
PRESENTACIÓN

Se ha dado, his tó ri ca men te, un de ba te acer ca de la na tu ra le za del de re cho
com pa ra do. Para al gu nos es tu dio sos, el de re cho com pa ra do es una dis ci -
pli na cien tí fi ca au tó no ma, es de cir, una cien cia so cial pro pia men te di cha.
Des de esta pers pec ti va, Lu cio Pe go ra ro ha par ti do de una de fi ni ción de
cien cia para des pués ar gu men tar que el de re cho com pa ra do, como ac ti vi -
dad, se ajus ta a di cha de fi ni ción. Para este au tor, cien cia es un com ple jo or -
gá ni co y sis te má ti co de co no ci mien tos, de ter mi na dos a par tir de un prin ci -
pio ri gu ro so de ve ri fi ca ción de su va li dez. Una cien cia se de fi ne como tal
cuan do el es tu dio de una de ter mi na da ma te ria se aís la y se di fe ren cia de
otras, se pro po ne fi na li da des cog no ci ti vas au tó no mas y or ga ni za un mé to -
do pro pio (o mé to dos pro pios) para al can zar las.

De esta for ma, el de re cho com pa ra do pue de rei vin di car el tí tu lo de
cien cia, en vir tud de que la fi na li dad que per si gue no es otra que la de sis -
te ma ti zar los ma te ria les ju rí di cos de un or de na mien to par ti cu lar, uti li zan do 
para ese fin tam bién los ma te riales ju rí di cos de otros or de na mien tos,
con la idea de ofre cer una com pa ra ción, de ve ri fi car las ana lo gías y las
di fe ren cias, de cla si fi car ins ti tu tos y sis te mas, dan do or den al co no ci -
mien to y crean do mo de los do ta dos de pres crip ti vi dad.

Por otro lado, au to res como Zwei gert y Kötz ven en el de re cho com pa ra -
do un méto do de in ves ti ga ción y es tu dio. Para ellos, el de re cho com pa ra do 
es un re curso me to do ló gi co al que el in ves ti ga dor acu de para re sol ver pro -
ble mas que se pre sentan en su pro pio sis te ma ju rí di co. Ade más, pro po -
nen 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 exa mi nar re suel ven el
pro ble ma que el com pa ra tis ta se pro po ne re sol ver en su pro pio sis te ma
ju rí di co. Es de cir, la mi ra da del com pa ra tis ta debe 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.

En los tra ba jos que com po nen la pre sen te Me mo ria, el de ba te en tre es -
tas dos pos tu ras es tu vo pre sen te, a ve ces de ma ne ra abier ta, y en otras de 
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for ma ve la da. De al gún modo esta dis cu sión teó ri ca fue el te lón de fon do 
en el que se de sa rro lla ron los tra ba jos del Con gre so Inter na cio nal de
Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, so bre me to do lo gía del de re -
cho com pa ra do.

Aho ra bien, a pe sar de esta di fe ren cia de fon do en tor no a la na tu ra le za
del de re cho com pa ra do, hubo tam bién coin ci den cias en cuan to a dis tin tos
án gu los que tie nen que ver con este tipo de es tu dios. En pri mer lu gar, re -
sul ta evi den te para prác ti ca men te to dos los au to res, que es im por tan te te -
ner cui da do con la com pa ra ción. No todo 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 da dos, la com pa ra ción pue de lle var a 
re sul ta dos des con cer tan tes, cuan do no en ga ño sos. Por ello es que la in -
ves ti ga ción ba sa da en la com pa ra ción de for mas ju rí di cas debe 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.

Por otro lado, re sal ta como pun to co mún com par ti do por los au to res,
el tema de la uti li dad del de re cho com pa ra do. Así, el de re cho com pa ra do 
pue de ser útil en la la bor de los tri bu na les, des de va rios pun tos de vis ta:
da al juez ejem plos y le ayu da a ela bo rar un mar co con cep tual para 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 más am plia; y le da una idea de la ma ne ra en que las nor mas de su
país po drían ser in ter pre ta das. Por úl ti mo, re cu rrir al de re cho com pa ra do
le sir ve al juez para 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 para 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.

Asi mis mo, re sul ta evi den te que el de re cho com pa ra do es una he rra -
mien ta útil que pue de ser vir para fa ci li tar la in te rac 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 que per te ne -
cen a otras tra di cio nes ju rí di cas. En este sen ti do, el de re cho com pa ra do
pue de ser vir para crear un len gua je ju rí di co uni for me, que a su vez per -
mi ta re la ti vi zar los chau vi nis mos y con tri bu ya a acer car a los Esta dos in -
mer sos en los pro ce sos de ar mo ni za ción y aún de uni fi ca ción de sus sis -
te mas ju rí di cos.

Ade más, el de re cho com pa ra do pue de ser tam bién un ins tru men to útil
en la re fle xión re la ti va a las op cio nes de cam bio en los mé to dos de en se -
ñan za ju rí di ca. Como se re fle xio na en va rios de los tra ba jos in clui dos en
esta obra, el aná li sis crí ti co del mé to do de en se ñan za del de re cho de un
país, debe 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. En el caso de los paí ses de tra di ción
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ju rí di ca ro ma nis ta, di cho con tex to está 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 ñar el de re cho, que ha sido pre do -
mi nan te men te dog má ti ca. A su vez, en la prác ti ca esto ha pri vi le gia do a
la cá te dra ma gis tral como mé to do de en se ñan za, mis mo que ha des pla za -
do a otros mé to dos más ac ti vos.

Aho ra bien, el ar gu men to que de ri va de va rios de los tra ba jos con te ni -
dos en esta Me mo ria, es que los es tu dios com pa ra dos nos pue den ayu dar 
a en ri que cer la en se ñan za ju rí di ca en Mé xi co (y en Ibe ro amé ri ca en ge -
ne ral), com ple men tan do el mé to do de la cá te dra ma gis tral con otros mé -
to dos más ac ti vos, como el mé to do de ca sos y el mé to do de pro ble mas.

Por úl ti mo, no nos que da sino rei te rar el he cho de que el pre sen te vo -
lu men re úne un con jun to de en sa yos en los que se re fle xio na so bre la
na tu ra le za, al can ces y lí mi tes del de re cho com pa ra do. Los en fo ques de
to dos es tos tra ba jos son di ver sos. Sin em bar go, com par ten una pre mi sa
co mún: el de re cho com pa ra do debe 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 vida
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, hace 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 rencias de las dis tin tas tra di cio nes
y sis te mas ju rí di cos que exis ten en el mun do ac tual, para ser más efi ca -
ces en su ac tua ción. Espe ra mos que esta obra co lec ti va con tri bu ya a lo -
grar esa for ma ción in te gral que re quie ren los abo ga dos, en el um bral del
si glo XXI.

José Ma ría SERNA DE LA GARZA
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