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cias ac tua les de la cien cia cons ti tu cio nal, “gius ti fi ca zio nis mo” y
axio lo gías de “va lo res”. III. Au to no mía cien tí fi ca del de re cho com pa -
ra do. IV. Fi na li dad de la com pa ra ción. V. De re cho ex tran je ro. His -
to ria del de re cho. Teo ría ge ne ral. Com pa ra ción in ter na y ex ter na.
VI. Ma cro com pa ra ción. Cla si fi ca cio nes. VII. El de re cho cons ti tu -
cio nal como de re cho com pa ra do. VIII. Tri bu na les cons ti tu cio na les

y de re cho com pa ra do. IX. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN: REFLEXIONES DEL PROCESO

DE “EUROPIZACIÓN” EN LA CIENCIA COMPARATIVA

En este trabajo, mi pro pó si to es lla mar la aten ción so bre la ten den cia más
re cien te de del de sa rro llo de la cien cia com pa ra ti va, in clu si ve a la luz del
pro ce so de in te gra ción de acto en Eu ro pa, el cual abre nue vas pers pec ti vas
no sólo en el cam po de la in ves ti ga ción pura, sino tam bién en las posibles
aplicaciones prácticas.

La cre cien te in fluen cia del de re cho pro du ci do por la Unión Eu ro pea,
des de el Acto úni co, pa san do por el Tra ta do de Maastrich, has ta la “Car -
ta” de Niza, im pli ca con se cuen cias re le van tes, tam bién re la cio na das al
es tu dio del de re cho com pa ra do.
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*   Tra duc ción: Da niel Ber zo sa Ló pez (§§ 2-7) y Jari Do na te lla Lo ren zo Vi da les (§§ 1,
8, 9).
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El pro ce so de in te gra ción eu ro pea, y en con se cuen cia la con so li da ción 
de los es tu dios de de re cho co mu ni ta rio, hace que, por una par te, los or -
de na mien tos de la Unión Eu ro pea sean más co no ci dos de un tiem po para 
acá den tro de su in di vi dua li dad y de su pro pia es pe ci fi ci dad (re per cu -
tien do en la acla ma da di fe ren cia ción en tre el es tu dio del de re cho ex tran -
je ro y el es tu dio del de re cho com pa ra do); por otra par te, que el mis mo
or de na mien to de la Unión Eu ro pea sea em plea do como or de na mien to de
com pa ra ción con otras rea li da des ins ti tu cio na les.

En tal con tex to, los es tu dios com pa ra ti vos con tri bu yen a en ri que cer el 
mi lieu cul tu ral del cual, en el trans cur so de los años, los paí ses eu ro peos
han ex traí do y ex traen mo ti va ción para for mar una more per fect union.
Al mis mo tiem po, la cons tru ción de un or de na mien to nor ma ti vo y de una 
ju ris pru den cia eu ro peas es ti mu lan a la doc tri na a rea li zar in ves ti gacio nes 
des de nue vas pers pec ti vas: por ejem plo, sa lién do se de los es que mas tra -
di cio na les de es tu dio, es y qui zá el tiem po de cues tio nar se so bre la in -
fluen cia de los mo de los na cio na les en la cons truc ción del pro ce so co mu -
ni ta rio de toma de de ci sio nes (y vi ce ver sa); so bre el pa pel del in tér pre te
co mu ni ta rio, res pec to a la de for mi dad que se co te ja en los pro ce sos de
va li da ción y jus ti fi ca ción de la ju ris pru den cia a ni vel na cio nal (y vi ce -
ver sa, so bre la in fluen cia de los mo de los con ti nen ta les e in su la res en la
ju ris pru den cia co mu ni ta ria); so bre la po si bi li dad de re con du cir en el cua -
dro de mo de los heu rís ti cos co mu nes la “for ma del go bier no” de la
Unión, y al mis mo tiem po so bre la exi gen cia de re con si de rar los mo de -
los de las for mas de go bier no a la luz de la ex pe rien cia de la Unión Eu -
ro pea; so bre la opor tu ni dad de in da gar en los tér mi nos del “pro ce so”, en
vez de “es tá ti ca men te”, las re la cio nes en tre las Cons ti tu cio nes eco nó mi cas 
nacio na les y la Cons ti tu ción eco nó mi ca eu ro pea..., etcéte ra.

Fe nó me nos si milares, por otro lado, es tán to man do fuer za in clu so en el
con ti nen te Ame ri ca no —a tra vés de di ver sos ti pos de con ven cio nes in ter na -
cio na les— lle van do a pre sa giar en un fu tu ro no muy le ja no la con so li da ción 
de for mas agre ga ti vas más es ta bles aún en éste lado del Atlán ti co.

El in te rés por el de re cho com pa ra do está des ti na do a au men tar: hoy
exis ten ra zo nes de más para es tu diar lo, in clu so, an tes que eso, para com -
pren der las fi na li da des y la me to do lo gía.

Con ob je to de esta ex po si ción es opor tu no, en pri mer lu gar, ofre cer
una re cons truc ción his tó ri co-evo lu ti va del mé to do del de re cho cons ti tu -
cio nal —y del de re cho cons ti tu cio nal—, que ahon de en las raí ces de la
in ves ti ga ción des de el mo men to en que la cien cia cons ti tu cio nal se ha li -
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be ra do del peso de otras dis ci pli nas, como la po lí ti ca o la fi lo so fía, que
la ab sor bían o, cuan do me nos, la con di cio na ban;1 luego, se debe re cor dar 
como, ad qui ri da la au to no mía cien tí fi ca (y un mé to do ju rí di co), tam bién
el de re cho cons ti tu cio nal, a la par de otras ra mas ju rí di cas, se ha de sa rro -
lla do más allá de lo que Carl Schmitt con si de ra las tres di rec tri ces del
pen sa mien to ju rí di co: el nor ma ti vo, el ins ti tu cio nal y el de ci sio nal.2

Tras ex po ner esta re cons truc ción, re sul ta ría in dis pen sa ble de te ner se
en las ten den cias ma ni fes ta das más re cien te men te, como pro duc to de la
pro fun da evo lu ción del pro pio con cep to de Cons ti tu ción, para per ge ñar
en fin una pers pec ti va pro fu tu ro. Pero se ría un in sul to para quien me lee 
no dar por sa bi do que po seen no cio nes só li das, y de nue vo lo tra je ra a
co la ción. Pre fie ro, en cam bio, con cen trar me en los úl ti mos pun tos in di -
ca dos, para pa sar des pués a de di car me a un ám bi to de de sa rro llo del de -
re cho cons ti tu cio nal más es pe cí fi co, co nec ta do con la cir cu la ción de los
co no ci mien tos y de los mo de los, la di fu sa uni for ma li za ción del de re cho,
el pro ce so de glo ba li za ción en mar cha, la cons truc ción de un jus pu bli -
cum eu ro paeum y la apro xi ma ción de las for mas de Esta do y las fa mi lias 
ju rí di cas. Nos re fe ri mos al pa pel del de re cho com pa ra do en el es tu dio
del de re cho cons ti tu cio nal de cada or de na mien to, cuyo prin ci pal ins tru -
men to de mo vi li za ción está re pre sen ta do por la ju ris pru den cia de los tri -
bu na les cons ti tu cio na les.

II. PANORAMA GENERAL: TENDENCIAS ACTUALES DE LA CIENCIA

 CONSTITUCIONAL “GIUSTIFICAZIONISMO”
Y AXIOLOGÍAS DE “VALORES”

Los as pec tos so bre los que pre ten de mos de te ner nos bre ve men te en las
pá gi nas que si guen, an tes de pa sar al nú cleo de nues tro ar tícu lo, ha cen re fe -
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1 Cfr. (ade más del clá si co La renz, Met ho den leh re der Rechtswis sens haft, Sprin -
ger-Ver lag, Ber lín-Göttin gen, 1960) Rug ge ri, A., “Dot tri ne de lla Cos ti tu zio ne e me to di
dei cos ti tu zio na lis ti (pri me os ser va zio ni)”, Asso cia zio ne ita lia na dei cos ti tu zio na lis ti. Il
me to do ne lla scien za del di rit to cos ti tu zio na le, Pa do va, Ce dam, 1997, p. 43; y tam bién
Ga li zia, M., Scien za giu ri di ca e di rit to cos ti tu zio na le, Mi lán, Giuffrè, 1954, p. 60; ade -
más de Mor ta ti, C., voz Di rit to cos ti tu zio na le: a) no zio ne e ca rat te ri, Enc. del dir., Mi lán,
Giuffrè, XII, 1964, pp. 948y  ss.

2 La cita de Uber die drei Arten des rechtswis sens haft li chen Den kens, del 1934, se
ha lla en A. Bal das sa rre, “Il pro ble ma del me to do nel di rit to cos ti tu zio na le”,  Asso cia zio ne 
ita lia na dei cos ti tu zio na lis ti. Il me to do ne lla scien za del di rit to cos ti tu zio na le, cit., nota 1, 
p. 90.
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ren cia, por este or den, a las fun cio nes de una doc trina ju rí di ca que tra ta de
evi tar que el de re cho cons ti tu cio nal se tra duz ca en una cien cia jus ti fi ca do -
ra de lo exis ten te3 y a su toma de po si ción fren te a los prin ci pios y va lo res.

En cuan to al pri mer asun to, el com por ta mien to del ju ris ta cam bia sen -
si ble men te se gún que la cons ta ta ción co mún del pa pel de sa rro lla do por
las fuen tes no es cri tas, por la ju ris pru den cia, por la pra xis que re sul ta de
in te grar tex tos con fre cuen cia va gos e in de ter mi na dos, com por te una ma -
yor o me nor acen tua ción del com po nen te lé xi co. Cam bia tam bién se gún
que este o aquel es tu dio so per te nez ca a una es cue la que se re la cio na con
las doc tri nas ius po si ti vis tas o ius na tu ra lis tas. Cam bia, en fin, en re la ción
con el sig ni fi ca do otor ga do a la de no mi nada “Cons ti tu ción ma te rial” y a
su pre ten di da ín do le pres crip ti va.

Por un lado, quien pone el acen to en el “ver bo” de la Cons ti tu ción4

co rre el ries go más que se gu ro de des cri bir algo que sólo apa re ce so bre
el pa pel; cuan do, en la rea li dad, cier tas dis po si cio nes no se apli can; al gu -
nos as pec tos asu men una im por tan cia des me su ra da res pec to de la in ten -
ción de los cons ti tu yen tes y de la pro pia le tra del tex to; la ju ris pru den cia
ree la bo ra el sig ni fi ca do de pa la bras y enun cia dos; las re la cio nes en tre
po de res y ór ga nos se mu tan como con se cuen cia de los acuer dos y prác ti -
cas que se es ta ble cen en tre ellos; se fi jan re glas no es cri tas (pero de al -
gún modo obli ga to rias) que no se li mi tan a in ter pre tar la Cons ti tu ción,
sino que la in te gran y la cam bian; et cé te ra.

Por otro lado, quie nes con si deran los pro ble mas del len gua je “ele gan -
cias su per fluas y qui zá no ci vas”5 —y, por tan to, se sir ven sólo, o prin ci -
pal men te, de la des crip ción fo to grá fi ca de la rea li dad para el es tu dio del
de re cho cons ti tu cio nal— co me ten nu me ro sos de sa ti nos. Al de sin te re sar -
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3 La ex pre sión de F. Me ru si es ci ta da a me nu do por la doc tri na ita lia na, por ejem plo,
en las obras de A. Rug ge ri, Il Con si glio dei mi nis tri ne lla Cos ti tu zio ne ita lia na, Mi lán,
Giuffrè, 1981, p. 18, n. 20, y Dot tri ne de lla Cos ti tu zio ne e me to di dei cos ti tu zio na lis ti
(pri me os ser va zio ni)”, Asso cia zio ne ita lia na dei cos ti tu zio na lis ti. Il me to do ne lla scien za
del di rit to cos ti tu zio na le, cit., nota 1, p. 40. N. T. Apa re ce así en el ori gi nal: “il «ver bo»
de lla Cos ti tu zio ne”. En es pa ñol, la tra duc ción li te ral no ca re ce ría de sen ti do; aun que, sin
duda, se ría pre fe ri ble sus ti tuir la por un tér mi no con ven cio nal para evi tar el po si ble jue go
ba rro co de la pa la bra (como, por ejem plo, li te ra li dad o le tra). Sin em bar go, la he mos de -
ja do por la re fe ren cia pre ci sa que se hace a di cho tér mi no en la nota 4.

4 La ex pre sión es de Sa cer do ti Ma ria ni, G., “Il «ver bo» de lla Cos ti tu zio ne”, en Sa -
cer do ti Ma ria ni, G. et al., Gui da alla Cos ti tu zio ne de gli Sta ti Uni ti d’Ame ri ca. Due cen to
anni di sto ria, lin gua e di rit to, 2a. ed., Fi ren ze, San so ni, 1991, pp. 25 y ss.

5 Cfr., en sen ti do crí ti co, Scar pe lli, U., voz “Se man ti ca giu ri di ca”, Nsi guien tes dig.
it., XVI, Tu rín, Utet, 1969, p. 994.
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se por com ple to, o casi, del dato tex tual y del he cho de que, tam bién, las
pa la bras de las Cons ti tu cio nes, en tan to que va gas y adap ta bles —en
suma, ro dea das de zo nas gri ses—, ofre cen áreas de sig ni fi ca do que ha -
brán de fi jar se por los usos, apro xi man la cien cia ju rí di ca a otras dis ci pli -
nas, como la his to ria, la cien cia po lí ti ca y la so cio lo gía (cien cias del sein
y no del so llen); con tri bu yen do, en los ca sos ex tre mos, a des pres ti giar el
pa pel mis mo del de re cho. Con su plan tea mien to, re du cen la cien cia
cons ti tu cio nal a cri te rio de or de na ción de las ex pe rien cias y la Cons ti tu -
ción (for mal) a tro zo de pa pel sus cep ti ble de cual quier de ro ga ción o vio -
la ción. En cier to modo, agu di zan la pér di da de una éti ca del de re cho, no
en cuan to por ta dor de este o aquel va lor, de esta o aque lla ideo lo gía o vi -
sión del mun do, sino en cuan to de re cho mis mo, que está lla ma do a re gu -
lar el com por ta mien to de los hom bres y no a ser re gu la do por el ar bi trio
de quie nes de ben es tar so me ti dos al mis mo.6

Pro ba ble men te, como su ce de a me nu do, la so lu ción se en cuen tre en la 
bús que da de una vía in ter me dia y de com pro mi so.7

El es tu dio del tex to cons ti tu cio nal, que no se pue de des li gar del rea li -
za do en la fase de ela bo ra ción de toda Cons ti tu ción,8 tam po co pue de
pres cin dir del aná li sis en su de sa rro llo pos te rior, ni de la in ves ti ga ción de 
las al te ra cio nes del sig ni fi ca do de las pa la bras, oca sio na dos por la in ter -
ven ción del le gis la dor, la ad mi nis tra ción y, so bre todo, los tri bu na les
cons ti tu cio na les. Al mis mo tiem po, la con si de ra ción de las cos tum bres,
las con ven cio nes y las prác ti cas —esen cial en el de re cho cons ti tu cio -
nal— no pue de asu mir la fun ción sub ver si va de des le gi ti mar las pa la bras 
de la ley fun da men tal en los sis te mas con Cons ti tu ción es cri ta y rí gi da,
has ta el pun to de que aten te con tra una con quis ta bá si ca del cons ti tu cio -
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6 Obser va U. Scar pe lli (Il me to do giu ri di co, aho ra en L’e ti ca sen za ve rità, Bo log na,
Il Mu li no, 1982, p. 201) que “é fre quen te ed evi den te ne gli stu di sul me to do giu ri di co
orien ta ti in sen so des crit ti vo, sto rio gra fi co e scien ti fi co, una for te dis po si zio ne a sva lu ta -
re il me to do giu ri di co stes so, ri tro van do le cau se di ret te de lle scel te e pre se di po si zio ne
de gli ope ra to ri del di rit to e dei giu ris ti in fat to ri so cia li, eco no mi ci, psi chi ci, ecc. Il me to -
do giu ri di co ap pa re, a mol ti stu dio si di tale dis po si zio ne, un me to do per si mu la re ra gio ni
dis si mu lan do mo ven ti rea li. Bi sog na però de nun cia re i ris chi ine ren ti a ques ta ten den za”.

7 So bre esto y otras cues tio nes re la cio na das, véa se Scar pe lli, U., voz “Se man ti ca
giu ri di ca”, Nsi guien tes dig. it., cit., nota 5, p. 996.

8 En cuan to a este par ti cu lar, nos re mi ti mos a las con si de ra cio nes ini cia les que de sa -
rro lla mos en “Il sis te ma de lle fon ti giu ri di che ne lle Cos ti tu zio ni dell’Est eu ro peo”, Quad. 
cost., 1995, pp. 111 y ss.; y en Eur. Journ, Of Law, Phil. and Com pu ter. Sc., 1995, IV, pp.
233 y ss.
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na lis mo con tem po rá neo: la de la su pre ma cía de la ley su pe rior, como tal
co di fi ca da y do ta da de ri gi dez.

Así las co sas, si no ex trae con se cuen cias pres crip ti vas de las fuen tes
vi gen tes, ni de los po si bles efec tos de ro ga to rios en el ám bi to del de sen -
vol vi mien to de las nor mas, la ta rea del cons ti tu cio na lis ta debe ser la de
com pa rar el de re cho cons ti tu cio nal co di fi ca do con el que efec ti va men te
se apli ca, de nun cian do las des via cio nes, en caso de dar se; pero sin per -
der de vis ta la su pre ma cía de la Cons ti tu ción, aun cuan do se la con si de re 
como un algo di ná mi co y en evo lu ción como con se cuen cia de los cam -
bios re gis tra dos en los usos lin güís ti cos.

Un se gun do as pec to que ca rac te ri za al cons ti tu cio na lis mo ac tual jun to 
con el del pun to de vis ta de la doc tri na que lo es tu dia, es la im por tan cia
dada a los prin ci pios (y a los va lo res) ex pre sa dos en las Cons ti tu cio nes,
o que se de du cen de ellas.

Sea cual fue re la opi nión de cada uno acer ca de la na tu ra le za de los
prin ci pios (“nor mas”, como las es ti man mu chos; o “ma tri ces de nor -
mas”, como pien san los que sos tie nen la im pro pie dad de las mis mas para 
re gu lar com ple ta men te el com por ta mien to hu ma no)9 y acer ca de la ín do -
le nor ma ti va o “por prin ci pios” de la Cons ti tu ción,10 es in du da ble que,
des de la pers pec ti va de la in ter pre ta ción y la apli ca ción, los au tén ti cos
mo der nos “se ño res del de re cho”,11 es de cir, los tri bu na les cons ti tu cio na -
les (o las cor tes y tri bu na les su pre mos, en su caso), usan ya, don de quie ra 
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9 Por ejem plo, a fa vor de la pri me ra pos tu ra, se en cuen tran Cri sa fu lli, V., “A pro po -
si to dei prin ci pi ge ne ra li del di rit to e di una loro enun cia zio ne le gis la ti va”, Jus, 1940, I,
pp. 193 y ss.; id, “Per la de ter mi na zio ne del con cet to dei prin ci pi ge ne ra li del di rit to”, Riv. 
int. fil. dir., 1941, pp. 41 y ss.; Gian for mag gio, L., “L’in ter pre ta zio ne de lla Cos ti tu zio ne
tra ap pli ca zio ne di re go le ed ar go men ta zio ne ba sa ta su prin ci pi”, Riv. int. fil. dir., 1985, p. 
70. En cuan to a la se gun da, ci ta mos a Scar pe lli, U., “Di rit ti po si ti vi, di rit ti uma ni: un ’a na -
li si se mio ti ca”, en Ca prio li, S. y Treg gia ri, F.  (a cura di), Di rit ti uma ni e ci viltà giu ri di ca,
Pe ru gia, Pli nia na, 1992, p. 39 (en el sen ti do de que sean “ma tri ces de nor mas”); Mo dug -
no, F., voz “Prin ci pi ge ne ra li del di rit to”, Enc. giur., XXIV, Roma, Trec ca ni, 1991, pp. 3
y ss.

10 Véa se Rug ge ri, A., Dot tri ne de lla Cos ti tu zio ne, cit., nota , p. 49; y tam bién, so bre
el mis mo tema, Angio li ni, V., Cos ti tuen te e cos ti tui to nell’Ita lia re pub bli ca na, Pa do va,
Ce dam, 1995, pas sim; y, so bre todo, Do glia ni, M., Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le,
Bo log na, Il Mu li no, 1994.

11 La ex pre sión se re fie re al tí tu lo de un fa mo so en sa yo de Cae ne gem, R. C. Van, Jud -
ges, Le gis la tors and Pro fes sors. Chap ters in Eu ro pean Le gal His tory, Cam brid ge, Cam -
brid ge Uni ver sity Press, 1987, tra du ci do al ita lia no con el tí tu lo I sig no ri del di rit to, Mi -
lán, Giuffrè, 1991.
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que sea ne ce sa rio, las es truc tu ras lin güís ti cas se mán ti ca men te in de ter mi -
na das de los tex tos no sólo para atri buir les sig ni fi ca dos no con so li da dos
por los usos pre ce den tes, sino tam bién para se lec cio nar los prin ci pios
pre va len tes a la hora de exa mi nar una cues tión; para pre ci sar “va lo res”
no de ter mi na dos, sa cri fi can do in clu so otras in ter pre ta cio nes a su fa vor;
para cons truir axio lo gías de prin ci pios; para le van tar, en fin, edi fi cios ju -
rí di cos dis tan tes no sólo de los tex tos sino tam bién, a me nu do, de la mis -
ma vo lun tad de otros su je tos que con tex tual men te ope ran en el sis te ma
ju rí di co de re fe ren cia (in pri mis el le gis la dor y, a ve ces, el mis mo po der
de re vi sión).12

La doc tri na cons ti tu cio na lis ta, ante tal pa no ra ma, ma ni fies ta ten den -
cias opues tas. Algu na, bien re nun cia a ofre cer re cons truc cio nes au tó no -
mas del de re cho cons ti tu cio nal, has ta el pun to de con fun dir se con la ex -
po si ción (a ve ces in clu so no crí ti ca) del de re cho es co gi do (o cons trui do)
por los tri bu na les; bien, cons cien te de su in ca pa ci dad de ofre cer re cons -
truc cio nes au tó no mas, se re fu gia en es tu dios his tó ri cos cen tra dos en sí
mis mos.13 Otra rei vin di ca la au to no mía del pa pel de los ju ris tas y, a par tir 
del dis cur so de los tri bu na les, de sa rro lla me ta dis cur sos, ana li zan do la re -
la ción de los mis mos con los de la Cons ti tu ción y la ley.14

III. AUTONOMÍA CIENTÍFICADEL DERECHO COMPARADO

La cir cu la ción de los prin ci pios, sin duda de bi da a la fuer za ex pan si va 
del cons ti tu cio na lis mo li be ral-de mo crá ti co15 y al pa pel con quis ta do por
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12 So bre esto, re mi ti mos a las con clu sio nes de nues tro tra ba jo Li nea men ti di gius ti zia
cos ti tu zio na le com pa ra ta, Tu rín, Giap pi che lli, 1997.

13 Éste no es el caso de es tu dios que, ahon dan do en las pro pias raí ces de la his to ria
con el fin de una me jor com pren sión del pre sen te, uti li zan un ri gu ro so mé to do ju rí di co,
como, por ejem plo, en tre los más re cien tes, los de Bog net ti, G., Lo spi ri to del cos ti tu zio -
na lis mo ame ri ca no, I: La Cos ti tu zio ne li be ra le, Tu rín, Giap pi che lli, 1998, y II: La Cos ti -
tu zio ne de mo cra ti ca, Tu rín, Giap pi che lli, 2000, o de Blan co Val dés, R. L., El va lor de la
Cons ti tu ción, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1994.

14 Por to dos, véa se La joie, A., Ju ge ments de va leurs, Pa rís, Puf, 1997. Para una crí ti -
ca a la ex ce si va im por tan cia con fe ri da al es tu dio de las ar gu men ta cio nes —por con si de -
rar lo “una con tri bu ción im por tan te”—, véa se Scar pe lli, U., “Le ar go men ta zio ni dei giu -
di ci: pros pet ti ve di ana li si”, L’e ti ca sen za ve rità, cit., nota 6, pp. 251 y ss. y, en es pe cial, 
p. 285.

15 Véa se Ver got ti ni, G. de, Le tran si zio ni cos ti tu zio na li, Bo log na, Il Mu li no, 1998,
Mez zet ti, L., Le de mo cra zie in cer te, Tu rín, Giap pi che lli, 2000; Gam bi no, S. (coord.),
Cos ti tu zio na lis mo eu ro peo e tran si zio ni de mo cra ti che, Mi lán, Giuffrè, 2003.
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su lo gro más im por tan te —la jus ti cia cons ti tu cio nal—, per mi te in tro du -
cir el dis cur so prin ci pal so bre el que pre ten de mos de te ner nos: la im pres -
cin di ble exi gen cia de es tu diar el de re cho cons ti tu cio nal de cada or de na -
mien to des de la pers pec ti va del de re cho com pa ra do.

Des de tiem pos re mo tos, más o me nos cons cien te men te, los ju ris tas y,
en ge ne ral, las per so nas de di ca das a la in ves ti ga ción han rea li za do com -
pa ra cio nes. Esto no sig ni fi ca, sin em bar go, que el de re cho com pa ra do
exis ta como cien cia des de siem pre. Inclu so hace re la ti va men te poco, se
ha afir ma do que el de re cho com pa ra do no es una cien cia, sino un mé to do 
que se uti li za en el es tu dio de otras ra mas del de re cho o, en el me jor de los 
ca sos, que el de re cho com pa ra do es cien cia (sólo) por que se vale de un
mé to do pro pio.16

Con vie ne, en este pun to, de fi nir los tér mi nos de la cues tión. Con la
pa la bra “cien cia” se en tien de “un com ple jo or gá ni co y sis te má ti co de co -
no ci mien tos, de ter mi na dos a par tir de un prin ci pio ri gu ro so de ve ri fi ca -
ción de su va li dez”; mien tras que “mé to do” es un “modo de pro ce der,
sis te má ti co y fun cio nal, en una ac ti vi dad teó ri ca o prác ti ca, ten den te a
ga ran ti zar la con se cu ción del fin pre fi ja do”.17

Por tan to, una cien cia pue de de fi nir se como tal sólo cuan do el es tu dio
de una de ter minada ma te ria se aís la y se di fe ren cia de otras, se pro po ne fi -
na li da des cog nos ci ti vas au tó no mas y or ga ni za un mé to do pro pio (o mé to dos 
pro pios) para al can zar las. Una cien cia pue de va ler se de mu chos mé to -
dos, pero el se gui mien to de un mé to do en par ticular no hace de ese es -
tu dio una cien cia.

La in ves ti ga ción del Uni ver so, por ejem plo, se ele va a la ca te go ría de
cien cia con la es pe cia li za ción de su ob je to de es tu dio y con la adop ción
de me to do lo gías di ver sas, o es pe cia li za das, res pec to de las que se em -
plean en otros cam pos del co no ci mien to;18 del mis mo modo, si par va li -
cet mag nis com po ne re, el de re cho com pa ra do pue de rei vin di car la dig ni -
dad de cien cia sólo des de que la fi na li dad que per si gue no es otra que la
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16 Véa se Ro ton di, M., Di rit to com pa ra to, voz del Nss. dig. it., V, To ri no, Utet, 1960,
p. 822. Otros es tu dio sos han in sis ti do en la es ca sa re le van cia de la cues tión o, prác ti ca -
men te, la han ig no ra do en es cri tos de di ca dos a la ma te ria. En el sen ti do de re du cir la im -
por tan cia del pro ble ma, véa se Gor la, G., “Di rit to com pa ra to”, voz de la Enc. dir., XII,
Mi lán, Giuffrè, 1964, p. 933.

17 Véa se, por ejem plo, la de fi ni ción de Ga brie lli, G., Gran de di zio na rio illus tra to de -
lla lin gua ita lia na, Mi lán, Mon da do ri, 1989, II, pp. 3335 y 2182.

18 De ma ne ra si mi lar, el psi coa ná li sis sólo se re co no ció como cien cia —y tam po co de 
for ma muy rá pi da— tras la sis te ma ti za ción de la ma te ria que ofre ció Sig mund Freud.
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de sis te ma ti zar los ma te ria les ju rí di cos de un or de na mien to par ti cu lar,
uti li zan do para este fin tam bién el co no ci mien to de otros or de na mien tos
con la idea de ofre cer una com pa ra ción, de ve ri fi car las ana lo gías y las
di fe ren cias, de cla si fi car ins ti tu tos y sis te mas, dan do or den al co no ci -
mien to y crean do mo de los do ta dos de pres crip ti vi dad.

Las con se cuen cias de con si de rar el de re cho com pa ra do una cien cia en 
lu gar de un mé to do para el es tu dio de otras ra mas del de re cho son múl ti -
ples. En pri mer lu gar, la con cien cia de in ves ti gar en un sec tor au tó no mo, 
dis tin to de otros ya tri lla dos, orien ta y es pe cia li za un cam po del sa ber,
con lo que se con tri bu ye a la am plia ción, cir cu la ción y di vul ga ción de
los co no ci mien tos. En se gun do lu gar, per fec cio na la ca pa ci dad de or ga -
ni zar las in ves ti ga cio nes con un mé to do pro pio (o, en todo caso, con me -
to do lo gías es pe cia li za das). En ter cer lu gar, fa vo re ce la for mu la ción de
cla si fi ca cio nes y mo de los, que se uti li za rán —tam bién, aun que no
sólo— para ve ri fi car la cohe ren cia de las re cep cio nes o ex por ta cio nes, o
am bas ac ti vi da des, de ins ti tu cio nes y dis ci pli nas; sus po ten cia les fun cio -
na li da des o su ren di mien to. En cuar to lu gar, da vida a co mu ni da des de
es tu dio sos que, en la rei vin di ca ción de su au to no mía —cla ro es, cien tí fi -
ca—, pue den con tri buir tam bién al in cre men to cul tu ral de nue vas ge ne -
ra cio nes de es tu dian tes y es tu dio sos, y a la trans mi sión de ta les co no ci -
mien tos gra cias a la unión en tre in ves ti ga ción y di dác ti ca.

Un se gun do pro ble ma se re fie re a la au to no mía del de re cho pú bli co
com pa ra do en el ám bi to de la ca te go ría más am plia del de re cho com pa -
ra do.

Como su ce de en otros ám bi tos cien tí fi cos, en los cua les, de un gru po
cien tí fi co y dis ci pli nar reu ni do en tor no a un nom bre (fí si ca, so cio lo gía,
fi lo so fía, et cé te ra) sur gen cien cias es pe cia li za das, en una re la ción de gé -
ne ro a es pe cie ca rac te ri za da no ya —o no sólo— por las di fe ren tes me to -
do lo gías, sino casi siem pre por los di ver sos ob je tos que han sido de li mi -
ta dos para cada investigación, así acontece también en nuestro campo.

La com pa ra ción, de he cho, pue de te ner como ob je to los más va ria dos
sec to res del de re cho. Una pri me ra y gran dis tin ción se re fie re a la exis -
ten cia de una frac tu ra, tam bién en la tra di ción cien tí fi ca, en tre de re cho
pú bli co y otras ra mas del de re cho (en par ti cu lar, el pri va do). Si bien es
cier to que tal frac tu ra no se pro du ce de igual modo en el de re cho in glés
o, cuan do me nos, se ha in ter pre ta do de for ma muy dis tin ta allí a como se 
ha he cho en el con ti nen te eu ro peo.
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Para que una ac ti vi dad pue da ser ads cri ta a la cien cia del de re cho
com pa ra do, es ne ce sa rio es co ger, al me nos, dos “ob je tos” que pue dan
com pa rar se; que la fi na li dad sea la de ofre cer esa com pa ra ción;19 que el
mé to do no se re duz ca a una mera ex po si ción pa ra le la de dos o más sis te -
mas, o de dos o más ins ti tu tos per te ne cien tes a di fe ren tes or de na mien tos;
que las re fe ren cias de la com pa ra ción no sean ins tru men ta les del aná li sis
del or de na mien to in ter no o —di cho de otro modo— que el fin sea el de
ofre cer una cla si fi ca ción o con fi gu rar un mo de lo. Esto vale tan to para el
de re cho pú bli co como para el de re cho pri va do com pa ra dos. Vale tam -
bién, en ten di do como un todo, para el de re cho com pa ra do en ge ne ral.

Para que sea po si ble el de re cho pú bli co com pa ra do, es ne ce sa rio so -
bre todo que el de re cho pú bli co de los or de na mien tos in ves ti ga dos (ob je -
to de es tu dio) pre sen te una au to no mía pro pia (tam bién cien tí fi ca). Por
tan to, el pre su pues to es la exis ten cia de de re chos pú bli cos —en plu ral—
sus cep ti bles de ser com pa ra dos. En con se cuen cia y de acuer do con su
sig ni fi ca do ac tual, el de re cho pú bli co com pa ra do no pue de te ner como
ob je to or de na mien tos e ins ti tu cio nes an te rio res a la di vi sión en tre pú bli -
co y pri va do (ce su ra ma du ra da len ta y lar ga men te a lo lar go de los si glos 
pa sa dos, y asu mi da como tal —y tam po co en to das par tes— hace re la ti -
va men te poco tiem po). De igual modo, no pue den es ti mar se in ves ti ga -
cio nes de de re cho pú bli co com pa ra do en sen ti do es tric to —y, por esta
ra zón, nun ca de de re cho com pa ra do— las que se cen tran en ins ti tu cio nes 
si tua das a mi tad de ca mi no en tre los de re chos pú bli co y pri va do, como
su ce de con los pro pios del de re cho del tra ba jo o los que es tu dian la dis -
ci pli na de la com pe ten cia o si mi la res; de jan do a sal vo las oca sio nes en
que se re fle xio na acer ca del acen to pues to en la par te pú bli ca o pri va da
de la in ves ti ga ción.

Una nue va dis tin ción con cier ne, en la es fe ra del de re cho pú bli co com -
pa ra do, a la exis ten cia de otras sub di vi sio nes.

En con cre to, el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do re sul ta una es pe cia -
li za ción del de re cho pú bli co com pa ra do. Su pre su pues to se si túa y se
am plía des de un con cep to de “Cons ti tu ción” lato sen su, pre ña do de ras -
gos co mún men te acep ta dos (los for ja dos en los cons titu cio na lis mos in -
glés y fran cés) que, de al gún modo, ex clu yen el con cep to de “Cons ti tu -
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19 El es tu dio del de re cho ro ma no, por ejem plo, aun que sea una cien cia en sí, no se
pres ta al aná li sis com pa ra do. A lo sumo, pue de ofre cer se una com pa ra ción dia cró ni ca o
his tó ri ca del mis mo; pero, como ve re mos, esta la bor no for ma par te del de re cho com pa ra -
do en sen ti do es tric to.
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ción ma te rial”; ya que, se gún esta for mu la ción, to dos los or de na mien tos
siem pre tie nen una Cons ti tu ción ma te rial y, en con se cuen cia, si nos ser -
vi mos de esta ca te go ría, to das las “Cons ti tu cio nes” de cada épo ca y de
cada lu gar se rían com pa ra bles en el ám bi to del de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do.

Por su par te, el de re cho ad mi nis tra ti vo com pa ra do está ad qui rien do
pro gre si va men te una im por tan cia cada vez ma yor. Con la ex pan sión del
pa pel de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas y la re duc ción de las di fe ren cias
en tre los di ver sos mo de los (en par ti cu lar, en tre el in glés —y, en ge ne ral,
an glo sa jón— y los con ti nen ta les), se hace po si ble la com pa ra ción no
sólo de mo de los, sino tam bién de ins ti tu cio nes con cre tas, es truc tu ras or -
ga ni za ti vas o pro ce di mien tos exis ten tes en or de na mien tos has ta hace
poco tiem po rí gi da men te con tra pues tos (bas te pen sar en los es tu dios so -
bre las ad mi nis tra cio nes in de pen dien tes, el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo 
o las cor po ra cio nes sec to ria les de base pri va da).20

En re su men, de acuer do con los ar gu men tos su cin ta men te ex pues tos,
se pue de con si de rar al de re cho com pa ra do una cien cia, cuyo pro pó si to
per si gue fi na li da des pree mi nen te men te cog nos ci ti vas. Una cien cia que a
su vez tien de a es pe cia li zar se: des de la pri me ra gran di vi sión en tre de re -
cho pri va do com pa ra do y de re cho pú bli co com pa ra do has ta las pos te rio -
res, de las cua les bro ta la exis ten te hoy en tre de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do y de re cho ad mi nis tra ti vo com pa ra do (cir cuns tan cia que no
ex clu ye na tu ral men te que sean fre cuen tes los so la pa mien tos e in cur sio -
nes de una rama en la otra).

IV. FINALIDAD DE LA COMPARACIÓN

Si la fi na li dad prin ci pal del de re cho pú bli co com pa ra do es la de or ga ni -
zar sis te má ti ca men te el co no ci mien to en el ám bi to de es tu dio que le com -
pe te, su mi sión no se ago ta en la in ves ti ga ción pura con fi nes me ra men te
es pe cu la ti vos. Como otras ra mas del co no ci mien to hu ma no, el re sul ta do
de la in ves ti ga ción pue de ser em plea do tam bién en el cam po prác tico.

En el es tu dio de la teo ría de la re la ti vi dad, Albert Eins tein no se pro -
pu so plau si ble men te otro ob je ti vo que el de com pren der la es truc tu ra del 
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20 Inclu so, des de el pun to de vis ta de una gra da ción de la es pe cia li za ción, se pue de
pen sar en un de re cho ecle siás ti co com pa ra do, en un de re cho par la men ta rio com pa ra do,
en un de re cho com pa ra do de los en tes lo ca les, et cé te ra.
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Uni ver so; lo que no es óbi ce para ad mi tir que las apli ca cio nes prác ti cas
de su des cu bri mien to ha yan re sul ta do in men sas. Si par va li cet mag nis
com po ne re, tam bién el tra ba jo del com pa ratis ta tie ne a me nu do si mi lar
for tu na. Los es tu dios so bre las apli ca cio nes de las car tas de de re chos o
so bre las nue vas fun cio nes de los tri bu na les cons ti tu cio na les, los re fe ren -
da abro ga ti vos de cier tos or de na mien tos, el pro ce so de de vo lu tion en el
Rei no Uni do, los pro ce di mien tos de re vi sión cons ti tu cio nal, el de re cho
de ac ce so a las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, et cé te ra, pue den te ner re per cu -
sio nes de todo al can ce. Pre ci sa men te por esta ra zón es ha bi tual que los
com pa ra tis tas ha blen de “fun cio nes sub si dia rias de la com pa ra ción”.21

Sin pre ten sión de ex haus ti vi dad, pa sa mos a enun ciar las a con ti nua ción.
Antes que nada, los re sul ta dos de los es tu dios com pa ra dos son, más

que úti les, in dis pen sa bles en el ám bi to de la ela bo ra ción le gis la ti va. En
to dos los par la men tos y asam bleas, sean mo no ca me ra les o bi ca me ra les,
así como en los eje cu ti vos y, a me nu do, en los par la men tos y asam bleas
de los en tes te rri to ria les me no res exis ten ofi ci nas es pe cia li za das en el es -
tu dio de los de re chos ex tran je ros; y ra ra men te, un pro yec to de ley se re -
dac ta sin que pre via men te se ha yan con sul ta do las ex pe rien cias de sa rro -
lla das en otros or de na mien tos. No es ex tra ño que ta les ser vi cios pon gan
a dis po si ción de los par la men ta rios do cu men tos es pe cí fi cos con los tex -
tos nor ma ti vos de re fe ren cia, que, a ve ces, se acom pa ñan con co me ta rios 
ad hoc o pre fa cios ilus tra ti vos. Se ne ce si tan só li dos co no ci mien tos de
de re cho com pa ra do para com pren der las afi ni da des y las di fe ren cias;
para evi tar trans po si cio nes ine fi ca ces o, aun peor, ne ga ti vas; para com -
pren der si el “cal do de cul ti vo” del or de na mien to que re ci be una nor ma -
ti va ex tran je ra es fe cun do o es té ril.22

En otro as pec to más “ele va do”, como es el de la ela bo ra ción y mo di fi -
ca ción de tex tos cons ti tu cio na les, tam bién se re quie re una mar ca da sen -
si bi li dad ha cia la com pa ra ción. Con el sur gi mien to de nue vas olas de
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21 Ver got ti ni, G. de, Di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, 5a. ed., Pa do va, Ce dam, 1999,
pp. 5 y  ss.

22 El fe nó me no no se li mi ta a las le yes. En un épo ca que se ca rac te ri za por la de ca den -
cia de los par la men tos como lu gar de ela bo ra ción de los tex tos nor ma ti vos en fa vor de los
eje cu ti vos, tam bién la pro duc ción pre pa ra to ria de los mis mos debe te ner en cuen ta el de -
re cho com pa ra do: no sólo en el di se ño de téc ni cas de le gis la ción de le ga da y de con trol de
las mis mas, sino tam bién en la ela bo ra ción de la dis ci pli na sus tan cial (bas te pen sar en la
nor ma ti va re gla men ta ria en ma te ria de or ga ni za ción de los ser vi cios de la ad mi nis tra ción
pú bli ca, de pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, de es truc tu ra y fa cul ta des de agen cias y ad mi -
nis tra cio nes in de pen dien tes, et cé te ra).
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cons ti tu cio na lis mo, es pe cial men te en los paí ses de la Eu ro pa del este,
he mos asis ti do a un in ten so in ter cam bio de ex pe rien cias y de co no ci -
mien tos. En una pri me ra fase, se ha tra ta do so bre todo de una apor ta ción
uni di rec cio nal, que se ha re ve la do muy útil para los bo rra do res de las na -
cien tes Cons ti tu cio nes en unos or de na mien tos que sa lían de de ce nios de
re gí me nes dic ta to ria les. Ni el es tu dio de las Cons ti tu cio nes oc ci den ta les,
ni el de los co men ta rios so bre las mis mas po dían re ve lar se de uti li dad
para los cons ti tu yen tes de la Eu ro pa cen tro-orien tal, si no se hu bie sen
acom pa ña do de las ob ser va cio nes de los com pa ratis tas so bre la ido nei -
dad de re ci bir una u otra ins ti tu ción; so bre la im por tan cia del de re cho au -
tóc to no se di men ta do (los lla ma dos crit to ti pi en la ter mi no lo gía cien tí fi ca 
ita lia na) como con di cio nan te del de re cho vi gen te; so bre las con di cio nes
—no sólo ju rí di cas— ne ce sa rias para el co rrec to fun cio na mien to de un
de ter mi na do ins ti tu to.

De he cho, cuan do fal ta el tra ba jo del com pa ratis ta que no se li mi ta a
es tu diar un sis te ma ju rí di co ex tran je ro, sino que, ade más, ana li za to dos
los ele men tos que se han es bo za do has ta aho ra, la ac ti vi dad nor ma ti va
afec ta da por las ex pe rien cias ex tran je ras pue de con du cir a re sul ta dos
des con cer tan tes.23

La fun ción au xi liar en la re dac ción de ac tos nor ma ti vos asu me ma yor
im por tan cia en una épo ca de glo ba li za ción y de cre cien te in te rac ción en -
tre las ex pe rien cias ju rí di cas, es pe cial men te en el ám bi to co mu ni ta rio, y
se anu da a una se gun da fun ción: la de ho mo ge nei za ción del ma te rial
nor ma ti vo. De he cho, el es tu dio de (y la com pa ra ción en tre) las di ver sas
nor ma ti vas per mi te a los ope ra do res ju rí di cos que dis po nen de los ele -
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23 Es el caso de la in tro duc ción del ins ti tu to de la mo ción de cen su ra cons truc ti va en
el or de na mien to lo cal ita lia no, rea li za da con la evi den te fi na li dad de dar ma yor es ta bi li -
dad a los go bier nos lo ca les, por la fal ta de las con di cio nes que jus ti fi can esta ins ti tu ción
(res pec to de Ale ma nia), en el sen ti do de to mar como pun tos de par ti da y de des ti no los
que lle va ron a con tem plar la en la Grund ge setz: sus tan cial bi par ti dis mo, con un ter cer par -
ti do pe que ño que pue de con ver tir se en el fiel de la ba lan za; po si bi li dad del go bier no de
ac tuar en el par la men to des de una po si ción de mi no ría; pre vi sión del “es ta do de emer gen -
cia le gis la ti va” para afron tar las cri sis. Con di cio nes, to das és tas, que fal ta ban en Ita lia,
don de ade más el ins ti tu to de la mo ción de cen su ra no exis tía, y to das las cri sis se zan ja ban 
con di mi sio nes vo lun ta rias (todo lo más, im pu ta bles a li ti gios in ter nos de las coa li cio nes
de go bier no). El re sul ta do de esa com pa ra ción erró nea, o del uso me ra men te po lí ti co y
pro pa gan dís ti co de la mis ma, fue el fra ca so to tal de la mo ción de cen su ra cons truc ti va: las 
cri sis de los eje cu ti vos lo ca les con ti nua ron re sol vién do se con la prác ti ca de las di mi sio -
nes vo lun ta rias, in clu so po cos días des pués de la in no va ción le gis la ti va (si tua ción que
sólo se ha su pe ra do tres años des pués con una nue va ley de elec ción di rec ta del al cal de,
que ha so lu cio na do com ple ta men te el pro ble ma).
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men tos ne ce sa rios para dis tin guir los fac to res de con tac to de los de con -
flic to, la ela bo ra ción de tex tos co mu nes (en suma, de nor mas lo más ho -
mo gé neas po si bles).

En este sen ti do, pro ce de re sal tar que la la bor de los com pa ratis tas se
re ve la tam bién muy va lio sa por cier tas dis po si cio nes con te ni das en tra ta -
dos y con ven cio nes in ter na cio na les: mu chos de los cua les tie nen como
úni co ob je to la ar mo ni za ción de dis ci pli nas y en los que, en todo caso,
siem pre se pre ten de vin cu lar el ma yor número posible de ordenamientos
a reglas comunes.

A su vez, los actos de de re cho in ter na cio nal y en Eu ro pa, los de los ór -
ga nos de la Unión Eu ro pea, que se dic tan con el áni mo de con tri buir a
crear un te ji do co mún de prin ci pios y de re glas, in flu yen so bre otra fun -
ción ac ce so ria del de re cho com pa ra do: la de ayu dar a la in ter pre ta ción de
esos ac tos me dian te la adi ción de nue vos sig ni fi ca dos; pero no sólo de los
in ter na cio na les o co mu nitarios, sino tam bién de los pro pios de cada or de -
na mien to; que de ben ser in ter pre ta dos se gún su co ne xión con las dis po si -
cio nes del sis te ma ju rí di co de re fe ren cia y de acuer do con el sig ni fi ca do
que se les deba atri buir en cada caso, para vin cu lar co rrec ta men te to dos
los or de na mien tos afec ta dos.

En otro or den de co sas, la in ves ti ga ción com pa ra da de la in ter pre ta -
ción que se da en los or de na mien tos aje nos a una dis po si ción que debe
ser con si de ra da en el pro pio de re cho tam bién pue de en ten der se útil para
el juez, para la ad mi nis tra ción o para el ciu da da no mis mo.

V. DERECHO EXTRANJERO. HISTORIA DEL DERECHO.
TEORÍA GENERAL. COMPARACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Para al can zar sus fi nes —tan to el prin ci pal (el co no ci mien to) como
los sub si dia rios— el de re cho com pa ra do se vale del mé to do ju rí di co, que 
tie ne por ob je to de es tu dio las nor mas que com po nen los or de na mien tos;
el me ta len gua je uti li za do es el del ju ris ta, al que han de re pug nar los jui -
cios de va lor, en tan to que im po nen va lo ra cio nes éti cas, mo ra les, re li gio -
sas o de cual quier tipo (en todo caso, si un es tu dio so las rea li za, debe ad -
ver tir de que lo está ha cien do, para que el lec tor las dis tin ga con
fa ci li dad de los jui cios de he cho).

A tal fin —aun que no sólo por ello—, es opor tu no di fe ren ciar la in -
ves ti ga ción que de sa rro lla el de re cho pú bli co com pa ra do de otras.
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En pri mer lu gar, el de re cho com pa ra do no coin ci de con la his to ria del
de re cho; aun que —con vie ne de jar lo cla ro cuan to an tes— es un he cho
que la com pa ra ción pue de ser tan to sin cró ni ca (cuan do se pro po ne com -
pa rar dos o más or de na mien tos o ins ti tu tos de una mis ma épo ca) como
dia cró ni ca, cuan do la com pa ra ción abar ca ins ti tu cio nes y or de na mien tos
que per te ne cen a pe rio dos di ver sos.24 El es tu dio his tó ri co es fun da men tal 
para el aná li sis que per si gue la com pa ra ción; por que sólo cuan do la in -
ves ti ga ción ahon da en la his to ria es po si ble ex traer las raí ces de ins ti tu -
cio nes y dis ci pli nas, re ve lar los crit to ti pi, com pren der ana lo gías y di fe -
ren cias. Aho ra bien, una cosa es pro po ner se como fi na li dad prin ci pal el
co no ci mien to de la evo lu ción de un or de na mien to o ins ti tu to y otra ser -
vir se de aquél para rea li zar la com pa ra ción. En re su men, la his to ria ju rí -
di ca po see una fun ción au xi liar —aun que, por su pues to, im portan tí -
sima— res pec to del fin prin ci pal de la com pa ra ción.

De modo si mi lar, los es tu dios de las doc tri nas po lí ti cas se re ve lan casi 
siem pre úti les y, a me nu do, in dis pen sa bles para una me jor com pren sión
de los fe nó me nos ju rí di cos. Es su fi cien te para com pren der lo la re le van -
cia en el ám bi to cons ti tu cio nal de las obras de cier tos au to res como
—por ci tar sólo al gu nos— Brac ton, For tes cue, Coke, Ha mil ton, Jef fer -
son, Ma di son, Toc que vi lle o Mon tes quieu; o a la in fluen cia so bre el pen -
sa mien to ju rí di co de fi ló so fos como Aris tó te les, Loc ke, Hob bes o Kant.
Sin em bar go, el es tu dio del pen sa mien to fi lo só fi co y de las doc tri nas po -
lí ti cas tam po co ago ta la in ves ti ga ción com pa ra da, que se de sen vuel ve
fir me men te asi da al de re cho po si ti vo y no se di lu ye en meta-in ves ti ga -
cio nes que, a la pos tre, per si guen la exé ge sis del pen sa mien to de otros.

Tam po co el de re cho pú bli co com pa ra do coin ci de con la cien cia po lí ti -
ca, aun cuan do (es pe cial men te en el cam po de las for mas de go bier no)
exis tan áreas de so la pa mien to que in du cen a mu chos au to res a ol vi dar se
de ello. De he cho, la cien cia po lí ti ca, in clu so en los ám bi tos de in te rés
co mún, no se pro po ne las nor mas como ob je to de es tu dio, sino, por el
con tra rio, los re sul ta dos que aqué llas de ter mi nan: es una cien cia del ser y 
no del de ber ser, que uti li za el mé to do em pí ri co; pero sólo se in te re sa por 
la con cre ta rea li za ción de las pres crip cio nes nor ma ti vas, ig no ran do el
trac to que se ve ri fi ca des de és tas has ta su efec ti va apli ca ción.
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24 Por ejem plo, una in ves ti ga ción com pa ra da pue de te ner como ob je to la evo lu ción
de la jus ti cia cons ti tu cio nal des de la Fran cia de la IV Re pú bli ca (1946) has ta hoy.
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Por otro lado, es evi den te que el com pa ra ti vis ta no pue de li mi tar su
tra ba jo al dato tex tual, de jan do de lado los efec tos de la apli ca ción de las 
nor mas.25 En este sen ti do, son de gran uti li dad las in ves ti ga cio nes so bre
el na ci mien to, con so li da ción, mu ta ción y de ca den cia de re glas ju rí di cas
como las cos tum bres y con ven cio nes cons ti tu cio na les; la prác ti ca; la ju -
ris pru den cia; las re glas de cor te sía par la men ta ria y de res pe to re cí pro co
en tre ór ga nos cons ti tu cio na les; et cé te ra. Pero, como ya se de cía en el §1, 
in clu so en este te rre no fron te ri zo con otras cien cias, el es tu dio del de re -
cho com pa ra do no pue de con ver tir se en el pro pio de una cien cia jus ti fi -
ca do ra de lo exis ten te; por que, si así fue re, per de ría no sólo su au to no -
mía cientí fi ca, sino la mis ma na tu ra le za de cien cia (mien tras que, en
cam bio, con ti nua rían exis tien do la cien cia po lí ti ca y la so cio lo gía del de re -
cho, que, como aca ba mos de de cir, son cien cias del sein —del ser— y que 
tie nen por ob je to la rea li dad, los da tos que ésta ofre ce, y no las nor mas).

Ade más de la his to ria del de re cho, de la cien cia po lí ti ca y de la so cio -
lo gía ju rí di ca, el de re cho com pa ra do se di fe ren cia tam bién de la teo ría
ge ne ral del de re cho. No obs tan te, esta dis ci pli na no pue de de jar de ser -
vir se —aca so in cons cien te men te— del de re cho com pa ra do para for jar
sus cons truc cio nes cien tí fi cas; ya que és tas se ela bo ran a par tir de la ob -
ser va ción del fun cio na mien to ac tual, o pre té ri to, de los or de na mien tos.
Sin em bar go, su fin no es el de es ta ble cer com pa ra cio nes, sino el de
cons truir un con jun to de con cep tos vá li dos y apli ca bles. Nos re fe ri mos,
por ejem plo, a las ela bo ra cio nes teó ri cas de con cep tos como “fuen te del
de re cho”, “nor ma”, “Esta do” o “je rar quía”. Si bien, en este caso, apa re -
cen nu me ro sos pun tos de con tac to con el de re cho com pa ra do, no debe ol -
vi dar se que el fin de éste no es el de la pro po si ción y fi ja ción de con cep tos 
in mu ta bles, sino —lo re pe ti mos una vez más— la bús que da de di fe ren -
cias y de ana lo gías, cuyo mé to do se sir ve, con un al can ce va ria ble, del
aná li sis em pí ri co de los or de na mien tos, con si de ra dos en las es truc tu ras
lin güís ti cas que los com po nen; así como en la ma ne ra con cre ta en que se 
apli can las nor mas re la cio na das con ellas o, en todo caso, vi gen tes.

En otro or den de co sas, el de re cho com pa ra do tam po co coin ci de con
el es tu dio del dere cho ex tran je ro. Com pa rar exi ge un ob je to de re fe ren -
cia dis tin to del pro pio y la com pa ra ción, en el sen ti do que trata mos, im -
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25 Así, en el es tu dio de la for ma de go bier no ale ma na, debe pre gun tar se no sólo si está 
pre vis to y cómo se re gu la el ins ti tu to de la mo ción de cen su ra cons truc ti va, sino tam bién
si y cuan tas ve ces y cómo se ha pues to en mar cha; so pe sar la fun cio na li dad de la mis ma
res pec to de los fi nes per se gui dos por los cons ti tu yen tes; et cé te ra.
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pli ca el es tu dio del dere cho ex tran je ro; pero no se ago ta en él. Todo
com pa ratista, an tes o des pués, ha tra ba ja do so bre una ins ti tu ción con cre -
ta o un or de na mien to di fe ren te del suyo. Sin em bar go, este modo de ad -
qui rir co no ci mien tos, des de una óp ti ca com pren si va, se con vier te en ac -
ti vi dad ins tru men tal de la com pa ra ción ante otros ins ti tu tos u or de na-
mien tos o, como ve re mos, de la cla si fi ca ción.26

A su vez, el pro ce so de in te gra ción eu ro peo y, a la par, la con so li da -
ción de unos es tu dios de dere cho co mu ni ta rio, oca sio nan, por un lado,
que los or de na mien tos de los Esta dos que in te gran la Unión Eu ro pea
sean más co no ci dos tan to en su in di vi dua li dad como en sus es pe ci fi ci da -
des; por otro, que el mis mo or de na mien to de la Unión —al que ya las
uni ver si da des de casi to dos los paí ses de di can cur sos es pe cí fi cos— se
asu ma como or de na mien to de com pa ra ción con otras rea li da des ins ti tu -
cio na les. En par ti cu lar, el pro ce so de fe de ra li za ción en mar cha re quie re
de es tu dios com pa ra dos so bre la na tu ra le za ju rí di ca de la Unión Eu ro pea 
y de fe nó me nos si mi la res re gis tra dos en el pa sa do, como el que con du -
jo al na ci mien to de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca o, hace me nos tiem -
po, al de la Con fe de ra ción de Esta dos Inde pen dien tes. No obs tan te, el
de re cho co mu ni ta rio man tie ne una au to no mía cien tí fi ca res pec to del de -
re cho pú bli co com pa ra do y to da vía se mue ve en la ór bi ta de los es tu dios
de de re cho in ter na cio nal, como con se cuen cia de la pre va len te ín do le
pac tis ta que pre sen tan las re la cio nes en tre los Esta dos miem bros de la
Unión has ta el pre sen te.

Es cier to que el fe nó me no acen túa una cons tan te his tó ri ca de las in -
ves ti ga cio nes del de re cho pú bli co com pa ra do: el eu ro cen tris mo que lo
ca rac te ri za, es de cir, la aten ción que se pres ta pri mor dial men te a los paí -
ses eu ro peos —y, en ge ne ral, oc ci den ta les— res pec to del es tu dio de
otros mo dos de en ten der y cons truir el de re cho y de las es truc tu ras or ga -
ni za ti vas que se de ri van de ello. Si, en el ám bi to de la ma cro com pa ra -
ción y de la cla si fi ca ción, tam bién con vie ne con si de rar, por una par te,
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26 En este pun to, con vie ne sub ra yar que, en el acer ca mien to a un de re cho que no es el
pro pio, siem pre se co rre el ries go de trans po ner lo que G. Lom bar di (Pre mes se al cor so di
di rit to pub bli co com pa ra to), lla ma los “es ti los del pro pio de re cho de ori gen”. Pese a lo di -
cho, la ver dad es que el in cre men to de las in ves ti ga cio nes del de re cho com pa ra do, el me -
jor co no ci mien to de los idio mas, los con tac tos cada vez más fre cuen tes en tre es tu dio sos,
la apro xi ma ción de los sis te mas ju rí di cos, la di fu sión del cons ti tu cio na lis mo li be ral, et cé -
te ra, su po ne que, hoy, el ries go de una mala com pren sión de las “otras” rea li da des ju rí di -
cas esté más ate nua do que en el pa sa do, cuan do era ma yor la ce rra zón a las ex pe rien cias
ex tran je ras.
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los sis te mas de fuen tes ba sa dos so bre pre su pues tos di vi nos, la cos tum -
bre, la ju ris pru den cia y los tra ba jos de otros in tér pre tes, y, por otra, por
ejem plo, los or de na mientos au to ri ta rios, teo crá ti cos o so cia lis tas, es sin
em bar go evi den te que la fuer za ex pan si va del cons ti tu cio na lis mo li be ral
jus ti fi ca de una for ma es pe cial men te in ten sa la cu rio si dad por las in ves -
tigacio nes di ri gi das a or de na mien tos e ins ti tu cio nes y fuen tes de paí ses
que res pon den a la for ma de Esta do li be ral-de mo crá ti ca. Al mis mo tiem -
po, no es ab sur do ima gi nar que la pre fe ren cia por es tos tra ba jos se debe
tam bién a la po de ro sa in fluen cia de los prin ci pios del cons ti tu cio na lis mo 
li be ral y a su pe ne tra ción en el an ti guo mun do co mu nis ta, en Ibe roa mé ri -
ca y, de ma ne ra más par cial, en Áfri ca y Asia.27

En este sen ti do, tam bién he mos de ha cer una re fe ren cia a la lin güís ti -
ca: el es tu dio so del de re cho (el cons ti tu cio na lis ta, el com pa ratista) se ex -
pre sa por me dio de pa la bras (como, de modo si mi lar, son ob je to de sus
in ves ti ga cio nes —aun que no sólo— las pa la bras de la ley, las pro nun cia -
das por los jue ces, las dic ta das por las ad mi nis tra cio nes). Como de mues -
tra el siem pre cre cien te nú me ro de fe cun dos es tu dios so bre el tex to ju rí -
di co —rea li za dos tan to por lin güis tas como por ju ris tas—, ig no rar lo que 
se está re ve lan do como un cla ro nodo in ter dis ci pli nar, re sul ta ver da de ra -
men te te me ra rio; por que tan to el cons ti tu cio na lis ta como el com pa ratista
se co mu ni can con la len gua de su co mu ni dad cien tí fi ca e, in si ta en aqué -
lla, se ate so ra una vi sión del mun do, una ideo lo gía en sen ti do am plio,
que late en todo examen.

Así, en el cam po del de re cho pú bli co com pa ra do, el aná li sis lin güís ti -
co tie ne una im por tan cia par ti cu lar tam bién en re la ción con el pro ble ma
de las tra duc cio nes ju rí di cas: pién se se en la di fi cul tad de tra du cir al es -
pa ñol los tér mi nos in gle ses “tort”, “rule of law”, “re gu la tion”, o de de ci -
dir el gra do en que el ins ti tu to de la “mo ción de cen su ra”, que apa re ce
es cri to con tér mi nos casi idén ti cos en las Cons ti tu cio nes es pa ño la y fran -
ce sa, coin ci de con la pa la bra ita lia na “sfi du cia”.28
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27 Véan se los li bros de Ver got ti ni, L. Mez zet ti y S. Gam bi no ci ta dos en la nota 15.
28 So bre el tema de las tra duc cio nes ju rí di cas, ade más de los ma nua les (en par ti cu lar

Gut te rid ge, H. C., Le droit com pa ré. Intro duc tion à la mét ho de com pa ra ti ve dans la re -
cher che ju ri di que et l’é tu de du droit, trad. fr., Pa rís, 1953, pp. 153 y ss., y Sac co, R.,
Intro du zio ne al di rit to com pa ra to, 5a ed., Tu rín, Utet, 1992, pp. 27 y ss.), pue den con sul -
tar se, en tre otros, Hé raud, G., “Pour un droit lin guis ti que com pa ré”, Rev. int. dr. comp.,
1971, pp. 309 y ss.; Te rré, F., Brèves no tes sur les probl èmes de la tra duc tion ju ri di que,
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Pa ra fra sean do la opi nión ex pre sa da por el ju ris ta-lin güis ta bri tá ni co
Pe ter Goo drich, el aná li sis de todo có di go le gal que quie ra ser, des de el
pun to de vis ta teó ri co, ver da de ra men te ade cua do, no pue de de jar de te -
ner en con si de ra ción las im pli ca cio nes so cio cul tu ra les del len gua je en el
que ha sido pen sa do y es cri to. De he cho, re sul ta ideo ló gi ca men te ine fi -
caz ais lar las cues tio nes del dere cho de con si de ra cio nes más am plias que 
afec tan a la or ga ni za ción de cier tos pro ce sos evo lu ti vos de la so cie dad,
como la dis tri bu ción del po der y las re la cio nes en tre fac cio nes29.

En re su men, el de re cho com pa ra do y den tro de este ám bi to, el de re -
cho pú bli co com pa ra do po see au to no mía res pec to de otras cien cias. no
obs tan te lo cual, no pue de de jar de uti li zar al mis mo tiem po o por se pa -
ra do la his to ria ju rí di ca, la his to ria de las doc tri nas po lí ti cas, la cien cia
po lí ti ca, la fi lo so fía, la so cio lo gía del de re cho y otras ra mas del sa ber. La 
re la ción que se es ta ble ce en tre el de re cho pú bli co com pa ra do y aqué llas
a me nu do es —aun que no siem pre— de au xi lio re cí pro co; por que tam -
bién los his to ria do res, los teó ri cos y los es tu dio sos de otros cam pos de la 
cien cia, por su par te —aun cuan do cam bien, de vez en cuan do, el fin y el 
mé to do em plea dos—, es tán obli ga dos a ser vir se de los re sul ta dos ob te ni -
dos por los in ves ti ga do res del de re cho com pa ra do.

VI. MACROCOMPARACIÓN. CLASIFICACIONES

En las pá gi nas pre ce den tes, he mos ade lan ta do el he cho de que, en las
in ves ti ga cio nes de de re cho com pa ra do, se dis tin gue en tre ma cro com pa -
ra ción y mi cro com pa ra ción.

La eti mo lo gía de las dos pa la bras deja ya in tuir la di fe ren cia en tre los
dos ti pos de ac ti vi dad. La mi cro com pa ra ción tie ne por ob je to de ter mi -
nados ins ti tu tos, ac tos, pro ce di mien tos, fun cio nes, en tes, de re chos, po de -
res, de be res, et cé te ra, que ope ran o se pre vén en dos o más or de na mien tos 
ju rí di cos. El pre su pues to para la com pa ra ción y el co te jo de ana lo gías y
di fe ren cias es la cer te za de que el ob je to de es tu dio pue de ser com pa ra do.
Por tan to, en pri mer lu gar, se ne ce si ta un co no ci mien to mí ni mo de la ma -
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ivi, 1986, pp. 347 y ss.; M. Beau pré-I et al., “La tra duc tion ju ri di que”, Le chaiers de droit, 
Qué bec-Mon tréal, XXVIII, 1987, pp. 733 y ss.

29 Cfr. Goo drich, P., “The Role of Lin guis tics in Le gal Analy sis”, The Mo dern Law
Rev, 47, núm. 5, 1984, pp. 523 y ss. Del mis mo au tor, véa se tam bién Le gal Dis cour se.
Stu dies in Lin guis tics, Rhe to ric and Le gal Analy sis, Hound mills, Ba sing sto ke, Hamp shi -
re, Lon dres, 1987.
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te ria que atrai ga la aten ción del in ves ti ga dor; pero tam bién su fi cien te, para 
que no co me ta el error de com pa rar “co sas” que no pue den com pa rarse.

En este sen ti do, asu me una im por tan cia es pe cial la di men sión lin güís ti -
ca. De he cho, es muy fá cil equi vo car se por cau sa de la se me jan za de pa la -
bras que tie nen una raíz co mún; pero que, en épo cas o en or de na mien tos
dis tin tos, ad quie ren sig ni fi ca dos di fe ren tes. Un ejem plo lo re pre sen tan las 
le yes or gá ni cas (leg gi or ga ni che en ita lia no, lois or ga ni ques en fran cés),
que, en Espa ña, Fran cia, Ru ma nia y cual quier país de Ibe ro amé ri ca, re pre -
sen tan una ca te go ría de le yes apro ba das me dian te pro ce di mien tos es pe cia -
les y que in ci den so bre ma te rias de ter mi na das en la Cons ti tu ción; pero
que, en Gre cia y en cual quie ra de los res tan tes or de na mien tos, sólo son
le yes or di na rias que tra tan “or gá ni ca men te” una ma te ria.30

En se gun do lu gar, pres cin dien do del tron co co mún que su po ne el no -
men, en el ám bi to de la mi cro com pa ra ción es arries ga do con fron tar ins ti -
tu cio nes pre sen tes en fa mi lias ju rí di cas o en for mas de Esta do dis tin tas;
in clu so cuan do la es truc tu ra es apa ren te men te si mi lar o lo son las fun cio -
nes asu mi das por ellas. Es el caso, por ejem plo, del om buds man es can di -
na vo, que pue de ser es tu dia do en pa ra le lo con el de fen sor del pue blo es -
pa ñol; pero que, sólo a cos ta de un gran vo lun ta ris mo, po dría ha cer se
en tre aquél, o éste, y la pro cu ra tu ra so vié ti ca. En los or de na mien tos del
so cia lis mo real, de he cho, ór ga nos como el ci ta do ac tua ban en un con tex to 
to tal men te dis tin to del que ca rac te ri za la for ma de Esta do li be ral-de mo crá -
tico, a la que per te ne cen Sue cia, No rue ga, Di na mar ca y Espa ña; pero, des -
de lue go que no, la ex Unión So vié ti ca y sus an ti guos sa té li tes.

El es tu dio mi cro com pa ra ti vo no ex clu ye —que de bien cla ro— que la
in ves ti ga ción pue da ex ten der se a las for mas de Esta do o a las fa mi lias
ju rí di cas de otros or de na mien tos; aho ra bien, en este caso, la sen si bi li dad 
del es tu dio so debe de ser ma yor. Sea como fue re, par tien do de un co no -
ci mien to bá si co —que, como aca ba mos de de cir, exi ge que la in ves ti ga -
ción se ini cie con la con cien cia cla ra de que se van a com pa rar “co sas”
com pa ra bles—, una vez iden ti fi ca dos los tron cos co mu nes (lin güís ti cos,
es truc tu ra les, fun cio na les), la in ves ti ga ción ha de pro se guir no sólo con
la con fir ma ción de las se me jan zas; sino, so bre todo, con la de las di ver -
gen cias que se re gis tren y las di fe ren cias en cada tipo de de sa rro llo
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30 Cfr. Pe go ra ro, L., Le leg gi or ga ni che. Pro fi li com pa ra tis ti ci, Pa do va, Ce dam,
1990.
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(legis la ti vo, ju ris pru den cial, et cé te ra) a la luz del con jun to de or de na -
mientos en los que ope ra la ins ti tu ción es tu dia da.

El es tu dio ma cro com pa ra ti vo se pro po ne fi na li da des com ple ta men te
dis tin tas, como lo son sus pre su pues tos. El pun to de par ti da es la exis ten -
cia de “di ver si da des” (de di ver si da des a ve ces pro fun das), que, sin em -
bar go, no ex clu yen la com pa ra ción, sino que, al con tra rio, cons ti tu yen la
pro pia ra zón de ser del mis mo.

Como acon te ce con las de más cien cias so cia les —de ma ne ra si mi lar a
las lla ma das cien cias na tu ra les—, uno de los ob je ti vos prin ci pa les de la
com pa ra ción es el de cla si fi car; es de cir, or de nar por gru pos fa mi lias,
sis te mas, or de na mien tos ju rí di cos e ins ti tu tos pro pios de cada or de na -
mien to de acuerdo con sus semejanzas y diferencias.

La ob ser va ción de Malmström, re fe ri da por Piz zo rus so,31 se gún la cual 
la cla si fi ca ción de los sis te mas ju rí di cos no pue de te ner “un ri gor cien tí -
fi co equi pa ra ble con el que ge ne ral men te es pro pio de las cla si fi ca cio nes
ela bo ra das por los es tu dio sos de las cien cias de la na tu ra le za”, vale per -
fec ta men te para cual quier cla si fi ca ción que se rea li ce en el ám bi to del
de re cho com pa ra do: sea ésta so bre for mas de Esta do, for mas de go bier -
no, sis te mas de jus ti cia cons ti tu cio na les o cual quier otra.

La im pre ci sión de cada ten ta ti va cla si fi ca to ria hun de su raíz en va rias
cau sas: en las con ti güi da des ter mi no ló gi cas (por ejem plo: “for ma de go -
bier no”, “ré gi men po lí ti co”, “sis te ma po lí ti co”, “sis te ma de go bier no”,
“or ga ni za ción ins ti tu cio nal”, et cé te ra); en el uso de pa la bras se me jan tes
en un con tex to lin güís ti co con di cio na do por usos lin güís ti cos di ver sos y
por fac to res ex tra lin güís ti cos di fe ren tes (por ejem plo, is ti tu zio ni e “ins ti -
tu cio nes”; o go ver no y “go bier no”; o re gi me, “ré gi me” y “ré gi men”); en
la va ria bi li dad del ob je to de es tu dio (a di fe ren cia de una flor o de un mi -
ne ral, una for ma de go bier no, un or de na mien to o una ins ti tu ción de de re -
cho pú bli co no per ma ne ce con el mis mo con te ni do por mu cho tiem po);
en los ele men tos que cada ju ris ta es ti me fun da men ta les para el fin que se 
pro pon ga.

El in ves ti ga dor que cla si fi ca, ade más del pro ble ma de se lec cio nar el
ma te rial y de or ga ni zar lo a te nor de las di fi cul ta des an tes re fe ri das, en -
cuen tra un se gun do pro ble ma: el de asig nar un nom bre a las cla ses iden ti -
fi ca das (sean familias ju rí di cas, for mas de Esta do, for mas de go bier no,
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31 Cfr. Piz zo rus so, A., Sis te mi giu ri di ci com pa ra ti, 2a. ed., Mi lán, Giuffrè, 1998, p.
161, Malmström, A., “The System of Le gal System. No tes on a Pro blem of Clas si fi ca tion
in Com pa ra ti ve Law”, Scan di na vian Stu dies in Law, 1976, p. 127.
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mo de los de pro ce di mien to le gis la ti vo, or ga ni za ción de los par la men -
tos, mo de los de jus ti cia cons ti tu cio nal, et cé te ra). En su ac ti vi dad, se
ha lla do blemente con di cio na do: en pri mer lu gar y so bre todo, por la exi -
gen cia de ve ri fi ca ción em pí ri ca; en se gun do lu gar, por la exis ten cia de
usos lin güís ti cos ya es ta ble ci dos.

Para dar es ta bi li dad a las de fi ni cio nes, se ha su ge ri do la bús que da de
“un plan tea mien to de equi li brio, que huya tan to del ex ce si vo con ser va -
du ris mo lin güís ti co, como de la vana com pla cen cia en las in no va cio nes
inú ti les” y de una ac ti tud que per si ga “res tar se gui do res de los tér mi nos
y sig ni fi ca dos acep ta dos como usua les, para que no se in cu rra sin ne ce si -
dad en com pli ca cio nes y ries gos de una mala in te li gen cia”.32 La ad ver -
ten cia, si cabe, es aún más vá li da para las de fi ni cio nes que se re fie ren a
cla si fi ca cio nes, en las que la tasa de li ber tad/ar bi tra rie dad es o pue de ser
mu cho más ele va da. Y, so bre todo, lo es en el cam po del de re cho com pa -
ra do; por que, como ya he mos apun ta do, la evo lu ción de su ma te ria de tra -
ba jo se pro du ce de for ma más con ti nua y rá pi da de lo que pue da ocu rrir
en otros cam pos de la cien cia ju rí di ca (en es pe cial, en el de re cho ci vil).

Re cor de mos en fin que, a par tir de la dé ca da de los se sen ta, en la jer ga 
de los ju ris tas y, so bre todo de los fi ló so fos del de re cho, se ha ve ni do di -
fun dien do la re cu rren cia al tér mi no “mo de lo”, uti li za do en re fe ren cia a
di ver sos ob je tos y dis tin tas es fe ras de la in ves ti ga ción ju rí di ca (mo de los
del de re cho, mo de los del or de na mien to, mo de los de la nor ma, et cé te ra).33

El tér mi no cla ra men te per te ne cía a las cien cias eco nó mi cas y so cia les;
sin em bar go, la ten den cia a re ci bir la ter mi no lo gía que ha sido afir ma da
en otras cien cias no pue de ser casi nun ca re du ci da a un mero fe nó me no
de imi ta ción, sino ge ne ral men te tie ne su ra tio en fun da das exi gen cias de
la in ves ti ga ción.34 Por otro lado, el tér mi no “mo de lo”, aún en el uso que
se le pue de dar en el len gua je co ti dia no, evo ca por sí solo la idea de una
cla si fi ca ción, de una sín te sis de la com ple ji dad a tra vés de las ca te go rías
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32 Cfr. so bre esto Scar pe lli, U., “La de fi ni zio ne nel di rit to”, Jus, 1959, y en id, L’e ti ca 
sen za ve rità, cit., nota 6, pp. 219 y ss. Tam bién, a pro pó si to de lo mis mo, véan se las su ge -
ren cias de Bog net ti, G., Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, Tu rín, Giap pi -
che lli, 1994, p. 117.

33 Ri ne lla, A., en el § con clu yen te de Pe go ra ro, L. y Ri ne lla, A., “Las fuen tes del de -
re cho”, Pe go ra ro, L. et al. (coords.), Nue vo de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Va len cia, 
Ti rant lo Blanch, 1999.

34 Si se pien sa en ex pre sio nes como “for man tes”, “mor fe ma” y aún otros per te ne cien -
tes a la ter mi no lo gía de la fo né ti ca y la lin güís ti ca y adop ta dos en la cien cia de la com pa -
ra ción ju rí di ca. Cfr. Sac co, Intro du zio ne al di rit to com pa ra to, 5a. ed., Tu rín, Utet, 1992.
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ló gi cas; esto, en otras pa la bras, re ve la de por sí una es tre cha re la ción con 
los pro ble mas co ne xos a los pro ce sos de la in ves ti ga ción y es pe cial men -
te con aque llos pro pios de la in ves ti ga ción ju rí di ca com pa ra da. Pre ci sa -
men te, uno de los pro ble mas me to do ló gi cos que la cien cia del de re cho
cons ti tu cio nal com pa ra do pre sen ta, como ya se ha di cho, es la la exi gen -
cia de “po ner or den en tre los or de na mien tos y en tre ins ti tu tos per te ne -
cien tes a or de na mien tos en apa rien cia so la men te si mi la res”,35 lo que
quie re de cir pro ce der a la cla si fi ca ción de los ob je tos del aná li sis con la
fi na li dad de re con du cir los mis mos en el ám bi to de un sis te ma ló gi co ar -
ti cu la do so bre cons truc cio nes teó ri cas co mu nes, es de cir, so bre “mo de -
los”.36

En ge ne ral, se ha bla de “mo de los cons ti tut cio na les” para in di car, a
pro pó si to de la teo ría de los “ci clos” cons ti tu cio na les, las Cons ti tu cio nes
lea der, es de cir, aque llas que de for ma más di fu sa se pres tan a ser imi ta -
das37 o por lo me nos en gra do de con di cio nar el de sa rro llo de las dis tin tas 
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35 Ver got ti ni, G. de, Di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, cit., nota 21, p. 43.
36 So bre la exi gen cia esen cial para la mis ma com pa ra ción de re cu rrir a cla si fi ca cio -

nes, cfr. Ka lle berg, A. L., “The Lo gic of Com pa ri son. A Met ho do lo gi cal Note in the
Com pa ra ti ve Study of Po li ti cal Systems”, World Po li tics, XVIII, 1966, pp. 69 y ss.; Sar -
to ri, G., “La po li ti ca com pa ra ta: pre mes se e pro ble mi”, Urba ni, G.  (a cura di), La po li ti ca
com pa ra ta, Bo log na, Il Mu li no, 1973, p. 65; Urba ni, G., “Intro du zio ne a la po li ti ca com -
pa ra ta”, Urba ni, G.  (a cura di), La po li ti ca com pa ra ta, ci ta da en esta mis ma nota, p. 25;
Smel ser, N. J., La com pa ra zio ne ne lle scien ze so cia li, trad. it., Bo log na, Il Mu li no, 1982,
pp. 226 y ss.; Tro per, M., “Les clas si fi ca tions en droit cons ti tu tion nel”, Rev. dr. publ. sc.
pol., 1989, pp. 947 y ss. En tal pro pó si to, re cor da A. Ri ne lla, op. loc. ult. cit., que el va lor
de una cla si fi ca ción se mide, por un lado, so bre la base del ri gor ló gi co con el cual ha sido
ar ti cu la da; por el otro lado, a la luz de la re le van cia cien tí fi ca del cri te rio de de ter mi na -
ción y dis cri mi na ción del gru po del que ha sido se lec cio na do. A fin de que un cier to cri te -
rio de cla si fi ca ción sea sig ni fi ca ti vo en el cam po del in te rés cien tí fi co, es ne ce sa rio que
per mi ta pro gre sar en el co no ci mien to de los fe nó me nos es tu dia dos, re ve lan do as pec tos
an tes ocul tos o poco co no ci dos. So bre este pun to el au tor si gue Bur deau, G. et al., Droit
cons ti tu tion nel, 23a. ed., Pa rís, LGDJ, 1993, p. 127. Se gún es tos au to res, que pa re cen pre -
fe rir el acer ca mien to se mán ti co, es opor tu no dis tin guir en tre “clas si fi ca tion” e “clas sa -
ment”: la pri me ra ope ra ción con sis te en de ter mi nar de ma ne ra abs trac ta las ca te go rías o
cla se so bre la base de una ca rac te rís ti ca o cua li dad que pre sen tan to dos los ob je tos or de -
na dos en di cha cla se. Esta cua li dad cons ti tu ye el “cri te rio” pues to a base de la cla si fi ca -
ción. La se gun da ope ra ción, es de cir el “clas sa ment”, a su vez con sis te en la mera asig na -
ción de un ob je to a una cla se. De esto se de ri va —siem pre se gún los au to res— que una
in for tu na da o erró nea “cla si fi ca ción” no in ter fie ra con la cua li dad y la va li dez de una cla -
si fi ca ción: idem, p. 126.

37 Mor bi de lli, G., “Cos ti tu zio ni e cos ti tu zio na lis mo”, en Mor bi de lli, G. et al., Di rit to
cos ti tu zio na le ita lia no e com pa ra to, 2a. ed., Bo log na, Mon duz zi, 1997, pp. 60 y ss.
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ex pe rien cias cons tit tu cio na les.38 Pa re cie ra que el uso del tér mi no “mo de -
lo” de bie se ser en ten di do en el sen ti do de re pre sen ta ción sin té ti ca de fe -
nó me nos de la rea li dad po lí ti co-cons ti tu cio nal, com bi na da con la no ción
de “for ma ejem plar” y por tan to, de imi tarse.39

VII. EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMO DERECHO COMPARADO

En las pá gi nas pre ce den tes, don de he mos sub ra ya do la re la ción re cí -
pro ca de au xi lia rie dad en tre va rias cien cias y el de re cho com pa ra do para
evi den ciar la au to no mía cien tí fi ca de éste, así como sus di fe ren cias con
otras dis ci pli nas, he mos omi ti do a pro pó si to toda com pa ra ción con el es -
tu dio del de re cho cons ti tu cio nal, con la in ten ción de re ser var unas su cin -
tas con si de ra cio nes con clu si vas a la es pe cí fi ca re la ción en tre los es tu dios 
pro pios del de re cho com pa ra do y las in ves ti ga cio nes del de re cho cons ti -
tu cio nal.

Como afir ma ción pre li mi nar, de be mos de jar cons tan cia de la evi den -
cia de que una in ves ti ga ción com pa ra da es com ple ta men te di fe ren te de
una di ri gi da al de re cho in ter no: dis tin tos son los ob je ti vos, dis tin to es el
mé to do. Sin em bar go, aun cons cien tes de esta di ver gen cia, un cons ti tu -
cio na lis ta me xi ca no, ita lia no, ca na dien se, is rae lí o es pa ñol no pue de re -
nun ciar a la com pa ra ción, al me nos, por dos ra zo nes.

La pri me ra es que la cir cu la ción, siem pre in ten sa, de los mo de los
im pi de es tu diar las ins ti tu cio nes pro pias del de re cho cons ti tu cio nal
sin te ner en cuen ta las in fluen cias que pro vie nen del ex te rior; de la
ad qui si ción de vi sio nes co mu nes en el ám bi to le gis la ti vo y so bre
todo, ju ris pru den cial;40 de la siem pre ma yor ho mo ge nei za ción del te ji -
do nor ma ti vo, de la efica cia obli ga to ria de los tra ta dos y con ve nios in -
ter na cio na les (es pe cial men te en ma te ria de de re chos), de los pro ce sos
de in te gra ción, et cé te ra.

Has ta el ope ra dor que debe tra ba jar en un en tor no mar ca do por una
Cons ti tu ción con so li da da des de tiem po atrás, don de las in fluen cias “de
fue ra” se per ci ben de ma ne ra me nos in me dia ta, no pue de ig no rar el fe nó -
me no opues to: dado que ese or de na mien to pue de apa re cer como mo de lo
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38 Ver got ti ni, G. de, Di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, cit., nota 21, pp. 261 y ss.
39 Para dar un ejem plo efi caz de apli ción prac ti ca del con cep to de mo de lo véa se Ri ne -

lla, A., La for ma di go ver no semi-pre si den zia le. Pro fi li me to do lo gi ci e “cir co la zio ne”
del mo de llo fran ce se in Eu ro pa cen tro-orien ta le, Tu rín, Giap pi che lli, 1997.

40 Véa se §8 y no tas 54 y ss.
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idó neo para otros, se pro du ci rán al tiem po ine vi ta bles feed-back que ayu -
da rán a su pro pia com pren sión como tal or de na mien to.

A su vez, la ma cro com pa ra ción es esen cial para las in ves ti ga cio nes de
de re cho cons ti tu cio nal: el es tu dio de la for ma de Esta do, de la for ma de go -
bier no, del mo de lo de des cen tra li za ción te rri to rial, de los sis te mas elec to ra -
les, de la jus ti cia cons ti tu cio nal, de los de re chos, por ci tar sólo unos
ejem plos, exi gen un en cua dra mien to com pren si vo de todo ello, la ads -
crip ción a una u otra cla se, la va lo ra ción de las con se cuen cias pres crip ti -
vas que se de du cen de la per te nen cia a una u otra ti po lo gía (ac ti vi da des
to das és tas ela bo ra das has ta sus más pe que ños de ta lles por la doc tri na
com pa ra da).

De aquí que sea tam bién exi gen cia para el cons ti tu cio na lis ta im buir se
de las ca te go rías de los com pa ratis tas y uti li zar las ins tru men tal men te, ni
más ni me nos de cuan to ellos, des de hace tiem po, han he cho con las de
los his to ria do res, los fi ló so fos, los so ció lo gos, los lin güis tas o los teó ri -
cos del Esta do y de la po lí ti ca en ge ne ral. Eso sí, in clu so cons cien tes de
que em plea rán una cien cia “di fe ren te”, que, en el pro ce so de glo ba li za -
ción en mar cha, está abo ca da a con ver tir se cada vez más en “pro pia”.

VIII. TRIBUNALES CONSTITUCIONALES Y DERECHO COMPARADO

El pun to de en la ce en tre de re cho com pa ra do y de re cho cons ti tu cio nal, 
en oca sio nes a ni vel de doc tri na, de nor ma ción, de ju ris pru den cia, se co -
lo ca prin ci pal men te (aun que no ex clu si va men te) en la ac ti vi dad de los
tri bu na les cons ti tu cio na les, don de la teo ría si une a la prac ti ca del de re -
cho.41 Cier ta men te les con cier ne a los es tu dio sos ela bo rar, con aper tu ra
men tal, mo de los de es tu dio del de re cho in ter no que tenien do en cuen ta
las in fluencias ex tran je ras pue den ser re cibidos a ni vel in ter no; así como
com pe te al po der nor ma ti vo (so bre todo al cons ti tu cio nal, pero tam bién
al le gis la ti vo y re gla men ta rio) es cri bir re glas lo me nos pro vin cia les po si -
ble, que atien dan a las nue vas pul sio nes, apli ca bles a nue vos ti tu la res de
de re chos, ho mo gé neas en la me di da de lo po si ble, con res pe to de las pe -
cu lia ri da des, de a aque llas de otros paí ses de ma triz co mún. Pero como
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41 …asi mis mo por que, des de el pun to de vis ta sub je ti vo, los jue ces de los Tri bu na les
Cons ti tu cio na les siem pre pro vie nen del mun do po lí ti co (Po der Le gis la ti vo y en oca sio nes 
Eje cu ti vo), del foro (jue ces y abo ga dos), de la Aca de mia. Véa se un pa no ra ma sin té ti co en 
Pe go ra ro, Li nea men ti di gius ti zia cos ti tu zio na le com pa ra ta, cit., nota 12, pp. 67 y ss.
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ha bía mos se ña la do en el §2, a pro pó si to de la cir cu la ción de los prin ci -
pios, son so bre todo los tri bu na les cons ti tu cio na les los que apli can la sín -
te sis en tre el de re cho in ter no y el de re cho ex tran je ro (por no de cir del
de re cho in ter na cio nal y, en el vie jo con ti nen te, del de re cho Eu ro peo).

Su ce de que al gu nos ins ti tu tos —por ejemplo, ade más de la ra pre sen ta -
ción po pu lar, la le ga li dad, la igual dad, el fe de ra lis mo, la au to no mía, la
tu te la del las mi no rías, la mis ma jus ti cia cons ti tu cio nal,42 y aho ra sub si -
dia rie dad—43 ven gan per ce pi dos a ni vel cons ti tu cio nal,44 im preg nan do
cada or de na mien to. De ta les prin ci pios, con fre quen cia for mu la dos téc ni -
ca men te de modo si mi lar, y en con tex tos nor ma ti vos aná lo gos, los tri bu -
na les cons ti tu cio na les no pue den no te ner los en cuen ta.

Pero su ce de tam bién que don de ope ran los tri bu na les cos ti tu cio na les
—y esto es casi en to das par tes—45 son esos mis mos los que ha cen su yos 
los prin ci pios no ex pli ci tos o fa ci li tan su in tro duc ción,46 uni for man las
in ter pre ta cio nes, pa rifican los tests de equi li brios de los va lo res, fa vo re -
cen la ar mo ni za ción nor ma ti va e in ter pre ta ti va, con re per cu sio nes so bre
el or de na mien to en con jun to de per te nen cia pero tam bién so bre or de na -
mien tos ho mó lo gos y so bre en te ras fa mi lias ju rí di cas.

Son los tri bu na les en de fi ni ti va los que in di vi duan los va lo res —de ci -
den por tan to que re pre sen ta un “va lo re” mer ce dor de tu te la—47 y les
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42 Véa se Pe go ra ro, L., Li nea men ti di gius ti zia cos ti tu zio na le com pa ra ta, cit., nota 12, 
pas sim, en es pe cial. pp. 129 y ss.

43 Se con sul te el vo lú men de Ri ne lla, A., (coords.), Il prin ci pio di sus si dia rietà ne gli
or di na men ti cos ti tu zio na li. Espe rien ze a con fron to, núm. 4 de los Qua der ni del Di par ti -
men to di Scien ze po li ti che dell’Uni ver sità de gli stu di di Tries te, Pa do va, Ce dam, 1999.

44 Véa se Ver got ti ni, G. de, Le tran si zio ni cos ti tu zio nali, cit., nota 15, en es pe cial pp.
157 y ss. y, para las re cep cio nes en Eu ro pa cen tro-orien tal, Bar to le, S., Ri for me cos ti tu -
zio na li nell ’Eu ro pa cen tro-orien ta le, Bo log na, Il Mu li no, 1993, mult. loc. y en par ti cu lar
pp. 151 y ss.

45 Cfr. Pe go ra ro, L., Li nea men ti di gius ti zia cos ti tu zio na le com pa ra ta, cit., nota 12  ,
pp. 45 y ss.

46 Bas ta pen sar al prin ci pio de cer te za del de re cho, es pli ci ta do sólo en al gu nas Cons -
ti tu cio nes (por ejem plo la es pa ño la), pero “pa ra me tri za do” por di ver sos Tri bu na les Cons -
ti tu cio na les. So bre el tema ver con re la ción a la Cor te cos ti tu zio na le ita lia na Pe go ra ro, L., 
Lin guag gio e cer tez za de lla leg ge ne lla giu ris pru den za de lla Cor te cos ti tu zio na le, Mi lán, 
Giuffrè, 1988; y con re la ción a Espa ña véa se Me di na Gue rre ro, M., “El con trol ju ris dic -
cio nal de los de fec tos de téc ni ca le gis la ti va”, en Pe go ra ro, y Po rras Na da les (coords.),
Qua lità nor ma ti va e tec ni ca le gis la ti va. Eu ro pa, Sta ti, enti te rri to ria li, pp. 125 y ss.

47 So bre los va lo res en el de re cho y en la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, véa se Piz zo -
rus so, A.y Va ra no, V. (coords.), L’in fluen za dei va lo ri cos ti tu zio na li sui sis te mi giu ri di ci
con tem po ra nei, Mi lán, Giuffrè, 1985, 2 vols.; Pe ces Bar ba Mar ti nes, G., Los va lo res su -
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atri bu ye, en un de ter mi na do mo men to his tó ri co, una po si ción pri vi le gia -
da res pec to de otros, se gún una in ter pre ta ción de la rea li dad que no
siem pre está en sin to nía con aque lla que tie nen otros ór ga nos o su je tos
po lí ti cos, pero que son con for mes a lo que pre sun ta men te ex pre sa la so -
cie dad.48 A me nu do, la so cie dad no es (ya) sólo aque lla que ex pri me el
or de na mien to —cada or de na mien to— sino la so cie dad mun dial o, al me -
nos, la oc ci den tal.

En esta obra de uni for mi dad, jue gan un pa pel no se cun da rio ma cro
ele men tos ex tra-ju rí di cos, como la glo ba li za ción de los mer ca dos y de la
so cie dad, pero tam bién fac to res de im por tan cia más cir cuns cri ta: por
ejemplo, la in for má ti ca, la ins ti tu ción de ofi ci nas de es tu dio aten tas a las
ex pe rien cias es tran je ras, el in ter cam bio de ex pe rien cias re cí pro cas en tre
es tu dio sos y, so bre todo, en tre jue ces cons ti tu cio na les,49 en fin la mas rá -
pi da y pro fun da cir cu la ción de los co no ci mien tos in du cen a la con fron ta -
ción, a la ob ser va ción de la “huer ta del ve ci no”.

Se aña de, a todo esto, el im pac to de con ven cio nes in ter na cio na les y de 
car tas mun dia les des ti na das a vin cu lar los or de na mien tos en áreas más
cir cuns cri tas (por ejem plo Eu ro pa o Amé ri ca), re la ti va men te al res pe to
de los de re chos hu ma nos, del niño, de las mi no rías, de los re fu gia dos y
otros.50 No es ca sua li dad que di ver sas Cons ti tu cio nes re cien tes im pon gan 
a los tri bu na les la in ter pre ta ción del de re cho in ter no (más) con for me a
las dis po si cio nes de ta les ins tru men tos in ter na cio na les.
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pe rio res, Ma drid, Tec nos, 1984; Häber le, P., Die We sens gehalt ga ran tie des Artícu lo 19
Abs. 2 Grund ge setz, Hei del berg, 1983; ul te rior bi blio gra fía en Mor bi de lli, G., “Intro du -
zio ne al di rit to e all ’in ter pre ta zio ne”, en Mor bi de lli, G. et al., Di rit to cos ti tu zio na le ita -
lia no e com pa ra to, 2a. ed., Bo lo nia, Mon duz zi, 1997, pp. 34 y ss., en  es pe cial pp. 38, 40.
Por úl ti mo, el buen li bro de La joie, A., Ju ge ments de va leurs, cit., nota 14.

48 En el de sa rro llo de ta les ope ra cio nes, los tri bu na les es tán obli ga dos a me nu do a sa -
cri fi car la orien ta ción mo ral y po lí ti ca ins pi ra do ras de la ley y a ella in cor po ra das, en be -
ne fi cio de aque lla es ta ble ci da por el in tér pre te del de re cho (y, por tan to, de los tri bu na les
mis mos), per mi tien do a ve ces la ela bo ra ción de me ta fí si cas glo ba les, has ta el pun to de ser 
se ña la dos como for ja de nue vos ius na tu ra lis mos.

49 Véa se al pró po si to di ver sos es cri tos que com pa re cen en el vo lú men de Cos tan zo,
P. (coord.), L’or ga niz za zio ne e il fun zio na men to de lla Cor te cos ti tu zio na le, Tu rín, Giap -
pi che lli, 1996, en es pe cial pp. 215 y ss.

50 De la ex ten sa li te ra tu ra so bre Le Car te dei di rit ti, que re mos ci tar so la men te la re -
cien te reim pre sión, del Con si glio dell’Ordi ne de gli av vo ca ti di Pal mi, del vo lú men de F.
Bat ta glia así lla ma do (3a ed., cu ra do res A. Ca lo ge ro y C. Car bo ne, La ruf fa, Reg gio Ca la -
bria, 1998). Su gli stru men ti in ter na zio na li di tu te la de lle mi no ran ze tra i tan ti v. il li bro a
cura di Bar to le, S. et al., La tu te la giu ri di ca de lle mi no ran ze, Pa do va, Ce dam, 1998.
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Esto ine vi ta ble men te re per cu te en el rea so ning de los tri bu na les y de
cada juez, que a pe sar de es tar obli ga dos a uti li zar los ma te ria les ju rí di -
cos de su or de na mien to de re fe ren cia es tán in fluen cia dos tam bién por las 
so lu cio nes es co gi das en otros lu ga res, a ni vel le gis la ti vo, doc tri nal, ju ris -
pru den cial. En par ti cu lar, es plau si ble que lo sean cada vez que en tren en 
dis cu sión elec cio nes que con lle ven el con trol de la igual dad, los es tán da -
res de ra cio na li dad, o ba lan cing tests en tre prin ci pios/va lo res con tra -
pues tos.

Va ria do el con tex to de de ci sión (o de in ven ción), cam bian tam bién los 
pro ce sos de va li dez de las elec cio nes: que el juéz sea el pa la dín de una
idea pre con ce pi da, o un as ce ta de la sub sun ción, un strict cons truc tio -
nist, el, por un lado, está con di cio na do por aque llo que repu ta ser lo de -
sea do por la pro pia cons ti tuency; por otro lado, está obli ga do a exi bir las
ra zo nes de la pro pia de ci sión sea a los audi to rios ex pe ci fi cos (los ju ris -
tas, los co le gas...)51 sea —hoy a ma yor ra zón— al audi to rio gené ri co re -
pre sen ta do por quien lea la sen ten cia o po sea los ins tru men tos sean tos -
cos para ex pri mir un jui cio (com pren di do el ciu da da no que es cu cha las
no ti cias te le vi si vas o lee el pe rió di co).52
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51 So bre el con cep to de “au di to rio” —que hace re fe ren cia a aquél o aqué llos a los
qua les una ar gu men ta ción va di ri gi da, y que es aquí uti li za do en sen ti do muy lar go— véa -
se Pe rel man, Ch. et al., Trai té de l’ar gu men ta tion: la nou ve lle rhé to ri que, 5a. ed. Bru se -
las, EUB, 1988, ade más nu me ro sos es cri tos de los mis mos au to res, so bre los qua les se de -
tie ne Gian for mag gio, L., “La nuo va re to ri ca di Pe rel man”, en va rios au to res, Dis cor so e
re to ri ca, Tu rín, Loes cher, 1981, pp. 110 y ss.

52 La co le gia bi li dad re pre sen ta una ca rac te rís ti ca cons tan te del ór ga no lla ma do a en -
jui ciar las le yes, y por tan to los pro ce sos for ma ti vos de las de ci sio nes —así como ex pli ci -
ta dos en las mo ti va cio nes— son con fre quen cia di fi ci les de ana li zar, so bre todo don de
(por ejem plo en Fran cia o en Ita lia) no sea po si ble ma ni fes tar opi nio nes in di vi dua les, di -
si den tes o con cu rren tes, como en cam bio su ce de en Esta dos Uni dos y en ge ne ral en los or -
de na mien tos de com mon law, en Espa ña, en Ale ma nia, et cé te ra. Inves ti ga cio nes con du ci -
das a la evo lu ción cul tu ral de cada jez en or de na mien tos que ad mi ten la opi nión
in di vi dual han de mons tra do —in clu so más allá de las pre vi sio nes de sus mis mos au to -
res— que un inu si ta do re lie ve asu me el au di to rio cua li fi ca do re pre sen ta do por el mis mo
Tri bu nal. Las opi nio nes que po dría es pe rar se que vi nie sen ma ni fes ta das, a la luz de las
pu bli ca cio nes pro du ci das, por las in ter ven cio nes pú bli cas, de la ca rre ra, del em pleo po lí -
ti co de cada juez, no siem pre coin ci den que la re dac ta da, pro prio (o tam bién) por el efec to 
del de ba te en el co le gio y de las ar gu men ta cio nes allí de sa rro la das: cfr. La joie A. et al.,
Les re pré sen ta tions de “so cié té li bre et dé mo cra ti que” à la “Cour Dick son, la rhé to ri que
dans le dis cours ju di ciai re ca na dien”, (1994) 32 Osgoo de Hall Law Jour nal, 295, trad. it.
“La Cor te Dick son pri ma e dopo l’a do zio ne de lla Car ta dei di rit ti e de lle li bertà. Ana li si
del con cet to di “so cietà li be ra e de mo cra ti ca”, Quad. cost., 1995, pp. 467 y ss.
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Sien do tal el cua dro, las re fe ren cias al de re cho com pa ra do (o ex tran je -
ro) en la mo ti va ción de las sen ten cias asu men sig ni fi ca dos más pre ci sos:
és tas no con lle van nun ca (o casi nun ca) el cons ti tuir la ra tio de ci den di;
sir ven, sin em bar go, como ar gu men tum quoad auc to ri ta tem para de -
mons trar la rec ti tud de una elec ción o al con tra rio, su im prac ti ca bi li dad.
Allí don de la de ci sión esté ca rac te ri za da por una alto gra do de dis cre cio -
na li dad —como por ejem plo con fre quen cia su ce de en sede de jui cio de
ra cio na li dad o de ba lan cing test— las re mi sio nes a una ex pe rien cia ex -
tran je ra sir ven a re for zar las ar gu men ta cio nes an cla das en el de re cho po -
si ti vo del or de na mien to en cues tión. Como si el juez di je se: “¿Veis? tam -
bién en ese país su ce de así, y como las si tua cio nes son sí mi les, tam bién
para el nues tro de ci de re mos de modo aná lo go”.

Tam bién ante el acer ca mien to gra dual en tre di fe ren tes sis te mas,53 la cir -
cu la ción de mo de los de jus ti cia cons ti tu cio nal di ver sos en tan to a la fase, a 
la mo da li dad de acce so, a la efi ca cia de las de ci sio nes, al es ti lo de las
sen ten cias, hace no tar hoy en día pro fun das di fe ren cias es truc tu ra les,
fun cio na les y de for mas de pro ce der. Y no por me nos, una de las co sas
que les une es la cada vez más co mún re cu rren cia a ra zo nes com pa ra ti vas.

No es siem pre ex pli ci ta la re fe ren cia a las ex pe rien cias ex tran je ras:
casi siem pre esta en el fon do de la ar gu men ta ción de una cor te o de al -
gún juez, como he ren cia de un back ground cul tu ral que en par te es co -
mún a to dos, en par te fru to de in te re ses, ex pe rien cias y cu rio si dad per so -
nal. Sin em bar go, mu chas ve ces, en la mo ti va ción sur ge la ne ce si dad de
re cu rrir al de re cho com pa ra do: o a fa mi lias ju rí di cas en te ras (por ejem -
plo la del com mon law), o a formas de es tra do (por ejem plo la li be ral-de -
mo crá ti ca), o a or de na mien tos ais la dos; y de vez en cuan do a los tex tos
nor ma ti vos —Cons ti tu cio nes o le yes— o a de ci sio nes cons ti tu cio na les, o 
de jue ces or di na rios. Inves ti ga cio nes an te rio res lo han de mos tra do en re -
fe ren cia a di ver sos seg men tos tem po ra les y a di ver sos tri bu na les cons ti -
tu cio na les,54 al gu nos de los cua les —la Su pre me Court es ta dou ni den se o
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53 Por úl ti mo, Fer nán dez Se ga do, F., “La jus ti cia cons ti tu cio nal ante el si glo XXI. La
pro gre si va con ver gen cia de los sis te mas ame ri ca no y eu ro peo-kel se nia no”, Cen ter for
Cons ti tu tio nal Stu dies and De mo cra tic De ve lop ment Lec tu re Se ries, Bo log na, Bo no mo,
núm. 6, 2003.

54 Pe go ra ro, L., “La Cor te cos ti tu zio na le e il di rit to com pa ra to ne lle sen ten ze de gli
anni ‘80”, Quad. cost., 1987, pp. 601 y ss. Pe go ra ro, L. y Da mia ni, P., “Il di rit to com pa ra -
to ne lla giu ris pru den za di al cu ne Cor ti cos ti tu zio na li”, Riv. dir. pubbl. comp. ed eur.,
1999, pp. 411 y ss.; en es pa ñol, en Rev. Jur. Cas ti lla-La Man cha, 1999, pp. 209 y ss.; en
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aque lla ca na dien se— ope ran den tro de un sis te ma de com mon law; otros
—el Con seil Cons ti tu tion nel fran cés— rea li za un con trol pre ven ti vo y se 
ca rac te ri za por su muy par ti cu lar es ti lo ex po si ti vo, otros aún —la Cor te
Cons ti tu cio nal ita lia na y el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol— es tán es -
truc tu ra dos de ma ne ra aná lo ga y tie nen com pe ten cias si mi la res, a pe sar
de que sólo en Espa ña esta per mi ti do a los ciu da da nos el ac ce so di rec to
al re cur so de am pa ro; el úl ti mo —la Cour d’ar bi tra ge bel ga— es de al -
gu na me di da anó ma la, ya sea por la com po si ción (en par te po lí ti ca), o
por la es tre chez de los pa rá me tros cons ti tu cio na les.55

To dos ellos, al pres cin dir de tal di ver si dad, em plean re fe ren cias com -
pa ra ti vas so bre todo en re la ción al tema de los de re chos y li ber ta des; se
in clu yen tam bién re fe ren cias a so lu cio nes “ex tran je ras” en los sec to res
del de re cho ci vil, del tra ba jo, fi nan cie ro, et cé te ra, y en ma te ria de la or -
ga ni za ción del Esta do.56

IX. CONCLUSIONES

Inclu so es tas ul ti mas re ve la cio nes, de sa rro lla das en el pá rra fo an te rior, 
de bie ran con fir mar nues tra con vic ción en la uti li dad y en la ac tua li dad
del de re cho com pa ra do. De aque llo que de cual quier for ma po cos pa re -
cen du dar. Que da por pre gun tar se aho ra, para con cluir, como es que sólo en 
Ita lia la en se ñan za uni ver si ta ria de la ma te ria ten ga vi ta li dad y se re la cio ne
al de re cho cons ti tu cio nal y al de re cho pu bli co, mien tras que en Espa ña la
en se ñan za ac ti va se cuen te con los de dos de una mano, y en otros paí ses sea 
del todo ine xis ten te. El de seo es que la ce lo sía aca dé mi ca pue da ser su -
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in glés, Ra be llo, A. M. y Za not ti, A.  (eds.), De ve lop ments in Eu ro pean, Ita lian and Israe li 
Law, Mi lán, Giuffrè, 2001, pp. 131 y ss.

55 Amplias re fe ren cias com pa ra ti vas se en cuen tran tam bién en las de ci sio nes de otros 
tri bu na les cons ti tu cio na les, in clu so los de Eu ro pa del Este: so bre las del Bun des ver fas -
sung sge richt ale mán véa se por ejem plo We ber, A., “The Role of Com pa ra ti ve Law in Ci -
vil Li ber ties Ju ris pru den ce of the Ger man Courts”, va rios au to res, The Li mi ta tion of Hu -
man Rights in Com pa ra ti ve Cons ti tu tio nal Law-La li mi ta tion des droits de l’hom me en
droit cons ti tu tion nel com pa ré, Qué bec, Co wans vi lle, 1986, pp. 525 y ss.

56 A de cir ver dad, el Con seil Cons ti tu tion nel fran cés se re fie re de for ma pre va len te a
ca te go rías ge ne ra les (por ejem plo, las de mo cra cias li be ra les), más que a or de na mien tos
ex tran je ros par ti cu la res; o bien a do cu men tos vá li dos y acep ta dos por to dos como las dis -
tin tas de cla ra cio nes de de re chos.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



pe ra da, y que en el res to de Eu ro pa así como en Amé ri ca La ti na —un
Con ti nen te que no solo ha re ci bi do sino tam bién ex por ta do ins ti tu tos ori -
gi na les como el am pa ro, el ha beas data, la nue va re gu la ción en ma te ria
de de re chos co lec ti vos, et cé te ra— pue dan pron to es tar ac ti va das o po ten -
cia das las cá te dras com pa ra ti vas.
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