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Fundamentos  
para la investigación  

en derecho constitucional

Las siguientes páginas no pretenden ser un compendio riguroso 
y científico —ni mucho menos completo— sobre la investigación 
en derecho constitucional. Se trata más bien de reflexiones que 
inevitablemente contienen elementos subjetivos y están basa-
das, además de las lecturas en la materia, en la experiencia de 
dirección y evaluación de trabajos de investigación —trabajos fin 
de máster, tesinas y tesis doctorales— durante años, en el cur-
so de los cuales se han podido apreciar tanto las virtudes como 
las que, a mi juicio, son las principales carencias más comunes 
en este tipo de trabajos. Los criterios aquí expuestos no deben 
tomarse, por tanto, como dogmas o parámetros insoslayables o 
universales, sino como orientaciones basadas en la práctica, que 
acaso pueden guiar o ayudar a quienes dan sus primeros pasos 
en la investigación jurídico-constitucional. Están escritas con la 
pretensión de constituir un material de apoyo a los investigado-
res en derecho constitucional, pues sea cual sea el objetivo de 
un proyecto de investigación en la materia, debe partir de unas 
premisas claras y ser coherente con un previo concepto y funda-
mentos de Constitución. Por ello, este capítulo se ubica al final 
de este libro, ya que su posible utilidad para el investigador solo 
se desplegará tras la lectura previa de todos los capítulos ante-
riores.
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1. La investigación en materia jurídica  
en el ámbito de la investigación  

en ciencias sociales: parámetros esenciales

Como fácilmente puede comprenderse, no cabe abordar el pro-
blema de la investigación en derecho constitucional sin referirse 
antes a la investigación jurídica en general, de la que forma parte 
y con la que comparte rasgos característicos, hasta el punto de 
que no creo que el proceso de investigación en derecho cons-
titucional sea en esencia distinto del de cualquier investigación 
jurídica, sin perjuicio de las peculiaridades a las que luego vamos 
a referirnos.

Por lo demás, si el método es esencialmente similar, inclu-
so desde la perspectiva del objeto o de las fuentes de la inves-
tigación, es difícil encontrar un trabajo que pueda considerarse 
únicamente jurídico-constitucional en el sentido más puro, dado 
que, por un lado, el ordenamiento jurídico ha de contemplarse 
como un todo y, por otro, siempre tienden a utilizarse diversas 
fuentes procedentes de distintas disciplinas jurídicas. Y eso in-
cluso en trabajos que suelen considerarse propiamente jurídico-
constitucionales, pues existen además muy diversas investigacio-
nes que son en realidad multidisciplinaria, o bien, que analizan 
un problema jurídico perteneciente a otro sector del ordena-
miento, si bien desde la perspectiva constitucional —o también, 
aunque este supuesto quede más alejado de nuestro análisis, los 
que abordan un objeto constitucional desde una perspectiva ex-
traconstitucional o incluso extrajurídica—.

Conviene, por tanto, partir de alguna breve consideración 
sobre la investigación jurídica en general que, por lo demás, se 
enmarca a su vez en la investigación en el ámbito de las cien-
cias sociales. Como es bien sabido, durante mucho tiempo —y en 
particular en los momentos de mayor auge del positivismo cien-
tífico— se cuestionó incluso la posibilidad de considerar a estas 
disciplinas como “ciencia” en sentido estricto y, por tanto, no ca-
bría hablar propiamente en este terreno de “investigación”, como 
búsqueda mediante métodos científicos, de un conocimiento ob-
jetivo y verificable. La causa principal de este cuestionamiento 
radicaba en el carácter dinámico y mudable del objeto de análi-
sis —la sociedad—, que según la teoría positivista, impediría un 
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acercamiento riguroso al mismo capaz de “descubrir” su ser, su 
funcionamiento o las reglas que lo rigen. En el caso concreto del 
derecho, la variabilidad y dinamismo de su objeto alcanzarían 
un grado máximo, ya que el mismo —el ordenamiento jurídico, 
compuesto en esencia por un conjunto de normas— puede ser 
modificado bruscamente en cualquier momento. Son conocidas, 
en este sentido, las demoledoras palabras de Von Kirchmann en 
su obra La jurisprudencia no es ciencia, quien destacaba que tres 
palabras correctoras del legislador podían convertir bibliotecas 
enteras en basura.

Con el tiempo, la idea de la falta de carácter científico de las 
disciplinas que estudian la sociedad y sus diversos fenómenos 
y productos, y entre ellas del derecho, fue revisándose. Por un 
lado, se fue comprobando que las consideradas ciencias en senti-
do estricto, esto es, las ciencias de la naturaleza, no tenían un ob-
jeto tan inmutable como se pensaba, ni las reglas hasta entonces 
conocida para explicar su funcionamiento eran universalmente 
válidas, como puso de relieve la teoría de la relatividad de Albert 
Einstein. Por otro lado, se demostró que la aplicación de los cri-
terios positivistas era también posible a estas disciplinas sociales. 
En el caso del conocimiento jurídico, Kelsen puso de relieve en 
su Teoría pura del derecho que, a pesar del carácter esencialmente 
cambiante de las concretas normas jurídicas, es posible un aná-
lisis objetivo y científico del derecho como ordenamiento. Ello  
sin perjuicio de que la perspectiva positivista presente a mi jui-
cio determinadas carencias a la hora de explicar y entender el 
derecho.

Por tanto, cabe “hacer ciencia” en el ámbito del análisis de 
la sociedad y sus productos. Y en concreto, es posible una in-
vestigación científica en el terreno del derecho. Pero es cierto 
que esta tiene características y procedimientos notoriamente 
diferentes a los propios de las ciencias de la naturaleza, y tiene 
en cambio rasgos comunes con el resto de las investigaciones en 
ciencias sociales, a las cuales sin duda pertenece.

Sin perjuicio de que en los siguientes apartados se vayan ana-
lizando las aludidas características propias de la investigación 
jurídica, destacando las aún más acusadas peculiaridades de la in-
vestigación en el ámbito del derecho constitucional, cabe apuntar 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro



Fundamentos actuales para una teoría de la Constitución

| 414

ahora que, en efecto, es el objeto específico el que viene a deter-
minar en buena medida esas peculiaridades, que de todos modos 
penetran en el método y las fuentes de la investigación jurídica. 
El derecho, el ordenamiento jurídico como conjunto de normas 
y principios que tienen determinadas características propias, 
requiere una metodología propia de análisis. Y si bien es cierto 
que estas peculiaridades no alcanzan a configurar un proceso tan 
diferente que no se pueda calificar de científico, tampoco cabe 
duda de que el derecho requiere un tipo de acercamiento cientí-
fico desde una perspectiva cargada de características propias que 
impiden aplicar en su investigación el método de cualquier otra 
ciencia, natural o social.

2. La investigación en derecho  
constitucional: las peculiaridades del objeto

Procede ahora preguntarse si dentro del ámbito jurídico, la in-
vestigación en derecho constitucional constituye un proceso 
diferente o al menos con perfiles autónomos. Ya se ha puesto 
de relieve que son las características propias del objeto las que 
en buena medida determinan o condicionan el método que ha 
de seguirse en una investigación. Por ello procede plantearse, en 
primer lugar, si las características propias del objeto de la investi-
gación jurídico-constitucional son tan acusadas como para dotar 
de autonomía a la investigación en este ámbito. En este sentido, 
hay que partir de que el objeto primario de análisis es la Consti-
tución y las normas en ella contenidas; y aunque en otros casos 
se procede a analizar otras normas jurídicas desde la perspectiva 
constitucional, en todo caso ello supone una determinación pre-
via del sentido y alcance de la Constitución. Desde esta perspec-
tiva, cabe apuntar que la doctrina especializada viene debatiendo 
sobre si la interpretación constitucional es un proceso cualita-
tivamente distinto al de la interpretación jurídica en general, lo 
que probablemente determinaría un método de investigación au-
tónomo. Es muy difícil alcanzar una respuesta aceptable, pues la 
diferencia entre un proceso autónomo y un mismo proceso con 
peculiaridades marcadas es siempre sutil. En mi opinión, segu-
ramente se está en el segundo caso, pues las peculiaridades de 
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la norma constitucional no alcanzan a dotarla de una naturaleza 
esencialmente distinta a la de otras normas jurídicas, ya que pre-
cisamente el establecimiento del carácter jurídico de la norma 
constitucional —que fue, al menos en Europa, la culminación de 
un largo proceso— implica la aplicación a la misma, al menos en 
línea de principio, de los criterios interpretativos y los paráme-
tros de investigación propios del derecho.

Con todo, no cabe dejar de lado la idea de las notorias pecu-
liaridades del objeto primario de la interpretación constitucional, 
esto es, de la Constitución. Ello porque las mismas, aunque no 
alcanzasen a determinar un proceso esencialmente diferente, es 
claro que marcan de forma característica el proceso de interpre-
tación en el ámbito jurídico-constitucional. Son diversas las ca-
racterísticas propias que a estos efectos cabría apuntar, aunque a 
mi juicio, cuatro de ellas son las verdaderamente relevantes para 
nuestro propósito. Por supuesto, ni todas ellas están presentes de 
igual modo en todas las normas constitucionales ni puede decirse 
que no quepa predicarlas en cierta medida de otras normas, pero 
en su conjunto ayudan a determinar las características propias de 
la interpretación y de la investigación en materia constitucional. 
Sintéticamente descritas, serían las siguientes:

1. El carácter abierto o ambiguo de muchos preceptos cons-
titucionales, cuyo grado de apertura es notorio. Valores y 
principios como igualdad, libertad o dignidad no tienen 
un único y preciso significado, y aunque es cierto que 
los conceptos jurídicos indeterminados existen en todas 
las ramas del derecho (p. ej., buena fe o diligencia de un 
buen padre de familia), parece evidente su predominio 
en el ámbito constitucional. Ello suele permitir diversas 
interpretaciones de un precepto, con la ventaja de posibi-
litar una interpretación evolutiva que adapte el sentido de 
los preceptos constitucionales a la cambiante realidad en 
la que han de aplicarse, contribuyendo a la estabilidad del 
texto al hacer menos necesaria la reforma; pero por otro 
lado, tiene el riesgo de provocar incertidumbre y ambi-
güedad en la interpretación y el entendimiento de dichos 
preceptos.

2. El carácter axiológico de buena parte de sus preceptos 
constitucionales es otra de las notas más características 
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de la Constitución. Esta está plagada de valores y prin-
cipios que plantean una notoria complejidad, constitu-
yendo a un tiempo límites y mandatos de actuación para 
los poderes públicos, y ofreciendo una doble dimensión, 
pues si, por un lado, están los propios valores necesita-
dos de interpretación para precisar su sentido, por otro, 
constituyen el parámetro esencial para una interpreta-
ción teleológica del resto de la Constitución y de todo el 
ordenamiento.

3. La politicidad es también característica acusada de la 
Constitución, entendida como la conexión con los diver-
sos sujetos, grupos y órganos que manifiestan y expresan 
el poder del Estado, y que están presentes tanto en la ela-
boración de la Constitución como en el desarrollo e inter-
pretación de la misma. Aunque esta característica tiene 
que ser compatible con el carácter jurídico de las normas 
constitucionales, no cabe soslayarla en la labor de inter-
pretación e investigación en materia constitucional. Lo 
anterior implica que el “intérprete político” de la Cons-
titución, y en especial el legislador, cuenta, dentro de los 
límites constitucionales, con plena discrecionalidad para 
la adopción de cualquier decisión política, siendo todas 
ellas admisibles mientras no infrinjan la Constitución, 
mientras que el “intérprete jurídico” —especialmente los 
tribunales, pero desde luego la idea es también aplicable 
al investigador jurídico— debe limitarse a la precisión de 
cuáles son los límites —y, en su caso, los mandatos— con-
tenidos en la Constitución, pero no puede “preferir” por 
razones políticas o de otra índole una entre las varias op-
ciones que cabe adoptar dentro del marco constitucional. 
Por desgracia, la realidad y la práctica demasiadas veces 
se alejan de este ideal y, con frecuencia, más o menos 
conscientemente, el intérprete jurídico intenta imponer 
su idea de lo “preferible” como única interpretación cons-
titucional admisible.

4. Vinculada a la anterior idea, otra característica del objeto 
constitucional —aunque creo que hoy no puede enunciar-
se sin muchos matices— es su carácter de marco abier-
to en el que caben muy diversas opciones. Para algunos 
autores, es esta, en realidad, la característica esencial y 
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definitoria de la Constitución, hasta tal punto que se hace 
preciso un método distinto para su interpretación, que 
parte del problema concreto a analizar —o, en su caso, de 
la ley cuya constitucionalidad se ha de valorar— para de-
terminar la respuesta constitucional al mismo, que suele 
emanarse en términos de admisibilidad/inadmisibilidad 
o validez/invalidez. De este modo, el método interpre-
tativo no partiría de la Constitución, sino del problema. 
No obstante, esta idea plantea dudas y requiere no pocos 
matices, pues en cada vez más supuestos la Constitución 
contiene mandatos de actuación positiva —más o menos 
concretos en su enunciado— o preceptos cuyo sentido no 
es tan abierto en cuanto a las opciones que permite. En 
realidad, y en no pocas facetas, la Constitución funciona 
no solo o no tanto como un marco, sino también como 
un “programa” de actuación, aunque el mismo tenga que 
poseer necesariamente un grado de apertura. Y por lo de-
más, aun cuando este criterio pudiera aplicarse en térmi-
nos generales a la interpretación aplicativa de la Constitu-
ción, parece mucho menos fiable cuando lo que se inten-
ta es guiar la investigación científica en la materia, cuyo 
objetivo es en muchos casos precisamente determinar el 
sentido —o si se prefiere, los sentidos posibles— del texto 
constitucional, como parámetro, en su caso, para la valo-
ración de algún problema o norma específica.

En todo caso, del anterior examen se deduce que la norma 
constitucional posee notorias características peculiares que en 
todo caso condicionan su interpretación, así como la investiga-
ción jurídica en este ámbito.

3. La investigación en derecho  
constitucional: las fuentes,  

su utilización y su reflejo en la investigación

Una vez que me he referido al objeto, es imprescindible aludir a 
la cuestión de las fuentes, entendidas estas como los materiales 
que han de ser utilizados en el proceso de investigación en una 
materia, como instrumentos necesarios para el acercamiento al 
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objeto y la consecución del objetivo propuesto. En el ámbito ju-
rídico, es importante no confundir el concepto de fuentes de la 
investigación jurídica con el de fuentes del derecho en sentido 
estricto, aunque en parte puedan coincidir. En efecto, fuentes 
del derecho serían en esencia los elementos que el intérprete a 
quien el ordenamiento confiere la facultad de aplicar la norma 
a casos concretos con alcance vinculante —en especial el juez— 
tiene que utilizar en ese proceso. En cambio, las fuentes de una 
investigación jurídica pueden ser más amplias, en función de los 
objetivos de la misma, pues se tratará de todos los materiales que 
de alguna forma puedan ayudar a alcanzar dicho objetivo. En par-
ticular, elementos como los antecedentes históricos o el derecho 
comparado, o la misma doctrina jurídica, solo serán fuentes del 
derecho en sentido estricto si así lo dispone el propio ordena-
miento —y no es infrecuente que no lo sean—, pero en función 
del objetivo pueden legítimamente ser utilizados en una investi-
gación jurídica y hasta incluso en muchos casos será conveniente 
que así sea. Por poner un ejemplo, el derecho comparado puede 
ayudar a enmarcar un problema o contextualizar una institución, 
y es útil en la mayor parte de las investigaciones jurídicas, pero 
no es el fuente como derecho aplicable a la solución jurídica de 
controversias. Ahora bien, cuando en una investigación jurídico-
constitucional se utilizan fuentes que no son fuente del derecho, 
es muy importante hacerlo sin pretender su carácter jurídico o 
vinculante, ni intentar aplicarlas para la resolución jurídica de 
problemas o controversias, sino más bien como marco, referencia 
o contexto útil de la investigación, si es el caso, o con cualquier 
propósito diferente al de su utilización como normas aplicables.

A continuación me detendré brevemente en algunos proble-
mas o características de las fuentes más habitualmente utilizadas 
en la investigación jurídico-constitucional.

3.1. Fuentes legales y jurisprudenciales

Si bien las normas jurídicas constituyen con frecuencia —aunque 
no siempre— el objeto principal de la investigación jurídica, tam-
bién desempeñan el papel de fuente de la misma. Como ya se ha 
sugerido, las normas utilizadas pueden ser vigentes o históricas, 
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locales, nacionales, internacionales o comparadas, escritas o con-
suetudinarias, y lo más acertado suele ser que en el análisis de 
un problema concreto se utilice el mayor número de normas que 
resulten útiles para enmarcarlo, entenderlo y abordarlo.

Aunque no en todos los sistemas es considerada fuente for-
mal del derecho, es habitual utilizar, con el valor que proceda, 
la jurisprudencia sobre un tema como fuente de la investigación 
jurídica del mismo. En el ámbito constitucional, como es lógico, 
la jurisprudencia de los tribunales constitucionales o de los tri-
bunales supremos en materias constitucionales juega un papel 
fundamental y suele considerarse imprescindible su utilización. 
También es importante no olvidar la jurisprudencia de tribuna-
les internacionales —Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, Tribunal Internacional de Justicia o Cor-
te Penal Internacional, entre otros— cuando afecte a la materia 
constitucional en examen.

En fin, hay que mencionar que son perfectamente utilizables 
como fuente en una investigación, aunque no tengan carácter ju-
rídico vinculante y, por tanto, no puedan utilizarse como fuen-
te del derecho todas las declaraciones, resoluciones, acuerdos 
o textos similares de diversos organismos, oficiales o privados, 
cuando por alguna razón resulten relevantes en un tema jurídico-
constitucional.

3.2. Fuentes bibliográficas

Seguramente, en la mayor parte de las investigaciones jurídico-
constitucionales, la utilización de la bibliografía nacional y com-
parada sobre el tema ocupa el primer lugar entre las fuentes des-
de el punto de vista cuantitativo. Y su búsqueda forma parte casi 
siempre de la primera fase de la investigación, una vez que se ha 
determinado y delimitado el objeto de la misma.

La importancia de esta fuente en la investigación jurídico-
constitucional debe, por tanto, enfatizarse ampliamente. Una 
buena investigación en la materia debería venir precedida de la 
lectura y utilización provechosa de toda la bibliografía relevante 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro



Fundamentos actuales para una teoría de la Constitución

| 420

sobre el tema. Obviamente, la búsqueda y utilización de biblio-
grafía no debe limitarse a la producida por autores que sean cons-
titucionalistas ni incluso exclusivamente a los juristas, siempre 
que desde otras disciplinas se hayan producido aportaciones rele-
vantes a un tema. Una investigación no es jurídico-constitucional 
por el hecho de que la mayor parte de la bibliografía utilizada lo 
sea, ni a la inversa. Serán el objeto y la perspectiva metodológica 
los que determinen el carácter de una investigación —que even-
tualmente puede ser multidisciplinaria, aun con las dificultades 
que ello conlleva—; aunque desde luego, es difícil sustraerse a la 
influencia que los sectores doctrinales mayoritariamente utiliza-
dos puedan ejercer en la adopción de dicha perspectiva.

3.3. Utilización de las fuentes  
y sistema de citas

En este apartado se van a ofrecer algunos consejos que considero 
de alto valor práctico sobre el reflejo y utilización de las fuentes 
en los trabajos de investigación en derecho constitucional.

A este respecto hay un principio básico y fundamental que 
debe respetarse con carácter general: las fuentes utilizadas en una 
investigación no deben incorporarse a la obra final que recoge la 
misma. La búsqueda de fuentes es una fase de la investigación, 
por tanto, las fuentes no se deben reproducir a texto completo. Lo 
normal es incorporar apéndices que recojan, de manera ordenada 
y sistemática, las referencias de todas las fuentes utilizadas, para 
que el lector interesado pueda acceder a ellas. Solo se incorpora-
rán como anexos textos legales o jurisprudenciales cuando dicha 
incorporación se justifique por alguna razón especial.

Por supuesto, en cuanto a la elaboración de dichos apéndices 
pueden seguirse distintos criterios. Incluso, y según la índole de 
la investigación, puede que no todos ellos sean imprescindibles, 
aunque jamás puede obviarse la incorporación de un apéndice bi-
bliográfico. Lo óptimo es que al mismo se acompañe uno que in-
corpore la jurisprudencia citada y otro normativo. Aunque exis-
ten diversas posibilidades de ordenación admisibles, creo que los 
mejores criterios son:
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a) Para la bibliografía, la mera ordenación alfabética por au-
tores —cuando se citan varias obras del mismo autor, se 
ordenan con criterio cronológico, habitualmente inver-
so—, incorporando conjuntamente libros y artículos de 
revistas, así como autores nacionales y extranjeros, histó-
ricos y contemporáneos. Últimamente se va extendiendo 
la tendencia, que parece razonable, de recoger separada-
mente las referencias encontradas en la web.

b) Para la jurisprudencia, parece más conveniente clasificar-
la por países, y dentro de cada país, por tribunales, incor-
porando en cada bloque las referencias por estricto orden 
cronológico. Las resoluciones de tribunales internaciona-
les deben ir en bloque aparte, acaso en primer lugar.

c) Las fuentes normativas irán aparte, siguiendo el mismo 
criterio de ordenación que las jurisprudenciales.

En el texto del trabajo, por tanto, se incorporarán solo las citas 
puntuales que resulten necesarias y oportunas para el desarrollo 
de las distintas teorías o ideas que se exponen. Un trabajo de in-
vestigación no debe ser un dossier de documentación, ni siquiera 
una monografía que se limite a llevar a cabo una “radiografía” del 
estado de la cuestión, sino que debe “ir más allá”, realizando una 
aportación original y novedosa a un tema necesitado de estudio. 
Por supuesto, en algunos pasajes del trabajo escrito será necesa-
rio describir sintéticamente cuáles han sido hasta el momento las 
aportaciones de los distintos autores que se han aproximado al 
mismo tema, pero no hay que olvidar que —salvo en casos espe-
ciales en los que se justifique por diversas razones— el objeto de 
análisis no son los autores ni las doctrinas previas, sino el proble-
ma jurídico de fondo, a cuyo análisis contribuye sin duda la biblio-
grafía existente. Pero esta no es un fin en sí misma, sino un medio.

Dicho lo anterior, es obvio que un trabajo de investigación debe 
necesariamente incluir las referencias de los trabajos más relevan-
tes en la materia y, por supuesto, incorporar aquellas citas que se 
consideren necesarias para desarrollar el análisis, bien en apoyo de 
las ideas y postulados que se defienden, bien en sentido contrario. 
En este último caso puede ser conveniente, además, detallar de la 
manera más precisa aquellos puntos de la doctrina de los que se va 
a discrepar, para proceder, si se estima oportuno, a rebatirlos con 
argumentos jurídicos. Nunca omitir las opiniones contrarias a las 
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que se pretende defender en la investigación, pues eso no solo no 
fortalece la tesis defendida, sino que claramente la debilita.

Por tanto, las referencias de otros autores, incluso las citas 
textuales, son siempre necesarias, aunque deben hacerse en su 
justa medida y sometiéndose estrictamente a ciertos parámetros 
de corrección formal y honestidad intelectual, sin cuyo cumpli-
miento la investigación puede incurrir en graves errores desca-
lificantes. A fin de cuentas, piénsese que la diferencia entre un 
plagio y una cita es la referencia expresa de la obra y, en caso de 
reproducción literal, el entrecomillado del texto citado. Por tan-
to, es imprescindible tener muy en cuenta las siguientes reglas:

a) Nunca deben exponerse ideas o teorías que hayan sido 
antes defendidas por otros autores sin referirse expresa-
mente a estos y a las obras que contienen esa exposición.

b) Pueden resumirse con palabras propias las tesis de otros 
autores, pero debe quedar muy claro qué parte de la ex-
posición son ideas de otros —dando la referencia exac-
ta—, y qué parte son ideas o tesis propias.

c) Toda cita textual debe ir entrecomillada, sin que puedan 
utilizarse frases literales de otros autores sin utilizar esta 
técnica, no bastando para la cita literal la indicación a pie 
del autor y la obra. Por supuesto, esta regla es también 
aplicable a las citas jurisprudenciales, cuya extensión 
debe por lo demás moderarse como regla general.

d) Las llamadas “citas de referencia” deben evitarse en lo po-
sible. Lo ideal es acudir siempre a la fuente original y citar 
a través de ella. No obstante, en el caso de libros o docu-
mentos muy difícilmente accesibles por diversas razones, 
será admisible esa cita de referencia siempre que se indique 
la fuente de la que se toma la referencia, lo que exime de 
responsabilidad al investigador si se diera el caso de que esa 
fuente no hace una cita exacta. Así, en esos supuestos se 
puede mencionar la fuente original siguiendo las reglas que 
a continuación se van a indicar y luego añadir “citado por…”, 
mencionando a continuación la fuente que da la referencia.

e) En cuanto a las fuentes escritas en otro idioma, obvia-
mente lo ideal es que el investigador conozca el idioma, 
en cuyo caso lo más correcto es citarlo directamente en su 
idioma original. Aunque los idiomas más útiles —además 
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del español— para encontrar bibliografía variarán según 
el tema elegido, en términos generales, en el ámbito del 
derecho constitucional es conveniente poder citar al me-
nos en alemán, italiano e inglés, aunque también puede 
ser útil el francés, portugués o cualquier otro idioma. Si 
el idioma original no se conoce pero hay una traducción, 
es perfectamente posible usar esta, pero en la cita debe 
mencionarse la edición utilizada, así como el nombre del 
traductor. Si la traducción no está publicada o se ha en-
cargado directamente por el investigador, también debe 
citarse el nombre o referencia de quien ha llevado a cabo 
la traducción. Si la cita original se toma a través de otro 
autor que ha hecho otra traducción parcial, se aplicará la 
regla indicada para las citas de referencia. Obviamente, 
un principio de honestidad intelectual implicará siempre 
la imposibilidad de citar un texto en un idioma que se 
desconoce y a cuya traducción no se ha podido acceder, o 
más en general cualquier trabajo que, por las razones que 
sea, no se ha podido realmente leer.

En cuanto a la forma de las citas, existen diversas fórmulas o 
técnicas generalmente admisibles, y así, por ejemplo, en general 
cabe utilizar la cita simplificada consistente en intercalar en el 
texto, entre paréntesis, el nombre del autor y el año de la publi-
cación —cuya referencia íntegra se ofrece al final—, así como, en 
su caso, la página o páginas de la cita. Pero para trabajos de inves-
tigación en sentido estricto, y especialmente para trabajos fin de 
máster, tesinas y tesis en programas de universidades españolas, 
es muy conveniente ceñirse a fórmulas más completas de cita a 
pie de página, recomendándose encarecidamente los siguientes 
formatos:

a) Para libros: Autor, Título del libro, editorial, ciudad, núme-
ro de edición, año, página o páginas de la cita.1

1 Puede indicarse el nombre de pila completo o solo las iniciales, los apelli-
dos siempre completos. 

 N. del E.: para el estilo editorial que se aplica en México se recomienda 
consultar a Márquez Romero, Raúl y Hernández Montes de Oca, Ricardo, 
Lineamientos y criterios del proceso editorial, Serie J Enseñanza del Dere-
cho y Material Didáctico, núm. 19, México, IIJ-UNAM, pp. 7-15, y para las 
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b) Para artículos en revistas científicas: Autor, “Título del 
artículo”, en Título de la Revista, número de la revista, año, 
páginas.

c) Para trabajos en obras colectivas: Autor, “Título de la con-
tribución”, en Nombre del director o coordinador de la obra 
colectiva (entre paréntesis, dir. o coord.), Título de la obra 
colectiva, número de edición, ciudad, editorial, año, páginas.

Mención aparte merecen las referencias de páginas web. 
Aunque existe una variedad de supuestos, ya se han ido estable-
ciendo ciertas convenciones o reglas para la correcta cita. De to-
dos modos, ha de tenerse en cuenta que en cada vez más casos, 
hay libros o revistas que, o bien se publican en papel y en web, o 
bien solo en web pero con los mismos requisitos formales que las 
publicaciones convencionales. En tales supuestos, si la consul-
ta se ha hecho on line, bastaría seguir las reglas antes indicadas, 
añadiendo si procede la página web en la que se puede consultar, 
y siempre la fecha de la consulta —dado que el contenido de las 
webs pueden cambiar con frecuencia—. En la hipótesis en que 
el texto consultado aparezca directamente en una web sin que 
conste una publicación en revista o libro virtual, la forma más 
idónea de cita sería: Autor (si consta), Título de texto o página 
(si consta), en www.nombredelaweb.com, fecha de la consulta.

4. El método en la investigación  
jurídico-constitucional

De los parámetros anteriores se deducen a mi juicio algunas de 
las características propias del método de la investigación jurídica, 
cuando este se aplica al ámbito constitucional. Como he venido 
destacando, la mayor parte de estas peculiaridades derivan de las 
que hemos visto tiene el objeto de la investigación, que siempre 
es de algún modo, de forma única o primaria, general o concre-
ta, la Constitución. A continuación repasaré brevemente algunas 
de estas características propias del método de la investigación 
jurídico-constitucional.

notas entre paréntesis pp. 33-48, disponible en https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/site/acerca-de/normativa-interna/criterios_editoriales.pdf
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4.1. Investigación jurídico-constitucional  
e interpretación constitucional

Cuando he analizado la Constitución como objeto, me he referi-
do a veces de forma simultánea al proceso de interpretación y a la 
investigación en el ámbito jurídico-constitucional. Ciertamente, 
ambos procesos se relacionan y tienen características comunes, 
pues como se ha visto, la investigación jurídico-constitucional 
tiene como objeto único o principal la norma constitucional y, 
en muchos casos, persigue fundamentalmente el objetivo de pre-
cisar el sentido o significado de algunos de sus preceptos.

Sin embargo, a partir de ahí se hace necesario destacar tam-
bién las diferencias entre ambos procesos, que se podrían resu-
mir en las siguientes:

a) A diferencia de la interpretación constitucional, la inves-
tigación jurídico-constitucional puede eventualmente 
centrarse en aspectos diferentes a normas constitucio-
nales vigentes, como derecho constitucional histórico o 
comparado, o teoría de la Constitución como conjunto 
de elementos y rasgos que permiten perfilar el concepto, 
sentido y finalidad de la Constitución en sentido general 
y abstracto.

b) Por otro lado, tampoco hay necesaria coincidencia en los 
objetivos, pues la investigación jurídico-constitucional 
puede tener como tales no tanto el análisis de normas  
o de teorías, sino propuestas interpretativas o propuestas 
de reforma de la norma fundamental, lo que implica tener 
en cuenta factores como la realidad política y social, los 
resultados de aplicación de las normas vigentes, o inclu-
so parámetros extrajurídicos que sirven como elementos 
auxiliares.

c) Ya ha sido apuntado que las fuentes de la investigación 
jurídico-constitucional son mas amplias que las fuentes 
del derecho. Ahora cabe añadir que tampoco tienen por 
qué coincidir exactamente con las fuentes o criterios uti-
lizados para la interpretación constitucional, pues si bien 
esta emplea elementos diferentes a las fuentes del dere-
cho (p. ej., antecedentes legislativos o históricos, o in-
cluso elementos teleológicos o sociológicos), todos ellos 
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están regulados en una norma que establece los paráme-
tros básicos del proceso interpretativo, mientras que en 
el caso de la investigación jurídico-constitucional hay una 
mayor amplitud y flexibilidad a la hora de utilizar fuentes 
adecuadas a la consecución del objetivo de que se trate.

4.2. El problema de la “objetividad”  
del método y del investigador

Anteriormente hemos insistido en el carácter científico de la in-
vestigación jurídica y, en particular, de la investigación en dere-
cho constitucional. Se supone que ello implica, como punto de 
partida, la adopción de un punto de vista “neutral” y objetivo por 
parte del investigador, así como un método y un proceso igual-
mente objetivos. Conviene, sin embargo, apuntar que si bien es 
cierto que una investigación científica aplicada al ámbito social 
—y en particular, una investigación en el ámbito del derecho— 
debe aspirar a regirse fundamentalmente por parámetros de ob-
jetividad, en mi opinión, la pretensión de objetividad absoluta no 
es posible y probablemente no es siquiera deseable. Difícilmente 
puede hablarse de “objetividad pura” cuando es siempre un su-
jeto el que se aproxima al objeto de la investigación. La “huella” 
del sujeto investigador siempre quedará presente, de una u otra 
forma, en el proceso.

Por supuesto, ello no significa que deba abandonarse cual-
quier pretensión de objetividad o de neutralidad para caer en el 
puro subjetivismo. Pero sí que hay que ser conscientes de que 
toda investigación —y, desde luego, ello es claramente cierto en 
la investigación jurídica— tiene tanto de “descubrimiento” como 
de “aportación”. Por ello, son posibles diversos trabajos de inves-
tigación sobre el mismo objeto. Y para ser considerada original, 
en ambos terrenos ha de ser novedosa. Es claro que siempre son 
posibles las opiniones, aunque no lo es menos que las mismas 
deben en todo caso estar fundamentadas con criterios y elemen-
tos jurídicos. No hay que confundir opinión o valoración pro-
pia con mera especulación o propuesta aventurada e infundada. 
Desde una perspectiva científica, nunca se ha de comenzar un 
trabajo por las conclusiones o prejuzgando estas. Y aunque es 
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cierto que en la investigación jurídica es difícil no tener desde el 
primer momento una idea de adónde conduce el camino que se 
emprende —el mero interés por un tema, causa más frecuente de 
la elección del mismo, supone casi siempre un vislumbramiento 
de lo que finalmente se quiere aportar al mismo—, siempre hay 
que estar dispuesto a confrontar esa idea con los resultados de la 
investigación y con otras ideas o criterios contradictorios y, en 
definitiva, a revisar cualquier “prejuicio” o “preconclusión” que a 
veces inadvertida o erróneamente —y siempre inadecuadamente 
desde el punto de vista del método idóneo— haya incluido el in-
vestigador en su “equipaje inicial”.

En suma, hay que tener una postura de neutralidad y apertu-
ra ante las posibles conclusiones que se puedan alcanzar, procu-
rando arrinconar los prejuicios y, sobre todo, aquellos que pue-
dan estar condicionados por la previa adopción de una postura 
ideológica, religiosa o política del sujeto investigador; pero ello 
es compatible con la necesidad de “dar un paso más” sobre lo ya 
existente, lo que implica no solo un nuevo “descubrimiento” en 
el terreno jurídico, sino una aportación del propio sujeto investi-
gador a la ciencia jurídico-constitucional.

4.3. El positivismo en derecho constitucional,  
los fundamentos de la Constitución  

y los parámetros para la crítica jurídica

Por tanto, conviene intentar desterrar cualquier preconcepción 
de tipo ideológico, político o religioso en la investigación jurí-
dico-constitucional. No sucede lo mismo, en cambio, respecto a 
los postulados propiamente jurídicos. Estos, a mi juicio, no solo 
son imprescindibles para llevar a cabo cualquier investigación 
jurídico-constitucional, dado que constituyen los fundamentos 
o presupuestos necesarios para el propio entendimiento de la 
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, sino que ade-
más es preciso que el investigador los conozca y reconozca con 
carácter previo a emprender la labor que desee llevar a cabo para 
conseguir los objetivos.

Ciertamente se produce aquí una curiosa paradoja: por un 
lado, una concepción del ordenamiento y de la Constitución es 
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necesaria con carácter previo para cualquier investigación jurídi-
ca; pero, por otro, defender una teoría que alcance la explicación 
—y en su caso, justificación— completa, plenamente coheren-
te y acabada que permita entender sin fisuras el ordenamiento 
—y en particular, el ordenamiento constitucional—, es tarea que 
puede llevar, si se logra, toda una vida académica y, en cualquier 
caso, es muy difícil que dicha teoría exista en las fases iniciales 
de la formación investigadora, que son —nueva paradoja— los 
momentos en los que muchos investigadores realizan sus aporta-
ciones de mayor peso y contundencia, como suelen ser las tesis 
doctorales. 

Por ello, quizá sería más prudente hablar de la necesidad de 
que el investigador tenga al menos una visión general coherente 
de la Constitución y del ordenamiento, que en muchos casos pa-
sará por la adscripción, en todo o en parte importante, a las teo-
rías o enfoques ya existentes, en algunos casos desde hace siglos. 
Pero, en todo caso, es importante que sea cual sea el objetivo 
de la investigación en el ámbito jurídico-constitucional, existan 
unas premisas jurídicas que el investigador acepte y asuma. En 
qué medida las mismas deban explicitarse en el texto del trabajo 
de investigación es cuestión ya más dudosa, que puede depender 
del alcance más o menos específico, y más o menos alejado de 
las cuestiones teóricas o generales de la investigación de que se 
trate, pero en todo caso, el investigador debe ser consciente de 
los presupuestos de los que parte y el lector podrá normalmente 
deducirlos, si es que no se han explicitado en el trabajo.

No es este el lugar para fundamentar una toma de postura so-
bre esos presupuestos de la investigación jurídico-constitucional, 
ni mucho menos para llevar a cabo una crítica de las diversas teo-
rías más extendidas —positivistas, iusnaturalistas, subjetivistas, 
consensualistas, historicistas, etc.— que a lo largo de los siglos se 
han utilizado para explicar y justificar el derecho, y más en par-
ticular la Constitución. Baste reiterar la necesidad de mantener 
unos postulados y ser coherente con ellos.

Pero de todos modos, y en la modesta opinión de quien esto 
escribe, cabe apuntar que las posturas más estrictamente positi-
vistas no logran justificar el derecho, y menos aún la Constitu-
ción. Aun cuando pudieran conseguir una explicación coherente 
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de la Constitución y del ordenamiento —Kelsen pareció alcan-
zarla desde esos postulados—, no ofrecen razones para justificar 
por qué el ordenamiento debe reflejar unos valores determina-
dos. Desde el punto de vista constitucional, ello implica que el 
positivismo —al menos en su vertiente más estricta o pura— al 
no lograr la justificación de determinados valores constituciona-
les materiales, no ofrece argumentos para la crítica de aquellas 
constituciones que se separan de los mismos.

Por supuesto, eso no significa adscribirse a posiciones ius-
naturalistas que ofrecen también flancos para la crítica reite-
radamente señalados: si de la naturaleza o de la razón pudiera 
derivar un ordenamiento complejo, probablemente no existirían 
tantas diferencias entre los derechos y las constituciones de los 
Estados, y tampoco serían necesarias las reformas una vez se 
hubiera plasmado en el ordenamiento constitucional ese “orden 
natural”. 

Por ello, seguramente es necesario buscar teorías y funda-
mentos mixtos y más complejos que reconozcan y ponderen la 
importancia de los distintos elementos de fundamentación de 
la Constitución. Quien esto escribe ha intentado en otros textos 
apuntar al menos los elementos que considera esenciales para 
la fundamentación de la Constitución y no procede, por tanto, 
desarrollar en este lugar sus ideas, aunque no está de más apun-
tar que se parte de una fundamentación histórica y consensual 
de la Constitución, pero no construida en el vacío ni abierta al 
relativismo, pues se reconoce que detrás de los principios y va-
lores que el movimiento constitucional ha ido cristalizando en 
los últimos siglos, existen unos fundamentos previos que podrían 
resumirse en tres pilares: la dignidad de la persona como funda-
mento de la libertad y la igualdad, y más ampliamente de todos 
los derechos, y la necesidad de limitar el poder como fundamen-
to de la separación de poderes, así como la soberanía del pueblo 
como fundamento del principio democrático. Esos serían, desde 
mi punto de vista, los elementos previos irrenunciables a los que 
la historia y el consenso pueden ir dando distintas formulacio-
nes, extendiéndolos y adaptándolos a los cambios.

Lo importante es destacar que, en todo caso, el investigador 
debe partir de unos postulados con los que ha de ser coheren-
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te, y que esos postulados le darán mayores o menos argumen-
tos para la crítica a una Constitución vigente concreta o para las  
correspondientes propuestas de interpretación o reforma. Así, 
por ejemplo, sería incoherente que un investigador que se reco-
noce positivista critique luego una Constitución por su aparta-
miento de ciertos valores materiales cuya fundamentación, si se 
basa solo en el propio derecho o en el consenso, decae cuando 
estos cambian.

4.4. El papel de disciplinas auxiliares:  
en particular, la sociología y la ciencia política

Los presupuestos jurídicos del investigador determinarán tam-
bién otra cuestión de gran relevancia, como es el papel que en 
una investigación jurídica pueden jugar otras disciplinas del 
ámbito de las ciencias sociales. En efecto, casi cualquier inves-
tigación en el ámbito jurídico-constitucional encuentra en algún 
momento la necesidad de “apoyarse” en otras disciplinas que 
pueden contribuir al entendimiento de los principios y valores 
constitucionales y así, no resulta infrecuente que diversos traba-
jos de investigación en el ámbito jurídico-constitucional utilicen 
en algún momento conclusiones aportadas por la historia, la filo-
sofía, la sociología y la ciencia política.

Estos recursos serán legítimos si no resultan incoherentes 
con los postulados jurídicos de los que se parte. Así, por ejemplo, 
una teoría puramente formal de la Constitución parece ignorar 
los factores de poder que están detrás de ella, mientras que, en el 
otro extremo, una teoría plenamente material-sociológica o deci-
sionista resulta difícilmente compatible con el carácter jurídico 
de la misma.

En la medida en que los presupuestos jurídicos asumidos lo 
permitan, el recurso a las mencionadas disciplinas sociales es le-
gítimo y puede resultar realmente útil en diversas investigacio-
nes constitucionales. Así, por poner algunos ejemplos, es perfec-
tamente comprensible recurrir a la filosofía para tratar de desen-
trañar el sentido último de aquellos valores constitucionales que, 
como la dignidad, la libertad, la igualdad, trascienden el terreno 
estrictamente jurídico; o a la historia como ayuda a la explicación 
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de una gran parte de los conceptos constitucionales, como podría 
ser el de nación o, en el caso español, los llamados “derechos 
históricos de los territorios forales”; o a la sociología para pro-
fundizar en la idea de “prejuicio peyorativo” que está detrás del 
concepto de discriminación a determinadas minorías, así como 
para determinar —si la Constitución no lo explicita—, cuáles de-
ben ser, en un momento dado, las “categorías sospechosas” de 
discriminación; o en fin, entre una larga lista que podríamos ha-
cer, a la ciencia política para entender también conceptos como 
nación, pueblo, poder, incluso Estado. Y como puede entenderse 
fácilmente, en algunos de los casos mencionados será necesario 
recurrir conjuntamente a varias de las mencionadas disciplinas.

En todo caso, es muy importante destacar que desde la pers-
pectiva de una investigación jurídico-constitucional, dichas 
disciplinas tendrán siempre carácter auxiliar, de modo que sus 
conclusiones serán aportaciones que el derecho constitucional 
puede y debe —salvo que se adopte una posición estrictamente 
formalista— considerar y utilizar, pero no debe estar vinculado 
a dichas conclusiones, pues el sentido de dichos conceptos des-
de la perspectiva jurídico-constitucional puede variar respecto 
a esas conclusiones obtenidas por otras disciplinas. La ciencia 
jurídica tiene sus propios objetivos y métodos y, por tanto, es ló-
gico que alcance sus propias conclusiones, aunque en ese camino 
no debe ignorar las que, con sus propios métodos y perspecti-
vas pero sobre objetos o contenidos coincidentes, han alcanzado 
otras disciplinas científicas.

No debe verse propósito alguno de minusvaloración en la 
consideración de esas otras disciplinas como “auxiliares”, pues 
la misma se lleva a cabo partiendo de la perspectiva propia de la 
investigación jurídico-constitucional. Por supuesto, son perfec-
tamente legítimas todas las investigaciones que sobre los mis-
mos objetos —por seguir con los ejemplos mencionados, Esta-
do, nación, o dignidad— pueden llevar a cabo otras disciplinas 
sociales, para las cuales, por cierto, el derecho podría ser una 
ciencia “auxiliar”. Simplemente, esas investigaciones se sitúan en 
un ámbito diferente al que aquí nos interesa, sin descartar, como 
se ha apuntado, la posibilidad de investigaciones interdisciplina-
rias, aunque hay que ser conscientes de sus particulares riesgos 
y complejidades.
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4.5. En torno al uso del método comparado  
en la investigación jurídico-constitucional.  

El contexto europeo e iberoamericano

En fin, todavía dentro de las reflexiones dedicadas al método en 
la investigación jurídico-constitucional, conviene hacer, aunque 
sea de forma necesariamente breve, algún comentario sobre el 
uso de la metodología comparada en este ámbito.

Ya he mencionado que aunque no sea fuente estricta del de-
recho —y aun cuando en muchos ordenamientos ni siquiera se 
prevea legalmente como elemento para la interpretación consti-
tucional—, el derecho comparado puede y debe utilizarse como 
fuente en la investigación jurídico-constitucional, pues en oca-
siones aporta alternativas de respuesta o solución a problemas 
jurídicos comunes que conviene al menos conocer y considerar, 
y siempre ofrece cuando menos un contexto que suele ayudar al 
entendimiento de los conceptos jurídicos. Por supuesto, en oca-
siones el mismo derecho comparado se convierte en el objeto 
central de una investigación, en cuyo caso resulta imprescindible 
la utilización de su propia metodología, que a veces se va a sepa-
rar de la que es propia del derecho constitucional. Pero aquí me 
voy a referir fundamentalmente a la utilización del método y del 
derecho comparado en una investigación cuyo objetivo especí-
fico se centra en el tratamiento de un problema constitucional, 
bien sea con un enfoque general, bien centrándose en un orde-
namiento específico.

En cualquier caso, el uso de la comparación en la investiga-
ción ha de hacerse siempre con cautela, evitando importar de 
forma acrítica, sin llevar a cabo las adaptaciones que procedan 
a las instituciones. Las respuestas jurídicas a respuestas deter-
minadas. Cabría decir, por tanto, que siempre es útil conocer el 
tratamiento jurídico del problema que se esté abordando en el 
derecho comparado, pero eso no supone adoptar sin más las so-
luciones encontradas en otros ordenamientos.

Lo anterior, sin embargo, no alcanza a responder algunas de 
las cuestiones que con frecuencia se plantean quienes dan sus 
primeros pasos en el ámbito de la investigación jurídico-cons-
titucional. En particular, es habitual preguntarse, en primer lu-
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gar, cuáles deben ser los parámetros y límites de la investigación 
comparada y, en segundo lugar, qué tipo de reflejo explícito debe 
tener la misma en el trabajo escrito de investigación. Ambas pre-
guntas admiten muy difícilmente una respuesta de alcance ge-
neral, pero de todos modos, voy a intentar dar alguna pauta que 
pueda ayudar a resolver cada una de ellas.

Comenzando por la primera, es obvio que la investigación 
comparada no puede pretender el análisis de todos los sistemas 
jurídicos de mundo y ni siquiera de todos los del ámbito occiden-
tal. Por lo demás, muchas veces el mero análisis descriptivo, in-
cluso aunque sea meramente superficial, de un tema en una gran 
cantidad de ordenamientos jurídicos, se convierte en un esfuerzo 
tan ímprobo como estéril. Si bien es rechazable una investigación 
centrada en un solo ordenamiento e ignorante de las principales 
soluciones comparadas —e incluso a veces de que un problema 
similar se haya planteado en algún otro sistema—, habitualmente 
tampoco es necesario ni posible un análisis suficientemente pro-
fundo de un número suficientemente amplio de ordenamientos. 
Por ello, si de lo que se trata es de encontrar pautas que ayu-
den a encontrar respuestas a problemas jurídicos, conviene pre-
viamente conocer los distintos modelos existentes a la hora de 
afrontar el problema de que se trate, seleccionando luego alguno 
o algunos entre los más próximos y homogéneos.

Esta selección es sin duda una primera opción metodológica 
que enmarca la investigación y puede determinar sus resultados, 
implicando una decisión tan arriesgada como imprescindible. 
Conviene en principio buscar sistemas próximos al que va a ser 
el objeto principal de análisis; pero a veces, la búsqueda de un 
modelo de contraste puede aportar resultados igualmente útiles 
desde otra perspectiva, al permitir deslindar, en el ámbito cons-
titucional, lo que es coyuntural de lo que es esencial, así como las 
conclusiones que solo pueden pretender validez en el contexto 
de un ordenamiento o de un modelo determinado de sistemas 
jurídicos de aquellas que, al menos tendencialmente, pueden pre-
tender un alcance universal.

Y en este punto creo que procede hacer una referencia espe-
cífica a la comparación entre sistemas europeos —y en particular 
el español— y latinoamericano. Dada la existencia creciente de 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro



Fundamentos actuales para una teoría de la Constitución

| 434

programas de cooperación entre universidades españolas e ibe-
roamericanas, con posibilidad en muchos casos de llevar a cabo 
un trabajo de investigación e incluso la tesis doctoral, la tesitura 
de utilizar o no las referencias europeas —o incluso, de elegir 
directamente como objeto principal de análisis el ordenamiento 
constitucional español u otros europeos— es cada vez más fre-
cuente. En realidad, si bien suele considerarse que los sistemas 
iberoamericanos han sido tradicionalmente influidos por el mo-
delo constitucional de Estados Unidos, algunos autores han pues-
to de relieve que —acaso más en algunos sitios que en otros— 
desde el primer momento la influencia estadounidense se combi-
nó con otra europea, fundamentalmente española y francesa. Por 
lo demás, es seguro que en tiempos más recientes, en especial en 
las últimas décadas, las mutuas influencias entre Europa y Amé-
rica Latina se han intensificado de forma notoria, y en muchos 
aspectos los sistemas del continente americano son cada vez más 
híbridos o mixtos, alejándose de las opciones tradicionalmente 
importadas de Estados Unidos —presidencialismo, federalismo, 
control difuso de constitucionalidad—.

En todo caso, debe reconocerse que en buena parte de los 
problemas jurídico-constitucionales, suelen existir aún diferen-
cias muy significativas entre los modelos europeos y los latinoa-
mericanos. La utilización de unos como referencia comparada 
para el análisis de otros será más o menos oportuna o conve-
niente en función de muchos factores. En todo caso, como regla 
general, debe evitarse una comparación aislada y descontextuali-
zada entre solo dos sistemas que tienen a veces diferencias muy 
notorias (p. ej., España-México, España-El Salvador, etc.). Cada 
uno de ellos debería más bien ubicarse en el contexto de los que 
le son más próximos o le han influido más. Con estos paráme-
tros, la comparación entre sistemas europeos e iberoamericanos 
puede resultar enormemente fructífera en algunos puntos, desta-
cando tanto similitudes como diferencias, pues esta comparación 
más amplia y contextualizada puede ayudar a delimitar lo que 
son parámetros comunes a todo el constitucionalismo occidental 
de aquellas soluciones más vinculadas a las estructuras y circuns-
tancias propias de cada ordenamiento. Por lo demás, aun cuando 
se esté cursando un programa de posgrado, máster o doctorado 
español, siempre es perfectamente admisible tanto un análisis 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro



Fundamentos para la investigación en derecho constitucional

435 | 

del propio derecho español como una investigación monográfica 
de un problema en el sistema jurídico propio —por poner algún 
ejemplo, mexicano, peruano o costarricense—; aunque en alguna 
medida, como es lógico, conviene siempre conocer ese contexto 
comparado europeo y, habitualmente, solo con ello se percibirá 
más o menos explícitamente la presencia y la utilidad de dicho 
conocimiento. Recuérdese que no todas las fuentes de conoci-
miento utilizadas han de tener, siempre y necesariamente, reflejo 
explícito en el trabajo finalmente elaborado.

5. La estructura de un trabajo  
de investigación en derecho constitucional

Si ya las reflexiones anteriores contienen una serie de conside-
raciones muy generales que deben adaptarse a cada supuesto 
concreto, teniendo en cuenta en las investigaciones tuteladas los 
criterios del director, en lo que atañe a la estructura de un trabajo 
de investigación, resulta incluso difícil dar una pauta o criterio 
que pueda tener pretensiones de generalidad. Cada trabajo debe 
tener una estructura propia, que esté al servicio de los objetivos 
que persigue y sea acorde con la metodología empleada. Como 
dichos objetivos pueden ser muy variados, la estructura pue-
de también variar de forma notoria e incluso es difícil apuntar 
cuándo las indicaciones generales que hasta ahora se han dado  
(p. ej., la utilización de fuentes comparadas) debe tener reflejo 
en la estructura de un trabajo de investigación.

No obstante las dificultades apuntadas, creo conveniente al 
menos apuntar alguna breve consideración respecto a la cuestión 
de la estructura de un trabajo de investigación.

5.1. Forma y fondo en los y trabajos  
de investigación jurídico-constitucionales

En un trabajo de investigación, la elección de la estructura es 
una de las más importantes opciones metodológicas, suponiendo 
quizá el puente o enlace entre la forma y el fondo. Por un lado, 
refleja el orden con el que van a abordarse los diversos aspectos 
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del objeto de examen, lo que tiene mucho que ver con una for-
ma ordenada de exponer; pero por otro, afecta de forma directa 
a los contenidos materiales de la investigación. Aparentemente, 
unos contenidos correctos y adecuados para la investigación po-
drían exponerse con una sistemática u orden inadecuado, pero 
lo normal es que en este caso se hayan producido errores meto-
dológicos o sistemáticos que han provocado finalmente la elec-
ción de una estructura inadecuada. Por ello, suelo decir que una 
estructura correcta y adecuada no garantiza la existencia de un 
buen trabajo de investigación; pero, a la inversa, si la estructura 
es errónea o está mal planteada, ya es imposible que detrás haya 
una buena investigación.

En realidad, forma y fondo son dos caras de las misma mo-
neda, y en los trabajos de investigación ello se aprecia siempre a 
través del engarce que representa la metodología empleada. Por 
poner algunos ejemplos, el incumplimiento de lo que antes he 
referido sobre utilización de fuentes, citas, etc., implica incorrec-
ciones formales, pero también de fondo. Citar mal puede ser un 
error formal, pero también es una grave falta material por cuanto 
puede implicar un plagio o simplemente una alteración de una de 
las fuentes utilizadas. Expresarse incorrectamente es un atentado 
al rigor formal, pero también esa falta de corrección suele afectar 
a la precisión o definición de los contenidos materiales del tra-
bajo. Aunque de nuevo hay que reconocer que, a la inversa, la re-
gla no siempre se cumple: una expresión formal y técnicamente 
plena de corrección puede que no consiga un alto nivel desde el 
punto de vista formal o incluso “literario”, pues hay que tener en 
cuenta que ciertos recursos literarios habitualmente lícitos para 
embellecer o engalanar la expresión no siempre son adecuados 
si se quieren respetar por completo los criterios derivados de la 
corrección material y metodológica. Así, puede que el recurso a 
la sinonimia evite reiteraciones que afean la expresión y hacién-
dola más “pesada”, pero no todo lo que son sinónimos en sentido 
lingüístico o literario lo serán también en el ámbito mucho más 
estricto de una ciencia —puede que derecho, ley, legislación, có-
digo y estatuto sean sinónimos en sentido lingüístico, pero no 
cuando se requiere de precisión jurídica…—.
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5.2. El desarrollo del trabajo:  
de los objetivos a las conclusiones

Volviendo a la capital cuestión de la estructura, y aunque ya se 
ha dicho que no sin gran riesgo pueden darse pautas generales 
al respecto, parece oportuno hacer al menos alguna breve con-
sideración —recordando siempre que en estos aspectos, como 
en todos los metodológicos, es muy importante hacer caso a las 
indicaciones del director cuando se habla de una investigación 
tutelada—.

Lo imprescindible es que cualquier trabajo de investigación 
tenga una estructura coherente, que parta de unos objetivos cla-
ros y desarrolle la investigación realizada hasta alcanzar unas 
conclusiones. Todo lo que no sea necesario desde el punto de 
vista de esa coherencia debe dejarse de lado. Cualquier tema, por 
interesante que sea, que no “nos encontremos en el camino” de 
la búsqueda de nuestros objetivos, no debe incluirse en el traba-
jo. Solo cabría permitir pequeños excursus cuando sean breves 
y estén muy relacionados, e incluso en tal caso es aconsejable 
dejarlos para notas a pie de página y ser muy moderado en su 
incorporación.

Asimismo, se recuerda que las fuentes utilizadas nunca deben 
incorporarse a texto completo al trabajo —solo si son de excepcio-
nal valor y muy difícil acceso se tolera un apéndice que no cuen-
ta estrictamente entre las páginas del trabajo—, ni tampoco es 
conveniente abusar de citas extensas. Un investigador puede, por 
ejemplo, haber hecho una amplísima investigación del derecho 
comparado para ubicarse, pero no tiene sentido que en ese apar-
tado de la tesis empiece a reproducir a texto completo más y más 
artículos de las diversas constituciones o textos legales utilizados.

Por otro lado, y sobre todo en los trabajos de investigación 
de más calado, es muy conveniente explicitar las opciones meto-
dológicas adoptadas, así como delimitar con la mayor precisión 
posible el objeto del trabajo, e incluso, apuntar los motivos de 
la elección del tema abordado, todo lo cual suele hacerse en un 
capítulo introductorio, acompañando a los objetivos.

En cuanto al desarrollo ordenado y sistemático de los capítu-
los, pocas pautas generales pueden apuntarse. Ya se ha dicho que 
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a veces conviene explicitar las conclusiones que aporta un análi-
sis del derecho comparado o los antecedentes, lo cual es común 
hacer en los primeros capítulos. Habitualmente conviene tener 
en cuenta en el orden que es más lógico ir de lo general —premi-
sas, fundamentos, etc.— a lo particular —aspectos o problemas 
más concretos, en su caso—. Téngase en cuenta que, a diferencia 
de un dictamen o un examen o trabajo práctico, que suele partir 
del problema o hechos concretos para luego buscar los funda-
mentos o premisas para su resolución, una investigación —siem-
pre en términos muy generales que permiten fácilmente diversas 
excepciones— debe encontrar primero las bases sobre las que 
asentar el desarrollo de las ideas que permiten afrontar los ob-
jetivos planteados; aunque desde luego, si el objeto de análisis es 
un tema más o menos concreto o específico, es perfectamente 
lógico plantearlo en la introducción.

En fin, conviene también decir algo sobre las conclusiones. 
En muchos casos, es este uno de los grandes caballos de batalla de 
los investigadores que inician su trayectoria, en particular en las 
tesis. Muchos no saben realmente qué decir en las conclusiones, 
salvo resumir todo lo anterior. En mi opinión, si se piensa bien, 
esa desazón es comprensible, pues si el trabajo de investigación 
está realmente bien hecho, salvo el o los capítulos introductorios, 
todo el trabajo es en realidad una exposición de conclusiones. Si 
ni las fuentes ni las fases previas de la investigación deben in-
cluirse —salvo lo ya dicho del capítulo introductorio—, toda la 
exposición debe referirse a esa aportación original e inédita a  
la ciencia del derecho constitucional, en forma de “descubri-
miento” o “avance” o “progreso de la ciencia” que el investigador 
pretende haber realizado.

Dicho lo anterior, y aunque es aceptable que las conclusiones 
incluyan en parte una recapitulación de las principales aporta-
ciones contenidas en los capítulos precedentes, entiendo que lo 
fundamental es que enlacen con los objetivos planteados y anali-
cen en qué medida los mismos se han logrado alcanzar. Además, 
pueden reflejar otras cuestiones como: a) aspectos “transversa-
les” que hasta ese momento no se hayan puesto de manifiesto; b) 
algunas ideas sobre perspectivas diferentes a la abordada, pero 
complementarias; c) aspectos subyacentes pero importantes, que 
en alguna medida hayan sido presupuestos en la tesis o impliquen 
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cuestiones más profundas y generales si la tesis es específica —o 
a la inversa, desarrollos más concretos si la tesis aborda aspectos 
muy generales o fundamentales—, que hasta ese momento no se 
han explicitado; d) la explicitación de en qué medida y en qué as-
pectos la investigación abordada supone una aportación original 
y novedosa a la ciencia jurídico-constitucional, o e) apuntes so-
bre otros temas o sobre aquello que se vislumbra como posibles 
avances o aportaciones futuras.

Sobre este último aspecto hay que añadir un comentario: 
todo trabajo de investigación debe aspirar a abordar una temáti-
ca de forma cerrada y, en consecuencia, debe presentarse como 
“acabado”. En principio, por tanto, las conclusiones no deberían 
referirse a temas que queden “pendientes” o abiertos. Pero es ob-
vio que ninguna investigación puede pretender agotar un tema 
ni cerrar la posibilidad de que en el futuro el mismo se vuelva 
a abordar. Por lo demás, cumpliendo el requisito de suponer un 
“avance”, evidentemente no se cierra la opción de que vengan 
otros posteriores. Ello es particularmente cierto cuando la inves-
tigación se presenta en una fase de la formación de posgrado que, 
por definición, permite otras posteriores —el ejemplo más claro, 
una tesina o trabajo fin de máster respecto a una futura tesis doc-
toral que eventualmente pueda seguir en la misma línea—. En 
estos supuestos es posible, e incluso más honesto, reconocer esa 
posibilidad futura, y aun en la tesis, siempre que se cumpla el im-
prescindible requisito de suponer una aportación propia, original 
y novedosa que implique un avance en la disciplina, no es ilícito 
reconocer la posibilidad de aportaciones futuras —propias o aje-
nas— e incluso apuntar cuál puede ser el camino que las mismas 
podrían emprender.

En fin, de lo anterior se desprende que la estructura-tipo de 
un trabajo de investigación podría ser la siguiente:

1. Portada con datos personales, título del trabajo, nombre 
del director —o directores— y, si fuera diferente, el tutor, 
así como datos del programa de posgrado, máster o doc-
torado en cuyo seno se realiza la investigación y nombre 
—y si es posible, logo— de las universidades o institucio-
nes implicadas en el programa.

2. No olvide siempre comenzar con un índice paginado.
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3. Introducción —planteamiento, elección y delimitación 
del tema, aspectos metodológicos, objetivos—.

4. Antecedentes y derecho histórico —a veces no es necesa-
rio, o ni siquiera conveniente—.

5. Derecho comparado y/o textos internacionales —a veces 
no es necesario, o ni siquiera conveniente—.

6. Capítulos necesarios para el desarrollo de la tesis, de for-
ma ordenada y sistemática.2

7. Conclusiones.

6. Breve apunte específico  
sobre la tesis doctoral

La tesis doctoral es el trabajo de investigación por antonomasia y, 
por tanto, todo lo dicho en páginas anteriores es completamente 
aplicable a la misma y, de hecho, en alguna medida se ha escri-
to pensando sobre todo en ella. Ahora procede solo enfatizar su 
trascendencia, dado que para muchas de las personas que inician 
su trayectoria de posgrado en programas orientados a la investi-
gación, es el objetivo primordial.

Habitualmente, la tesis es la última investigación tutelada, 
precisamente porque la obtención del grado de doctor representa 
la acreditación de plena capacidad investigadora. La realización 
adecuada de una tesis doctoral implica un tipo de relación aca-
démica muy especial entre director o directores, tutor y docto-
rando, aunque habitualmente las figuras de tutor y director están 
unidas y así, esa relación es entre dos personas. La responsabili-
dad de la realización de una tesis pertenece plenamente al docto-
rando, pero la labor del director es fundamental. A mi juicio, si 
en lo relativo a la elección del tema, objetivos y conclusiones, así 
como a la defensa de ideas propias debe predominar el criterio del 
doctorando y el director debe ser respetuoso con ese margen de 
elección, en los aspectos metodológicos y académicos el papel del 
director debe ser preponderante. En general, el doctorando debe 
acepar los criterios del director o bien cambiar de director. Una 

2 Es imposible hacer una indicación general del número adecuado de los 
mismos.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro



Fundamentos para la investigación en derecho constitucional

441 | 

cierta sintonía entre director y doctorando es imprescindible y si 
no existe, también es el cambio la opción preferible.

Por lo demás, la elaboración de una tesis es la mejor “carta 
de presentación” en el ámbito académico y siempre debería es-
tar regida por criterios de excelencia. Una tesis lleva su tiempo. 
La nueva normativa parece partir como criterio general de un 
periodo de tres años —una vez terminado un máster orientado 
a la investigación— cuando se hace a tiempo completo, lo que 
implicaría no dedicarse a otra cosa en ese periodo. Es habitual 
que el doctorando tenga más prisa que el director, pero la prisa 
casi nunca es buena consejera. Lo conveniente es trabajar bajo la 
supervisión permanente del director y no dejar esta para el final. 
En todo caso, siempre hay que calcular que tras la terminación 
de la versión global del trabajo, hay que dejar tiempo para una 
última corrección por el director, incorporar sus sugerencias, los 
preceptivos informes externos, depósito del trabajo y configura-
ción del tribunal.

Tampoco hay que olvidar que la labor de realización de una 
tesis no concluye con su redacción y presentación, sino que tam-
bién ha de valorarse la defensa ante tribunal, lo que supone no 
solo la exposición, sino también la capacidad para el debate sobre 
el tema de tesis con los miembros del mismo.

En fin, en todos estos aspectos hay que reiterar una vez más 
el papel fundamental del director. Tanto es así, que sugiero a los 
lectores que en efecto estén realizando una tesis u otro trabajo de 
investigación tutelado, que en caso de divergencias entre lo que 
aquí se ha escrito y el consejo de su director, sigan siempre este 
último, ya que estas son consideraciones muy generales, mien-
tras que aquel consejo estará, en cambio, adaptado a las específi-
cas características de su concreto trabajo de investigación.

7. Aclaración final

Dado que los diversos programas de posgrado son el marco ha-
bitual de las primeras investigaciones de muchas personas, y te-
niendo en cuenta que la terminología en España y los diversos 
países de Iberoamérica no siempre es coincidente, se aclara que, 
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de acuerdo con la más reciente normativa española, las titula-
ciones universitarias oficiales se dividen en España en títulos de 
grado y títulos de posgrado, siendo estos últimos los de máster 
universitario y doctorado. Al doctorado se accede necesariamen-
te tras haber realizado el grado y el máster oficial. La expresión 
“títulos de posgrado” englobaría en sentido amplio tanto a los 
mencionados títulos oficiales —máster y doctorado— como a  
los títulos propios que cada Universidad puede crear, y que serán 
de especialista, experto o máster. La palabra “máster” puede re-
ferirse en consecuencia tanto a un título propio como a un título 
oficial —lo que son cosas muy distintas, y solamente en este últi-
mo caso abre paso directo al doctorado—, si bien en este último 
caso la denominación exacta será la de “Máster Universitario en 
…”. No obstante, otras veces la expresión “títulos de posgrado” se 
reserva a los llamados “títulos propios” y, en este sentido, a veces 
en el texto precedente hemos usado la expresión “títulos de pos-
grado, máster y doctorado”.

Por último, una breve aclaración terminológica. Es tan co-
rrecto decir máster como maestría. El Diccionario de la Lengua 
Española, en la voz “máster”, nos remite a “maestría”, lo que quie-
re decir que ambas son válidas, aunque en español parecería pre-
ferible la segunda. Sin embargo, la normativa española utiliza el 
primero de los términos. Pero si escribe en español, y escribe 
máster, no olvide el acento. Me permito transcribir lo que dice al 
respecto el Diccionario Panhispánico de Dudas3 —por favor, haga 
más caso al diccionario que al corrector automático de su proce-
sador de texto—:

máster. 1. Voz tomada del inglés master, que designa, en algunos 
países americanos, el grado universitario inmediatamente inferior 
al de doctor, así como la persona que lo posee. En español debe 
escribirse con tilde por ser palabra llana acabada en -r (→ tilde2, 
1.1.2): «Licenciado en Filosofía y en Derecho, máster en Teología, doc-
tor en Derecho Internacional» (Vistazo [Ec.] 18.12.97); «No es grato 
para un veterano cacique [...] hacerle antesala para pedirle un puesto a 
un máster de Harvard de 30 años» (Semana [Col.] 25.6-2.7.96). Con 
el mismo sentido se emplea también la voz magíster (→ magíster). 
El término máster designa además, en general, cualquier curso de 

3 Consulta 17 abr 2017, disponible en www.rae.es, 
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posgrado, normalmente orientado a la inserción laboral, y a la per-
sona que lo ha realizado: «Empieza un máster en Museografía Etno-
gráfica» (Vanguardia [Esp.] 16.1.95); «Es ingeniero industrial y más-
ter en Administración de Empresas» (Vanguardia [Esp.] 3.12.94). 
Referido a grado o curso, es masculino; referido a persona, es co-
mún en cuanto al género: el/la máster (→ género2, 1a y 3g).

2. Con sentidos equivalentes a los del anglicismo máster se emplea 
en gran parte de América la voz maestría: «La Escuela Superior 
Técnica del Ejército ha creado la maestría en Transporte» (NPro-
vincia [Arg.] 3.4.97); «La duración de las maestrías y doctorados es 
más variable» (PzTamayo Ciencia [Méx. 1991]).

3. En el ámbito audiovisual se utiliza la voz inglesa master (o su 
adaptación gráfica máster) con el sentido de ‘copia a partir de la 
cual se hacen las demás’: «Se obtiene un primer disco metálico que 
servirá de master» (Bustos Multimedia [Esp. 1996]). Se recomien-
da sustituir este anglicismo por las equivalencias españolas copia 
maestra o cinta matriz.

4. En deportes como el tenis o el golf, se usa el plural inglés mas-
ters con el sentido de ‘torneo en que solo participan jugadores que 
han alcanzado la categoría de maestros’: «Martina Navratilova se 
impuso a Arancha Sánchez Vicario en el Masters» (VGalicia [Esp.] 
23.11.91). Se recomienda sustituir este anglicismo por la equiva-
lencia española torneo de maestros: «Carlos Moyá y Sergi Bruguera, 
ambos participantes en el Torneo de Maestros, se situaron en los pues-
tos séptimo y octavo» (Época [Chile] 19.11.97).

5. El plural de máster debe ser, en español, másteres (→ plural, 1g).

Bibliografía

Blanco Valdés, Roberto, El valor de la Constitución, Madrid, Alian-
za Editorial, 1998.
, La construcción de la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 
2010.

Calvo García, Manuel, Los fundamentos del método jurídico: una 
revisión crítica, Madrid, Tecnos, 1994.

Díaz Revorio, Francisco Javier, “El lenguaje de las normas, las 
normas del lenguaje. Sobre la corrección del lenguaje norma-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro



Fundamentos actuales para una teoría de la Constitución

| 444

tivo”, en Revista Española de la Función Consultiva, núm. 22, 
2014.

Eco, Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos 
de estudio, investigación y escritura, Madrid, Gedisa, 2009.

Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, 14ª ed., México, Porrúa, 
2005.

Larenz, Karl, Metodología de la ciencia del derecho, Barcelona, 
Ariel, 1994.

López Garrido, Diego, “La crisis no resuelta de las ciencias jurídi-
cas y el método en derecho constitucional”, en Revista Vasca 
de Administración Pública, núm. 15, 1986.

Pegoraro, Lucio, Derecho constitucional comparado. Itinerarios de 
investigación, Bogotá, Centro de Investigaciones Socio Jurídi-
cas, 2011.
 (coord.), Glosario de Derecho Público Comparado, México, 
Porrúa, 2012.
 y Rinella, Angelo, Las fuentes en el derecho comparado (con 
especial referencia al ordenamiento constitucional), Lima, Ins-
tituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2003.

Vallet de Goytisolo, Juan B., Estudios sobre fuentes del derecho y 
método jurídico, Madrid, Montecorvo, 1982.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/btpJH2

DR © 2018. Instituto de Estudios Constitucionalesdel Estado de Querétaro




