
INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN MEXICANA

Para los com pa ra tis tas eu ro peos Améri ca La ti na
re pre sen ta uno de los más es ti mu lan tes labo ra to -
rios de in ves ti ga ción: aun cuan do per te ne ce a la fa -
mi lia del ci vil law, es in ne ga ble que al gu nas ins ti -
tu cio nes que ope ran dentro del con ti nen te —co mo
su ce de en ma te ria de efi ca cia de las sen ten cias, por 
ejem plo— han re sen ti do la in fluen cia di rec ta del
de re cho nor tea me ri ca no, y que el mo de lo de la for -
ma de go bier no se ha en con tra do ge ne ral men te
con di cio na do por el pre si den cia lis mo es ta dou ni -
den se.

No obs tan te lo an te rior, al día de hoy, el cons ti tu -
cio na lis mo latinoa me ri ca no fun ge en mu chos sec -
to res como ejem plo a imi tar. Bas te pen sar en la
ins ti tu ción del am pa ro y en el con jun to de ins ti tu -
cio nes pro ce sa les en ca mi na das a la pro tec ción de
los de re chos; en la co di fi ca ción de una se rie de
“nue vos” de re chos, des de el ha beas data a los de -
re chos am bien ta les; o, den tro de la ver tien te doc -
tri nal, en la fun da ción de una cien cia —el de re cho 
pro ce sal cons ti tu cio nal—, cuyo pro gre so es vis to
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con aten ción por los cons ti tu cio na lis tas del vie jo
con ti nen te.

Por es tas ra zo nes he mos aco gi do muy gus to sa -
men te la su ge ren cia de pu bli car en Mé xi co, con el
pres ti gio so Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju ri di cas de 
la UNAM, par te del vo lú men Intro du zio ne al di rit -
to pub bli co com pa ra to. Me to do lo gie di ri cer ca,
edi ta do ori gi nal men te por la edi to rial Ce dam de
Pá dua.

La pri me ra par te del li bro, de di ca da al mé to do
en el de re cho com pa ra do y tra du ci da aquí con gran 
fi nu ra y sen si bi li dad por Cé sar Astu di llo, apa re ce
con una con fi gu ra ción au tó no ma. Se afron tan en
ella, en pri mer lu gar, las cues tio nes me to do ló gi cas
y los ras gos his tó ri cos de la cien cia com pa ra ti va
(ca pí tu lo primero) y, en se gui da, las te má ti cas re la -
cio na das a los ám bi tos y a los instrumentos del
método comparativo (ca pí tu lo segundo).

Des de siem pre, los es tu dio sos me xi ca nos y, en
ge ne ral, los la ti noa me ri ca nos, han es tu dia do el de -
re cho ex tran je ro, de mos tran do co no ci mien tos no
siem pre co mu nes y, en es pe cial, evi den cian do una
gran aten ción por las ins ti tu cio nes cul ti va das en
otros paí ses den tro de sus es tu dios de de re cho in -
ter no.

Por con si guien te, el mi lieu cul tu ral den tro del
que se co lo ca esta pu bli ca ción es fe cun do, in ten -
tan do ofre cer con ella una apor ta ción ul te rior para
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afi nar la me to do ló gia com pa ra ti va que, es pe ra mos,
pue da ser vir no sólo al co no ci mien to sino, in clu so,
a las fi na li da des ac ce so rias de la cien cia com pa ra ti -
va; en par ti cu lar, es pe ra mos que sea útil para la re -
cep ción crí ti ca de las ins ti tu cio nes y tam bién (hoy)
para la ex por ta ción de so lu cio nes inven ta das más
allá del Atlan ti co.

Agra de ce mos la hos pi ta li dad ofre ci da por el
doc tor Die go Va la dés, direc tor del Insti tu to de In-
ves ti ga cio nes Ju ri di cas de la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co, y por el doc tor Jor ge Car pi -
zo, ex rec tor de esa casa de es tu dios, quie nes jun to
al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio re pre sen tan en el
vie jo con ti nen te la me jor ex pre sión de la rica y
nutrida doctrina jurídica mexicana.

Un agra de ci mien to par ti cu lar a Cé sar Astu di llo,
fino es tu dio so y ami go, quien en su es tan cia en Ita -
lia no ha te ni do sólo la vir tud de apren der, sino in -
clu so la de en se ñar a to dos no so tros el va lor de la
es cue la me xi ca na de derecho constitucional.
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