
MESA 10
ME TO DO LO GÍA DEL DE RE CHO

COM PA RA DO

Se pre sen tan a con ti nua ción al gu nas de las ideas
más im por tan tes de sa rro lla das y de ba ti das du ran te
las se sio nes de tra ba jo de la Me sa 10 so bre Me to -
do lo gía del de re cho com pa ra do. 

1. Es im por tan te te ner pre sen te que el de re cho
com pa ra do tie ne una au to no mía cien tí fi ca
pro pia. De es ta for ma, y en sen ti do ne ga ti -
vo, pue de afir mar se que el de re cho com pa -
ra do no es his to ria del de re cho, ni his to ria
de las doc tri nas ju rí di cas, ni cien cia po lí ti ca 
com pa ra da, ni teo ría ge ne ral del de re cho, ni 
es tu dio del de re cho ex tran je ro.

2. El de re cho com pa ra do es un re cur so me to -
do ló gi co al que el in ves ti ga dor acu de pa ra
re sol ver pro ble mas de su pro pio sis te ma ju -
rí di co. Se pro pu so uti li zar el en fo que fun -
cio nal en la com pa ra ción ju rí di ca, que tra te
de en con trar la ma ne ra en que los ór de nes
ju rí di cos a com pa rar, re suel van el pro ble ma 
que el com pa ra tis ta se pro po ne re sol ver.
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3. La mi ra da del com pa ra tis ta de be di ri gir se a
la bús que da de “equi va len tes fun cio na les”
en los sis te mas ju rí di cos que se com pa ran, y 
no tan to en nor mas y es truc tu ras que for -
mal men te sean si mi la res.

4. El de re cho com pa ra do es útil en pro ce sos
de re for ma a tex tos cons ti tu cio na les; tam -
bién lo es en pro ce sos de ar mo ni za ción o de 
uni fi ca ción de sis te mas ju rí di cos di ver sos.

5. El de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do pue de
ser útil en la la bor de los tri bu na les cons ti -
tu cio na les des de va rios pun tos de vis ta: da
al juez cons ti tu cio nal ejem plos y le ayu da a
ela bo rar un mar co con cep tual pa ra re sol ver
ca sos que se le pre sen tan; le ayu da a in tro -
du cir en su la bor una cul tu ra cons ti tu cio nal
más am plia; le da al juez cons ti tu cio nal una
idea de la ma ne ra en que la Cons ti tu ción
tie ne que in ter pre tar, de bie ra o no de bie ra
ser in ter pre ta da, así co mo so bre el ca rác ter
con tin gen te de la cul tu ra le gal pro pia; asi -
mis mo, sir ve pa ra des cu brir los pre su pues -
tos ocul tos del sis te ma ju rí di co y cul tu ra le -
gal pro pios, y pa ra cues tio nar la ne ce si dad
ló gi ca de las co ne xio nes que ge ne ral men te
se dan por he cho. Sir ve ade más pa ra in du cir 
un ra zo na mien to y ar gu men ta ción le gal más 
sus tan ti vo y pa ra pro mo ver una cul tu ra de
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la jus ti fi ca ción. Asi mis mo, sir ve pa ra dar -
nos cuen ta de los erro res he chos por otros. 

6. El de re cho com pa ra do es una he rra mien ta
útil que pue de ser vir pa ra fa ci li tar la in ter-
ac ción ju rí di ca y pro ce sal en tre los paí ses
de tra di ción ro ma nis ta y aque llos paí ses del
lla ma do com mon law en los que exis ten ins -
ti tu cio nes que nos son aje nas, ta les co mo el
dis co very o los pu ni ti ve da ma ges y el lla -
ma do re gu la tory ta king. 

7. Se re co no ció la uti li dad del de re cho cons ti -
tu cio nal com pa ra do pa ra cons truir con cep -
tual men te el mo de lo de Esta do cons ti tu cio -
nal de de re cho; a su vez, se se ña ló que
di cho mo de lo ha si do la ba se pa ra ge ne rar
una cul tu ra cons ti tu cio nal com par ti da por
un buen nú me ro de Esta dos o bien que ha
ser vi do co mo pun to de re fe ren cia, es de cir,
co mo mo de lo ideal, pa ra quie nes as pi ran a
cons truir en sus paí ses Esta dos cons ti tu cio -
na les.

8. Sin em bar go, es im por tan te te ner cui da do
con la com pa ra ción. No to do es com pa ra ble 
y exis te siem pre el ries go de sa car a las ins -
ti tu cio nes del con tex to cul tu ral y so cial en
el que ope ran. Si no se tie nen es tos cui -
dados, la com pa ra ción pue de lle var a re sul -
tados des con cer tan tes, cuan do no en ga ño -
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sos. La in ves ti ga ción ba sa da en la com pa-
ra ción de for mas ju rí di cas de be in cor po rar
en el aná li sis: va ria bles cul tu ra les, po lí ti cas, 
eco nó mi cas y so cia les.

9. El de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do de be
pro cu rar te ner cui da do y pre cau ción en la
de fi ni ción de los sis te mas a com pa rar, pues -
to que no to dos los sis te mas son com pa ra -
bles; ade más, de be pre ci sar se el ob je to a
com pa rar, to man do en cuen ta siem pre los
con tex tos en los que ope ran las ins ti tu cio -
nes. Si es to no se ha ce, se co rre el ries go de
lle gar a con clu sio nes que no sean otra co sa
que for mas idea lis tas sin nin gu na efi ca cia
so cial, ale ja das de la cul tu ra, de las cua li da -
des y de fec tos de las so cie da des en las que
es tán des ti na das a fun cio nar.

10. Ade más, el com pa ra tis ta ha de te ner cui dado 
con el pro ble ma de las tra duc cio nes ju rí di -
cas, cuan do en su es tu dio pre ten de ana li zar
y es tu diar tex tos es cri tos en len guas dis tin -
tas a la pro pia.

11. Se ha bló de la emer gen cia de lo que po dría
de no mi nar se dis cur so cons ti tu cio nal trans -
na cio nal y de un sis te ma de va lo res trans na -
cio nal, si bien se acla ró que una bue na par te 
de la hu ma ni dad es to da vía aje na a di chos
con cep tos.
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12. En la ba se de ese pro ce so, que pue de lla -
mar se la glo ba li za ción del cons ti tu cio na lis -
mo, es tá el con cep to de la dig ni dad hu ma na. 
Este con cep to fue iden ti fi ca do co mo pun to
cul mi nan te de un lar go pro ce so ci vi li za to -
rio, que ade más es fun da men tal en la pro -
duc ción de una cul tu ra cons ti tu cio nal co -
mún de al can ce glo bal.

13. El avan ce de la de mo cra cia en el mun do pue -
de ver se co mo re sul ta do de la in te rac ción
di ná mi ca en tre una cul tu ra cons ti tu cio nal
glo bal y lu chas de mo crá ti cas lo ca les.

14. En el de ba te, por un la do, se plan teó el di le -
ma exis ten te en tre la po si bi li dad de avan zar
ha cia un de re cho cons ti tu cio nal co mún, ya
sea a par tir de unio nes de Esta dos re gio na -
les o del de re cho in ter na cio nal en ten di do
co mo de re cho uni ver sal de la hu ma ni dad; y
por otro la do, la im po si bi li dad del de sa rro -
llo de prin ci pios cons ti tu cio na les bá si cos
co mo los de igual dad, de mo cra cia, y li ber -
tad, sin que exis ta una co mu ni dad po lí ti ca
real con vi da ci vil pro pia.

15. A su vez, fue es gri mi do el ar gu men to, se -
gún el cual, la po si bi li dad de avan zar ha cia
un de re cho uni ver sal de la hu ma ni dad, habrá 
de de pen der y no po drá pres cin dir de los
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Esta dos na cio na les, pues to que son és tos los 
que a tra vés de pac tos o tra ta dos in ter na cio -
na les crean el pro pio de re cho in ter na cio nal.

16. El de re cho com pa ra do de be ser par te de la
for ma ción pro fe sio nal de los abo ga dos. La
glo ba li za ción de es fe ras im por tan tes de la vi -
da so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral, y el
in cre men to de la in ter de pen den cia en tre las
na cio nes, ha ce in dis pen sa ble que los abo ga -
dos apren dan a re co no cer las se me jan zas y
di fe ren cias de los dis tin tos sis te mas y tra di -
cio nes ju rí di cas que exis ten en el mun do ac -
tual pa ra ser más efi ca ces en su ac tua ción.

17. El aná li sis crí ti co del mé to do de en se ñan za
del de re cho de un país de be ha cer se den -
tro del con tex to de la tra di ción ju rí di ca al
que per te ne ce y no de una ma ne ra ais la da.

18. En el ca so de los paí ses de tra di ción ju rí di ca 
ro ma nis ta, di cho con tex to es tá for ma do por
una con cep ción del de re cho con sis ten te en
un sis te ma de nor mas ju rí di cas abs trac tas,
cohe ren te, com ple to y co di fi ca do, que ha
en fa ti za do el es tu dio dog má ti co y sis te má ti -
co. Esta for ma de en ten der el de re cho ha
bus ca do re sol ver los pro ble mas ju rí di cos
por me dio de mé to dos ló gi cos y ha te ni do
un im pac to im por tan te en la for ma de en se -
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ñar el de re cho, que ha si do pre do mi nan te -
men te dogmática.

19. Cual quier cam bio que se dé en es ta for ma
de en ten der el de re cho y en se ñar lo de be ser
gra dual, da do el pe so que tie ne la tra di ción
ju rí di ca a la que se per te ne ce. 

20. Es ne ce sa rio in tro du cir una me to do lo gía
de en se ñan za más ac ti va en las es cue las de
de re cho de los paí ses ibe roa me ri ca nos. El
méto do de la cá te dra ma gis tral de be ser com- 
ple men ta do y no sus ti tui do con otros mé to -
dos más ac ti vos, co mo el mé to do de ca sos y 
el mé to do de pro ble mas. 

21. Nin gún mé to do por sí so lo pue de con si de -
rar se co mo una op ción pa ra me jo rar la ca li -
dad de la en se ñan za ju rí di ca. Al con tra rio,
se re quie re de una plu ra li dad de mé to dos
pa ra en ri que cer el pro ce so de en se ñan za-
apren di za je ju rí di co.

22. Una en se ñan za ju rí di ca más ac ti va de be
pro cu rar en se ñar a ra zo nar y ar gu men tar; a
ex pre sar se con cla ri dad y pre ci sión tan to de
ma ne ra oral co mo es cri ta; y a tra ba jar en
equi po, to do lo cual ha si do ge ne ral men te
re le ga do por los mé to dos más tra di cio na les
de en se ñan za ju rí di ca en Ibe ro amé ri ca.

23. Es in dis pen sa ble pro mo ver que los alum nos 
lle guen a la cla se con lec tu ras pre pa ra das,
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re la ti vas a la doc tri na, a sen ten cias o a pro -
ble mas le ga les, co mo con di ción de una di -
ná mi ca más ac ti va del pro ce so de en se ñan -
za-apren di za je.

24. Es ne ce sa rio su pe rar una vi sión for ma lis ta
del de re cho a tra vés de la in tro duc ción de la 
in ter dis ci pli na en los pro gra mas de es tu dio
de las es cue las de de re cho, pa ra que los alum -
nos apren dan a in te grar pers pec ti vas no le ga -
les en la so lu ción de pro ble mas le ga les.

25. La di fi cul tad pa ra te ner ac ce so al co no ci -
mien to de las sen ten cias y de otros es cri tos,
pro du ci dos den tro de los pro ce di mien tos ju -
di cia les, es un obs tácu lo pa ra di se ñar cur sos 
más ac ti vos, en los que ade más se dis cu tan
los te mas ju rí di cos de ma yor ac tua li dad y
por lo mis mo de ma yor in te rés pa ra los es -
tu dian tes.

26. La re for ma a los mé to dos de en se ñan za del
de re cho es tá vin cu la da a la con so li da ción
del Esta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co de
de re cho. Las fa cul ta des de de re cho de ben
for mar ju ris tas a tra vés del em pleo de mé to -
dos que pri vi le gien el de sa rro llo de ac ti vi -
da des y ac ti tu des de mo crá ti cas (de au to no -
mía, jui cio crí ti co, pen sa mien to crea ti vo y
res pon sa bi li dad), que fa vo rez can con duc tas
con sis ten tes con aquel mo de lo de Esta do.

CONCLUSIONES74

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 © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/S38e7D



27. El de re cho com pa ra do es un mé to do de
apro xi ma ción que pue de ser útil pa ra dar
res pues tas a los pro ble mas que plan tea la
glo ba li za ción, co mo en el ca so de la ne ce sa -
ria co di fi ca ción del de re cho in ter na cio nal
pri va do. En es te sen ti do, el de re cho com pa -
ra do pue de ser vir, por ejem plo, pa ra crear
un len gua je ju rí di co uni for me; y pa ra lo grar 
la uni for mi dad en la in ter pre ta ción y apli ca -
ción de las nor mas co di fi ca das del de re cho
in ter na cio nal pri va do.

28. El de re cho com pa ra do es útil pa ra re la ti vi -
zar los chau vi nis mos, lo cual a su vez con -
tri bu ye a acer car a los Esta dos y sus res pec -
ti vos sis te mas ju rí di cos con los pro ce sos de
ar mo ni za ción y a la uni fi ca ción de sus sis te -
mas ju rí di cos.

29. Igual men te, el de re cho com pa ra do pue de
ayu dar a acla rar el sig ni fi ca do del elu si vo
con cep to de “or den pú bli co” tan im por tan te
pa ra re sol ver pro ble mas re la cio na dos con
con flic tos de le yes a nivel in ter na cio nal.

30. Es in dis pen sa ble reo rien tar al de re cho in ter -
na cio nal pri va do en el sen ti do de re sol ver
pro ble mas so cia les y no so la men te de em -
pre sas trans na cio na les. Pa ra lo grar lo, se re -
quie re in tro du cir en su es que ma “ins ti tu cio -
nes equi li bra do ras”, co mo las re la ti vas al
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ac ce so uni ver sal a la jus ti cia y a la asis ten -
cia ju di cial gra tui ta. 

31. Es in dis pen sa ble ge ne ra li zar el prin ci pio del 
lla ma do “fo ro de ne ce si dad”, que ex tien de
la com pe ten cia de los tri bu na les de un país
a ca sos, que por el cri te rio de te rri to rio nor -
mal men te no cae rían ba jo su ju ris dic ción,
pa ra evi tar así la de ne ga ción de jus ti cia.

32. En la ne go cia ción de los di ver sos ins tru -
men tos in ter na cio na les de coo pe ra ción pro -
ce sal in ter na cio nal es in dis pen sa ble que los
dis tin tos ac to res ten gan co no ci mien to de
los di ver sos sis te mas y tra di cio nes ju rí di cas
que exis ten en el mun do pa ra fa ci li tar la
cons truc ción de acuer dos y la ge ne ra ción de 
un len gua je ju rí di co co mún.

33. El de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do ha si -
do de vi tal im por tan cia en el de sa rro llo del
cons ti tu cio na lis mo la ti noa me ri ca no, co mo lo 
de mues tra la in fluen cia que han ejer ci do la
ex pe rien cia cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni-
dos y otros paí ses eu ro peos, co mo Espa ña.

34. La ex pe rien cia de paí ses de mo crá ti cos con -
so li da dos nos mues tra que no hay po lí ti ca
cons ti tu cio nal po si ble sin gran des acuerdos.

35. En el ca so de los Esta dos fe de ra les, la re -
cep ción de las nue vas ten den cias e ins titu -
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cio nes pro ve nien tes de ex pe rien cias de otros
paí ses aje nos al pro pio, no tie ne por qué
dar se de ma ne ra ne ce sa ria a tra vés de la
Cons ti tu ción ge ne ral (o fe de ral), si no que
bien pue de dar se di rec ta men te por me dio de 
las Cons ti tu cio nes de los es ta dos que in te -
gran la Fe de ra ción.

36. Los pro ce sos de in te gra ción re gio nal han
for za do cam bios de di ver so ti po en los Esta -
dos que as pi ran a in te grar se en uni da des co -
mer cia les y/o po lí ti cas más am plias. En oca -
sio nes, di chos cam bios han con sis ti do en
pro ce sos de ra cio na li za ción in ter na en cuan -
to a la or ga ni za ción del Esta do o ra cio na li -
za ción en el di se ño de las po lí ti cas pú bli cas, 
pa ra ajus tar se a los pre re qui si tos exi gi dos
por la in te gra ción. En otras oca sio nes, los
cam bios han con sis ti do en la re cep ción de
cier tas ins ti tu cio nes en los sis te mas ju rí di -
cos in ter nos.

Por úl ti mo, de seo ter mi nar es ta re la to ría agrade -
cien do a to dos aque llos (po nen tes, be ca rios, asis -
ten tes, per so nal ad mi nis tra ti vo) que hi cie ron po si -
ble los tra ba jos de la Me sa 10 de es te Con gre so
Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com- 
pa ra dos.

Jo sé Ma ría SERNA DE LA GARZA
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