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Legal Foundations of Inequality: “Of 
c���se, the�e a�e many j�st and e�ali�
ta�ian ��jectives that a�e diffic�lt t� 
achieve. In this case, as in �the�s, these 
diffic�lties d� n�t �ive �s a �eas�n t� 
a�and�n ��� w��thy ��als. On the 
c�nt�a�y, they �ive �s m��e �eas�ns t� 
defend and p��s�e them m��e fi�mly, 
with all ��� st�en�ths” (p. 247).

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruling by Statue: How Uncertainty and Vote 
Buying Shape Lawmaking, de  Se �astián 
M. Saie�h, ��eva ����, �am��id�e 
�nive�sity P�ess, 2011, 234 pp.

Por Barry Ames, Universidad de Pittsburgh

L�s ejec�tiv�s necesitan a las asam�
�leas le�islativas. En cie�tas c�ndici��
nes, l�s p�esidentes y l�s p�ime��s 
minist��s p�eden i�n��a� al p�de� le�
�islativ� y ���e�na� p�� dec�et�. Sin 
em�a���, el �espald� le�islativ� c�n�
fie�e �n ��ad� de le�itimidad a las ini�
ciativas del ejec�tiv� q�e l�s dec�et�s 
n� p�eden �f�ece� y, además, la pa�ti�
cipación le�islativa ay�da a q�e las 
p��p�estas del ejec�tiv� q�eden f�e�
�a del c�nt��l j�dicial. El n�ev� e im�
p��tante li��� de Se�astián Saie�h, 
tit�lad� Ruling by Statute: How Uncer-
tainty and Vote Buying Shape Lawma-
king, a���da la �elación ent�e el p�de� 
ejec�tiv� y el le�islativ� c�m� eje 
cent�al de las p�líticas esta�lecidas 
p�� la ley. Ruling by Statute ��sca �es�

p�nde� las si��ientes d�s p�e��ntas: 
¿P�� q�é las le�islaci�nes iniciadas 
p�� el ejec�tiv� n�nca s�n �echaza�
das?, y ¿cóm� se explica la va�iación 
en la ha�ilidad de cada jefe del ejec��
tiv� pa�a p��m�l�a� s�s a�endas le�is�
lativas? El li��� �f�ece �na se�ie de 
c�nt�i��ci�nes imp��tantes y sin 
d�da estim�la�á la investi�ación en 
dive�sas á�eas de las ciencias p�líticas 
instit�ci�nales.

Las v�taci�nes individ�ales de �n 
le�islad�� p�eden c�nside�a�se c�m� 
el �es�ltad� de t�es fact��es: s� afilia�
ción pa�tidista, s� ide�l��ía y la p�e�
sión del elect��ad�. El p��fes�� Saie�h 
c�nside�a q�e la “�pinión �ene�aliza�
da” es la si��iente: el jefe del ejec�ti�
v� c�n�ce la est��ct��a pa�tidista de 
s� asam�lea le�islativa y, p�� c�nsi�
��iente, n� tiene p�� q�é pe�de� �na 
v�tación. En l�s cas�s en l�s c�ales el 
pa�tid� � c�alición del ejec�tiv� n� ���
ten�a �na may��ía, el ejec�tiv� n� 
envia�á la p��p�esta a la le�islat��a. 
P�� s�p�est� q�e esta visión de la �pi�
nión �ene�alizada únicamente �ep�e�
senta la pe�spectiva de �n m�delad�� 
f��mal m�n�ca�sal. En el m�nd� �eal, 
l�s ejec�tiv�s s�n pe�fectamente c�ns�
cientes de q�e la afiliación pa�tidista 
es �n fact�� q�e va�ía en imp��tancia y 
p�ede �c���i� q�e l�s c�pa�tidistas de�
cidan dese�ta�.

Las est�ate�ias del ejec�tiv� se de�
sa���llan en �n m�nd� de ince�tid�m�
��e. A�nq�e se c�n�zca la tendencia 
pa�tidista, la imp��tancia de la ide�l��
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  �ía y la p�sición del elect��ad� va�ían 
se�ún el cas� y s� medición siemp�e 
�es�lta difícil. P�� l� tant�, la ince�ti�
d�m��e hace difícil p�edeci� el c�m�
p��tamient� del v�t� en la le�islat��a.

Af��t�nadamente el m�nd� del 
ejec�tiv� n� es tan s�m��í� c�m� pa�
�ece; este c�nt��la �ec��s�s c�n l�s 
q�e p�ede c�mp�a� v�t�s, ya sea me�
diante s����n�s di�ect�s � a t�avés del 
pat��naz�� p�lític�. P�� s�p�est�, el 
jefe del ejec�tiv� tam�ién p�ede m��
difica� la le�islación de mane�a s�stan�
cial mediante, p�� ejempl�, ac�e�d�s 
q�e �a�anticen el may�� ap�y� p�si�
�le. Sin em�a���, el análisis de Saie�h 
as�me q�e ya se ha intentad�, sin éxi�
t�, lle�a� a ac�e�d�s pa�a ��tene� �na 
may��ía. “El c�ntenid� de �n p��yec�
t� de ley n� p�ede se� m�dificad� �na 
vez q�e el jefe del ejec�tiv� l� ha en�
viad� a la �áma�a le�islativa” (p. 40). 
�la�� q�e es� n� p�ede se� lite�al�
mente cie�t�, a�nq�e l� s��e�id� p�� 
Saie�h es q�e s� análisis c�mienza 
c�and� ya n� existe la p�si�ilidad de 
ac�e�d�s. La c�mp�a de v�t�s n� 
siemp�e �es�lta exit�sa. A veces l�s 
ejec�tiv�s n� c�entan c�n l�s �ec��s�s 
s�ficientes pa�a c�mp�a� �na may��ía 
y, c�m� �es�ltad�, s�s iniciativas n� 
s�n ap���adas. Sin em�a���, la c�m�
p�a de v�t�s m�chas veces sí tiene 
éxit� y el ejec�tiv� l���a c�ea� �na si�
t�ación en la q�e p�ede p�escindi� de 
las s�pe�may��ías y l���a� s� ��jetiv� 
mediante la c�eación de c�alici�nes 
mínimas q�e le �a�antizan el t�i�nf�.

Est�s a���ment�s se p��p�nen me�
diante m�del�s f��males simples, pe�� 
ele�antes. Saie�h ent�nces se enf�ca 
en l�s fact��es q�e c�nd�cen al éxit� 
�ene�al del ejec�tiv�. La va�ia�le de�
pendiente cent�al es el Box score (c�a�
d�� s�ma�i� de �es�ltad�s � p�ntaje); es 
deci�, el p��centaje de las iniciativas 
p��p�estas p�� l�s ejec�tiv�s, ap���
�adas p�� la le�islat��a d��ante �n pe�
�i�d� específic�. �� es s��p�enden�        
te q�e este tip� de medición del éxit� 
del ejec�tiv� ten�a s�s c�ític�s. ¿Acas� 
el  ejec�tiv� ��sca�á mej��a� ese p�nta�
je mediante la s�p�esión de l�s p��yec�
t�s de ley c�ya ap���ación les pa�ezca 
p�c� p���a�le? La evidencia s��ie�e 
q�e n� l� ha�án. ¿��m�inan dich�s 
p�ntajes iniciativas t�iviales c�n las im�
p��tantes? Es p�si�le q�e est� �c���a 
en Estad�s �nid�s, en d�nde t�d�s l�s 
p��yect�s de ley tienen pat��cinad��es 
en el ��n��es� más q�e en �t��s países. 
¿Las le�islaci�nes ap���adas �eflejan 
las p�e fe�encias del ejec�tiv�, � acas� 
l�s p��yect�s de ley cam�ian s�stan�
cialmente desp�és de ha�e� c�nc�eta�
d� l�s ac�e�d�s necesa�i�s pa�a l���a� 
s� ap���ación? En mi �pinión, ese es el 
may�� p���lema al �tiliza� l�s box scores. 
El p��fes�� Saie�h defiende este tip� 
de medición c�n el si��iente ejempl�: 
la afi�mación de And�ew Ba��ett35de 

35And�ew W. Ba��et, “A�e all P�esidential 
Le�islative S�ccesses Really Vict��ies? Exa�
minin� the S��stance �f Le�islati�n”, White 
House Studies, 5, pp. 133�151.
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q�e la may��ía de l�s éxit�s p�esiden�
ciales se ca�acte�izan c�m� victorias 
p�esidenciales en f�nción del c�nteni�
d� de la le�islación. Se�ún Ba��ett, en 
Estad�s �nid�s “en ap��ximadamen�
te el 69 p�� cient� de l�s p��yect�s de 
ley q�e te�minan p�� c�nve�ti�se en 
ley, l�s p�esidentes c�nsi��en casi 
t�d� l� q�e q�e�ían” (p. 69). De al�ún 
m�d�, esa afi�mación n� pa�ece ap�ya� 
de mane�a c�nt�ndente la �tilización 
de l�s box scores.

Al m�ment� de esc�i�i� esta �ese�
ña, el p�esidente Ba�a� O�ama envió 
al ��n��es� estad��nidense s� p�es��
p�est� pa�a el añ� 2013. ��n t�da 
p���a�ilidad s� p��p�esta n� se�á 
aceptada p�� el ��n��es� a men�s 
q�e cam�ie va�ias c�sas, y el p�esi�
dente ind�da�lemente l� sa�e. De 
hech�, l� p��p�est� es en �ealidad �n 
d�c�ment� de campaña. Al�ún p�e�
s�p�est� eme��e�á de ese p��ces� 
le�islativ�, pe�� se�á s�stancialmente 
dife�ente al p��p�est� ��i�inalmente 
p�� O�ama. ¿De�e�íam�s ent�nces 
eval�a� dicha p��p�esta de p�es��
p�est� c�m� �n éxit� � c�m� �n f�a�
cas�?

A�n así, mis �ese�vas s���e l�s box 
scores apelan más a la ca�tela q�e al 
�echaz�: c�e� q�e p�eden se� m�y 
útiles en cie�tas sit�aci�nes, es deci�, 
en c�m�inación c�n �t�as f��mas de 
medición del éxit� del ejec�tiv� y c�n 
el entendimient� pa�tic�la� de l� q�e 
�n dete�minad� ejec�tiv� está inten�
tand� hace�.

¿Es el jefe del ejec�tiv� más exit��
s� en cie�tas est��ct��as instit�ci�na�
les? El c�nj�nt� de dat�s del “��an�
�” de Saie�h incl�ye a ���ie�n�s 
tant� a�t�c�átic�s c�m� dem�c�átic�s. 
L�s �e�ímenes a�t�c�átic�s al��nas 
veces pe�miten q�e la le�islat��a 
exista y, en �casi�nes, dichas le�isla�
t��as �echazan cie�tas iniciativas del 
ejec�tiv�. Sin em�a���, el análisis en 
este p�nt� s�lamente dem�est�a q�e 
al��n�s �e�ímenes a�t��ita�i�s s�n 
más a�t��ita�i�s q�e �t��s, al n� inten�
ta� explica� p�� q�é l�s índices de 
ap���ación va�ían dent�� del c�ntext� 
del a�t��ita�ism�. La le�islat��a de 
B�asil es �n ejempl� �evelad��: en 
1967, c�and� la le�islat��a �echazó el 
llamad� del p�esidente milita� a des�
p�ja� de s� inm�nidad pa�lamenta�ia 
a �n c�n��esista p�lémic�, el �é�imen 
milita� �esp�ndió a la ��stinación de 
la asam�lea le�islativa c�n la cla�s��a 
de la misma e inc�ementand� la c�e��
ción y la ���talidad.

En l�s �e�ímenes dem�c�átic�s, 
las ca�acte�ísticas instit�ci�nales eje��
cen �na ��an infl�encia en el índice 
de ap���ación de l�s p��yect�s de ley. 
L�s ���ie�n�s pa�lamenta�i�s �sten�
tan may��es índices de éxit� q�e l�s 
de ���ie�n�s p�esidenciales. L�s ���
�ie�n�s pa�lamenta�i�s c�nstit�id�s 
p�� c�alici�nes ent�e pa�tid�s min��
�ita�i�s tienen el mism� índice de éxi�
t� q�e las administ�aci�nes de pa�ti�
d�s may��ita�i�s. L�s p�esidentes de 
pa�tid�s únic�s min��ita�i�s a veces 
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  tam�ién p�eden �ana�. �n jefe del 
ejec�tiv� es más exit�s� c�and� l�s 
le�islad��es �ep�esentan a �n elect��
�ad� naci�nal y n� l�cal.

¿�óm� se c�mpa�a el desempeñ� 
ent�e ���e�nantes individ�ales? P��
dem�s c�mpa�a� fácilmente l�s box 
scores de l�s ejec�tiv�s. Sin em�a���, 
l�s líde�es �pe�an dent�� de c�ntext�s 
p�lític�s q�e p�esentan dife�entes ni�
veles de fav��a�ilidad. Pa�a explica� 
s� técnica de medición, el p��fes�� 
Saie�h �f�ece �na c�mpa�ación ent�e 
Pelé y Ma�ad�na. Ma�ad�na, afi�ma 
Saie�h, f�e el mej�� j��ad��; alcanzó 
�n may�� núme�� de l����s c�n �n 
eq�ip� c�n j��ad��es men�s estela�es 
q�e l�s q�e j��a��n c�n Pelé. A pesa� 
de q�e el �az�namient� det�ás de este 
a���ment� q�eda cla��, este ejempl� 
en pa�tic�la� �ene�a d�das s���e la 
validez de la afi�mación, p�est� q�e 
n� es �n sec�et� q�e el p��fes�� 
Saie�h es �n se��id�� apasi�nad� del 
eq�ip� naci�nal a��entin� de f�t��l. 
(Acla�ación: en l� pe�s�nal, y� s�y se�
��id�� del eq�ip� ��asileñ�.) En t�d� 
cas�, desp�és de �na disc�sión a�cana 
s���e estadísticas de �eis��l (“sa�e��
met�ía”), Saie�h implementa �na �e�
��esión en la c�al la �nidad de ��se��
vación es el añ� de administ�ación 
específic� y en d�nde l�s box scores 
den�tan �na �e��esión en las ca�acte�
�ísticas del país y el tamañ� del c�n�
tin�ente le�islativ� del ejec�tiv�, es 
deci�, el ��ad� de ap�y� pa�tidista.

Desp�és ��se�vam�s a �n ���p� 

de “m�y exit�s�s” y a �n ���p� de 
“p�c� exit�s�s”. Es p�si�le pe�cata�se 
de q�e cada ���p� n� necesa�iamente 
está c�nf��mad� p�� s�s mej��es ex�
p�nentes, sin� q�e s�s miem���s han 
sid� selecci�nad�s simplemente p���
q�e p��vienen de dife�entes tip�s de 
�e�ímenes; es deci�, del p�esidencial, 
pa�lamenta�i�, etc. En ese sentid�, 
Raúl Alf�nsín es �n p�esidente m�y 
exit�s� p��q�e s� box score �eal está 20 
p�nt�s p�� encima de s� p�ntaje p���
n�sticad� (80 vs. 60). Indi�a Gandhi, 
p�� �t�� lad�, es p�c� exit�sa, al ha�e� 
��tenid� �n box score �eal de s�lamen�
te 63 p�nt�s, m�y p�� de�aj� de s� 
p�ntaje p��n�sticad� de 89 p�nt�s.

Hasta este p�nt� t�d� está �ien. 
Sin em�a���, Saie�h q�ie�e valida� el 
�s� de l�s “m�y exit�s�s” y de “l�s 
p�c� exit�s�s” mediante la c�ns�lta 
de �éc��ds histó�ic�s. S�s ejempl�s 
incl�yen a �lement Atlee —amplia�
mente c�nside�ad� c�m� el más exi�
t�s� p�ime� minist�� de G�an B�etaña 
y q�ien ���e�nó d��ante el pe�i�d� 
ent�e la Se��nda G�e��a M�ndial y el 
mandat� de Ma��a�et Thatche�— y a 
James �alla�han, c�y�s f�acas�s ase�
���a��n la vict��ia de Ma��a�et That�
che� d��ante l�s c�mici�s de 1979. �� 
��stante, el análisis “sa�e�mét�ic�” 
m�est�a q�e Atlee tenía �n p�ntaje 
p��n�sticad� de 97.3 y �n p�ntaje �eal 
de 99.03. P�� �t�a pa�te, �alla�han te�
nía el mism� p�ntaje p��n�sticad� de 
97.3, pe�� s� p�ntaje �eal e�a de 93.24. 
En mi �pinión, est�s núme��s s��ie�
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�en q�e l�s box scores n� �evelan m��
ch� s���e el desempeñ� del ejec�tiv� 
en el Rein� �nid�, ya q�e t�d�s l�s 
p�ime��s minist��s ��tienen �es�lta�
d�s ext�emadamente ��en�s en el 
Sistema de Westminste�.

El enf�q�e del box score de Saie�h 
�ep�esenta �na est�ate�ia de investi�
�ación �ealmente p��meted��a. ¿Exis�
te �n cicl� de vida de l�s box scores 
dent�� de las administ�aci�nes? ¿Se 
desempeña�ían mej�� l�s ejec�tiv�s si 
alcanza�an �n se��nd� té�min�? ¿De 
q�é f��ma afectan las malas n�ticias 
ec�nómicas a l�s box scores?

D�s ejempl�s histó�ic�s m�est�an 
q�e l�s ejec�tiv�s q�e n� se enc�en�
t�an �espaldad�s p�� sólidas may��ías 
pa�tidistas p�eden s����na� a �n ����
p� de le�islad��es s�ficientemente 
��ande c�m� pa�a ��tene� �na c�ali�
ción, �a�antizand� así la p��m�l�ación 
de �n dete�minad� p��yect� de ley. 
Basánd�se en el ��illante t�a�aj� his�
tó�ic� de Si� Lewis �amie�,46Saie�h 
m�est�a la mane�a en q�e el �ey J���e 
III y s�s minist��s �a�antiza�an la ma�
y��ía mediante la c�mp�a de lealtades 
—a t�avés de m�destas y c�idad�sa�
mente �ien dist�i��idas pensi�nes, 
ent�e �t�as f��mas de pa��— de �n 
núme�� s�ficiente de miem���s del 
pa�lament� n�t��i�s p�� s� v�l��ili�
dad. En el cas� de Al�e�t� F�jim��i 

46Si� Lewis �amie�, The Structure of Politics 
at the Accession of George III, L�nd�es, Mac�
millan, 1957, 514 pp.

en Pe�ú, s� ases��, Vladimi�� M�nte�
sin�s T���es, t�v� el detalle de ��a�a� 
en vide� l�s enc�ent��s c�n le�islad��
�es q�e apa�ecen físicamente �eci�
�iend� l�s s����n�s. La p��licación 
de estas ��a�aci�nes en vide� y la evi�
dencia c�nc�eta de l�s s����n�s lleva�
��n a F�jim��i a a�and�na� la p�esi�
dencia. Sin em�a���, la evidencia 
tam�ién m�est�a q�e F�jim��i y 
M�ntesin�s f�e��n ace�tad�s en s�s 
cálc�l�s; es deci�, pa�a��n s�lamente 
la cantidad necesa�ia pa�a c�nst��i� 
�na c�alición �anad��a.

Ruling by Statute se enf�ca desp�és 
en el �e�lament� elect��al. El acces� a 
las ��letas p�ede se� clasificad� c�m� 
n� �est�in�id� � �est�in�id�; l� q�e se 
t�ad�ce c�m� el ��ad� de c�nt��l de l�s 
líde�es pa�tidistas s���e el acces� de 
l�s candidat�s a p�sici�nes c�mpetiti�
vas dent�� del sistema de v�tación. En 
el �é�imen pa�lamenta�i�, las �e�las 
s���e el acces� �est�in�id� (�e�las q�e 
f��talecen a l�s líde�es de l�s pa�tid�s), 
afecta ne�ativamente el índice ap���a�
t��i� de l�s p��yect�s de ley en l�s ���
�ie�n�s min��ita�i�s, mient�as q�e l� 
c�nt�a�i� s�cede c�and� se t�ata de ���
�ie�n�s may��ita�i�s. P�� �t�a pa�te, en 
l�s �e�ímenes p�esidenciales, las �e�las 
de acces� �est�in�id� inciden ne�ativa�
mente en el índice ap���at��i�, pe�� 
n� tienen �na incidencia p�sitiva en el 
éxit� de l�s ���ie�n�s may��ita�i�s. El 
acces� al sistema de v�tación tam�ién 
p�ede lle�a� a afecta� la �nidad ide�ló�
�ica de l�s le�islad��es. En d�s cas�s, 
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  ��l�m�ia y �hile, Saie�h dem�est�a 
q�e l�s índices ap���at��i�s de l�s p���
yect�s de ley s�n may��es —de�id� a 
q�e el ejec�tiv� p�ede p�edeci� el 
ap�y� le�islativ� de mane�a más ce�te�
�a— c�and� l�s dip�tad�s dem�est�an 
�na �nidad ide�ló�ica.

El análisis c�ncl�ye c�n �na �e�
flexión en t��n� a la �elación ent�e l�s 
índices ap���at��i�s y el desc�ntent� 
s�cial. En las dem�c�acias, l�s índices 
ap���at��i�s de l�s p��yect�s de ley 
imp�lsad�s p�� el ejec�tiv� y el des�
c�ntent� s�cial mantienen �na �ela�
ción en f��ma de �: el desc�ntent� 
s�cial se manifiesta en may�� medida 
c�and� l�s índices ap���at��i�s s�n 
m�y �aj�s � m�y alt�s. En la �pinión 
del p��fes�� Saie�h, la ���e�na�ilidad 
se eje�ce mej�� “c�and� el jefe del eje�
c�tiv� p�ede p��m�l�a� pa�te de s� 
a�enda a t�avés de la le�islat��a y, al 
mism� tiemp�, c�and� la �p�sición 
p�ede ��jeta� de f��ma �ealista al���
nas de esas p��p�estas” (p. 161). La 
sit�ación en las a�t�c�acias es c�mple�
tamente �p�esta: “l�s niveles inte�me�
di�s de la a�t��idad le�islativa p�eden 
señala� a la �p�sición q�e la a�t�c�acia 
ha pe�did� c�nt��l […] [mient�as q�e] 
l�s box scores p�� encima del p��medi� 
[…] p�eden se� ��se�vad�s c�m� pa��
te de las medidas d�ásticas en c�nt�a 
de la �p�sición” (p. 166). Este �az�na�
mient� es at�activ�, a�nq�e de�e se� 
c�nside�ad� c�m� p�elimina�. La �ela�
ción ent�e l�s índices ap���at��i�s y la 
inc�nf��midad s�cial es s�mamente 

endó�ena: a�nq�e l�s índices ap���a�
t��i�s p�eden lle�a� a tene� �n efect� 
en el desc�ntent� s�cial, n� ca�e d�da 
q�e el desc�ntent� s�cial definitiva�
mente afecta l�s índices ap���at��i�s. 
�� ��stante, el análisis de Saie�h se�
ñala el camin� hacia �na p�e��nta de 
investi�ación m�y imp��tante.

En s�ma, Ruling by Statute es �n 
li��� m�y ��en� y m�y imp��tante. 
El hech� de q�e deja m�chas p�e��n�
tas sin �es�lve� n� es �na c�ítica; l�s 
li���s ��en�s �ene�almente �ene�an 
más p�e��ntas q�e �esp�estas. L�s 
m�del�s f��males �tilizad�s p�� el 
p��fes�� Saie�h s�n simples pe�� p��
de��s�s. El a�t�� es �p��t�nista al �ti�
liza� ejempl�s empí�ic�s tan dispa�a�
tad�s c�m� la G�an B�etaña del si�l� 
xviii � el Pe�ú c�ntemp��áne�. � 
Saie�h va det�ás de p�e��ntas n��ma�
tivas imp��tantes a t�avés de s� análi�
sis ��an��, así c�m� mediante la �tili�
zación de ejempl�s �ien esc��id�s. 
Ruling by Statute deja a�ie�ta �na im�
p��tante a�enda de investi�ación.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A Méxic� se le define c���ectamente 
c�m� �n país de emi��ación, �et��n�, 


