer po elec to ral, y se am plia rá el ré gi men de mo -
crá ti co de ma ne ra na tu ral. Pa ra los dos au to res, la asam blea tien de
al abu so, al ca pri cho, al des go bier no.

Lu jam bio, des pués de ana li zar la in fluen cia de La Cons ti tu ción in gle sa
en Emi lio Ra ba sa, nos in tro du ce por los ejes cen tra les de la obra del
au tor in glés. El pri mer eje en el li bro de Wal ter Ba gehot es la ex pli -
ca ción del fun cio na mien to de la Cons ti tu ción in gle sa des pués de
1832. Pa ra el au tor in glés, la unión en tre el Po der Eje cu ti vo y el Po -
der Le gis la ti vo en el ga bi ne te era el se cre to efi cien te de la Cons ti tu -
ción in gle sa. Pa ra lle gar a es ta con clu sión, di vi de la Cons ti tu ción en
dos par tes: la par te ve ne ra ble o im po nen te y la par te efi cien te. La
pri me ra es la co ro na res pon sa ble “del oro pel y de la tea trali dad” que 
per mi te que las cla ses po pu la res se ad hie ran, es la par te sim bó li ca
que se en car ga de la uni dad po lí ti ca, es el cus to dio del ré gi men po lí -
ti co. La se gun da par te la en ca be za el pri mer mi nis tro, jun to con el
ga bi ne te, es la par te efi cien te de la Cons ti tu ción. Gra cias a es ta cla si -
fi ca ción se iden ti fi có el nue vo rol de la mo nar quía in gle sa.

El se gun do eje de La Cons ti tu ción in gle sa ra di có en pre ve nir a sus
con tem po rá neos so bre los pe li gros que po día te ner la am plia ción de
su fra gio. La preo cu pa ción con sis tía en que la am plia ción del su fra gio 
ten dría co mo con se cuen cia el for ta le ci mien to de las ma qui na rias par -
ti dis tas fue ra del Par la men to, lo que vul ne ra ría la in de pen den cia de
los le gis la do res y la pru den cia del Par la men to.

El ter cer pun to fun da men tal de La Cons ti tu ción in gle sa es que fue el
pri mer tra ba jo com pa ra ti vo del sis te ma par la men ta rio con el mo de lo
pre si den cial, y fue la pri me ra crí ti ca al sis te ma pre si den cial. El se cre -
to efi cien te de la Cons ti tu ción in gle sa to ma fuer za cuan do se com pa -
ra con el mo de lo sur gi do en los Esta dos Uni dos. El au tor in glés pre -
ci sa la ri gi dez del sis te ma pre si den cial, ya que no exis ten vál vu las de
es ca pe en ca so de con flic to o ine fi ca cia en tre el pre si den te y el Con -
gre so, tam bién se ña la el pro ble ma de iden ti fi car al res pon sa ble en ca -
so de ten sio nes en tre el pre si den te y el Con gre so, y el la ten te con flic -
to que es tá en la se pa ra ción de po de res del sis te ma pre si den cial.

Los en sa yos de Lu jam bio apor tan en la com pre sión de una de las
gran des obras de nues tra his to ria po lí ti ca y cons ti tu cio nal. La Cons ti tu-
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ción y la dic ta du ra se res pal dó en un mé to do com pa ra ti vo por la in fluen -
cia de tex tos cla ves del cons ti tu cio na lis mo an glo sa jón. Sin du da al gu na,
es tos dos en sa yos es ti mu lan el re gre so a las en se ñan zas del ju ris ta chia pa -
ne co.

Jo sa fat CORTEZ SALINAS*

*  Becario meritorio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;
profesor de asignatura en el Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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