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pa ra ción ju rí di ca. III. Na ci mien to y evo lu ción de la cien cia ju rí di -
ca com pa ra ti va. IV. La in ves ti ga ción y la en se ñan za de la cien cia
y del mé to do ju rí di co com pa ra ti vo. V. Re sur gi mien to de los es tu -
dios com pa ra ti vos. VI. La ten den cia ha cia la ar mo ni za ción de bi do 
a la in te gra ción de los di ver sos or de na mien tos por con duc to del
de re cho co mu ni ta rio. VII. For ta le ci mien to de los es tu dios ju rí di -
cos com pa ra ti vos en re la ción con los or de na mien tos ju rí di cos de
La ti no amé ri ca. VIII. La in fluen cia del de re cho in ter na cio nal en la 
com pa ra ción ju rí di ca. IX. Nue vas ten den cias en la cien cia ju rí di -

ca com pa ra ti va. X. Conclu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

1. Tanto el método jurídico comparativo como la ciencia jurídica que lo
estudia han pasado por varias etapas en las que han predominado, unas
veces el optimismo, y otras, el desaliento, en virtud de las dificultades de
su utilización, de la enseñanza y de sus resultados en la práctica.

2. En pri mer tér mi no, de be mos se ña lar que, aun cuan do se tra te de
una si tua ción muy co no ci da, la com pa ra ción ju rí di ca no es una no ve dad
de nues tros tiem pos, ya que fue uti li za da en el mun do an ti guo, es pe cial -
men te en Gre cia y en Roma. El ejem plo más co no ci do es el exa men, rea -
li za do por Aris tó te les, so bre los or de na mien tos po lí ti cos (que ac tual men -
te ca li fi ca ría mos de Cons ti tu cio nes) de las di ver sas ciu da des-Esta do de
su tiem po, para con fron tar los con el de Ate nas.

3. Lo que sí es re cien te es la preo cu pa ción por uti li zar di cho mé to do
de ma ne ra ade cua da y de acuer do con cier tas re glas y prin ci pios, para

23

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



ob te ner re sul ta dos úti les de la com pa ra ción ju rí di ca. Una fe cha im por -
tan te en esta ten den cia se re mon ta al Con gre so Inter na cio nal de De re cho
Com pa ra do, que se efec tuó en la ciu dad de Pa rís con mo ti vo de la Fe ria
Mun dial, en el año de 1900, es de cir, al co men zar el siglo XX. Este Con -
gre so, como es bien sa bi do, mar có el ini cio de una dis ci pli na ju rí di ca
cuyo ob je to con sis te pre ci sa men te en el es tu dio del mé to do com pa ra ti vo. 
Este mé to do se de sa rro lló en for ma con si de ra ble du ran te todo el si glo
an te rior para con so li dar la ciencia jurídica comparativa.

4. Con mo ti vo del ci ta do Con gre so se ge ne ra ron gran des es pe ran zas ha -
cia la crea ción de una cien cia ju rí di ca uni ver sal, a tra vés de la uni fi ca ción
y ar mo ni za ción de los di ver sos sis te mas ju rí di cos, pero esta as pi ra ción ro -
mán ti ca demos tró ser ilu so ria, pues pre ci sa men te du ran te todo ese si glo
se pre sen ta ron dos ten den cias con tra dic to rias: por una par te, ha cia el re -
for za mien to de los or de na mien tos ju rí di cos na cio na les; y por la otra, ha -
cia una cre cien te apro xi ma ción en tre ellos. Aun que avan zó de ma ne ra
pau la ti na, esta apro xi ma ción ha cul mi na do en las úl ti mas dé ca das del si -
glo an te rior y el ini cio del pre sen te en un mo vi mien to, que si bien no
pre ten de la uni for mi dad, sí bus ca la ar mo ni za ción de los di ver sos or de -
na mien tos na cio na les, ya que el fe nó me no irre ver si ble ha cia la glo ba li za -
ción com pren de tam bién a la cien cia y a las nor mas ju rí di cas.

5. En este bre ve y su per fi cial es tu dio no pre ten de mos pa sar re vis ta a
los di ver sos sec to res de la com pa ra ción ju rí di ca, sino ex clu si va men te se -
ña lar que en nues tra épo ca se ha pro du ci do un ver da de ro y cre cien te re -
na ci mien to tan to de la cien cia ju rí di ca como del mé to do com pa ra ti vo, y
por su pues to tam bién de su en se ñan za, en vir tud de la apa ri ción del de re -
cho co mu ni ta rio y de los fe nó me nos de inte gra ción en di ver sas re gio nes
del mun do. En vir tud de que es tos pro ce sos de in te gra ción ya han re ba -
sa do la re gu la ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas para ex ten der se a otros
sec to res de la vida so cial y cul tu ral, se ha he cho in dis pen sa ble la uti li -
zación de la comparación jurídica.

6. Pero tam bién es pre ci so des ta car que el de sa rro llo re ciente del de re -
cho in ter na cio nal, que pue de des cri bir se como la cons tan te in ter na cio na -
li za ción de los de re chos na cio na les, ha pro pi cia do tam bién un de sa rro llo
im por tan te de los es tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos, de bi do a la cons tan te
ar mo ni za ción de di ver sas ins ti tu cio nes por la apli ca ción del de re cho in -
ter na cio nal ge ne ral y con ven cio nal en el ám bi to in ter no de los Esta dos
con tem po rá neos.
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II. LOS DOS GRANDES SECTORES DE LA COMPARACIÓN JURÍDICA

7. En pri mer tér mi no que re mos acla rar que si en oca sio nes em plea mos
la ex pre sión de re cho com pa ra do, esto se debe a que es la que ha pre do -
mi na do en el len gua je ju rí di co, pues se uti li za en es pa ñol, por tu gués, in -
glés y fran cés. Sin em bar go, con si de ra mos que es más co rrec ta la ex pre -
sión com pa ra ción ju rí di ca que se uti li za pre fe ren te men te en idio ma
ale mán (Rechtsver glei chung).1

8. En sus ini cios se plan teó la dis cu sión de si los es tu dios com pa ra ti vos
eran ma te ria de una dis ci pli na ju rí di ca au tó no ma, o bien, de un sim ple mé -
to do de aná li sis de las nor mas ju rí di cas de di ver sos or de na mien tos.2 En
este úl ti mo sen ti do se ha ha bla do de mé to do ju rí di co com pa ra ti vo, de
com pa ra ción ju rí di ca o de es tu dio com pa ra ti vo del de re cho.3

9. El des ta ca do com pa ra tis ta Léon tin-Jean Cons tan ti nes co exa mi nó
con am pli tud esta dua li dad, que con si de ró como un gran di le ma, y de
ma ne ra mi nu cio sa ana li zó los di ver sos argu men tos que expre sa ron tan to
los par ti da rios de un sim ple mé to do com pa ra ti vo como los de quie nes
sos te nían la exis ten cia de una ver da de ra cien cia ju rí di ca autó no ma, pero
tam bién exa mi nó la co rrien te que es ti ma ba que se tra ta ba de un de ba te
es té ril. El pro fe sor Cons tan ti nes co sos tu vo que era po si ble afir mar que,
ade más del mé to do com pa ra ti vo, exis tía una rama del dere cho que ca li fi -
có como cien cia au tó no ma de los de re chos com pa ra dos, que tenía por
ob je to el es tu dio de los ele men tos de ter mi nan tes que pre ci san la es truc -
tu ra fun da men tal de los or de na mien tos ju rí di cos, y que per mi te la dis tin -
ción en tre ellos, aun cuan do per te nez can a un mis mo sis te ma ju rí di co.
Estos ele men tos de ter mi nan tes de la com pa ra ción de ben di fe ren ciar se de 
los que este au tor de no mi nó ele men tos de carác ter fun gi ble, es de cir, los
que pue den ser sus ti tui dos sin mo di fi car los as pec tos esen cia les y es pe cí -
fi cos de un or den ju rí di co de ter mi na do.4
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1 Po de mos dar como ejem plo al gu nos tra ta dos so bre la ma te ria re dac ta dos por au to -
res ale ma nes: Zwiei gert, Hon rad y Kötz, Hein, Ein füh rung in die Rechtsver glei chung auf
dem Ge bie te des Pri va trechts, t. I: Grund la gen (1971), t. II: Insti tu tio nen (1969), tra duc -
ción al in glés por Weir, Tony, Intro duc tion to Com pa ra ti ve Law, 3a. ed., Oxford, Cla ren -
don Press, 1998.

2 Cfr. Ro ton di, Ma rio, “Di rit to com pa ra to”, No vis si mo Di ges to Ita lia no, Tu rín,
1964, t. V, pp. 823 y 824.

3 Cfr. Tri pic cio ne, Alber to, La com pa ra zio ne giu ri di ca, Pa do va, Ce dam, 1961.
4 Trai té de droit com pa ré, t. I.: Intro duc tion au droit com pa ré, Pa rís, Li brai rie Gé né -

ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 1972, pp. 176-221. Exis te tra duc ción al cas te lla no por
Frei tas Da Cos ta, Eduar do, Ma drid, Tec nos, 1981. Uti li za mos la edi ción fran ce sa.

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



10. En nues tro con cep to, no es incompatible la idea de dis ci pli na
científi ca con la de mé to do ju rí dico,5 ya que si bien es ver dad que el lla -
ma do de re cho com pa ra do es un ins tru men to de co no ci mien to del de re -
cho y, por tan to, un mé to do ju rí dico,6 también lo es la ne ce si dad de ela -
bo rar los con cep tos y prin ci pios que se de ri van del uso de di cho
ins tru men to, que no pue de apli car se en for ma in dis cri mi na da. Por ese
mo ti vo, se ha lle va do a cabo un con jun to de es tu dios sis te má ti cos que in -
te gran lo que po de mos ca li fi car como cien cia ju rí di ca com pa ra ti va, es
de cir, una dis ci pli na cien tí fi ca que ana li za el mé to do ju rí di co com pa ra ti -
vo y es ta ble ce los li nea mien tos de su co rrec ta apli ca ción al enor me cam -
po del de re cho.7

11. Se tra ta, por tan to, de una dis ci pli na ju rí di ca me to do ló gi ca, y ade -
más de ca rác ter fun cio nal, de acuerdo con la cer te ra con cep ción del no ta -
ble com pa ra tis ta ale mán Kon rad Zwei gert,8 o sea, que es ta ble ce la sis te -
ma ti za ción de los es tu dios ju rí di cos de ca rác ter com pa ra ti vo, a fin de que
pue dan uti li zar se de ma ne ra fun cio nal, y en este sen ti do tie ne cier ta si mi li -
tud con otras dis ci pli nas me to do ló gi cas, ta les como la his to ria, la fi lo so fía
y la ló gi ca del de re cho; las téc ni cas de in ves ti ga ción do cu men tal y en los
úl ti mos años, la ar gu men ta ción ju rí di ca. Estas dis ci pli nas me to do ló gi cas
pue den con si de rar se como for ma ti vas, dis tin guién do se de las de no mi na -
das in for ma tivas, es tas úl ti mas cons ti tui das por el es tu dio de las ra mas
es pe cí fi cas del or de na mien to ju rí di co. En este sen ti do, al gu nos au to res
es ta dou ni den ses de no mi nan a las pri me ras, en cuan to a su en se ñan za,
como pers pec ti ve cour ses.9
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5 Cfr. so bre esta dua li dad, Sar fat ti, Ma rio, Intro du zio ne allo stu dio del di rit to com -
pa ra to, Tu rín, Li bre ría Cien tí fi ca Giap pi che lli, 1933, pp. 27-30, tra duc ción al es pa ñol del 
Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, UNAM, 1945.

6 Cfr. “En tor no a las pro ble mas de la me to do lo gía del de re cho”, Re vis ta de la Fa cul -
tad de De re cho de Mé xi co, núm. 62, abril-ju nio de 1965, pp. 482-485, in cor po ra do pos te -
rior men te al li bro del mis mo au tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas, 11a.
ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003, pp. 21-27.

7 Cfr. Da vid, René, Les grands systèmes de droit con tem po rains, 6a. ed., Pa rís, Da -
lloz, 1974, pp. 17-19. La úl ti ma edi ción de esta obra, ac tua li za da por la pro fe so ra Ca mi lle
Jauf fret-Spi no si apa re ció en la mis ma casa edi to rial en 2002.

8 Cfr. “Met ho do lo gi cal Pro blems in Com pa ra ti ve Law”, Israel Law Re view, Je ru sa -
lem, oc tu bre de 1972, pp. 465-474.

9 Cfr. Ault, Hugh J, y Glen don, Mary Ann, “The Impor tan ce of Com pa ra ti ve Law in
Le gal Edu ca tion: Uni ted Sta tes. Goals and Met hods of Le gal Com pa ri son”, vol. Law in
the Uni ted Sta tes of Ame ri ca in So cial and Tech no logical Re vo lu tion, Bru se las, 1974,
pp. 67-80.
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12. En con clu sión, po de mos afir mar que en la ac tua li dad exis te con -
sen so de que los es tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos (o el de re cho com pa ra -
do), se divi den en dos gra des sec to res o ra mas. Por una par te, una dis ci pli -
na cien tí fi ca au tó no ma que se ocu pa del aná li sis de los con cep tos y
prin ci pios del mé to do ju rí di co com pa ra ti vo, y por la otra, la uti li za ción
prác ti ca, de acuer do con los li nea mien tos de la cien cia ju rí di ca an tes men -
cio na da, del ci ta do mé to do de es tu dio, en se ñan za e in ves ti ga ción, por lo
que se tra ta de dos as pec tos es tre cha men te re la cio na dos y que se re troa li -
men tan de ma ne ra perma nen te por me dio de la teo ría y la ex pe rien cia.10

III. NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA CIENCIA

JURÍDICA COMPARATIVA

13. Como ya lo he mos sos te ni do an te rior men te, el mé to do ju rí di co
com pa ra ti vo se uti li zó ya en la Anti güe dad clá si ca, pero en for ma pu ra -
men te prác ti ca. Este fe nó me no se ob ser va par ti cu lar men te en el de re cho
ro ma no, en el cual se re co gen las in fluen cias ju rí di cas de otros pue blos,
en tre ellos, la tra di ción he le nís ti ca, por con duc to del pre tor pe re gri no,
que dio lu gar a un ver da de ro ius gen tium, y este co no ci mien to com pa ra -
ti vo nun ca de sa pa re ció por com ple to a la caí da del Impe rio Ro ma no, no
obs tan te su os cu re ci mien to tran si to rio pro vo ca do por el ré gi men te rri to -
rial del feu da lis mo, ya que re na ció vi go ro sa men te con la fun da ción de
las pri me ras uni ver si da des ita lia nas que die ron lu gar al flo re ci mien to
de los es tu dios del mis mo de re cho romano.11

14. Las es cue las de los glosa do res y los posglo sa do res, el na ci mien to
del de re cho co mún por el de sa rro llo co mer cial de las ciu da des ita lia nas,
la com pi la ción de las cos tum bres ju rí di cas en los na cien tes Esta dos
nacio na les y las gran des co di fi ca cio nes na po leó ni cas de los pri me ros
años del si glo XIX, son acon te ci mien tos que pro pi cia ron la ne ce si dad de
los es tu dios com pa ra ti vos, aun cuan do sin un ca rác ter sis te má ti co y cien -
tí fi co.12
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10 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Se ten ta y cin co años de evo lu ción del de re cho com pa -
ra do en la cien cia ju rí di ca me xi ca na”, en la obra LXXV Años de evo lu ción ju rí di ca en el
mun do, vol. II: His to ria del De re cho y De re cho Com pa ra do, Mé xi co, UNAM, 1979, pp.
158-160, in cor po ra do pos te rior men te en el li bro del mis mo au tor Me to do lo gía, do cen cia
e in ves ti ga ción ju rí di cas, cit., nota 6, pp. 329 y 330.

11 Cfr. en tre otros, Ro ton di, Ma rio, op. cit., nota 2, pp. 823 y 824.
12 Cfr. en tre otros, Genz mer, Erich, “Über his to ris che Rechtsver glei chung” (so bre la

com pa ra ción ju rí di ca de ca rác ter his tó ri co), en la obra Buts et mét ho des du droit com pa re,
Pa do va-Nue va York, 1973, pp. 233-254.
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15. Exis te consen so en tre los com pa ra tis tas en el sen ti do de que los es -
tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos ad quie ren ca rác ter sis te má ti co, in clu si ve con 
la de no mi na ción, que ya se ha con so li da do, de de re cho com pa ra do, en la
se gun da mi tad del si glo XIX, con el apo yo de la pau la ti na prepara ción
cien tí fi ca que sig ni fi có la obra de al gu nos de sus pre cur so res más im por -
tan tes como Gro cio, Ba con, Sel den, Leib niz, Vico y Mon tes quieu.13

16. El pro fe sor Cons tan ti nes co di vi de la evo lu ción del de re cho com -
pa ra do en tres eta pas, que se ini cian pre ci sa men te en el ci ta do si glo XIX. 
La pri me ra abar ca los años de 1880 a 1850 con las apor ta cio nes de
Feuerbach, He gel, Ganz, Za cha riae y Mit ter maier, en tre otros. La se -
gun da eta pa abar ca los años 1850-1900, du ran te la cual, como se se ña la 
en el pá rra fo si guien te, apa re cen las aso cia cio nes de com pa ra tis tas y las 
re vis tas de le gis la ción o de de re cho com pa ra do. El ter cer pe rio do, que
mo di fi ca y per fec cio na las pers pec ti vas an te rio res, se inau gu ra pre ci sa -
men te con el Con gre so de Pa rís de 1900, y se gún el ci ta do au tor lle ga a la 
mi tad del si glo XX.14

17. Es pre ci sa men te en los úl ti mos años del si glo XIX cuan do se es ta -
ble cie ron las pri me ras aso cia cio nes cien tí fi cas para los es tu dios ju rí di cos
com pa ra ti vos, como la So cie té de Législa tion Com pa rée (1860); la
Gesellschaft für ver glei chen de Rechts- und Staats wissenschaft (So cie dad 
para la Cien cia Com pa ra ti va del De re cho y el Esta do) (1893), y la So -
ciety of Com pa ra ti ve Le gis la tion (1895), en Francia, Ale ma nia e Ingla te -
rra, res pec ti va men te. Estas aso cia cio nes ini cia ron la pu bli ca ción de las
pri me ras re vis tas de di ca das es pe cí fi ca men te al de re cho compara do y,
ade más, se crea ron cá te dras ju rí di cas de ca rác ter com pa ra ti vo.15

18. Toda esta evo lu ción cul mi na con el Pri mer Con gre so Inter na cio -
nal de De re cho Com pa ra do que, como se ña la mos an te rior men te, se rea li -
zó en la ciu dad de Pa rís en el año de 1900, de bi do a la obra de los dis tin -
gui dos juris tas ale ma nes Koh ler y Zi tel mann, y en vir tud de la ac ti vi dad de
los gran des com pa ra tis tas fran ce ses Lam bert, Sa lei lles y Lévy-Ullmann.16
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13 Cfr. Tri pic cio ne, Alber to, La com pa ra zio ne giu ri di ca, cit., nota 3, pp. 12-81.
14 Cfr. Trai té de droit com pa ré. Intro duc tion au droit com pa ré, cit., nota 4, pp.

95-153.
15 Cfr. Sar fat ti, Ma rio, Intro duc ción al es tu dio del de re cho com pa ra do, cit. nota 5,

pp. 36-47.
16 Las me mo rias de di cho Con gre so abar can dos vo lú me nes. El se gun do com pren de

los in for mes na cio na les y los de ba tes de los nue ve te mas es tu dia dos, Pro cés-Ver baux et
Do cu ments, Pa rís, 1907.
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19. A par tir de en ton ces se ob ser va un de sen vol vi mien to di ná mi co y
pro gre si vo tan to de las pu bli ca cio nes pe rió di cas y mo no grá fi cas so bre la
cien cia ju rí di ca com pa ra ti va como de la uti li za ción del mé to do res pec ti -
vo, así como el es ta ble ci mien to de insti tu tos de dere cho com pa ra do y
cur sos en nu me ro sas uni ver si da des.

20. Al ter mi nar la Segun da Gue rra Mun dial, como lo se ñaló Constan -
ti nes co (véa se pá rra fo 16), se ini ció un nue vo pe rio do en la vida del de -
re cho com pa ra do, par ti cu lar men te con la crea ción de las Co mu ni da des
Eu ro peas (Tra ta do de Roma de 1957), aho ra Unión Eu ro pea, y el sur gi -
mien to del de re cho co mu ni ta rio. A par tir de en ton ces se ob ser va un ver -
da de ro y vi go ro so re na ci mien to de la cien cia y del mé to do ju rí di cos
com pa ra ti vos (véa se pá rra fos 46-51).

IV. LA INVESTIGACIÓN Y LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

Y DEL MÉTODO JURÍDICO COMPARATIVO

21. El ilus tre com pa ra tis ta René Da vid exa mi na la evo lu ción re cien te
de la com pa ra ción jurídi ca des de tres án gu los di ver sos: la in ves ti ga ción,
la en se ñan za y las pu bli ca cio nes.17

1. Inves ti ga ción

22. Los es tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos se han in cre men ta do con la
crea ción de vo ca cio nes e ins ti tu cio nes cuyo ob je to esen cial ra di ca en la
in ves ti ga ción ju rí di ca com pa ra ti va. Al res pec to debe se ña lar se que se es -
ta ble cie ron va rios ins ti tu tos de de re cho com pa ra do en va rias uni ver si da -
des eu ro peas, Esta dos Uni dos, e in clu si ve en Amé ri ca La ti na, como por
ejem plo el Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, es ta ble ci do en
1940 en la en ton ces Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia de la UNAM,
con au to no mía des de 1948, y a par tir de 1967, con el nom bre de Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la pro pia Uni ver si dad, que no por este
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17 “El de re cho com pa ra do en el si glo XX. Ba lan ce y pers pec ti vas”, LXXV años de
evo lu ción ju rí di ca en el mun do, vol. II: His to ria del de re cho y de re cho com pa ra do, cit.,
nota 10, pp. 82-92.
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cam bio de de no mi na ción ha aban do na do su in te rés por los es tu dios ju rí -
di cos com pa ra ti vos.18

23. Po de mos se ña lar, como ejem plo de lo an te rior, ade más de la par ti -
ci pa ción del pro pio Insti tu to por con duc to de sus in ves ti ga do res en va -
rios Con gre sos Inter na cio na les de De re cho Com pa ra do, la or ga ni za ción
del Sim po sio Inter na cio nal so bre Pers pec ti vas del De re cho Com pa ra do
los días 28 a 31 de ju lio de 1980 en la sede del mis mo Insti tu to, en el
cual par ti ci pa ron des ta ca dos com pa ra tis tas como John Henry Merr yman, 
René Ro diè re y J. A. Jo lo wicz con la co la bo ra ción de los in ves ti ga do res
del Insti tu to,19 así como el Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te -
mas Ju rí di cos Com pa ra dos, or ga ni za do por el mis mo Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas los días 7-14 de fe bre ro de 2004, so bre di ver sas ma te -
rias com pa ra ti vas, en tre las cua les des ta ca la Mesa X, de di ca da a la
me to do lo gía del de re cho com pa ra do, en la cual tuve el ho nor de par ti ci -
par con este tra ba jo, con jun ta men te con los dis tin gui dos ju ris tas Pe ter
Häber le y Pe dro de Vega.

24. Para im pul sar las in ves ti ga cio nes ju rí di cas com pa ra ti vas se han es -
ta ble ci do va rias ins ti tu cio nes de ca rác ter in ter na cio nal, en tre las que des -
ta ca la Aca de mia Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do, fun da da en 1924
a ini cia ti va de Elmer Ba logh, la que ha pro mo vi do la rea li za ción de im -
por tan tes con gre sos in ter na cio na les. Los dos pri me ros se efec tua ron en la
ciu dad de La Haya en los años de 1934 y 1937. Estos con gre sos in ter na -
cio na les se in te rrum pie ron con mo ti vo de la Se gun da Gue rra Mun dial,
pero al ter mi nar ésta se han efec tua do de ma ne ra re gu lar cada cua tro años:
el III en Lon dres, Ingla te rra (1950); el IV en Pa rís, Fran cia (1954); el V en
Bru se las, Bél gi ca (1958); el VI en Ham bur go, Ale ma nia (1962); el VII
en Uppsa la, Sue cia (1966); el VIII en Pes ca ra, Ita lia (1970); el IX en Tehe -
rán, Irán (1974); el X en Bu da pest, Hun gría (1978); el XI en Ca ra cas, Ve ne -
zue la (1982); el XII en Sydney y Mel bour ne, Aus tra lia; el XIII en Mon -

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO30

18 El Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM ha con ti nua do su preo cu pa -
ción por los es tu dios com pa ra ti vos del an te rior Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi -
co, pues ha pro se gui do la pu bli ca ción cua tri mes tral del Bo le tín, aho ra como Me xi ca no de
De re cho Com pa ra do, del cual han apa re ci do más de cien nú me ros. Ha or ga ni za do va rias
reu nio nes aca dé mi cas so bre la ma te ria en tre las cua les pue de men cio nar se el Sim po sio
Inter na cio nal so bre las Pers pec ti vas del De re cho Com pa ra do, efec tua do en la sede del
pro pio Insti tu to los días 28 a 31 de ju lio de 1980. Infor ma ción en Bo le tín Me xi ca no de De -
re cho Com pa ra do, núm. 40, ene ro-abril de 1981, pp. 533-534.

19 No tas in for ma ti vas Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núms. 40 y 42, ene -
ro-abril y sep tiem bre di ciem bre de 1981, pp. 533 y 534 y 1433-1436, res pec ti va men te.

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



treal, Ca na dá (1990); el XIV en Ate nas, Gre cia (1994); el XV, en
Bris tol, Rei no Uni do (1998); el XVI en Bris ba ne, Aus tra lia (2002), y se
en cuen tra en pre pa ra ción el XVII, que se efec tua rá en 2006, en los Paí -
ses Ba jos.

25. Con apo yo de la UNESCO se creó en la ciu dad de Cam brid ge,
Ingla te rra, el Co mi té Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do du ran te los
días 28 a 30 de di ciem bre de 1949,20 y como su pri mer se cre ta rio ge ne ral
fue de sig na do el in sig ne com pa ra tis ta fran cés René Da vid. Esta ins ti tu -
ción pos te rior men te se trans for mó en Aso cia ción Inter na cio nal de Cien -
cias Ju rí di cas, a ini cia ti va del co no ci do com pa ra tis ta es pa ñol Fe li pe de
Solá Ca ñi za res, también con el apo yo de la UNESCO. Esta Aso cia ción
ha fun cio na do como ór ga no di rec tivo del ci ta do Co mi té, y tam bién ha te -
ni do una ac ti vi dad cons tan te en el cam po de los es tu dios ju rí di cos com -
pa ra ti vos. La Aso cia ción y el Co mi té sólo han or ga ni za do un Con gre so
in ter na cio nal, que se efec tuó en la ciu dad de Bar ce lo na los días 10 a 17
de sep tiem bre de 1956,21 pero en cam bio ha pro mo vi do nu me ro sas reu -
nio nes de ex per tos en di ver sas es pe cia li da des com pa ra ti vas, de acuer do
con los te mas que in te re san a la pro pia UNESCO.22

26. Como cul mi na ción de to dos es tos es fuer zos, va rias de es tas or ga -
ni za cio nes de di ca das a los es tu dios com pa ra ti vos unie ron es fuer zos para
pro mo ver el Con gre so Cen te na rio Mun dial de De re cho Com pa ra do, ce -
le bra do del pri me ro al 4 de no viem bre de 2000, en la ciu dad de Nue va
Orleáns, Esta dos Uni dos, en con me mo ra ción de los cien años de ce le bra -
do el Pri mer Con gre so Mun dial en Pa rís en 1900. Este úl ti mo Con gre so
fue or ga ni za do por la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do y 
el Cen tro Ea son-Wein mann de De re cho Com pa ra do de la Uni ver si dad de 
Tu la ne, con el pa tro cinio de la Aca de mia Inter na cio nal de De re cho Com -
pa ra do y la So cie dad Ame ri ca na de De re cho Com pa ra do.

27. Tam bién debe men cio nar se el Insti tu to Inter na cio nal de Roma
para la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (UNIDROIT), que en su ca li dad 
de or ga nis mo in ter gu ber na men tal tie ne como fun ción esen cial pro cu rar
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20 Cfr. nota in for ma ti va “UNESCO et le droit com pa ré”, Re vue Inter na tio na le de
Droit Com pa ré, Pa rís, abril-ju nio de 1950, pp. 526-530.

21 Nota in for ma ti va del Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, núm. 
28, ene ro-abril de 1957, pp, 350 y 351.

22 Cfr. Da vid, René, “El de re cho com pa ra do en el si glo XX. Ba lan ce y pers pec ti vas”,
LXXV años de evo lu ción ju rí di ca en el mun do, vol. II: His to ria del de re cho y de re cho
com pa ra do, cit., nota 10,  pp. 84 y 85.
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la uni fi ca ción del de re cho en las ma te rias en que ésta pa re ce a la vez de -
sea ble y po si ble. El ci ta do Insti tu to ha pro mo vi do cons tan te men te in ves -
ti ga cio nes de ca rác ter com pa ra ti vo, ya que sin di chos es tu dios pre vios y
pro fun dos, no se pue de lo grar la uni fi ca ción ju rí di ca. Otro or ga nis mo
que debe men cio nar se es la Aso cia ción Hen ri-Ca pi tant de Ami gos de la
Cul tu ra Fran ce sa que ha or ga nizado en cuen tros en tre ju ris tas de paí ses
con sis te mas ju rí di cos em pa ren ta dos con el de re cho fran cés. Ade más, la
So cie dad de la Le gis lación Com parada ha or ga ni za do múl ti ples jor na das, 
tam bién re la cio na das con la com pa ra ción en tre el de re cho fran cés y otros 
sis te mas y fa mi lias ju rí di cas.23

2. La en se ñan za del de re cho com pa ra do

28. La en se ñan za com pa ra ti va tan to de la cien cia como del mé to do
jurídi co com pa ra ti vos no ha te ni do la mis ma re per cu sión que las in ves ti -
ga cio nes so bre esta ma te ria, ya que ha tro pe za do en un prin ci pio con nu -
me ro sos obs tácu los. El prin ci pal de ellos ha sido el na cio na lis mo que to -
da vía im pe ra en la ma yo ría de los or de na mien tos ju rí di cos par ti cu la res.
En otras oca sio nes se ad vier te la fal ta de vin cu la ción en tre di ver sas tra di -
cio nes, par ti cu lar men te en tre las del com mon law y la ro ma no-ca nó ni ca
de ca rác ter eu ro peo con ti nen tal, pues mien tras la pri me ra se apo ya esen -
cial men te en las sen ten cias ju di cia les, la se gun da pone ma yor én fa sis en
la teo ría ju rí di ca. Como lo ha afir ma do cer te ra men te el ilus tre ju ris ta
nor tea me ri ca no John Henry Merr yman, en tan to que en la tra di ción an -
gloa me ri ca na el prin ci pal pro ta go nis ta es el juz ga dor, en la de ori gen ro -
ma nis ta, por en ci ma del le gis la dor se ad vier te el pre do mi nio de la doc tri -
na. Este no ta ble au tor se ña la que: “…El pro fe sor in ves ti ga dor es el
ver da de ro pro ta go nis ta de la tra di ción de de re cho ci vil (en rea li dad de la
tra di ción ro ma no ca nó ni ca). El de re cho ci vil es un de re cho de los pro fe so -
res” (las cur si vas son nues tras).24

29. Por ese mo ti vo, la en se ñan za com pa ra ti va ha te ni do ma yor re per -
cu sión en Eu ro pa con ti nen tal y en Amé ri ca La ti na, aun cuan do sin la in -
ten si dad que se hu bie ra de sea do y no obs tan te los es fuer zos que se hi cie -
ron en ese sen ti do en los di ver sos Con gre sos Inter na cio na les de De re cho
Com pa ra do, en los cua les se plan teó en va rias oca sio nes la ne ce si dad de

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO32

23 Cfr. ibi dem,  pp. 85 y 86.
24 La tra di ción ju rí di ca ro ma no ca nó ni ca, tra duc ción de Eduar do L. Suá rez, 2a ed.,

Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, pp. 111-119.
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in ten si fi car la en se ñanza com pa ra ti va. To dos es tos es fuer zos cul mi na ron
en el No ve no Con gre so Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do que se efec -
tuó en la ciu dad de Tehe rán, Irán en el año de 1974, en el cual se pre sen tó
el tra ba jo ge ne ral so bre “La im por tan cia del de re cho com pa ra do en la en -
se ñan za ju rí di ca”, que fue enco men da do al que esto es cribe,25 y que se
apo yó en nu me ro sas po nen cias na cio na les, de acuer do con la ma yo ría de 
las cua les la en se ñan za de la cien cia y del mé to do com pa ra ti vos no po día 
con si de rar se como sa tis fac to ria, aun cuan do exis tía la ten den cia a in cre -
men tar los. Esto no era sen ci llo de bi do a las di fi cul ta des que se pre sen ta -
ban tan to para los pro fe so res como para los alum nos, de ma ne ra que en
va rias fa cul ta des de de re cho se les daba la ca te go ría de cur sos op ta ti vos,
de bi do a que exis tían difi cul ta des con el co no ci mien to de idio mas ex -
tran je ros, la do cu men ta ción ju rí di ca y la ne ce si dad de que se de ben se ña -
lar no sólo las si mi li tu des y di fe ren cias de los dis tin tos sis te mas ju rí -
dicos, sino tam bién su ade cua ción al am bien te po lí ti co, so cial y cul tu ral
de cada país.26

30. Una de las ins ti tu cio nes que ha te ni do una in fluen cia sig ni fi ca ti va
en la do cen cia com pa ra ti va ha sido la Fa cul tad Inter na cio nal para la
Ense ñan za de De re cho Com pa ra do, que fue es ta ble ci da en la ciu dad de
Estras bur go, Fran cia, en los años cin cuen ta, y que ha or ga ni za do cur sos
anua les de ca rác ter com pa ra ti vo so bre di ver sas ma te rias, por lo que los
nu me ro sos alum nos que han asis ti do a esos cur sos han in flui do en di ver -
sos paí ses para la crea ción de cá te dras so bre com pa ra ción ju rí di ca, in -
clu si ve en los en ton ces or de na mien tos so cia lis tas, ya que en los pe rio -
dos de una re la ti va aper tu ra fue ron au to ri za dos a acu dir a di cha
Fa cul tad ju ris tas y es tu dian tes pro ve nien tes de Eu ro pa orien tal e in clu -
si ve de la Unión So vié ti ca. Como ejem plo, po de mos men cio nar que la
men cio na da Fa cul tad Inter na cio nal or ga ni zó tres cur sos de verano en la 
Fa cul tad de De re cho de la UNAM (15 de ju lio al 23 de agos to de 1963;
23 de agos to al 30 de sep tiem bre de 1964, y 20 de ju nio a 21 de ju lio de
1965), im par ti dos por des taca dos pro fe so res ex tran je ros y al gu nos me xi -
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25 Apa re ci do pri me ra men te en el vo lu men co lec ti vo Co mu ni ca cio nes me xi ca nas al
IX Con gre so Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do (Tehe rán, 1974), Mé xi co, UNAM,
1977, pp. 145-188, pu bli ca do en fran cés. “L’im por tan ce du droit com pa ré dans l’en seig -
ne ment ju ri di que”, tra duc ción de Mo ni que Lions, en el vo lu men Rap ports Gé ne raux au
IXe. Con grés Inter na tio nal de Droit Com pa ré, Bru se las, Bruy lant, 1977, pp. 109-155.

26 Cfr. Cap pe llet ti, Mau ro, “Le droit com pa ré et son en seig ne ment face à la so cie té
mo der ne”, Buts et mét ho des du droit com pa ré, coor di na da por Ma rio Ro ton di, Pa do -
va-Nue va York, Ce dam-Ocea na Pu bli ca tions, 1973, pp. 71-75.
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ca nos, va rios de los úl ti mos miem bros del en ton ces Insti tu to de De re cho
Com pa ra do de Mé xi co.27

31. En los Esta dos Uni dos y en Ingla te rra fue me nos fá cil el es ta ble ci -
mien to de cur sos de ca rác ter com pa ra ti vo. No obs tan te, los obs tácu los
han sido ma yo res en los Esta dos Uni dos, si se toma en cuen ta que en
Ingla te rra se es ta ble cie ron al gu nas cá te dras de de re cho com pa ra do a fi -
nes del si glo XIX,28 que se con ti nua ron pos te rior men te con la la bor do -
cen te de des ta ca dos ju ris tas in gle ses como H. C. Gut te rid ge, quien fue
de sig na do lec tor de de re cho com pa rado en la Uni ver si dad de Cambridge
y sus en se ñan zas se con densaron en la obra clá si ca Com pa ra ti ve Law,
cuya pri me ra edi ción apa re ció en 1946 (hay tra duc ción fran ce sa de
1953). A di cha la bor aca dé mi ca se unie ron va rios ju ris tas que aban do na -
ron Ale ma nia con la lle ga da de Hitler al po der, y que co la bo ra ron de ci si -
va men te a fin de que el sis te ma ro ma no-ger má ni co fue ra com pren di do
en Ingla te rra.29

32. Por lo que se re fie re a los Esta dos Uni dos, si bien se pu bli ca ron
ahí va rias obras de ca rác ter com pa ra ti vo, la en se ñan za de los de re chos
ex tran je ros y la uti li za ción del mé to do de com pa ra ción ju rí di ca fueron
con si de ra das de carácter se cun da rio de bi do al pre do mi nio del mé to do de
ca sos de ju ris pru den cia (case met hod), aun cuan do exis ten al gu nos ejem -
plos ais la dos de in te rés en los es tu dios com pa ra ti vos, como ocu rrió con
la crea ción de la Par ker School, a tra vés de una fun da ción, y que en la dé -
ca da de los trein ta del si glo XX se unió a la Escue la de De re cho de la Uni -
versidad de Co lum bia, es ta ble cien do la que ac tual men te se co no ce como
Par ker School of Fo reign and Com pa ra ti ve Law, en la cual des tacó la la -
bor del no ta ble pro fe sor Hes sel E. Ynte ma, que ini ció su en se ñan za en la 
ci ta da Uni ver si dad de Co lum bia y la con tinuó en la Uni ver si dad de Mi -
chi gan. Di cho au tor for mu ló en 1937 du ras crí ti cas a la edu ca ción ju rí di -

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO34

27 Véa se la in for ma ción res pec ti va Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de
Mé xi co, núms. 47, 51 y 53, mayo-agos to de 1963; sep tiem bre-di ciem bre de 1964; y
mayo-agos to de 1965, pp. 530-531; 799-801; 670-674, res pec ti va men te.

28 La pri me ra cá te dra de de re cho com pa ra do fue sus ten ta da por Sir Henry Mai ne en la 
Uni ver si dad de Oxford en 1869 y se ins ti tu yó por Sir Ri chard Quain una cá te dra si mi lar
en el Uni ver sity Co lle ge de Lon dres, Cfr. Gut te rid ge, Le droit com pa ré, tra duc ción fran -
ce sa di ri gi da por René Da vid, Pa rís, 1953, p. 31.

29 Cfr. Ha zard, John N., “Infor me so bre 75 años de evo lu ción del de re cho com pa ra do
en los paí ses an glo sa jo nes y so cia lis tas”, tra duc ción de Héc tor Fix-Za mu dio, His to ria del
de re cho y de re cho com pa ra do, cit., nota 10, pp. 119-121.
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ca es ta dou ni den se por su ais la mien to cul tu ral y es ti mó ur gen te que se
aban do na ra el mé to do de ca sos para uti li zar tam bién la doc tri na eu ro pea.

33. Pero ade más de lo an te rior, fue de ci si va la in fluen cia de dis tin gui -
dos ju ris tas ale ma nes que se re fu gia ron en los Esta dos Uni dos, como lo
hi cie ran pri me ro en Ingla te rra, con mo ti vo de la per se cu ción na cio -
nalsocialista y el ini cio de la Segun da Gue rra Mun dial, en tre los cua les
se cita a Max Rheins tein, Franz Neu mann, Karl Loe wens tein, Ru dolf R.
Schles sin ger, Edgar Bo den hei mer, A. A. Ehrenz weig, Carl Ful da y Ste -
fen Rie sen feld. En 1937 la Fun da ción Max Pam es ta ble ció la pri me ra cá -
te dra de de re cho com pa ra do en una es cue la de de re cho en los Esta dos
Uni dos y Max Rheins ten fue in vi ta do a sus ten tar la.30

34. Tam bién en los paí ses so cia lis tas, la ma yo ría de los cua les aban -
do na ron el mo de lo so vié ti co a par tir de 1989, se ini cia ron es tu dios com -
pa ra ti vos des de la fun da ción de la Unión So vié ti ca en la dé ca da de los
vein te del si glo XX, pero más bien en el te rre no de la in ves ti ga ción que
en el de la do cen cia, ya que se es ta ble cie ron en las res pec ti vas aca de mias 
de cien cias, ins ti tu tos de di ca dos a la rea li za ción de es tu dios de de re cho
com pa ra do. Ta les es tu dios fue ron abun dan tes, tan to en re la ción con los
or de na mien tos de los paí ses de Eu ro pa occi den tal, con los cua les los or -
de na mien tos so cia lis tas es ta ban vin culados por la tra di ción ro ma nis ta,
aun cuan do muy dis tan cia dos por lo que res pec ta a la ideo lo gía, como de 
los otros paí ses de orien ta ción so cia lis ta, pues lle gó a acep tar se que di -
chos or de na mien tos, aun cuan do ins pi ra dos en el pa ra dig ma so vié ti co,
te nían di ver sas mo da li da des, lo que jus ti fi ca ba la exis ten cia de un de re -
cho com pa ra do so cia lis ta. Ade más, se pue den se ña lar va rios com pa ra tis -
tas des ta ca dos que im pul sa ron la en se ñan za, en tre los cua les des ta caron
Bo ris law A. Bla go jevic, en la an ti gua Yu gos la via; Trajan Io nas co en Ru -
manía; Imre Sza bo en Hun gría; Ste fan Roz ma rin en Po lo nia, y Víc tor
Knapp en la en ton ces Che coes lo va quia, en tre otros.31

35. La con clu sión a que po de mos lle gar en re la ción con la épo ca que
re se ña mos, es que si bien la in ves ti ga ción se de sa rro lló con mu cho vi gor
a par tir de la ter mi na ción de la Segun da Gue rra Mun dial, no pasó algo
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30 Cfr. Ha zard, John N. y Skla dits, Char les, “Le dé ve lopp ment du droit com pa ré aux
Etats-Unis d’Ame ri que”, Liv re du cen ten nai re de la So cie té de Lé gis la tion Com pa rée.
Evo lu tion in ter na tio na le et probl èmes ac tuels du droit com pa ré, Pa rís, Li brai rie Gé né ra le 
de Droit et de Ju ris pru den ce, 1971, pp. 337-352.

31 Cfr. Ha zard, John N., “Infor me so bre 75 años de evo lu ción del de re cho com pa ra do
en los paí ses an glo sa jo nes y so cia lis tas”, His to ria  el de re cho..., cit., nota 10, pp. 141-150.
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equi va len te con la en se ñanza,32 ya que se man tu vo re za ga da por las di fi -
cul ta des de la rea li za ción de los cur sos, los cua les, sal vo ex cep cio nes, te -
nían ca rác ter op ta ti vo. No obs tan te, se em pe zó a ob ser var un ma yor in te -
rés tan to de alum nos como de pro fe so res en la ne ce si dad de ad qui rir
ma yo res co no ci mien tos de ca rác ter com pa ra tivo.33

36. C) Pu bli ca cio nes. Du ran te este pe rio do se ob ser van la apa ri ción o
la con ti nua ción de nu me ro sas re vis tas es pe cia li za das en el es tu dio de la
cien cia y del mé to do com pa ra ti vo. La más an ti gua lo fue el Bu lle tin de la 
So cie té de Lé gis la tion Com pa rée (1869-1948), sus ti tuido por la pu bli ca -
ción que to da vía subsis te Re vue Inter natio na le de Droit Com pa ré, tri -
mes tral des de 1949; en se gui da de be mos men cio nar el Jour nal of Com -
pa ra ti ve Law and Le gis la tion (1869-1951), que aho ra lle va el nom bre de 
Ame ri can Jour nal of Com pa ra ti ve Law (a par tir de 1952); la Ra bels
Zeitschrift für ausländis ches und in ter natio nales Pri va trecht (Re vis ta de
Ra bel de De re cho Inter na cio nal Pri va do Extran je ro e Inter na cio nal,
des de 1927), y la Zeitschrift für ausländis ches öffent li ches Recht und
Völke rrecht (Re vis ta de De re cho Pú bli co Extran je ro e Inter na cio nal Pú -
bli co, tam bién a par tir de 1927) y la Zeitschrift für die verglei chen de
Rechtswis sens chaft (Re vis ta para la Cien cia Ju rí di ca Com pa ra da, des de
1960), en tre otras.34

37. Por lo que res pec ta a nues tro país, de bi do al es fuer zo de los ju ris -
tas es pa ño les del exi lio se ini ció en 1948 el Bo le tín del Insti tu to de De re -
cho Com pa ra do de Mé xi co, cua tri mes tral, con se sen ta nú me ros has ta
1967, año en el que fue sus ti tui do, al haberse mo di fi ca do el nom bre de
di cho Insti tu to por el de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, por el ac tual Bo le tín
Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, tam bién cua tri mes tral, que con ti núa
apa re cien do pun tual men te en la ac tua li dad y que ha re ba sa do los cien
nú me ros.

38. Tam bién se ini cia la pu bli ca ción de en ci clo pe dias so bre la cien cia
y el mé to do com pa rati vos, y en esta di rec ción pue den men cio narse las

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO36

32 Cfr. Cons tan ti nes co, León ti ne-Jean, Intro duc tion au droit com pa ré, cit., nota 4,
pp. 157-161.

33 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, op. cit., nota 10, pp. 322 y 323.
34 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Bre ves re fle xio nes so bre el ob je to y na tu ra le za de las

re vis tas de de re cho com pa ra do”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 25-26,
ene ro-agos to de 1976, pp. 43-55; “Bre ves re fle xions sur l’ob jet el la na tu re des re vues de
droit com pa ré”, tra duc ción de Mo ni que Lions, Re vue in ter na tio nal de droit com pa ré, Pa -
rís, 1975, pp. 85-96.
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obras de F. Schle gel ber ger, Rechtsver glei chen des Handwörter buch für
das Zi vil- und Han dels recht des In- und Aus lan des (Dic cio na rio Com pa -
ra do de De re cho Ci vil y Co mer cial, Na cio nal y Extran je ro).35 En un ám -
bi to mu cho más am plio ha apa re ci do de ma ne ra pau la ti na y en cua der nos 
se pa ra dos, la Inter natio nal Encyclopaedia of Com pa ra ti ve Law.36 Son
nu me ro sos los vo lú me nes co lec ti vos so bre la cien cia y el mé to do com pa -
ra ti vos, pero ci ta re mos en vía de ejem plo: Problèmes con temporains de
droit com pa ré; Liv re du cen tennaire de la So cie té de Lé gis la tion Com -
pa rée;37 y Buts et mét ho des de droit com pa ré.38

39. Tam bién se pue den men cio nar al gu nos es tu dios mo no grá fi cos que 
han te ni do tras cen den cia en la in ves ti ga ción y en la en se ñan za de la cien -
cia y del mé to do com pa ra tivos, en tre los cua les des ta ca la obra clá si ca
del ilus tre com pa ra tista fran cés René Da vid, Les grands systèmes de droit
con tem po rains,39 que ha sido tra du ci da a va rios idio mas;40 de René Ro diè -
re la Intro duc tion au droit com pa ré;41 León tin-Jean Cons tan ti nes co el
Trai té de Droit Com pa ré;42 Armin jon, P., Nol de, B. y Wol fe, M., Droit
Com pa ré;43 Tu llio Asca re lli, Stu di di di rit to com pa ra to in tema di in ter -
pre ta zio ne;44 Ma rio Sar fat ti, Intro du zio ne allo stu dio del di rit to com pa ra -
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35 Ber lín, 1929-1938, 6 vols.
36 Di ri gi da por Kon rad Zwei gert, 17 vo lú me nes que em pe za ron a apa re cer en 1971.
37 T. I : Un siè cle de droit com pa ré en Fran ce. Les ap ports du droit com pa ré au droit

po si tif fran çais; t. II: Evo lu tion in ter na tio na le et probl èmes ac tuels du droit com pa ré, Pa -
rís, Li brai rie Gé ne ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 1969 y 1971.

38 Coor di na do por Ma rio Ro ton di, Pa do va-Nue va York, Ce dam-Ocea na Pu bli ca -
tions, 1973.

39 7a. ed., Pa rís, Da lloz, 1974.
40 Cfr. Da vid, René y Brier ley, J.E.C., Ma jor Le gal Systems in the World, 2a. ed.,

Lon don, 1975; Da vid, René y Grass man, G., Ein füh rung in die gros sen Rechtssyste me der 
Ge gen wart (Intro duc ción a los gran des sis te mas ju rí di cos de la ac tua li dad), Mu nich y
Ber lín, 1966; Da vid, René, I gran di sis te mi giu ri di ci con tem po ra nei, 1967; Da vid, René,
Los gran des sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos, tra duc ción de Pe dro Bra vo Gala, Ma -
drid, Agui lar, 1969.

41 Pa rís, Da lloz, 1979; tra duc ción al cas te lla no, Intro duc ción al de re cho com pa ra do,
1967.

42 Del cual apa re ció úni ca men te el pri mer tomo: Intro duc tion au droit com pa ré, Pa -
ris, Li brai rie Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 1972. Obra apa re ci da tam bién en
idio ma ale mán, en sus dos par tes, Rechtsver glei chung. t. I: (1971) Ein füh rung in die
Rechtsver glei chung, t. II.: (1972), Die rechtsver glei chen de Met ho de (Com pa ra ción ju rí -
di ca; t. I: Intro duc ción a la com pa ra ción ju rí di ca; t. II: El mé to do ju rí di co com pa ra ti vo).

43 3 vo lú me nes, Pa rís, 1950-1952.
44 Mi lán, Giuffrè, 1952.
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to;45 Ma rio Ro ton di, Dog ma ti ca e di rit to com pa ra to. Il diritto come og -
get to di co nos cen za;46 Ales san dro Piz zo rus so, Cur so di diritt to compa-
rato,47 Ma rio G. Losano, I Grandi sis temi giu ri di ci;48 Max Rheins tein,
Ein führung in die Rechtsver glei chung (Intro duc ción a la com pa ra ción
ju rí di ca);49 Kon rad Zweigert y Hein Kötz, Einführung in die Rechtsver -
glei chung auf dem Ge bie te des Pri va trechts (Intro duc ción a la com pa ra -
ción ju rí di ca en el cam po del de re cho pri va do);50 Gut te rid ge, H.C. Com -
pa ra ti ve Law;51 John Henry Merr yman, The Ci vil Law Tra di tion. An
Intro duc tion to the Le gal Systems of Wes tern Eu ro pe and La tin Ame ri -
ca;52 Fe li pe de Solá Ca ñi za res, Ini cia ción al de re cho com pa ra do;53 Ju lio
Ayas ta Gon zá lez, El de re cho com pa ra do y los sis te mas ju rí di cos con -
tem po rá neos;54 Gui ller mo F. Mar ga dant, Los sis te mas ju rí di cos con tem -
po rá neos.55 Es po si ble ci tar mu chos otros, pero los an te rio res sir van de
ejem plo de la abun dan te bi blio gra fía so bre la ma te ria, más un nú me ro
im pre sio nan te de ar tícu los de re vis ta y ca pí tu los de li bros. Los in te re sa -
dos en una in for ma ción más com ple ta pue den con sul tar la obra clá si ca
de René Da vid,56 si bien la abun dan te bi blio gra fía con sig na da por este
ilus tre au tor ha au men ta do de ma ne ra con si de ra ble en los úl ti mos años.

V. RESURGIMIENTO DE LOS ESTUDIOS COMPARATIVOS

40. A par tir de la úl ti ma eta pa de evo lu ción de los es tu dios ju rí di cos
com pa ra ti vos que se ña la el pro fe sor Cons tan ti nes co, es de cir, des de

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO38

45 Tu rín, 1933, Li bre ria Scien ti fi ca Giap pi che lli. Tra duc ción al cas te lla no del Insti tu -
to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, Mé xi co, 1945.

46 Pa do va, Ce dam, 1933.
47 Mi lán, Giuffrè, 1983, tra duc ción cas te lla na de Jua na Big noz zi, Cur so de de re cho

com pa ra do, Bar ce lo na, Ariel, 1987.
48 Roma, Giu li Ei nau di Edi to res, 1981. Tra duc ción cas te lla na de Alfon so Ruíz Mi -

guel, Ma drid, Edi to rial De ba te, 1982. 
49 2a. ed., 1987.
50 T. I: Grund la gen (Fun da men tos); 1971, t. II: Insti tu tio nen (Insti tu cio nes), 1969.
51 2a. ed., 1949, tra duc ción al fran cés, Le droit com pa ré, 1953, y al es pa ñol, Mé xi co,

Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, 1960.
52 Stan ford, Ca li for nia, Stan ford Uni ver sity Press, 1969 (2a. ed., 1985); trad. al es pa -

ñol por Eduar do L. Suá rez, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994.
53 Bar ce lo na, 1954.
54 Lima, Edi cio nes RJP, 1991.
55 Con la co la bo ra ción de Con sue lo Sir vent Gu tié rrez y Fer nan do León Za va la, Mé -

xi co, Po rrúa-UNAM.
56 Les grands systèmes de droit con tem po rains, cit., nota 39, pp. 595-630.
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1950 (véa se pá rra fo 16), se ob ser va un no ta ble re sur gi mien to de los es tu -
dios ju rí di cos com pa ra ti vos, que si bien se ha bían de sarrolla do de ma ne -
ra pau la ti na en la pri me ra mi tad del si glo XX a par tir del im pul so fun da -
men tal del men cio na do Con gre so de Pa rís de 1900, en la se gun da mi tad
de di cho si glo se advier te un in cre men to os ten si ble en la cien cia ju rí di ca
com pa ra ti va y en la uti li za ción, con cada vez más vi gor, del mé to do ju rí -
di co com pa ra ti vo.

41. A nues tro modo de ver, el in cre men to sus tan cial de los es tu dios
com pa ra ti vos se debe a dos acon te ci mien tos que se de sa rro lla ron casi pa -
ra le la men te: a) en pri mer tér mi no, la crea ción de las Comu ni da des Euro -
peas, que se ini cia ron con tres tra ta dos eco nó mi cos esen cia les, el de Pa -
rís de 1951 (Co mu ni dad Eco nó mi ca del Car bón y el Ace ro, CECA); y
los de Roma de 1957 (Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea, CEE, y Co mu ni -
dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca, CEEA), que se ña lan el na ci mien to
del de re cho co mu ni ta rio; y b) la in fluen cia cada vez más in ten sa del de -
re cho in ter na cio nal so bre los de re chos na cio na les, lo que im pli ca la in -
cor po ra ción de los pri me ros en el ám bi to in ter no, con lo cual se con fi gu -
ra un cre cien te de re cho na cio nal de fuen te in ter na cio nal.

42. Estos dos sec to res con tem po rá neos, en cons tan te evo lu ción, han
re que ri do de un aná li sis cada vez más in ten so de los prin ci pios, va lo res y 
nor mas de la cien cia ju rí di ca com pa ra ti va, si se toma en cuen ta que tan to 
el de re cho co mu ni ta rio como el de ca rác ter in ter na cio nal se in te gran, a
su vez, con las apor ta cio nes de los dere chos na cio na les, que se en ri que -
cen y per fec cio nan por con duc to de las nor mas co mu ni ta rias e in ter na -
cio na les, así como con los es tu dios doc tri na les y la jurisprudencia de los
organismos internacionales y comunitarios.

43. El re sul ta do de este in ter cam bio per ma nen te en tre los de re chos na -
cio na les, co mu ni ta rios e in ter na cio na les, se tra du ce, por me dio de la
cien cia y del mé to do ju rí di co com pa ra ti vo, en una cre cien te ar mo ni za -
ción de los de re chos in ter nos, por con duc to de nu me ro sos or de na mien -
tos mo de los o uni for mes en di ver sas ma te rias, pero ade más por la cre -
cien te apli ca ción de la ju ris pru den cia de los or ga nis mos in ter na cio na les
y co mu ni ta rios (es pe cial men te los de ca rác ter ju ris dic cio nal), por par te
de los tri bu na les na cio na les.57
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57 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Las re la cio nes en tre los tri bu na les na cio na les y los in -
ter na cio na les”, Trans na tio nal Aspects of Pro ce du ral Law. Inter na tio nal Asso cia tion of
Pro ce du ral Law, X World Con gress on Pro ce du ral Law, Taor mi na, Ita lia, 17-23 sep tiem -
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44. Es in du da ble que la cre cien te in fluen cia de los de re chos co mu ni ta -
rio e in ter na cio nal en los or de na mien tos in ter nos, ha re que ri do de un au -
men to no ta ble de los es tu dios com pa ra ti vos, pues to que al apro xi mar se
los ci ta dos or de na mien tos na cio na les hace ne ce sa ria su con fron ta ción
para des cu brir tan to los ele mentos co mu nes como los di vergen tes, con el 
ob je to de lo grar su ar mo ni za ción.

VI. LA TENDENCIA HACIA LA ARMONIZACIÓN DEBIDO

A LA INTEGRACIÓN DE LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS

POR CONDUCTO DEL DERECHO COMUNITARIO

45. En su do cu men ta do es tu dio so bre el de re cho com pa ra do, el dis tin -
gui do ju ris ta es pa ñol San tia go Gon zá lez-Va ras Ibá ñez sos tie ne acer ta da -
men te que la ela bo ra ción de las nor mas co mu ni ta rias eu ro peas se hace
ins pi rán do se en las re gu la cio nes de los Esta dos miem bros. A su vez, ese
de re cho co mu ni ta rio, que tie ne como base el de re cho com pa ra do, se pro -
yec ta so bre los de re chos de los Esta dos miem bros con el ob je to de lo grar 
una mis ma re gu la ción ju rí di ca, lo que ge ne ra un pro ce so o efec to de in -
fluen cia de unos de re chos na cio na les en otros, ya que por una par te la
nor ma co mu ni ta ria pue de to mar como mo de lo un de ter mi na do de re cho
na cio nal, y, por la otra, di cha nor ma co mu ni ta ria, al apli car se en otro
Esta do, pue de cau sar un efec to de tras plan te de cri te rios ju rí di cos na cio -
na les de un de re cho en otro de ca rác ter na cio nal.58 Esta si tua ción re quie re 
de in ten sos es tu dios com pa ra ti vos y de la apli ca ción cons tan te del mé to -
do jurídi co com pa ra ti vo.

46. Lo an te rior re sul ta evi den te en re la ción con el de re cho co mu ni ta -
rio eu ro peo, que es el más avan za do en cuan to a la in te gra ción, ya que ha 
re basado los orí ge nes eco nó mi cos ini cia les para trans for mar se en una in -
te gra ción más am plia que abar ca di ver sos as pec tos po lí ti cos, so cia les y
cul tu ra les, y ello ha cul mi na do en la ela bo ra ción de un pro yec to de
Cons ti tu ción de la Unión Eu ro pea, pró xi ma a ser apro ba da.59

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO40

bre 1995, Ge ne ral Re ports, Uni ver si tá di Ca ta nia, Mi laán, Giuffrè, 1998, pp. 181-311, re -
pro du ci do en el li bro del pro pio au tor, Jus ti cia cons ti tu cio nal, om buds man y dre chos hu -
ma nos, 2a. ed., Mé xi co, CNDH, 2001, pp. 533-640.

58 “El de re cho com pa ra do”, Re vis ta Vas ca de Admi nis tra ción Pú bli ca, núm. 50,
1998, pp. 155-158.

59 Cfr. las pro fun das re fle xio nes del ju ris ta es pa ñol Rui pé rez, Ja vier, La “Cons ti tu -
ción Eu ro pea” y la teo ría del po der cons ti tu yen te. Algu nas re fle xio nes crí ti cas des de el
de re cho po lí ti co, Ma drid, Edi to rial Bi blio te ca Nue va, 2000; Pa pier, Hans-Jür gen, “Eu -
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47. La apro xi ma ción de los di ver sos or de na mien tos ha sido cons tan te, 
como lo de mues tran las nu me ro sas di rec ti vas ex pe di das por los ór ga nos
de la Unión Eu ro pea, las que tien den a ar mo ni zar los di ver sos or de na -
mien tos na cio nales en nu me ro sas cues tio nes. Un sig no ex ter no de esa ar -
mo ni za ción ha sido la crea ción de una mo ne da uni ta ria, el euro, que se
en cuen tra ya en cir cu la ción en la ma yo ría de los Esta dos miem bros, en
sus ti tu ción de las tra di cio na les mo ne das na cio na les. Inclu si ve debe sub -
ra yar se la com pe ne tra ción re cí pro ca de los or de na mien tos co rres pon -
dien tes a la tra di ción an gloa me ri ca na del com mon law con los de la tra -
di ción ro ma nis ta de los paí ses de Eu ro pa con ti nen tal, a par tir del in gre so
a la Unión Eu ro pea del Rei no Uni do y de la Re pú bli ca de Irlan da. Todo
ello sig ni fi ca que la cien cia y el mé to do com pa ra ti vos han de bi do in cre -
men tar se con gran vi gor, con el ob je to de la apli ca ción de las nor mas co -
mu ni ta rias en los Esta dos miem bros.

48. Entre las di ver sas de cla ra cio nes y di rec ti vas de be mos des ta car la
ex pe di ción de la Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu -
ro pea, que fue sus cri ta por los pre si den tes del Par la men to Eu ro peo, del
Con se jo y de la Co mi sión, en nom bre de sus ins ti tu cio nes, el 7 de di -
ciem bre de 2000 en la ciu dad de Niza, Fran cia.60 Los de re chos hu ma nos
es ta ble ci dos en este do cu men to se ins pi ran en las tra di cio nes cons ti tu cio -
na les y las obli ga cio nes in ter na cio na les de los Esta dos miem bros, como
lo se ña la ex pre sa men te el Preám bu lo de di cho ins tru men to co mu ni ta rio, lo 
que re qui rió in ten sos es tu dios com pa ra ti vos para de ter mi nar los as pec tos
comu nes de di chos de re chos.61

49. Den tro de esta evo lu ción del de re cho co mu ni ta rio eu ro peo, que se
ha de sa rro lla do de ma ne ra cons tan te al per fec cio nar se los tra ta dos eco -
nó mi cos ini cia les de los años cin cuen ta con los tra ta dos de Maas tricht
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rop äis che Ver fas sung” (Cons ti tu ción eu ro pea); So rren ti no, Fe de ri co, “La nas ci ta de lla
Cos ti tu zio ne Eu ro pea: un ’is tan ta nea”; los dos tra ba jos The Spa nish Cons ti tu tion in the
Eu ro pean Cons ti tu tio nal Con text. La Cons ti tu ción es pa ño la en el con tex to cons ti tu cio nal 
eu ro peo, edi ta da por Fran cis co Fer nán dez Se ga do, Ma drid, Dykin son, 2003, pp. 203-219
y 220-235, res pec ti va men te.

60 Cfr. Sil ves tre, Gae ta no, “La tu te la dei di rit ti fon da men ta li nell’Unio ne Eu ro pea
dopo la Car ta de Niz za”, Fer nández Se ga do, Fran cis co, The Spa nish Cons ti tu tion in the
Eu ro pean Cons ti tu tio nal Con text. La Cons ti tu ción es pa ño la en el con tex to cons ti tu cio -
nal eu ro peo, Ma drid, Dykin son, 2003, pp. 353-367.

61 Cfr. Stein, Tors ten, “La re le van cia ju rí di ca de la Car ta de los De re chos Fun da men -
ta les de los ciu da da nos de la Unión (Eu ro pea)”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti -
noa me ri ca no, Bue nos Ai res, Kon rad Ade nauer Stif tung, 2000, pp. 281-294. 
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(1992);62 Ámster dam (1997)63 y el re cien te de Niza (2001), debe des ta -
car se la la bor del Tri bu nal de Jus ti cia de la Unión, con re si den cia en la
ciu dad de Lu xem bur go, que ha te ni do un de sa rro llo es pec ta cu lar, pues
cons ti tuye la úl ti ma ins tan cia de las con tro ver sias ju rí di cas co mu ni ta rias,
con el au xi lio del Tri bu nal de Pri me ra Instan cia, crea do el 25 de no viem -
bre de 1988 por de ci sión del Con se jo de la en ton ces Co mu ni dad Eu ro pea.

50. En tér mi nos muy ge ne ra les, son dos las vías por me dio de las cua -
les pue de ase gu rar se el cum pli miento de las nor mas co mu ni ta rias en los
or de na mien tos in ter nos de los Esta dos miem bros. La pri me ra es con cen -
tra da, es de cir, con sis te en la po si bi li dad de acu dir di rectamen te ante el
Tri bu nal Eu ro peo, y la se gun da es pre ju di cial, la que se pro du ce cuan do
los jue ces na cio na les, que tie nen la obli ga ción de pre fe rir las nor mas co -
mu ni ta rias so bre las in ter nas, o bien de sa pli can es tas úl ti mas de acuer do
con los prin ci pios de la re vi sión ju di cial de ca rác ter di fu so, en los ca sos
con cre tos en los cua les co no cen cuan do con tra di cen las pri me ras, o bien
acu den al Tri bu nal Eu ro peo para que es ta blez ca la in ter pre ta ción obli ga -
to ria del de re cho co men ta rio que deba pre va le cer. Esta re mi sión o con -
sul ta ju di cial es po tes ta ti va para los jue ces na cio na les de los pri me ros
gra dos, pero im pe ra ti va para los tri bu na les cu yas de ci sio nes no pue dan
ser im pug na das en el ám bi to in ter no.64

51. Si bien las ac ti vi da des ha cia la ar mo ni za ción de los or de na mien tos 
co mu ni ta rios se ob ser va con gran in ten si dad en la Unión Eu ro pea, en
otras re gio nes se han es ta ble ci do otros es pa cios de in te gra ción y ar mo ni -
za ción de me nor al can ce, y cen trados es pe cial men te en as pec tos eco nó -
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62 Cfr. Car tou, Louis, L’Union Eu ro pée ne. Trai tés de Pa ris, Rome, Maas tricht, Pa rís, 
Da lloz, 1994, pp. 51-65; Pryce, Roy, “The Maas tricht Treaty and the New Eu ro pe”,
Andrew Duff, John Pin der y Roy Pryce, Maas tricht and Be yond. Buil ding the Eu ro pean
Union, Lon dres, Rout led ge, 1994, pp. 3-16.

63 Cfr. la obra co lec ti va en dos vo lú me nes di ri gi da por Mar ce li no Ore ja Agui rre y
coor di na da por Fran cis co Fon se ca Mo ri llo, Ma drid, McGraw-Hill-Fun da ción BBV,
1998.

64 Cfr. Cap pe llet ti, Mau ro, “Jus ti cia cons ti tu cio nal trans na cio nal”, en su li bro La jus -
ti cia cons ti tu cio nal (Estu dios de de re cho com pa ra do), tra duc ción de Do ran tes Ta ma yo,
Luis, Mé xi co, UNAM, 1987, pp. 217-235, au tor que ana li za con pro fun di dad este con trol
di fu so por par te de los jue ces na cio na les y la in ter pre ta ción obli ga to ria, con efec tos ge ne -
ra les, del Tri bu nal de la Unión Eu ro pea, y des ta ca sus ana lo gías con los sis te mas de jus ti -
cia cons ti tu cio nal. A su vez, la ju ris ta es pa ño la Sil va de La puer ta, Ro sa rio, El pro ce di -
mien to ante el Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas, 2a ed., Ma drid, La
Ley, 1993, pp. 219-263, ca li fi ca el sis te ma como re cur so pre ju di cial y dis tin gue en tre
“pre ju di cial de in ter pre ta ción” y “pre ju di cial de va li dez”.
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mi cos. Entre ellos po de mos men cio nar la Co mu ni dad Andi na, que se for -
ma li zó por el tra ta do multi la te ral sus cri to en la ciu dad de Car ta ge na,
Co lom bia, el 26 de mayo de 1966, y por eso se le ha lla ma do “Acuer do
de Car ta ge na”, ra ti fi ca do ini cial men te por Bo li via, Co lom bia, Chi le,
Ecua dor y Perú, al cual se ad hi rió pos te rior men te Ve ne zue la, pero se
de sin cor po ró Chi le, de ma ne ra que está for ma do ac tual men te por cin co
paí ses.65

52. La evo lu ción, así sea li mi ta da, de este pro ce so de in te gra ción de -
sa rro lla do por dos or ga nis mos de go bier no, la Co mi sión y la Jun ta, con -
du jo a la ne ce si dad, en cier to modo se gún el mo de lo eu ro peo, de es ta ble -
cer un or ga nis mo ju di cial para lo grar la apli ca ción efec ti va de las nor mas 
co mu ni ta rias de ca rác ter an di no. Este or ga nis mo es el Tri bu nal de Jus ti -
cia del Acuer do de Car ta ge na, crea do en mayo de 1979 por el Tra ta do
sus cri to por los cin co paí ses in te gran tes del Pac to. El Esta tu to de di cho
Tri bu nal fue apro ba do por el mis mo en la ciudad de Quito, Ecuador,
ciudad en la que reside, el 9 de mayo de 1984.

53. Se gún el Tra ta do de Qui to, el Esta tu to y el Re gla men to del Tri bu -
nal Andi no, éste tie ne una es truc tu ra y fun cio nes si mi la res, aun cuan do
res trin gi das, a las del Tri bu nal de Jus ti cia de la Unión Eu ro pea. Se tra ta
tam bién de un or ga nis mo ju ris dic cio nal transna cio nal, cuya mi sión esen -
cial es ase gu rar el res pe to al de re cho en la apli ca ción e in ter pre ta ción del 
or de na mien to ju rí di co del Acuer do (de Car ta ge na), y es con si de ra do
como ór ga no prin ci pal de la or ga ni za ción an di na (ar tícu los 6o. del Tra -
ta do y 2o. del Esta tu to).66

54. De acuer do con el pa ra dig ma del Tri bu nal eu ro peo, son tres los
ins tru men tos pro ce sa les ante el or ga nis mo ju ris dic cio nal an di no, es de -
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65 Como an te ce den tes de la in te gra ción an di na y la cen troa me ri ca na que men cio na -
mos más ade lan te, pue den ci tar se los es fuer zos rea li za dos en nues tra re gión por con duc to
del Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no y la fa lli da Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Li bre
Co mer cio. Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor y Cua dra, Héc tor, “Pro blems ac tuels de l’ar mo ni sa -
tion et de l’u ni fi ca tion des droits na tio naux a l’ Amé ri que La ti ne”, Nor disk Tids krift for
Inter na tio nal Ret, Co pen ha guen, sup. 1, núm. 41, 1971, pp. 1-74, pu bli ca do pos te rior -
men te en cas te lla no como “Pro ble mas ac tua les de ar mo ni za ción y uni fi ca ción de los de re -
chos na cio na les en La ti no amé ri ca”, Anua rio Ju rí di co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1974, pp. 93-122

66 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Los or ga nis mos ju ris dic cio na les de so lu ción de con -
tro ver sias ju rí di cas in ter na cio na les y co mu ni ta rias”, en la obra Héc tor Gros Espiell Ami -
co rum Li ber. Per so na hu ma na y de re cho in ter na cio nal, Bru se las, Bruy lant, 1997, pp.
366 y 367.
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cir, las ac cio nes de nu li dad y de in cum pli mien to, así como la in ter pre ta -
ción preju di cial, que com pren den las dos vías, con cen tra da y di fu sa, que 
exis ten en el sis te ma co mu ni ta rio eu ro peo. La pri me ra pue de ser in ter -
pues ta por las au to ri da des del Acuer do, los Esta dos miem bros y los par -
ti cu la res, cuan do los ac tos im pug na dos los afec ten de ma ne ra di rec ta si
las de ci sio nes de las pro pias au to ri da des in frin gen el de re cho del Acuer -
do, y la se gun da úni ca men te por la Jun ta (que hace las ve ces de la Co mi -
sión Eu ro pea), cuan do con si de re que un Esta do miem bro no cum ple con
sus obli ga cio nes co mu ni ta rias. Por lo que res pec ta a la in ter pre ta ción
pre judi cial, es si mi lar a la mis ma ins ti tu ción eu ro pea y pro ce de cuan do
un juez na cio nal tie ne duda so bre el al can ce de una norma comu ni ta ria
que debe apli car preferen te men te al de re cho in ter no, y esta ins tan cia es
po tes ta tiva para los ór ga nos ju ris dic ciona les de gra dos in fe rio res, pero
obli ga to ria para aque llos cu yas de ci sio nes no pue dan ser im pug na das
(ar tícu los 17 a 31 del Tra ta do y 35 a 64 del Esta tu to).67

55. Pero ade más de los es tu dios com pa ra ti vos so bre los as pec tos eco -
nó mi cos de la Co mu ni dad Andi na, de be mos des ta car los in for mes anua -
les de ca rác ter com pa ra ti vo (ade más de otras in ves ti ga cio nes so bre te mas 
es pe cí fi cos),68 que ha pu bli ca do la Co mi sión Andi na de Ju ris tas en re la -
ción con di ver sos as pec tos po lí ti cos, so cia les, eco nó mi cos y ju rí di cos,
que in clu yen las re for mas ju di cia les y la tu te la de los de re chos hu ma nos, 
res pec to de los di ver sos or de na mien tos que in te gran la Re gión Andi na
(que abar ca los cin co paí ses del Pac to, pero se in clu ye en los es tu dios
tam bién al or de na mien to de Chi le).69
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67 A la in ver sa de lo que ocu rre con el Tri bu nal Eu ro peo, exis te es ca sa bi blio gra fía so -
bre el Tri bu nal del Acuer do de Car ta ge na, de bi do a su es ca sa ac ti vi dad. Nos li mi ta mos a
ci tar los es tu dios del ju ris ta co lom bia no Sá chi ca, Luis Car los (quien fue ra el pri mer Pre si -
den te de di cho or ga nis mo ju ris dic cio nal); Intro duc ción al de re cho co mu ni ta rio an di no,
Qui to, Ecua dor, Tri bu nal de Jus ti cia del Acuer do de Car ta ge na, 1985, es pe cial, pp.
131-184; y “De re cho co mu ni ta rio an di no y de re cho cons ti tu cio nal”, en la obra coor di na -
da por Do min go Gar cía Be laún de y Fran cis co Fer nán dez Se ga do, Los sis te mas cons ti tu -
cio na les ibe roa me ri ca nos, Ma drid, Dykin son, 1992, pp. 886 y 897.

68 Cfr. en tre otros, Una mi ra da a los Tri bu na les Cons ti tu cio na les. Las ex pe rien cias
re cien tes y Los pro ce sos de am pa ro y há beas cor pus, am bos, Lima, Co mi sión Andi na de
Ju ris tas, 1995 y 2000.

69 Cfr. en tre ellos po de mos men cio nar: Los Andes: ¿e mer gen tes o en emer gen cia?,
1996; De mo cra cia en la en cru ci ja da; cri sis de la de mo cra cia en los an des. Los dos úl ti -
mos lle van como sub tí tu lo Infor me Anual so bre la Re gión Andi na, Lima, Co mi sión Andi -
na de Ju ris tas, ene ro de 2000, y de 2001.
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56. Al an te rior Pac to Andi no de be mos agre gar el Sis te ma de Inte gra -
ción Cen troa me ri ca na, que fue es ta ble ci do por el lla ma do Pro to co lo de
Te gu ci gal pa, sus cri to en la IX Cum bre de Pre si den tes Cen troa me ri ca nos
de Cos ta Rica, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Ni ca ra gua y Pa na má,
rea li za da en di cha ciu dad el 13 de di ciem bre de 1991. Di cho Pro to co lo
re for mó la Car ta de la Orga ni za ción de los Esta dos Cen troa me ri ca nos
(ODECA), sus cri to en la ciu dad de Pa na má el 12 de di ciem bre de 1962.70

57. El ar tícu lo 12 del ci ta do Pro to co lo de Te gu ci gal pa es ta ble ció la
Cor te Cen troa me ri ca na de Jus ti cia, cuyo Esta tu to fue sus cri to el 10 de
di ciem bre de 1992 por la XII Cum bre de Pre si den tes del Ist mo Cen troa -
me ri ca no, efec tua da en la ciu dad de Pa na má los días 9 a 11 del ci ta do
mes de di ciem bre. La par te re la ti va del ar tícu lo pri me ro de di cho Esta tu -
to dis po ne: “…La Cor te Cen troa me ri ca na de Jus ti cia es el ór ga no prin ci -
pal y per ma nen te del «Siste ma de Inte gra ción Cen troa me ri ca na», cuya
ju ris dic ción y com pe ten cia re gionales son de ca rác ter obli ga to rio para
los Esta dos…” (las cur si vas son nuestras).

58. Con apo yo en lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 4o. del men cio na do
Esta tu to, la Cor te Cen troa me ri ca na ex pi dió su Re gla men to el mis mo
12 de di ciem bre de 1994 y su Orde nan za de Pro ce di mien tos en di -
ciem bre de ese mismo año para en trar el vi gor el 1o. de ene ro de 1995.
La com pe ten cia que se con fie re a la ci ta da Cor te Cen troa me ri ca na por el
ar tícu lo 12 del Esta tu to men cio na do y que de sa rro llan su Re gla men to y
la Orde nan za de Pro ce di mien tos es más ex ten sa que la que se otor ga a
los Tri bu na les de la Unión Eu ro pea y el del Acuer do de Car ta ge na, pues -
to que si bien sus ac ti vi dades prin ci pa les se re fie ren, como su ce de con es -
tos úl ti mos, a su si tua ción de ór ga no ju di cial prin ci pal y per ma nen te del
“Sis te ma de Inte gra ción Cen troa me ri ca na”, de acuer do con el ar tícu lo 1o.
del pro pio Esta tu to al que nos he mos re fe ri do con an te rio ri dad. Pero al gu -
nas atri bu cio nes adi cio na les tie nen su ori gen en el an te ce den te his tó ri co de 
la Cor te Cen troa me ri ca na que fun cio nó en las ciu da des de Car ta go y San
José, Cos ta Rica, entre los años de 1907 y 1918, por lo que ha re mos una
muy bre ve re fe ren cia a este úl ti mo or ga nis mo ju ris dic cio nal.

59. La Cor te Cen troa me ri ca na fue crea da por la Con ven ción sus cri ta
en Was hing ton D. C. el 20 de di ciem bre de 1907 por Cos ta Rica, Gua te -
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70 Cfr. Giam mat tei A., Jor ge, “El sis te ma de Inte gra ción Cen troa me ri ca no”, en la
obra El Tri bu nal Cen troa me ri ca no. La Cor te Cen troa me ri ca na de Jus ti cia, Te gu ci gal pa,
Hon du ras, Edi to rial Uni ver si ta ria, 1995, pp. 19-43.
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ma la, Hon du ras, Ni ca ra gua y El Sal va dor, con ca rác ter predo mi nan te -
men te ju ris dic cio nal, ya que de ci día en for ma im pe ra ti va las con tro ver -
sias que le so me tie ran di chos Esta dos. Fun cio nó has ta el año de 1918 en el
que fi na li zó la vi gen cia de la Con ven ción de Wa shing ton, que de sa for tu na -
da men te no fue re no va da. Di cho Tri bu nal po día co no cer de tan to de con -
flic tos ente los Esta dos par tes como de re cla ma cio nes in di vi dua les de per so -
nas resi den tes en uno de esos Esta dos, pero del cual no fue ran
na cio na les, lo que cons ti tu yó el pri mer an te ce den te mun dial del ac ce so
de par ti cu la res ante un tri bu nal in ter na cio nal. Por lo que res pec ta al pri -
mer sec tor, la pro pia Cor te es ta ba fa cul ta da para re sol ver, se gún el ar -
tícu lo 1o. de la Con ven ción: “To das las con tro versias o cues tio nes que
en tre ellas (las par tes en la Con ven ción), pu die ran so bre ve nir, de cual -
quier na tu ra le za que sean y cual quie ra que sea su ori gen, en caso de que
las res pec ti vas Can ci lle rías no hu bie sen lle ga do a un ave ni mien to”. Ade -
más, la su je ción de los Esta dos par tes en el tra ta do no era po tes ta tiva
sino obli ga to ria.

60. Otra fa cul tad sig ni fi ca ti va, y que pue de con si de rar se como an te ce -
den te de las que ac tual men te se con fie ren a la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos, ra di ca ba en la com pe ten cia de la Cor te Cen troa me -
ri ca na para re sol ver, en los tér mi nos del ar tícu lo II de la Con ven ción:
“Las cues tio nes que ini cien los par ti cu la res de un país Cen troa me ri ca no
con tra al gu no de los Go bier nos con tra tan tes por vio la ción de Tra ta dos o
Con ven cio nes y en los de más de ca rác ter in ter na cio nal sea que su go -
bier no apoye o no di cha re cla ma ción”. Como pue de ob ser var se, la com -
pe ten cia obli ga to ria de la Cor te Cen troa me ri ca na era muy am plia, in clu -
si ve tra tán do se de re cla ma cio nes in di vi dua les, con el úni co re qui si to de
que se hu bie sen ago ta do los re cur sos in ter nos, sal vo que se hu bie se pro -
du ci do de ne ga ción de jus ti cia. Como fra ca só el in ten to de con ver tir lo en
per ma nen te, di cho tri bu nal no pudo con so li dar se, ya que du ran te sus
diez años de ac ti vi da des co no ció de seis re cla ma cio nes de par ti cu la res
con tra Esta dos y tres de man das de go bier no a go bier no, pero no re sol vió
en cuan to el fon do nin gu na de ellas.71
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71 Cfr. Eyma, Jean, La Cour de Jus ti ce Cen tre-Amé ri cai ne, Pa rís, Li brai re Mo der ne
de Droit et de Ju ris pru den ce, 1928; Gu tié rrez, Car los José, La Cor te de Jus ti cia Cen troa -
me ri ca na, San José, Cos ta Rica, Edi cio nes Ju ri cen tro, 1978; Pa sos Argue llo, Luis, La
Cor te de Jus ti cia Cen troa me ri ca na, Ma na gua, Ni ca ra gua, 1986; Hér cu les Pi ne da, Pa blo
“Ante ce den tes del Tri bu nal de Jus ti cia Cen troa me ri ca na”, El Tri bu nal Cen troa me ri ca no
de Jus ti cia, cit., nota 70, pp. 1-18: Fix-Za mu dio, Héc tor, “Los or ga nis mos ju ris dic cio na -
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61. Este re cuer do his tó ri co se ad vier te en el tex to del ar tícu lo 7o. del
Esta tu to de la Cor te ac tual, en cuya par te re la ti va se ex pre sa: “La Cor te
re pre sen ta la con cien cia na cio nal de Cen troa mé ri ca y se con si de ra, ade -
más de po si ta ria y cus to dia de los va lo res que cons ti tu yen la na cio na li dad 
cen troa me ri ca na…”. Esta fra se es en cier to si mi lar a la con sig na da en la
Con ven ción de Wa shing ton de 1907 men cio na da el pá rra fo an te rior, en
la cual se es ta ble ció que “La Cor te de Jus ti cia Cen troa me ri ca na re pre sen -
ta la con cien cia na cio nal de Cen troa mé ri ca…”.

62. Entre las fa cul ta des re la cio na das con el Sis te ma de Inte gra ción
Cen troa me ri ca na, pue den men cio nar se las si guien tes: co no cer de los
acuer dos de los or ga nis mos del Sis te ma de Inte gra ción; co no cer a so li ci -
tud de cual quier in te re sa do, acer ca de las dis po si cio nes le ga les, re gla -
men ta rias, ad mi nis tra ti vas o de cual quier otra cla se dic ta das por un Esta -
do cuan do afec ten los Con ve nios, Tra ta dos y cual quier otra nor ma ti va
del ci ta do de re cho de in te gra ción; ac tuar como ór ga no de con sul ta de los 
ór ga nos u or ga nis mos del Sis te ma de Inte gra ción Cen troa me ri ca na, en la 
in ter pre ta ción y apli ca ción del Pro to co lo de Te gu ci gal pa y de los ins tru -
men tos com ple men ta rios y ac tos de rivados de los miem bros; co no cer a
so li ci tud del agra via do de con flic tos que pue dan sur gir en tre los po de -
res u ór ga nos fun da men ta les de los Esta dos y cuan do de he cho no se
res pe ten los fa llos ju di cia les; co no cer de los asun tos que so me ta di rec ta 
o in di vi dual men te cual quier afec ta do por los acuer dos del ór ga no u or -
ga nis mo del Sis te ma de Inte gra ción; co no cer en úl ti ma ins tan cia, en ape -
la ción, de las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas dic ta das por los ór ga nos u or -
ga nis mos del sis te ma cuan do afec ten di rec ta men te a un miem bro del
per so nal del mis mo y cuya re po si ción haya sido de ne ga da; y fi nal men te
re sol ver toda con sul ta pre ju di cial re que ri da por todo juez o tri bu nal ju di -
cial que es tu vie re co no cien do de un caso pen dien te de fa llo en ca mi na da
a ob te ner la apli ca ción e in ter pre ta ción uni for me de las nor mas que con -
for man el or de na mien to ju rí di co del Sis te ma de Inte gra ción Cen troa me -
ri ca na, sus ins tru men tos com ple men ta rios o ac tos derivados del mismo.

63. Entre las atri bu cio nes que ex ce den esta com pe ten cia re la cio na da
con la in te gra ción, se pue den men cio nar: co no cer a so li ci tud de cual -
quie ra de los miem bros de los Esta dos miem bros de la con tro ver sias que
se sus ci ten en tre ellos. Se ex cep túan los con flic tos fron te ri zos, so bre te -
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les de so lu ción de con tro ver sias ju rí di cas in ter na cio na les y co mu ni ta rias”, cit., nota 57,
pp. 368-372.

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



rri to rios o ma rí ti mos para cuyo co no ci mien to se re quie re la solici tud de
to das las par tes concer nien tes (ar tícu lo 22, in ci so a del Esta tu to). Tam -
bién se ex clu yen, de acuer do con el ar tícu lo 25 del mis mo Esta tu to, la
ma te ria de de re chos fun da men ta les, la cual co rres ponde en for ma ex clu -
si va a la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Tam bién se con -
fie re a di cha Cor te Cen troa me ri ca na la fa cul tad de ac tuar como tri bu nal
de con sul ta per ma nen te de las Cor tes Su pre mas de Jus ti cia de los Esta -
dos, con ca rác ter ilus tra ti vo; así como co no cer de las con tro ver sias o
cues tio nes que sur jan en tre un Esta do cen troa me ri ca no y uno que no lo
sea, cuan do de co mún acuer do le sean so me ti dos.

64. El re fe ri do Sis te ma de Inte gra ción Centroa me ri ca no se en cuen tra
en for ma ción, en vir tud de que to da vía no se han de sig na do to dos los
jue ces que de ben inte grar la Cor te Cen troa me ri ca na, mis ma que ini ció
sus fun cio nes el 12 de agos to de 1994 en la ciu dad de Ma na gua, con el
nú me ro ini cial de ma gis tra dos pro ve nien tes de los Esta dos que hu bie sen
ra ti fi ca do el Pro to co lo de Te gu ci gal pa (que lo fue ron ini cial men te El
Sal va dor, Hon du ras y Ni ca ra gua y te nía in ten ción de ha cer lo Gua te ma -
la), de acuer do con el Con ve nio de Sede que la pro pia Cor te ce le bró con
el Go bier no de la Re pú bli ca de Ni ca ra gua en la mis ma fe cha. De bi do a
lo an te rior re sul ta ex pli ca ble que la bi blio gra fía so bre dicho Tri bu nal sea 
to da vía es ca sa, pero se ha in cre men ta do en los úl ti mos años de bi do a los
es tu dios com pa ra ti vos so bre los or de na mien tos cen troa me ri ca nos, como
ha ocu rri do con los otros or ga nis mos ju ris dic cio na les de ca rác ter co mu -
ni ta rio que he mos men cio na do.72

65. Fi nal men te, ha ce mos re feren cia muy bre ve men te a un re cien te sis -
te ma de in te gra ción, esen cial men te en ma te ria eco nó mi ca, que re ci be el
nom bre de Mer co sur, crea do por el Tra ta do de Asun ción, sus cri to por
los pre si den tes de Argen ti na, Bra sil, Pa ra guay y Uru guay el 26 de mar zo 
de 1991. Se en cuen tra ac tual men te en pe rio do de con so li da ción, si bien
ya exis te un in ter cam bio im por tan te de bie nes y ser vi cios en tre los di ver -
sos Esta dos miem bros. Los ór ga nos de di cha co mu ni dad son el Con se jo,
el Gru po y la Co mi sión de Co mer cio, to dos ellos del Mer ca do Co mún.
No cuen ta to da vía con un tri bu nal co mu ni ta rio, el que es po si ble que se
es ta blez ca en un pla zo ra zo na ble, ya que en la Car ta de Ouro Preto fir -

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO48

72 Cfr. Giam mat tei Avi lés, Jor ge Anto nio, “La Cor te Cen troa me ri ca na de Jus ti cia
como tri bu nal cons ti tu cio nal de la Co mu ni dad Cen troa me ri ca na”, Anua rio de De re cho
Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, Mon te vi deo, Kon rad Ade nauer Stif tung, 2003, pp.
507-521.
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ma da el 21 de sep tiem bre de 1966, se re co men dó la crea ción e ins ta la -
ción de una Cor te de Jus ti cia Su pra na cio nal, para la apli ca ción, in ter pre -
ta ción y uni fi ca ción del de re cho co mu ni ta rio. En tan to que esto no
ocu rra, de acuer do con el ar tícu lo 2o. del ci ta do Pro to co lo, que re gu la la
apli ca ción in ter na de las nor mas ema na das de los ór ga nos men cio na dos,
una vez apro ba das las nor mas co mu ni ta rias, los Esta dos miem bros de ben 
adop tar las me di das ne ce sa rias para su in cor po ra ción en sus or de na mien -
tos ju rí di cos na cio na les, e in for ma rán so bre este pro ce di mien to a la Se-
cre ta ría Eje cu ti va del Mer co sur.73

66. For zo sa men te, la ten dencia ha cia la ar mo ni za ción de los or de na -
mien tos na cio na les a tra vés de los pro ce sos de in te gra ción ha pro mo vi do
el es ta ble ci mien to de cur sos so bre la cien cia y el mé to do ju rí di cos com pa -
ra ti vos que, como he mos di cho an te rior men te (véa se pá rra fo 3), al ini cio
de la se gun da mi tad del si glo XX, eran pre do mi nan te men te de na tu ra le za
op ta ti va, pero en vir tud, en tre otros fe nó me nos, del de re cho co mu ni ta rio,
han ad qui ri do de ma ne ra pau la ti na el ca rác ter de obli ga to rio, ya que no es
po si ble que los es tu dios ju rí di cos se re duz can al aná li sis de los de re chos
na cio na les, si se toma en cuenta que ins tru men tos de la in te gra ción se
apo yan en la ar mo ni za ción de di chos de re chos, lo que no es po si ble sin
la com pa ra ción.

67. Como ejem plo po de mos se ña lar que en las uni ver si da des públi cas
y al gu nas pri va das me xi ca nas se es ta ble cie ron cur sos obli ga to rios con la
de no mi na ción de Los gran des sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos, de
acuer do con el mo de lo es ta ble ci do por el emi nen te com pa ratista fran cés
René Da vid. En la Fa cul tad de De re cho de la UNAM, de acuer do con
una re cien te re for ma al Plan de Estu dios de Li cen cia tu ra (1993), se in tro -
du jo esta ma te ria en el pri mer se mes tre, a nues tro modo de ver de ma ne -
ra irre fle xi va, ya que re quie re una ma yor pre pa ra ción de los alum nos que 
se en cuen tran ape nas en una eta pa ini cial de sus es tu dios.74

68. Por lo que res pec ta al de re cho co mu ni ta rio eu ro peo, que sin duda
es el más avan za do, por lo que pue de ser vir de mo de lo a los res tan tes sis -
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73 Cfr. Cai ro li Mar tí nez, Mil ton H., “De re cho cons ti tu cio nal y pro ce sos de in te gra -
ción (con es pe cial re fe ren cia al Mer co sur)”, y La vo pa, Jor ge H, “De re cho cons ti tu cio nal
y pro ce sos de in te gra ción. La in te gra ción de los Esta dos Fe de ra les del Mer co sur. El caso
ar gen ti no y bra si le ño”, Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal Ibe roa me ri ca no, ci ta do nota
an te rior, pp. 451-465, y 523-534, res pec ti va men te. 

74 Cfr. Mar ga dant, Gui ller mo F., Los sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos, Mé xi co,
Fa cul tad de De re cho de la UNAM, 1996; Sir vent Gu tié rrez, Con sue lo, Sis te mas ju rí di cos
con tem po rá neos, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2003.
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te mas de in te gra ción que he mos men cio na do, debe des ta car se la fun da -
ción del Insti tu to Uni ver si ta rio Eu ro peo, cuyo De par ta men to Ju rí di co se
es ta ble ció en la ciu dad de Flo ren cia, Ita lia, y cuyo pri mer direc tor lo fue
el no ta ble pro ce sa lis ta y com pa ra tis ta Mau ro Cap pe llet ti. En di cho De -
par ta men to no sólo se rea li zan es tu dios so bre el de re cho eu ro peo, apo ya -
dos, como he mos di cho, en la com pa ra ción de los or de na mien tos na cio -
na les de los paí ses que for man la Unión (la que se ha in cre men ta do
re cien te men te con va rios nue vos miem bros, que su man ya 25), por par te
de es tu dian tes y gra dua dos de los pro pios paí ses, sino que tam bién se
han rea li za do im por tan tes in ves ti ga cio nes com pa rativas y ade más de ca -
rác ter in ter y mul ti dis ci pli na rio, en tre las cua les po de mos men cio nar la
obra in ti tu la da Access to Jus ti ce, pu bli ca da por di cho De par ta men to Ju rí -
di co de la Univer si dad Eu ro pea,75 y ade más una obra co lec ti va bas tan te
ex ten sa, edi ta da por Mau ro Cap pe llet ti, Mó ni ca Sec com be y Jo seph
Wei ler, con el tí tu lo ge né ri co de Inte gra tion Through Law. Eu ro pe and
the Ame ri can Fe de ral Expe rien ce.76

69. Un as pec to im por tante de la ar mo ni za ción de las nor mas pro ce sa -
les se ini cia con el nom bra mien to, por par te de los ór ga nos de la Unión
Eu ro pea, de una comi sión de ex per tos para ela bo rar un có di go mo de lo

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO50

75 Cua tro vo lú me nes, seis to mos: el vo lu men I, li bros 1 y II, edi ta dos por Mau ro Cap -
pe llet ti y Bryant Garth, A World Sur vey; el vo lu men II, li bros 1 y 2, edi ta dos por Mau ro
Cap pe llet ti y John Weis ner, Pro mis sing Insti tu tions; el vol. III, edi ta do por Mau ro Cap pe -
llet ti y Bryant Garth, Emer ging Signs and Pers pec ti ves; y el vol. IV, edi ta do por Klaus
Frie drich Koch, Anthro po lo gi cal Pers pec ti ve. Pat terns of Con flict Ma na ge ment: Essays
in the Ethno graphy of Law, to dos es tos vo lú me nes fue ron pu bli ca dos en Mi la no y Alphen
aan den Rijn, Giiuf fré Edi to re y Sitj hof and Noord hoff, en tre 1978 y 1979. Exis te una tra -
duc ción al cas te lla no de la in tro duc ción ge ne ral (Ge ne ral Re port) del vol. I, t. 1, a esta
obra ela bo ra da por Cap pe llet ti, Mau ro y Bryant Garth, Acce so a la Jus ti cia. La ten den cia
en el mo vi mien to mun dial para ha cer efec ti vos los de re chos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1996.

76 Pri mer vo lu men Met hods, Tools and Insti tu tions, tres to mos, t. I: Po li ti cal, Le gal
and Eco no mic Over view; t. II: Po li ti cal Organs, Inte gra tion Tech ni ques and Ju di cial
Pro cess, y t. III: For ces and Po ten tial for a Eu ro pean Iden tity; el se gun do vo lu men re dac -
ta do por Reh bin der, Eckard y Ri chard Ste wart, Envi ron men tal Pro tec tion Po licy; el ter -
cer vo lu men, ela bo ra do por Bour goig nie, Therry y Tru bek, Da vid, Con su mer Law, Com -
mon Mar kets and Fe de ra lism; el vo lu men cuar to es cri to por Bux baum, Ri chard M. y
Hopt, Klaus J., Le gal Har mo ni za tion and the Bu sin nes Enter pri se; y el quin to y úl ti mo
vo lu men de esta se rie, ela bo ra do por Dain tith, Te ren ce y Wi lliams, Step hen, The Le gal
Inte gra tion of Energy Mar kets. To dos es tos li bros fue ron pu bli ca dos por Wal ter de Gruy -
ter, Ber lín, en tre 1986 y 1987.
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eu ro peo so bre el pro ce so ci vil,77 pero el Con se jo de Di rec ción de la
UNIDROIT tomó en el año de 1999 la de ci sión de unir es fuer zos con el
Ame ri can Law Insti tu te (ALI) para ela bo rar un con jun to de re glas de ar -
mo ni za ción del pro ce so ci vil trans na cio nal que pu die ran apli car se a to -
dos los sis te mas ju rí di cos y no ex clu si va men te en Eu ropa, por lo que se
par te de una po si ble ar mo ni za ción re gio nal ha cia la de ca rác ter uni ver sal.
Todo ello ha sig ni fi ca do un es fuer zo con si de ra ble de ca rác ter com pa ra ti vo
para en con trar as pec tos co mu nes a la gran di ver si dad de las le gis la cio nes
pro ce sa les de ca rác ter na cio nal. Esta com ple ja in ves ti ga ción ha cul mi na do
con el Pro yec to de Prin ci pios y Re glas del Pro ce so Ci vil Trans na cio nal,
como re sul ta do de los de ba tes rea li za dos por el Gru po de Tra ba jo y los po -
nen tes en las reu nio nes rea li za das en Roma los días 2 a 6 de ju lio de 2001 y
Fri bur go, Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia los días 7 a 9 de mar zo de 2002.
El pro yecto será exa mi na do pos te rior men te en otras reu nio nes de tra ba jo, 
ya que la ma te ria es muy compli ca da y di fí cil. Los re sul ta dos de este
trabajo de ex pertos deben con si de rar se de gran tras cen den cia.78

VII. FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS

JURÍDICO COMPARATIVOS EN RELACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS

JURÍDICOS DE LATINOAMÉRICA

70. Tam bién en la se gun da mi tad del si glo XX se ad vier te un re na ci -
mien to vi go ro so de los es tu dios com pa ra ti vos en el ám bi to ibe roa me ri ca -
no, es de cir, de La ti no amé ri ca con jun ta men te con Espa ña y Por tu gal,
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77 Cfr. la obra edi ta da por Stor me, Mar cel, Appro xi ma tion of Ju di ciary Law in the Eu -
ro pean Union, Dor drecht-Bos ton-Lon dres, Klu wer, 1994.

78 Este pro yec to apa re ce pu bli ca do tan to en in glés “Ali-Uni droit, Prin ci ples and Ru -
les of Trans na tio nal Ci vil Pro ce de re”(con agu dos co men ta rios), como en fran cés “Pro jet 
Ali-Uni droit. Prin ci pes el Re gles re la tifs à la pro cé du re ci vi le trans na tio na le”, “Uni form 
Law Re view. Re vue de Droit Uni for me”, 2001-4, UNIDROIT-Klu wer Law Inter na tio nal- 
Mul ta Pa cis, AG, pp. 1063-1103 y 1105-1144, res pec ti va men te. Ade más en di cha re vis ta
se pu bli can va rios ar tícu los doc tri na les so bre la ma te ria. Res pec to de esta ma te ria pue de
con sul tar se tam bién el li bro edi ta do por la Uni ver si té Pant héon-Assas (Pa rís II) y di ri gi da
por Phi lip pe Four chard, Vers un pro cés ci vil uni ver sal? Les re gles trans na tio na les de
pro cé du re ci vil de l’Ame ri can Law Insti tu te, Pa rís, L.G.D. J.-Dif fu seur, 1997; así como la 
edi ción es pe cial de De re cho Puc, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Ca tó li ca del Perú, núm. 52, Lima, di ciem bre de 1998 a mar zo de 1999, Pro yec to de Nor -
mas Trans na cio na les del Pro ce so Ci vil. Trans na tio nal Ru les of Ci vil Pro ce du re. The
Ame ri can Law Insti tu te, que con tie ne los es tu dios de los ex per tos Geof frey C. Ha zard Jr.,
Anto nio Aidi, y del mis mo Ha zard en coau to ria con Mi che le Ta ruf fo.
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pero como es tos úl ti mos dos paí ses, aun que vin cu la dos es tre cha men te con
nues tra re gión, per te ne cen tam bién a la Unión Eu ro pea y al Con se jo de
Eu ro pa, las re fle xio nes han sido más ex ten sas en re la ción con los or de na -
mien tos la ti noa me ri ca nos, que se han apro xi ma do cada vez más en los úl -
ti mos de ce nios, es pe cial men te en tres sec to res ju rí di cos: a) de re cho cons ti -
tu cio nal; b) de re cho pro ce sal, que in clu ye re for ma ju di cial, y c) la jus ti cia
cons ti tu cio nal, ana li za da ac tual men te por la nue va rama del de re cho pro -
ce sal que se en cen tra en ple no de sa rro llo, es de cir, el de re cho pro ce sal
cons ti tu cio nal.

71. a) En cuan to a los es tu dios com pa ra ti vos en de re cho cons ti tu cio nal 
debe des ta car se la la bor rea li za da por el Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re -
cho Cons ti tu cio nal, crea do en la ciu dad de Bue nos Ai res en el año de
1974, pero que tie ne su re si den cia en la ciu dad de Mé xi co en el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, con cuyo apo yo y co la bo ra -
ción se han or ga ni za do va rios Con gre sos a par tir del pri me ro rea li za do
en la ciu dad de Mé xi co en agos to de 1975;79 el que fue se gui do del Co -
lo quio, tam bién pro mo vi do por los ci ta dos Insti tu tos Ibe roa me ri ca no y
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en 1976: Evo lución de la or ga ni za ción po lí -
ti co-cons ti tu cio nal de Amé ri ca La ti na (1950-1975).80 El si guien te Con gre -
so se rea li zó en la ciu dad de Méxi co en 1980;81 el ter ce ro tam bién en esta
capi tal en 1985;82 el cuar to en Ma drid en 1988;83 el quin to en Que ré ta ro,

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO52

79 Las po nen cias res pec ti vas se pu bli ca ron en va rios vo lú me nes te má ti cos: El pre do -
mi nio del po der eje cu ti vo en La ti no amé ri ca; Fun ción del po der ju di cial en los sis te mas
cons ti tu cio na les la ti noa me ri ca nos; Cons ti tu ción y gru pos de pre sión en Amé ri ca La ti na
y Los cam bios cons ti tu cio na les, to dos pu bli ca dos por la UNAM en 1977.

80 Di cha reu nión se efec tuó los días 28 de mar zo a 2 de abril de 1976 en el Cen tro de
Con ven cio nes de Oax te pec, Mo re los, y los es tu dios pre sen ta dos se pu bli ca ron en dos vo -
lú me nes, el pri me ro Mé xi co y Cen tro Amé ri ca y el se gun do Sud amé ri ca y Espa ña, Mé xi -
co, UNAM, 1978 y 1979, res pec ti va men te.

81 Este II Con gre so se efec tuó en la ciu dad de Mé xi co los días 8 a 11 de ju lio de 1980,
so bre tres te mas esen cia les: par ti dos po lí ti cos y sis te mas elec to ra les; ca rac te rís ti cas cons -
ti tu cio na les para la de ter mi na ción de un sis te ma de mo crá ti co y de sa rro llo cons ti tu cio nal
en Ibe ro amé ri ca 1975-1980. Cfr. nota in for ma ti va en  Bo le tín Me xi ca no de De re cho
Com pa ra do, núm. 41, mayo-agos to de 1981, pp. 963-965.

82 Di cho Con gre so se efec tuó en esta ciu dad de Mé xi co los días 4 al 8 de no viem bre
de 1985, y los tra ba jos pre sen ta dos se pu bli ca ron en la Me mo ria del III Con gre so Ibe roa -
me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 1987, 2 ts.

83 Di cho Con gre so se efec tuó en la ciu dad de Ma drid los días 26-30 de sep tiem bre de
1988 y los tra ba jos se pu bli ca ron en el vo lu men IV Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho 
Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 1992.
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Méxi co en 1990;84 el sex to en la ciu dad de San ta Fé de Bo go tá, Co lom -
bia en 1998;85 el sép ti mo tam bién en esta ciu dad de Mé xi co en 2002;86 y
el oc ta vo en Se vi lla, España en 2003.87

72. Pero tam bién las sec cio nes na cio na les del Insti tu to Ibe roa me ri ca -
no han or ga ni za do nu me ro sas reu nio nes y con gre sos con par ti ci pa ción
de ju ris tas ex tran je ros, en tre ellos es pa ño les y por tu gue ses, ya que la in -
fluen cia de las Cons ti tu cio nes de mo crá ti cas por tu gue sa de 1976-1982, y
par ti cu lar men te, la es pa ño la de 1978, han in flui do en for ma im por tan te
en las nue vas car tas fun da men ta les (o re for mas sus tan cia les a las ya exis -
ten tes) ex pe di das en las úl ti mas dé ca das en La ti no amé ri ca, como las de
Gua te ma la (1985); Bra sil (1988); Co lom bia (1991); Pa ra guay (1992);
Perú (1993); y Ve ne zue la (1999). Las que han sido re for madas sus tan -
cial men te en los úl ti mos años han sido las de Mé xi co (es pe cial men te
1988, 1994 y 1996); Costa Rica en 1989; las de Argen ti na y Bo li via en
1994; la de El Sal va dor en 1991 con mo ti vo de los acuer dos de Paz; Ni -
ca ra gua en 1995 y 2000; y Ecua dor en 1996 y 1998, para no ci tar sino
los cam bios más sig ni fi ca ti vos.

73. Po de mos afir mar sin exa ge ra ción que los es tu dios com pa ra ti vos
han pro pi cia do la mo der ni za ción de las car tas fun da men ta les la ti noa me -
ri ca nas, lo que a su vez ha in cre men ta do en for ma no ta ble los ar tícu los,
li bros mo no grá fi cos y co lec ti vos so bre el de re cho cons ti tu cio nal com pa -
ra do la ti noa me ri ca no.88
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84 Este Con gre so se efec tuó en la ciu dad de Que ré ta ro du ran te los días 9-12 de ju lio
de 1990. Los es tu dios pre sen ta dos se pu bli ca ron en el vo lu men V Con gre so Ibe roa me ri -
ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 1998.

85 Esta reu nión aca dé mi ca se rea li zó en la sede de la Uni ver si dad Exter na do de Co -
lom bia, y los es tu dios se pu bli ca ron en la obra V Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho
Cons ti tu cio nal en con me mo ra ción de los 506 años del na ci mien to del pen sa dor flo ren ti -
no Do na to Gia not ti, San ta Fe de Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1998, 2 ts.

86 Di cho Con gre so se efec tuó en la ciu dad de Mé xi co los días 6 a 9 de fe bre ro de 2002
y ha sido el más con cu rri do de los que se han efec tua do has ta la fe cha, y por ello los tra ba -
jos res pec ti vos se pu bli ca ron en for ma te má ti ca en va rios vo lú me nes: Instru men tos de tu -
te la y jus ti cia cons ti tu cio nal; Tri bu na les y jus ti cia cons ti tu cio nal; De re chos fun da men ta -
les y Esta do; Sis te ma re pre sen ta ti vo y de mo cra cia se mi di rec ta; Re la cio nes en tre
Go bier no y Con gre so; Fe de ra lis mo y Re gio na lis mo; Edu ca ción, cien cia y cul tu ra, Mé xi -
co, UNAM, 2002.

87 Di cha reu nión aca dé mi ca se rea li zó en la ciu dad de Se vi lla, Espa ña, du ran te los
días 6 a 9 de di ciem bre de 2003, y los nu me ro sos tra ba jos pre sen ta dos se en cuen tran en
pro ce so de pu bli ca ción.

88 Cfr. Qui ro ga La vié, Hum ber to, De re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no, Mé xi co,
UNAM, 1991; del mis mo au tor Las cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas. Estu dio pre li mi nar, 
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74. Den tro de esta mis ma co rrien te del de re cho cons ti tu cio nal la ti noa -
me ri ca no com pa ra do des ta ca el es fuer zo rea li za do por la Fun da ción ale -
ma na Kon rad Ade nauer que con el apo yo del Cen tro Inter dis ci pli na rio
so bre De re cho La ti noa me ri ca no (CIEDLA), que han pro mo vi do la crea -
ción del Anua rio de De re cho Cons ti tu cio nal La ti noa me ri ca no, que apa -
re ció por pri me ra vez en Ca ra cas en el año de 1995, y lo mis mo ocu rrió
con los de 1996 y 1997, edi ta dos por la Bi blio te ca Ju rí di ca Diké con el
apo yo de la Aso cia ción Ve ne zo la na de De re cho Cons ti tu cio nal y de
otras ins ti tu cio nes aca dé mi cas. Los anua rios co rres pon dien tes a los años
1998, 1999 y 2000 fueron pu bli ca dos en Bue nos Ai res, y los res tan tes,
de 2001, 2002 y 2003, en la ciudad de Montevideo.

75. Un es fuer zo si mi lar ha sido efec tua do por el Cen tro de Estu dios
Po lí ti cos Cons ti tu cio na les de Ma drid, que in tro du jo el Anua rio Ibe roa -
me ri ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal, cuyo pri mer nú me ro apa re ció en el
año de 1997, y del que se han pu bli ca do los nú me ros 2 (1998), 3 (1999),
4 (2000), 5 (2001), 6 (2002), y el úl ti mo, 7 (2003). Se tra ta de una ex ce -
len te y di ná mi ca pu bli ca ción pe rió di ca di ri gi da por el des ta ca do cons ti -
tu cio na lis ta es pa ñol, Fran cis co Fer nán dez Se ga do. Si bien ex ce de el ám -
bi to ibe roa me ri ca no, tam bién de be mos men cio nar el ex ten so li bro de
es tu dios com pa ra ti vos, edi ta do tam bién por Fran cis co Fer nán dez Se ga do 
con mo ti vo del vi gé si mo quin to ani ver sa rio de la Cons ti tu ción Espa ño la
de 1978, The Spa nish Cons ti tu tion in the Eu ro pean Cons ti tutio nal Con -
text. La Cons ti tu ción espa ño la en el con tex to cons ti tu cio nal euro peo.89

El dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta bra si le ño Pau lo Be na vi des ha fun da do
la Re vis ta La ti no-Ame ri ca na de Estudos Cons ti tu cio nais.90

76. Los es tu dios de de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do tam bién se han
es ta ble ci do des de hace tiem po en nues tra región a par tir del aná li sis del
de re cho na cio nal, cu yas ins ti tu cio nes se exa mi nan siem pre con un cri te -
rio de ca rác ter com pa ra ti vo. Esta co rrien te fue ini cia da por el no ta ble
cons ti tu cio na lis ta ar gen ti no Segun do V. Li na res Quin ta na, cuya mo nu -
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Mé xi co, UNAM-Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994; el li bro coor di na do por Gar cía Be -
laún de, Die go, Fer nán dez Se ga do, Fran cis co y Her nán dez Va lle, Ru bén, Los sis te mas
cons ti tu cio na les ibe roa me ri ca nos, Ma drid, Edi to rial Dykin son, 1992; y la obra co lec ti va
edi ta da por la Aso cia ción Ve ne zo la na de De re cho Cons ti tu cio nal y la Kon rad Ade nauer
Stif tung, El nue vo de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no, Ca ra cas, Edi to rial Pa na po,
S.A., 1996, 2 vols.

89 Ma drid, Dykin son, 2003.
90 Cuyo pri mer nú me ro co rres pon dien te a los me ses ene ro-ju nio de 2003, apa re ció en

Belo Ho ri zon te, Mins Ge rias, Bra sil, Edi to rial Del Rey.
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men tal obra fue in ti tu la da Tra ta do de la cien cia del dere cho cons ti tu cio -
nal argen ti no y com pa ra do.91 De acuer do con el an te ce den te an te rior, el
que esto es cri be, con la coau to ría del co no ci do cons ti tu cio na lis ta me xi -
ca no Sal va dor Va len cia Car mo na, re dac ta mos una obra me nos ex ten sa
pero con el mis mo cri te rio de ana li zar el de re cho cons ti tu cio nal na cio nal
de acuer do con el mé to do ju rí di co com pa ra ti vo, con la de no mi na ción de
De re cho cons ti tu cio nal mexi ca no y com pa ra do.92

77. Por lo que res pec ta a los es tu dios com pa ra ti vos en la cien cia del
de re cho pro ce sal, és tos se ini cia ron con la fun da ción del Insti tu to Ibe roa -
me ri ca no de De re cho Pro ce sal, pro mo vi da por el ilus tre pro ce sa lis ta es -
pa ñol Ni ce to Alca lá-Za mo ra y Cas ti llo, re si den te en ton ces en Mé xi co y
que fue nom bra do por acla ma ción su pri mer pre si den te, con mo ti vo de
las se gun das Jor na das La ti noa me ri ca nas93 y el Pri mer Con gre so Me xi ca -
no de De re cho Pro ce sal que se efec tua ron en la ciu dad de Mé xi co los
días 14 al 18 de fe bre ro de 1960.94 A par tir de en ton ces se han efec tua do
nu me ro sos con gre sos or ga ni za dos por el ci ta do Insti tu to con la de no mi -
na ción de Jor na das Ibe roa me ri ca nas de De re cho Pro ce sal, por lo que
se ría di fí cil men cio nar las, aun cuan do pue de afir mar se sin exa ge ra ción
que han rea li za do una la bor muy im por tan te de ca rác ter com pa ra ti vo que 
ha in flui do en la re no va ción y ac tua li za ción de los có di gos pro ce sa les de
la región. La úl ti ma de di chas Jor na das, la nú me ro XVIII, rea li za da con -
jun ta men te con la XI Jor na da Uru gua ya de De re cho Pro ce sal, en ho me -
na je a la Escue la Pro ce sa lis ta Uru gua ya, se efec tuó en la ciu dad de Mon -
te vi deo, los días 16 a 18 de oc tu bre de 2002.95

78. Uno de los as pec tos más sig ni fi ca ti vos que deben re sal tar se, como 
pro duc to de los tra ba jos del ci ta do Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho
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91 Abar ca nue ve vo lú me nes. La pri me ra edi ción fue pu bli ca da en Bue nos Ai res, por
la Edi to rial Alfa en tre los años de 1953 a 1963; y la se gun da edi ción ac tua li za da, tam bién
en nue ve vo lú me nes, fue pu bli ca da en Bue nos Ai res por la edi to rial Plus Ultra, en tre los
años de 1977 a 1987.

92 3a. ed., Mé xi co, UNAM-Po rrúa, 2003.
93 Las pri me ras Jor na das La ti noa me ri ca nas de De re cho Pro ce sal se efec tua ron en la

ciu dad de Mon te vi deo en mayo de 1957, en ho me na je al ilus tre pro ce sa lis ta uru gua yo
Eduar do J. Cou tu re, fa lle ci do un año an tes.

94 Los tra ba jos pre sen ta dos en esa reu nión aca dé mi ca fue ron pu bli ca das en la Re vis ta
de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, núms. 37-40, ene ro-di ciem bre de 1960.

95 Las po nen cias pre sen ta das en di chas Jor na das fue ron pu bli ca das en la obra XVIII
Jor na das Ibe roa me ri ca nas. XI Jor na das Uru gua yas de De re cho Pro ce sal en ho me na je a
la Escue la Pro ce sa lis ta Uru gua ya, Mon te vi deo, Fun da ción de Cul tu ra Uni ver si ta ria,
2002.
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Pro ce sal, ha sido la ela bo ra ción pau la ti na y con dis cusio nes en los di ver -
sas Jor na das Ibe roa me ri ca nas, es la re dac ción de los Có di gos Pro ce sa les
Mo de lo para Ibe ro amé ri ca. El Có di go Pro ce sal Ci vil Mo de lo fue ela bo -
ra do bajo la di rec ción de dos ilus tres pro ce sa lis tas uru gua yos, ya de sa pa -
re ci dos, Enri que Vés co vi y Adol fo Gel si Bi dart,96 y fue adop ta do ín te -
gramen te por el Con gre so de Uru guay, como Có di go del Pro ce so Ci vil.
El Có di go Pro ce sal Pe nal Mo de lo, fue ini cia do bajo la di rec ción de los
des ta ca dos pro ce sa lis tas ar gen ti nos Alfre do Vé lez Ma ri con de y Jor ge
Cla ría Olme do, pero como am bos fa lle cie ron, con ti nuó la ta rea el no ta -
ble pro ce sa lis ta es pa ñol Víc tor Fai rén Gui llén. En re la ción con una nue -
va dis ci pli na de fron te ra en tre los de re chos pro ce sal y cons ti tu cio nal, por 
lo que re quie re la co la bo ra ción de es tas dos ma te rias, se ha ini cia do la
pu bli ca ción de la Re vis ta Ibe roa me ri ca na de De re cho Pro ce sal Cons ti -
tu cio nal. Pro ce so y Cons ti tu ción, pro mo vi da por el re cien te men te fun da -
do Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal, ac tual -
men te pre si di do por el no ta ble ju ris ta ar gen ti no Nés tor Pe dro Sa güés.97

79. Tam bién en esta di rec ción debe men cio nar se la fun da ción, por
par te de la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos
(OEA), del Cen tro de Estu dios de Jus ti cia de las Amé ri cas (CEJA), que
tie ne su sede en la ciu dad de San tia go de Chi le y que pu bli ca se mes tral -
men te en Bue nos Ai res, Argen ti na, la re vis ta Sis te mas Ju di cia les. Una
Pers pec ti va Inte gral so bre la Admi nis tra ción de Jus ti cia, de la cual han
apa re ci do seis nú me ros, el úl ti mo de los cua les co rres pon de al segun do
se mes tre de 2003, to dos ellos so bre te mas de la or ga ni za ción ju di cial
bajo sus di ver sos as pec tos, in clu yen do re for mas de ca rác ter pro ce sal.98

80. Tam bién po de mos men cio nar la muy re cien te pu bli ca ción del pri -
mer nú me ro de la Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho, de ca rác ter ge -
ne ral y se mes tral, que pre ten de dar a co no cer las apor ta cio nes de los ju -
ris tas de la región.99

81. El in cre men to tan os ten si ble de los es tu dios ju rí di cos en la re gión
nos au to ri za a afir mar que, si bien to da vía no puede ha blar se de una tra -
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96 El Có di go Pro ce sal Ci vil Mo de lo para Ibe ro amé ri ca. Tex to del Ante pro yec to,
Mon te vi deo, Edi to rial M.B.A., 1988.

97 Mé xi co, núm. 1, ene ro-ju nio de 2004, Edi to rial Po rrúa-Insti tu to Ibe roa me ri ca no de 
De re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal.

98 El Esta tu to del Cen tro de Estu dios de Jus ti cia de las Amé ri cas fue apro ba do el 15
de no viem bre de 1999 y el pri mer nú me ro de la re vis ta apa re ció en Bue nos Ai res en
junio de 2001, de di ca do a la Ca pa ci ta ción Ju di cial.

99 Mé xi co, ene ro-ju nio de 2004.
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di ción ju rí di ca la ti noa me ri ca na, al me nos se pue de sos te ner la exis ten cia 
de una fa mi lia ju rí di ca de La ti no amé ri ca, que se ha in te gra do con la vi -
go ro sa y cre cien te in fluen cia de las dos tra di cio nes ju rí di cas más im por -
tan tes, es de cir, la con ti nen tal eu ro pea de ca rác ter ro ma nis ta y la an gloa -
me ri ca na o del com mon law. No obs tan te sus di fe ren cias, nues tra re gión
po see nu me ro sos ras gos co mu nes en sus or de na mien tos ju rí di cos, los
que se apro xi man de ma ne ra ace le ra da, es pe cial men te en ma te ria cons ti -
tu cio nal, se me jan zas que no pue den con si de ra se como pu ra men te for ma -
les o nor ma ti vas, sino esen cial men te de na tu ra le za cul tu ral, como lo
entien den John Henry Merr yman y Peter Häber le.100

VIII. LA INFLUENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL

EN LA COMPARACIÓN JURÍDICA

82. En el mismo periodo que exa mi na mos, es de cir, a par tir de la sex ta 
dé ca da del si glo XX, exis te una ten den cia muy ac ti va y vi go ro sa de pe -
ne tra ción de las nor mas in ter na cio na les en los or de na mien tos na cio na les, 
tan to por lo que res pec ta al de re cho con sue tu di na rio como por la vía
conven cio nal, lo que ha im pli ca do la in cor po ra ción de nu me ro sos pre -
cep tos in ter na cio na les que han ar mo ni za do las dis po si cio nes in ter nas so -
bre las ma te rias re gu la das por el pro pio de re cho in ter na cio nal.

83. Por su pues to que esta ten den cia ha cia la in ter na cio na li za ción se
ad vier te con ma yor fuer za en los or de na mien tos eu ro peos de bi do a la
uni fi ca ción co mu ni ta ria, pero po de mos ci tar como an te ce den te el ar tícu -
lo 4o. de la Cons ti tu ción ale ma na lla ma da de Wei mar, del 11 de agos to
de 1919, el cual dis pu so: “Las re glas del de re cho in ter na cio nal que sean
ge ne ral men te re co no ci das obli gan como si for ma ran par te in te grante del
de re cho ale mán del Reich”. En esta di rec ción po de mos se ña lar los ar tícu -
los 10 de la Cons ti tu ción ita lia na de 1948; 25 de la Cons ti tu ción de la
Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia de 1949, y 8o. de la Car ta Por tu gue sa de
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100 Al res pec to po de mos se ña lar que el ci ta do y no ta ble cons ti tu cio na lis ta y com pa ra -
tis ta ale mán, en su im por tan te es tu dio “Mé xi co y los con tor nos de un de re cho cons ti tu cio -
nal co mún ame ri ca no: un ius com mu ne ame ri ca num”, en la obra re dac ta da en coau to ría
con Kot zur, Mar kus, De la so be ra nía al de re cho cons ti tu cio nal co mún: pa la bras cla ve
para un diá lo go eu ro peo la ti noa me ri ca no, tra duc ción de Héc tor Fix-Fie rro, Mé xi co,
UNAM, 2003, pp. 1-83.
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1976, re for ma da en 1982, los cua les es ta ble cen la apli ca bi li dad in me dia -
ta de las nor mas de de re cho in ter na cio nal ge ne ral men te re co no ci das.101

84. Uno de los sec to res que se ha con so li da do con ma yor di na mis mo
es el lla ma do de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos102 al que,
al me nos por lo que res pec ta al es ta ble ci do en los tra ta dos y con ven cio -
nes, se le ha otor ga do je rar quía cons ti tu cio nal en al gu nos or de na mien tos, 
pero en todo caso, se le re co no ce ca rác ter su pe rior a las nor mas de de re -
cho in ter no.

85. La ar mo ni za ción de los or de na mien tos in ter nos, par ti cu lar men te
en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, se ha
rea li za do de dos ma ne ras: a) le gis la ti va; b) ju ris pru den cial. La ar mo ni za -
ción le gis la ti va se ha efec tua do a su vez, en dos as pec tos, el pri me ro es
la in cor po ra ción, ya men cio na da, de los de re chos con sa gra dos en los tra -
ta dos y con ve nios so bre de re chos hu ma nos, los cua les ya no tie nen ca -
rác ter pro pia men te in ter na cio nal, sino que de ben con si de rar se como de -
re chos fun da men ta les de fuen te in ter na cio nal,103 y el se gundo, por me dio 
de mo di fi ca cio nes for ma les a los or de na mien tos in ter nos para ar mo ni zar -
los con los ins tru men tos in ter na cio na les.

86. Por lo que res pec ta a las re for mas le gis la ti vas for ma les, és tas se
de ri van de la obli ga ción que tie nen los Esta dos que ra ti fi can y aprue ban
los tra ta dos in ter na cio na les so bre los de re chos hu ma nos de in tro du cir los 
cam bios ne ce sa rios para ha cer efec ti va en el ám bi to in ter no la tu te la de
los de re chos hu ma nos es ta ble ci dos en los pro pios tra ta dos. Con si de ra -
mos que esta obli ga ción se en cuen tra im plí ci ta en los tra ta dos ge ne ra les
de de re chos hu ma nos, pero se es ta ble ce de ma ne ra muy cla ra en el ar tí -
culo 2o. de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, sus cri ta
en la ciu dad de San José, Cos ta Rica, el 22 de no viem bre de 1969, pero
que en tró en vi gor has ta el 18 de julio de 1978, pre cep to que dis po ne:
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101 Cfr. La Pér go la, Anto nio, Cons ti tu ción del Esta do y nor mas in ter na cio na les, tra -
duc ción de José Luis Cas ca jo Cas tro y Jor ge Ro drí guez Za pa ta Pé rez, Mé xi co, UNAM,
1985; id., El cons ti tu cio na lis ta ante el de re cho in ter na cio nal tra duc ción, de José Luis
Cas ca jo Cas tro, Sa la man ca, Uni ver si dad de Sa la man ca, 1987.

102 Cfr. en tre otros, Buer gent hal, Tho mas, Inter na tio nal Hu man Rights, St. Paul, Min -
ne so ta, West Pu blis hing, 1988.

103 Cfr. Ji mé nez de Aré chi ga, Eduar do, “La Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu -
ma nos como de re cho in ter no”, Bo le tim da So cie da de Bra si lei ra de Di rei to Inter na cio nal, 
Bra si lia, núms. 69-71, 1987-1999, pp. 35-55; Fix-Za mu dio, Héc tor, “De re chos na cio na -
les de fuen te in ter na cio nal”, en cur so de pu bli ca ción en las Me mo rias del VIII Con gre so
Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Se vi lla, di ciem bre de 2003.
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De ber de adop tar dis po si cio nes de de re cho in ter no. Si el ejer ci cio de los de -
re chos y li ber ta des men cio na das en el ar tícu lo 1o. no es tu vie re ya ga ran ti za -
do por dis po si cio nes le gis la ti vas o de otro ca rác ter, los Esta dos Par tes se
com pro me ten a adop tar con arre glo a sus pro ce di mien tos cons ti tu cio na les y a 
las dis po si cio nes de esta Con ven ción, las me di das le gis la ti vas o de otro ca -
rác ter (ju ris pru den cia les) ne ce sa rias para ha cer efec ti vos ta les de re chos y li -
ber ta des (las cur si vas, con ex clu sión del en ca be za do, son nuestras).

87. Par ti cu lar men te en La ti no amé ri ca se ob ser va una ex ten sa evo lu -
ción le gis la ti va, ya que en pri mer tér mi no se han es ta ble ci do ex pre sa -
men te en va rias Cons ti tu cio nes pre cep tos en los cua les se re co no ce a los
tra ta dos en ge ne ral una je rar quía su pe rior a la de las nor mas le gis la ti vas
in ter nas. Tal re co no ci mien to se ha con fe ri do, de ma ne ra par ti cu lar, a los
tra ta dos que con sa gran de re chos fun da men ta les, ya que en al gu nas Cons -
ti tu cio nes se les otor ga je rar quía cons ti tu cio nal, en tre las que po de mos
men cio nar a las car tas perua na de 1979 (an te rior a la vi gen te de 1993);
ar tícu lo 105; la ar gen ti na re for ma da en agos to de 1994, ar tícu lo 75, pa rá -
gra fo 22; y la ve ne zo la na de 1999, ar tícu lo 23.104

88. Más im por tan te son, en nues tro con cep to, las mo di fi ca cio nes es ta -
ble ci das por la ju rispruden cia de los tribu na les in ter nos, ya que en sus re -
so lu cio nes, par ti cu lar men te cuan do se re fie ren a la pro tec ción de los de -
re chos fun da men ta les de fuen te in ter na cio nal, apli can cada vez con
ma yor fre cuen cia los cri te rios es ta ble ci dos tan to por los or ga nis mos no
ju ris dic cio na les: Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos; Co mi -
sión Eu ro pea de De re chos Hu ma nos (cre ada en 1954 y su pri mi da en
1998); Co mi té Inter na cio nal de los De re chos Hu ma nos, así como por los 
tri bu na les in ter na cio na les: Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia; Cor te Eu ro pea 
de De re chos Hu ma nos y Cor te Inte ra me ri ca na de Derechos Humanos.

89. Se ad vier te, por tan to, una cre cien te apli ca ción de los cri te rios ju -
ris pru den cia les in ter na cio na les por par te de los tri bu na les in ter nos, lo
que im pli ca un in cre men to sus tan cial en los es tu dios com pa ra ti vos so bre
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104 Cfr. en tre otros, Fix-Za mu dio, Héc tor, “El de re cho in ter na cio nal de los de re chos
hu ma nos en las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas y en la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos”, The Mo dern World of Hu man Rights. El mun do mo der no de los de re chos 
hu ma nos. Essays in Ho nour of, Ensa yos en ho nor de, Tho mas Buer gent hal, San José,
Cos ta Rica, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1996, pp. 159-207; Aya la
Co rao, Car los M., La je rar quía cons ti tu cio nal de los tra ta dos re la ti vos a de re chos hu ma -
nos y sus con se cuen cias, Mé xi co, FUNDA, 2003.
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la apli ca ción del de re cho in ter na cio nal en ge ne ral,105 pero como he mos
di cho, ello es más os ten si ble en el cam po del de re cho in terna cio nal de
los de re chos hu ma nos.106

90. Como se ría muy di fí cil, en un tra ba jo sin té ti co como éste, se ña lar
ejem plos de esta vi go ro sa ju ris pru den cia que se apo ya cada vez más en
las de ci sio nes de los or ga nis mos de so lu ción de con tro ver sias in ter na cio -
na les, par ti cu lar men te aque llos que tie nen carác ter ju ris dic cio nal, nos li -
mi ta mos a se ña lar este as pec to de re sur gi mien to de los es tu dios ju rí di cos 
com pa ra ti vos con mo ti vo de la pe ne tra ción del de re cho in ter na cio nal en
los or de na mien tos in ter nos.

IX. NUEVAS TENDENCIAS EN LA CIENCIA JURÍDICA COMPARATIVA

91. Una de las con se cuen cias del re sur gi mien to muy vi go ro so de los es -
tu dios y del cre cien te em pleo del mé to do ju rí di co com pa ra ti vo en los úl ti -
mos años ha con sis ti do en la apa ri ción de nue vas ten den cias en la cien cia 
ju rí di ca com pa ra tiva, con en fo ques di ver sos a los que han pre do mi na do
has ta la pri me ra mi tad del si glo XX.

92. En efec to, he mos se ña la do an te rior men te que los ju ris tas de di ca -
dos al es tu dio de la com pa ra ción ju rí di ca como dis ci pli na cien tí fi ca,
ha bían adop ta do dos cri te rios para ana li zar los di ver sos or de na mien tos
ju rí di cos, de acuer do con sus li nea mien tos esen cia les. En efec to, es tos
cri te rios se con cen tra ron en el en cuadramien to de di chos or de na mien tos 
en los gran des sis te mas o fa mi lias ju rí di cos, que fue la co rrien te pre do -
mi nan te, aun cuan do exis tían al gu nas va ria cio nes en cuan to a la ca li fi ca -
ción.
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105 Cfr. Tra vie so, Juan Anto nio, El de re cho in ter na cio nal pú bli co en la ju ris pru den -
cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Bue nos Ai res, Ju lio Cé sar Fai ra Edi tor, 2002.

106 Cfr. en tre otros, Can ça do Trin da de, Anto nio Au gus to, Tra ta do de di rei to in ter na -
cio nal dos di rei tos hu ma nos, vo lu men III, Por to Ale gre, Bra sil, Ser gio Anto nio Fa bris,
Edi tor, 2003, es pe cial, ca pí tu lo X, “Inte raç âo en tre o di rei to in ter na cio nal e o di rei to in -
ter no na pro teç âo dos di rei tos hu ma nos”, pp. 401-443: la obra edi ta da por Tom Bark huy -
seb, Mi chael van Emme rik y Piet Hein Kem pen, The Exe cu tion of Stras bourg and Ge ne va 
Hu man Rights De ci sions in the Na tio nal Le gal Order, The Ha gue-Bos ton-Lon dres, Mar -
ti nus Nij hoff Pu blis hers, 1999; Com pi la ción de ju ris pru den cia y doc tri na na cio nal e in -
ternacio nal. De re chos hu ma nos, de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y de re cho pe nal
in ter na cio nal, Bo go tá, Ofi ci na en Co lom bia del Alto Co mi sio na do de las Nacio nes Uni -
das para los De re chos Hu ma nos, 2002, 2 vols. Ruíz Mi guel, Car los, La eje cu ción de las
sen ten cias del Tri bu nal Eu ro peo de los De re chos Hu ma nos. Un es tu dio so bre la re la ción
en tre el de re cho na cio nal y el in ter na cio nal, Ma drid, Tec nos, 1997.
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93. Pero en la ac tua li dad se ha im pues to el cri te rio de di vi sión de los
or de na mien tos en tra di cio nes ju rí di cas, cri te rio que se apo ya sus tan cial -
men te en los es tu dios com pa ra ti vos del no ta ble ju ris ta es ta dou ni den se
John Henry Merr yman.107 Como lo se ña ló agu da men te el tam bién co no -
ci do com pa ra tis ta Mau ro Cap pe llet ti, pro fun do co no ce dor de la obra de
Merr yman, los plan tea mien tos de este des ta ca do au tor han tras cen di do
am plia men te en los Esta dos Uni dos, Eu ro pa y La ti no amé ri ca, en dos im -
por tan tes di rec cio nes: en pri mer lu gar, para su pe rar la clá si ca con cep ción 
pu ra men te le ga lis ta y dog má ti ca en los es tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos,
y por la otra, por con duc to de sus nu me ro sos dis cí pu los, al gu nos de los
cua les lo han sido di rec ta men te en la Uni ver si dad de Stan ford.108

94. Por lo que se re fie re al pri mer sec tor, re la ti vo a las apor ta cio nes
esen ciales del pro fe sor Merr yman a los aspec tos me to do ló gi cos de la lla -
ma da cien cia jurí di ca com pa ra ti va, se pue de señalar que uno de los con -
cep tos esen cia les que pro po ne es pre cisamente el de tra di ción ju rí di ca,
que re sul ta in dis pen sa ble para la com pren sión de la gran mul ti pli ci dad
de or de na mien tos de nues tra épo ca.

95. Es par ti cu lar men te útil la dis tin ción que rea li za Merr yman en tre la 
tra di ción ju rí di ca y los sis te mas ju rí di cos (el de sis te ma ju rí di co, como
he mos se ña la do an te rior men te, ha bía sido el cri te rio esen cial para la
agru pa ción de los or de na mien tos ju rí di cos). Los sis te mas ju rí di cos,
como lo sos tie ne Merr yman, son con jun tos ope ra ti vos de ins ti tu cio nes,
pro ce di mien tos y nor mas ju rí di cas y, por lo mis mo, asu men una gran
diver si dad, en tan to que la tra dición jurí di ca pue de ca rac te ri zar se como
un con jun to de ac ti tu des pro fun da men te arrai ga das y con di cio na das
históri ca mente, acer ca de la na tu ra le za de la ley, de la fun ción del de re -
cho en la so cie dad y en la for ma de go bier no; so bre la or ga ni za ción y
ope ra ción apro pia das de un sis te ma ju rí di co y res pec to del modo como
debe crearse, apli car se, es tu diar se, per fec cio nar se y en se ñar se el de re -
cho. La tra dición ju rí di ca re la cio na el sis te ma ju rí di co con la cul tu ra de
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107 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “La mo der ni za ción de los es tu dios ju rí di cos com pa ra ti -
vos”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, núm. 64, ene ro-abril de 1989, pp. 63-94; 
id., “John Henry Merr yman and the Mo der ni za tion of Com pa ra ti ve Le gal Stu dies”, tra -
duc ción al in glés de Fran cis co de Andrea, en la obra edi ta da por. Clark, Da vid S, Com pa -
ra ti ve and Pri va te Inter na tio nal Law. Essays in Ho nor of John Henry Merr yman, Ber lín,
Dunc ker und Hum blot, 1990, pp. 25-47.

108 “John Henry Merr yman the Com pa ra tist. In Ho nor of John Henry Merr yman”,
Stan ford Law Re view, vol. 39, núm. 5, 1987, pp. 1079-1086.
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la cual es una ex pre sión par cial, y por ello Merr yman si túa al sis te ma ju -
rí di co den tro del ám bi to cul tu ral. Con apo yo en esta no ción con si de ra
que exis ten tres tra di cio nes ju rí di cas esencia les: la del com mon law (o
an gloa me ri ca na); la del ci vil law (eu ro pea con ti nen tal o ro ma nis ta), y la
so cia lis ta.109

96. Otra idea esen cial en la mo der ni za ción de los es tu dios ju rí di cos
com pa ra ti vos que uti li za John Henry Merr yman (y que tomó de la fi lo so -
fía de la cien cia), es la de pa ra dig ma. Con si de ra como tal el con jun to de
ac ti tu des e ideas que son la base y dan for ma y di rec ción al tra ba jo de la
co mu ni dad de eru di tos en un cam po dado del co no ci mien to en un mo -
men to de ter mi na do. El no ta ble es tu dio so es ta dou ni den se uti li za di cho
con cep to para se ña lar que la tra di ción cien tí fi ca con ti nen tal eu ro pea, es
de cir, la que sur ge con la Re vo lu ción fran ce sa y se con so li da con los es -
tu dios ju rí di cos ale ma nes en la se gun da mi tad del si glo XIX, se apo ya en 
un pa ra dig ma an ti cua do, pues to que pre ten de rea li zar la com pa ra ción ju -
rí di ca con el apo yo ex clu si vo de las nor mas pri ma rias, es de cir, las de
ca rác ter pre do mi nan te men te le gis la ti vo y doc tri nal, mo de lo que debe
sus ti tuir se por un pa ra dig ma que in clu ya las nor mas se cun da rias.110

97. Para rea li zar esta dis tin ción nor ma ti va, John Henry Merr yman
toma par te de la se ria ción que el des ta ca do ius fi ló so fo in glés H. L. A.
Hart efec túa en tre nor mas pri ma rias y se cun da rias.111 Merr yman se ña la
que las pri me ras (que se po drían iden ti fi car con las nor mas sus tantivas
de carácter le gis la ti vo), tie nen es ca so va lor ex pli ca ti vo, ya que no cons ti -
tu yen sino un as pec to par cial y es tá ti co del sis te ma ju rí di co na cio nal, y
su adop ción ocu rre ge ne ral men te, sin po ner aten ción cons cien te en sus
im pli ca cio nes po lí ti co y so cio-ju rí di cas, de ma ne ra que no pue den ser vir
de base ex pli ca ti va a la com pa ra ción, ya que exis ten paí ses que son so -
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109 “Fi nes, ob je to y mé to do del de re cho com pa ra do”, tra duc ción de Faus to F. Ro drí -
guez Gar cía, y “Mo der ni za ción y la cien cia ju rí di ca com pa ra da”, Bo le tín Me xi ca no de
De re cho Com pa ra do, núms. 25-26 y 46, ene ro-agos to de 1976 y ene ro-abril de 1983, pp.
65-92 y 67-85, res pec ti va men te. Un li bro ya clá si co que se re fie re a los orí ge nes de la
tra di ción ju rí di ca oc ci den tal (que com pren de, por tan to, la del com mon law y la ro ma -
no-ca nó ni ca) es el de Ber man, Ha rold J., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de Occi -
den te, tra duc ción de Mó ni ca Utri lla, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996.

110 Cfr. “Fi nes, ob je to y mé to do del de re cho com pa ra do”,  Bo le tín Me xi ca no de De re -
cho Com pa ra do, ci ta do nota an te rior, pp. 85-92.

111 The Con cept of Law, Nue va York-Lon dres, Oxford Uni ver sity Press, 1961, pp. 27
y ss.
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cial, po lí ti ca y eco nó mi ca men te muy dis tin tos y sin em bar go pue den te -
ner cuer pos de nor mas pri ma rias prác ti ca men te idén ti cas.112

98. Como cer te ra men te lo ha sos te ni do el pro pio Merr yman, a fin de
po der lo grar la ver da de ra com pa ra ción en tre di ver sos sis te mas u or de na -
mien tos ju rí di cos, además de las nor mas pri marias (que en la tra di ción
ju rí di ca con ti nen tal eu ro pea o ro ma no-ca nó ni ca tie nen una na tu ra le za
pre do mi nan te men te le gis la ti va), de ben com pren der se las nor mas ju rí di -
cas se cun da rias, a las que nos he mos re fe ri do en el pá rra fo an te rior, y
ade más otros fac to res ta les como la cul tu ra ju rí di ca, las ins ti tu cio nes ju -
rí di cas, los su je tos de de re cho y las for mas de la vida ju rí di ca.113

99. En efec to, en el nue vo pa ra dig ma se ña la do por Merryman, el sis -
te ma ju rí di co debe con si de rar se como un as pec to es pe cí fi co de la tra di -
ción, la que com pren de los as pec tos de la so cie dad y de la cul tu ra que se
re la cio nan con el de re cho y que com pren de tres di men sio nes: ex ten sión,
pe ne tra ción y cul tu ra ju rí di ca. Estas tres no cio nes que se in te rre la cio -
nan, de acuer do con el au tor, for man un con jun to de di men sio nes ex te -
rio res o de con di cio nes res tric ti vas del sis te ma ju rí di co que pre ten de es -
tu diar se y en su con jun to pro por cio nan la in for ma ción so bre el con tex to
del pro pio sis te ma ju rí di co, que se in te gra, a su vez, por tres con cep tos:
ins ti tu cio nes, ac to res y pro ce sos ju rí di cos. Sólo cuan do se to man en
cuen ta to dos es tos fac to res es po si ble que se pue da co no cer real men te un 
sis te ma ju rí di co de ter mi na do y se está en ap ti tud de rea li zar la com pa ra -
ción con otros sis te mas, ya sea de la mis ma tra di ción o de otra di ver sa,
pero siem pre que se ana li cen por con duc to de es tas tres di men sio nes o
fac to res.114

100. Las ob ser va cio nes me to do ló gi cas de la cien cia ju rí di ca com pa ra -
ti va rea li za das por John Henry Merr yman han te ni do una re per cu sión
im por tan te, ya que sus nu me ro sos dis cí pu los de la Uni ver si dad de Stan -
ford se de di ca ron a im par tir cur sos de de re cho com pa ra do tan to en Eu ro -
pa, par ti cu lar men te en Ita lia, y en los Esta dos Uni dos. Al res pec to, Mau -
ro Cap pe llet ti se ña ló los nom bres de co no ci dos com pa ra tis tas como
Cassese, Cres pi-Reg his si, Ro do tá, Co ra pa, De Vita, Sca pa ro ne, Troc ker,
Va ra no, Vi go ri ti y la fi gu ra dis tin gui da de Gino Gor la. En los Esta dos
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112 “Fi nes, ob je to y mé to do del de re cho com pa ra do”, cit., nota 109, pp. 77 y 78.
113 Ibi dem, p. 78.
114 “Mo der ni za ción de la cien cia ju rí di ca com pa ra da”, cit., nota 109, pp. 78-85.
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Uni dos, Ro bert Bush, Da vid S. Clark y Bryant Garth, to dos ellos au to res 
de es tu dios ju rí di co-compara ti vos de gran tras cen den cia.115

101. Po de mos afir mar que el con cep to de tra di ción ju rí di ca como
base esen cial de los es tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos se ha im pues to so -
bre los con cep tos tra di cio na les de “gran des sis te mas” o “fami lias ju rí di -
cas”, que se ha bían ve ni do uti li zan do, no para sus ti tuir las, pero sí para
lo grar una sis te ma ti za ción en los es tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos, ya que 
re sul ta más ade cua do para ex pli car las si mi li tu des y di fe ren cias de los di -
ver sos sis te mas o fa mi lias den tro de lo que ac tual men te se ha ca li fi ca do
como tra di cio nes.

102. Se han uti li zado al gu nos ejem plos para se ña lar los pro ble mas de
agru pa mien to de los di ver sos or de na mien tos, pues si bien la tra di ción ju rí -
di ca del com mon law o an gloa me ri ca na, po see ele men tos ge né ri cos si mi -
la res, exis ten sus tan cia les di fe ren cias en los or de na mien tos que forman
par te de la mis ma y por ello se ha se ña la do que los sis te mas ju rí di cos de
Ingla te rra y los Esta dos Uni dos se en cuen tran se pa ra dos por el com mon
law.116 Pero, ade más, los agu dos con cep tos de Merr yman no sólo se ña lan 
las di fi cul ta des de rea li zar es tu dios com pa ra ti vos con los mé to dos tra di -
cio na les, sino que tam bién se ña lan la com ple ji dad de di chos es tu dios,
que no pue den que dar se ex clu si va men te con el aná li sis nor ma ti vo,117 sino 
que de ben to mar en cuen ta di ver sos fac to res de ca rác ter po lí ti co, so cial y 
eco nó mi co, así la vin cu la ción de los or de na mien tos ju rí di cos con el ám -
bi to de la cul tu ra, lo que lo apro xi man a los pro fun dos es tu dios rea li za -
dos por el no ta ble ju ris ta ale mán Pe ter Häber le, par ti cu lar mente en el
ám bi to del de re cho cons ti tu cio nal.

103. En efec to, Peter Häber le ha de sa rro lla do, por con duc to de una
im pre sio nan te pu bli ca ción de li bros y de ar tícu los, va rios de ellos tradu -
ci dos al cas te lla no, una doc tri na muy só li da so bre la Cons ti tu ción como
cien cia de la cul tu ra.118 Con si de ra este ilustre au tor que la cien cia del de -
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115 “John Henry Merr yman the Com pa ra tist. In Ho nor of John Henry Merr yman”,
Stan ford Law Re view, cit., nota 108, p. 1083.

116 Cfr. Glen don, Mary Ann, Gor don, Mi chael W. y Ca roz za, Pao lo G., Com pa ra ti ve
Le gal Tra di tions in a Nuts hell, 2a. ed., St. Paul Minn, 1999.

117 Como lo ha bía se ña la do agu da men te el ilus tre ju ris ta ita lia no San ti Ro ma no, en su
clá si co es tu dio so bre el or de na mien tos ju rí di co, que no de bía con si de rar se como un con -
jun to de nor mas, sino in te gra do por las ins ti tu cio nes so cia les apo ya das en di chas nor mas,
L’Ordi na men to Giu ri di co, 2a. ed., Flo ren cia, San so ni, 1951.

118 Cfr .Ver fas sung slehe re als Kul tur wis sens chaft (La teo ría de la Cons ti tu ción como
cien cia de la cul tu ra), Ber lín, Dunc ker & Hum blot, 1982, 2a. ed., 1996. Esta úl ti ma fue
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re cho es una cien cia del espíri tu en la que los textos y de ci sio nes jurídi-
cos se en cuen tran in mer sos en una cul tu ra, de ma ne ra que la teo ría de la
Cons ti tu ción es una cien cia cul tu ral. Ello im pli ca, por ejem plo, que la
norma cons ti tu cio nal se debe in ter pre tar no sólo como un com ple jo nor -
ma ti vo, sino como la con di ción cul tu ral de un pue blo. Ade más, el pro pio 
Häber le sostiene que la Cons ti tu ción re quie re de una in terpreta ción plu -
ra lis ta,119 la que debe rea li zar se tam bién de acuer do con la cien cia y el
mé to do ju rí di cos com pa ra ti vos, ya que en su con cep to el de re cho com -
pa ra do debe con si de rar se como un quin to mé to do de la in ter pre ta ción
que se aña de a los cua tro clá si cos se ña la dos por Frie drich Carl von Sa -
vigny en 1840 (his tó ri co, te leo ló gi co, gra ma ti cal y sis te má ti co).

104. La preo cu pa ción de Merr yman por los or de na mien tos ju rí di cos
de nues tra re gión se ad vier te en una obra fun da men tal para la en se ñan za
del de re cho com pa ra do, es de cir, la re dac ta da por el ilus tre ju ris ta nor tea -
me ri ca no con la co la bo ra ción de otro des ta ca do com pa ra tis ta nor tea me ri -
ca no, Da vid S. Clark, Com pa ra ti ve Law: Wes tern Eu ro pean and La tin
Ame ri can Le gal Systems. Ca ses and Ma te rials,120 que ini ció un mo vi -
mien to para el aná li sis com pa ra ti vo de los or de na mien tos ju rí di cos la ti -
noa me ri ca nos. Este aná li sis se ha tra du ci do tam bién en li bros di dác ti cos
para la en se ñan za, como los re dac ta dos por Ken neth L. Karst,121 y el mis -
mo Karst con la co la bo ra ción de Keith S. Ro senn.122

TENDENCIAS ACTUALES DEL DERECHO COMPARADO 65

tra du ci da al cas te lla no con un es tu dio pre li mi nar por Emi lio Mi kun da, Teo ría de la Cons -
ti tu ción como cien cia de la cul tu ra, Ma drid, Tec nos, 2000.

119 Cfr. El Esta do cons ti tu cio nal, trad. de Héc tor Fix-Fie rro, con un mag ní fi co “Estu -
dio in tro duc to rio” del dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta me xi ca no Die go Va la dés, Mé xi co,
UNAM, 2001, pp. 162-165. De ben con sul tar se las do cu men ta das y pro fun das re fle xio nes
del dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta es pa ñol Fran cis co Fer nán dez Se ga do, ex pre sa das en su
“Estu dio Pre li mi nar”: “Pe ter Häber le, la gi gan tes ca cons truc ción cons ti tu cio nal de un hu -
ma nis ta eu ro peo”, a la edi ción cas te lla na de Joa quín Bra ge Ca ma za no, al li bro del pro pio
Häber le, La ga ran tía del con te ni do esen cial de los de re chos fun da men ta les en la Ley
Fun da men tal de Bonn, Ma drid, Dykin son, 2003, es pe cial, pp. XXV-LXI.

120 India ná po lis, Bobbs-Merryll, 1978. Esta obra ha sido ac tua li za da y am plia da, con
la co la bo ra ción del pro fe sor John Owen Ha ley, para in cluir los sis te mas ju rí di cos ro ma -
nis tas de Asia orien tal (The Ci vil Law Tra di tion: Eu ro pe. La tin Ame ri ca, and East Asia.
Ca ses and Ma te rials, Matt hew Ben der, 1994).

121 La tin Ame ri can Le gal Insti tu tions. Pro blems for Com pa ra ti ve Study, Los Ange les,
Uni ver sity of Ca li for nia, La tin Ame ri can Cen ter, 1966.

122 Law and De ve lop ment in La tin Ame ri ca. A Case Book, Ber ke ley, Uni ver sity of Ca -
li for nia Press, 1975.
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X. CONCLUSIONES

105. De acuer do con las bre ves re fle xio nes que he mos rea li za do con
an te rio ri dad, po de mos lle gar a las si guien tes conclusiones:

106. Pri me ra. La com pa ra ción ju rí di ca no es re cien te, ya que se re -
mon ta a la anti güe dad clá si ca, en vir tud de que se uti li zó por los es tu dio -
sos, grie gos y ro ma nos y un ejem plo evi den te es el aná li sis que rea li zó
Aris tó te les so bre el ré gi men po lí ti co de las di ver sas ciu da des grie gas en
re la ción con el de Ate nas, y que aho ra ca li fi ca ría mos de de re cho cons ti -
tu cio nal com pa ra do. Sin em bar go, es re cien te la preo cu pa ción por uti li -
zar el mé to do de com pa ra ti vo de ma ne ra ade cua da y de acuer do con
cier tas re glas y prin ci pios, para ob te ner re sul ta dos úti les de la com pa ra -
ción ju rí di ca. Una fe cha im por tan te en esta ten den cia se re mon ta al Con -
gre so Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do que se efec tuó en la ciu dad
de Pa rís, con mo ti vo de la Fe ria Mun dial, en el año de 1900, que como
es bien sa bi do mar có el ini cio de una dis ci pli na ju rí di ca cuyo ob je to con -
sis te en el es tu dio del mé to do com pa ra ti vo, dis ci pli na que se de sa rro lló
en for ma con si de ra ble du ran te todo el si glo an te rior y con so li dó la cien -
cia ju rí di ca com pa ra ti va.

107. Se gun da. En los ini cios de los es tu dios com pa ra ti vos se plan teó
la dis cu sión de que si los mis mos po dían ser ma te ria de una dis ci pli na ju -
rí di ca que pu die se ca li fi car se de au tó no ma, o bien de un sim ple mé to do
de aná li sis de las nor mas ju rí di cas de di ver sos or de na mien tos. En este úl -
ti mo sen ti do se ha ha bla do de mé to do ju rí di co com pa ra ti vo, de com pa -
ra ción ju rí di ca, o de es tu dio com pa ra ti vo del de re cho. En la ac tua li dad
se ha su pe ra do el de ba te y po de mos afir mar que exis te con sen so de que
los es tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos (el lla ma do de re cho com pa ra do), se
di vi den en dos grandes sec to res. Por una par te, una dis ci pli na cien tí fi ca
au tó no ma, que se ocu pa del aná li sis de los con cep tos y prin ci pios del
mé to do ju rí di co com pa ra ti vo (y por ello po de mos con si de rar la como una 
dis ci pli na de ca rác ter me to do ló gi co), y por la otra, la uti li za ción prác ti ca, 
de acuer do con los li nea mien tos de la cien cia ju rí di ca an tes men cio na da,
del ci ta do ins tru men to de es tu dio, en se ñan za e in ves ti ga ción, por lo que
se tra ta de dos as pec tos estrechamente relacionados y en constante
retroalimentación, por conducto de la teoría y de la experiencia.

108. Ter ce ra. Los com pa ra tis tas con si de ran ma yo ri ta ria men te que los
es tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos ad quie ren ca rác ter sis te má ti co, in clu si ve 
con la de no mi na ción, que ya se ha con so li da do, de de re cho com pa ra do
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(en cas te lla no, fran cés, por tu gués e in glés, pero en ale mán se le de no mi -
na Rechtsver gleichung, com pa ra ción ju rí di ca), en la se gun da mi tad del
si glo XIX, con el apo yo de la pau la ti na pre para ción cien tí fi ca que sig ni -
fi có la obra de al gu nos de sus pre cur so res más im por tan tes como Gro cio, 
Ba con, Sel den, Leib niz, Vico y Mon tes quieu. El des ta ca do com pa ra tis ta
Cons tan ti nes co di vi de la evo lu ción del de re cho com pa ra do en tres eta -
pas, que se ini cian en el ci ta do si glo XIX. La pri me ra abar ca los años de
1800 a 1850, con las apor ta cio nes de Feuer bach, Hegel, Ganz, Za cha -
riae, y Mit termaier, en tre otros. La se gun da eta pa abar ca los años
1850-1900, du ran te los cua les apa re cen las aso cia cio nes de com pa ra tis -
tas y las re vis tas de le gis la ción y de dere cho com pa ra do. El ter cer
periodo, que mo di fi ca y su pe ra las pers pec ti vas an te rio res, se inau gu ra
pre ci sa men te con el men cio na do Con gre so de Pa rías de 1900 y se pro -
lon ga, de acuer do con este au tor, has ta la mi tad del si glo XX. Pero al ter -
mi nar la Segun da Gue rra Mun dial se ini ció una nue va eta pa, en la que
nos en con tra mos ac tual men te, que im pli ca un re sur gi mien to vi go ro so de
los es tu dios com pa ra ti vos, que apa re cen con el es ta ble ci mien to del de re -
cho co mu ni ta rio con mo ti vo de la crea ción de las Co mu ni da des Eu ro -
peas (Tra ta do de Roma de 1957), y que se trans for man en la Unión Eu -
ro pea con apo yo en el Tra ta do de Maastricht de febrero de 1992.

109. Cuar ta. El in cre men to sus tan cial de los es tu dios com pa ra ti vos se
de ben a dos acon te ci mien tos que se de sa rro lla ron casi pa ra le la men te: a) en 
pri mer tér mi no, la crea ción de las Co mu ni da des Eu ro peas que se ña la el
na ci mien to del de recho co mu ni ta rio, que se ha ex ten di do pos te rior men te
a otras co mu ni da des como la an di na y la cen troa me ri ca na, y que tien de a 
am pliar se con los lla ma dos tra ta dos de li bre co mer cio y aso cia cio nes
eco nó mi cas como el Mer co sur; y b) la in fluen cia cada vez más in ten sa
del de re cho in ter na cio nal so bre los de re chos na cio na les, lo que im pli ca
la in cor po ra ción de las pri me ras en el ám bi to in ter no, con lo cual se con -
fi gu ra un cre cien te de re cho na cio nal de fuen te in ter na cio nal. Estos dos
sec to res con tem po rá neos, en cons tan te evo lu ción, han re que ri do de un
aná li sis cada vez más in ten so de los prin ci pios, va lo res y nor mas de la
cien cia ju rí di ca com pa ra ti va, si se toma en con si de ra ción de que tan to el
de re cho co mu ni ta rio como el de ca rác ter in ter na cio nal se in te gran, a su
vez, con las apor ta cio nes de los de re chos na cio na les, que se en ri que cen y 
per fec cio nan por con duc to de las nor mas co mu ni ta rias e in ter na cio na les,
así como con los es tu dios doc tri na les y la ju ris pru den cia de los or ga nis -
mos in ter na cio na les y co mu ni ta rios. El re sul ta do de este in ter cam bio
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per ma nen te en tre los de re chos na cio na les, co mu ni ta rios e in ter na cio na -
les, se tra du ce, por me dio de la cien cia y del mé to do ju rí di cos com pa ra ti -
vos, en una cre cien te ar mo ni za ción de los de re chos in ter nos, por con -
duc to de los nu me ro sos or de na mien tos mo de los o uni for mes en di ver sas
ma te rias, y ade más por la cre cien te apli ca ción de la ju ris pru den cia de los 
or ga nis mos in ter na cio na les y co mu ni ta rios (es pe cial men te los ca rác ter
ju ris dic cio nal), por par te de los tri bu na les na cio na les.

110. Quin ta. Una de las con se cuen cias del re sur gi mien to muy vi go ro -
so de los es tu dios y del cre cien te em pleo del mé to do ju rí di co com pa ra ti -
vo en los úl ti mos años ha con sis ti do en la apa ri ción de nue vas ten den cias 
en la cien cia ju rí di ca com pa ra ti va en los úl ti mos años, con en fo ques
diver sos a los que han pre do mi na do has ta la pri me ra mi tad del si glo XX. 
Una de las apor ta cio nes más im por tan tes so bre la cien cia ju rí di ca com pa -
ra ti va se debe al no ta ble ju ris ta es ta dou ni den se John Henry Merr yman,
que par te de la dis tin ción en tre la tra di ción ju rí di ca y los sis te mas ju rí di -
cos. De acuer do con di cho au tor, estos úl ti mos, que han sido la base de
la com pa ra ción ju rí di ca tra di cio nal, son con jun tos ope ra ti vos de ins ti tu -
cio nes, pro ce di mien tos y nor mas ju rí di cas, y por lo mis mo asu men una
gran di ver si dad, en tan to que la tra di ción ju rí di ca pue de ca rac te ri zar se
como un con jun to de ac ti tu des pro fun da men te arrai ga das y con di cio na -
das his tó ri ca men te, acer ca de la na tu ra le za de la ley, de la fun ción del
de re cho en la so cie dad y en la for ma de go bier no; so bre la or ga ni za ción
y ope ra ción apro pia das de un sis te ma ju rí di co y res pec to del modo como 
debe crear se, apli car se, es tu diar se, per fec cio nar se y en se ñar se el de re -
cho. La tra di ción ju rí di ca re la cio na el sis te ma ju rí di co con la cul tu ra de
la cual es una ex pre sión par cial y por ello Merr yman si túa al sis te ma ju -
rí di co den tro del ám bi to cul tu ral, para que pue da con fi gu rar una ver da -
de ra tra di ción, y en este sen ti do las re fle xio nes de Merr yman se apro xi -
man a los aná li sis ju rí di cos com pa ra ti vos rea li za dos por el dis tin gui do
ju ris ta ale mán Pe ter Häber le, par ti cu lar men te en el ám bi to del de re cho
cons ti tu cio nal. Se pue de afir mar que las re fle xio nes me to do ló gi cas so bre 
los es tu dios com pa ra ti vos de John Henry Merr yman han te ni do una gran
re per cu sión en los úl ti mos años y cons ti tu yen ya una ten den cia im por tan te 
en la cien cia ju rí di ca com pa ra ti va con tem po rá nea.
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