
PALABRAS DEL DOC TOR HÉC TOR
FIX-ZA MU DIO EN LA INAUGURACIÓN

En pri mer tér mi no quie ro ex pre sar mi pro fun do
agra de ci mien to a los par ti ci pan tes que han de ci di -
do de sig nar me, sin me re ci mien tos, co mo pre si den -
te de es te im por tan te Con gre so Inter na cio nal. No
me he es po si ble de cli nar es ta dis tin ción que se me
ha con fe ri do, ya que es una mues tra de afec to y de
amis tad de los que me han pro pues to, pe ro sí qui -
sie ra se ña lar, por que es de jus ti cia, que la per so na
que de bie ra ocu par la pre si den cia del Con gre so es
nues tro di rec tor, el dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta
me xi ca no doc tor Die go Va la dés, ya que él pro yec -
tó, pro mo vió y or ga ni zó es ta reu nión aca dé mi ca
con el apo yo de to dos los in te gran tes de es te Insti -
tu to, y a él de be mos la opor tu ni dad de es tar reu ni -
dos en es ta oca sión. En se gun do tér mi no, qui sie ra
for mu lar unas bre ves re fle xio nes so bre la tras cen -
den cia de es te even to.

Es evi den te la im por tan cia de los es tu dios com -
pa ra ti vos en nues tra épo ca, pues si bien han si do
ob je to de aná li sis y de preo cu pa ción por los ju ris -
tas a par tir del pri mer con gre so de Pa rís en 1900,
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en el pre sen te an te los fe nó me nos de la glo ba li za -
ción en to dos los cam pos del co no ci mien to, y por
su pues to en el de re cho, el mé to do com pa ra ti vo ya
no pue de con si de rar se co mo una cu rio si dad o co -
mo un es fuer zo rea li za do por un gru po de aca dé -
mi cos de bue na vo lun tad, si no que se ha con ver ti -
do en una ne ce si dad ine lu di ble e ina pla za ble, que
ad quie re ca da vez más ma yor sig ni fi ca do, tanto en 
las ciencias jurídicas como la aplicación cotidiana
de las normas jurídicas

El con ven ci mien to per so nal de la ne ce si dad de
los es tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos se de bió a mi
vin cu la ción, ha ce más de cua ren ta y cin co años,
con el en ton ces Insti tu to de De re cho Com pa ra do
de Mé xi co, que se fun dó en 1940, co mo una sec -
ción de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia,
aho ra Fa cul tad de De re cho, a ini cia ti va del ilus tre
ju ris ta es pa ñol, Fe li pe Sán chez Ro mán, que fue su 
pri mer di rec tor. En 1948 ob tu vo su au to no mía en
los tér mi nos de la Ley Orgá ni ca de la Uni ver si dad 
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co de 1945, que to da -
vía nos ri ge, lo que per mi tió su de sa rro llo, que se
in ten si fi có el 1967, cuan do se con vir tió por de ci -
sión del Con se jo Uni ver si ta rio en el ac tual Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Jurídicas. 

No obs tan te su es ca so per so nal de ca rre ra, el
Insti tu to pu bli có, des de su fun da ción en el año de
1949, por el dis tin gui do ju ris ta es pa ñol Joa quín
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Ro drí guez y Ro drí guez, se sen ta nú me ros del Bo -
le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé -
xi co, que ad qui rió pres ti gio in ter na cio nal de bi do a 
la ca li dad de las co la bo ra cio nes de ju ris tas me xi -
ca nos y ex tran je ros, aun que no siem pre fue ran
com pa ra ti vas. Al cam biar la de no mi na ción del
Insti tu to por la ac tual, se mo di fi có el nom bre pe ro 
no el es pí ri tu de es ta pu bli ca ción pe rió di ca, que se 
trans for mó en 1968 en el ac tual Bo le tín Me xi ca no
de De re cho Com pa ra do, que aparece también
cuatrimestralmente, y que ha superado los cien
números.

Por otra par te, han apa re ci do y si guen pu bli cán -
do se otras re vis tas com pa ra ti vas eu ro peas y de
Esta dos Uni dos, las que co men za ron con el clá si -
co Bu lle tin de la So cie té de Lé gis la tion Com pa ré,
de 1869 a 1948, y que en 1949 fue sus ti tui do por
la Re vue Inter na tio na le de Droit Com pa ré, que
apa re ce des de en ton ces tri mes tral men te. Las mo -
no gra fías so bre la ma te ria tam bién se han mul ti -
pli ca do de ma ne ra con si de ra ble en to do el mundo.

Los es tu dios com pa ra ti vos se in ten si fi ca ron
pau la ti na men te en to do el mun do oc ci den tal, y tam -
bién sur gie ron en los paí ses que se guían en ton ces
el mo de lo so vié ti co. Ade más de lo an te rior, de ben 
des ta car se las in ten sas e im por tan tes ac ti vi da des
del Co mi té Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do,
crea do ba jo los aus pi cios de la UNESCO, en la

PALABRAS 115

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



reu nión efec tua da en Cam brid ge, Ingla te rra, en di -
ciem bre de 1949, y cu yo pri mer se cre ta rio ge ne ral 
fue el ilus tre com pa ra tis ta Re né Da vid, y que a
par tir de 1950 has ta la ac tua li dad ha rea li za do
Con gre sos Inter na cio na les de De re cho Com pa ra -
do ca da cua tro años, así co mo co lo quios más
frecuen tes so bre te mas si mi la res en di ver sas ciu -
dades del mun do, lo que ha pro pi cia do el cre ci -
mien to de la doc tri na com pa ra tis ta.

Por el con tra rio, la en se ñan za de la cien cia ju rí -
di ca com pa ra ti va y del mé to do com pa ra ti vo, ha
ca mi na do mu cho más len ta men te, de bi do a que re -
quie re de es tu dian tes y pro fe so res, un ma yor es -
fuer zo que el em plea do en los cur sos so bre ma te -
rias del de re cho na cio nal. Cuan do tu ve el ho nor
de ser de sig na do po nen te ge ne ral en el te ma “La
im por tan cia del de re cho com pa ra do en la en se -
ñan za ju rí di ca”, que pre sen té en el IX Con gre so
Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do que se efec -
tuó en la ciu dad de Tehe rán, Irán, los días 27 de
sep tiem bre al 4 de oc tu bre de 1974, las pers pec ti -
vas de la en se ñan za del de re cho com pa ra do eran
alen ta do ras, se gún ates ti gua ban los in for mes na-
cio na les.

Sin em bar go, con si de ro que la si tua ción ha
cam bia do en la ac tua li dad. El fe nó me no de la glo -
ba li za ción con el sur gi mien to ca da vez más in ten -
so de tra ta dos de li bre co mer cio, de in te gra ción
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eco nó mi ca, e in clu si ve del lla ma do de re cho co mu -
ni ta rio, que tie ne su ex pre sión más im por tan te en
la co mu ni dad, que se ha con ver ti do en la Unión
Eu ro pea, ha obli ga do a los ju ris tas a com pe ne trar -
se con otros or de na mien tos ju rí di cos. To do ello ha 
con du ci do a que se es ta blez can cur sos com pa ra ti -
vos y de de re cho co mu ni ta rio en nu me ro sas uni -
ver si da des eu ro peas, e in clu si ve tam bién en La ti -
no amé ri ca en la que exis te una ten den cia si mi lar,
de bi do a los ci ta dos tra ta dos de li bre comercio y
algunas comunidades económicas como las del
Mercosur, la incipiente centroamericana y la de
los países andinos.

Uno de los acon te ci mien tos más im por tan tes en 
es ta ten den cia de in te gra ción se con cen tra en la
Unión Eu ro pea, pues to que ha pro pi cia do la ela -
bo ra ción de le yes y có di gos mo de los, en di ver sas
ma te rias. Ade más, el Tri bu nal de Lu xem bur go ha
crea do una ju ris pru den cia co mu ni ta ria, que de ben
apli car obli ga to ria men te los jue ces na cio na les,
con lo que se ha es ti mu la do, si no la uni fi ca ción,
sí la ar mo ni za ción en las ma te rias de las que co no -
ce. Por es te mo ti vo, un sec tor im por tan te de los
abo ga dos, de los jue ces y de los aca dé mi cos eu ro -
peos ya no pue den con cen trar se ex clu si va men te
en el es tu dio de sus or de na mien tos na cio na les.
Algo si mi lar ha ocu rri do con el Con se jo de Eu ro -
pa, que en un ám bi to más am plio (de más de cua -
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ren ta paí ses que se han afi lia do a él), ha pro cu ra do 
la pre pa ra ción de dis po si cio nes ju rí di cas de ca rác -
ter uniforme.

Otro fe nó me no im por tan te que ha ce in dis pensa -
ble la en se ñan za y el es tu dio de ca rác ter com pa ra -
ti vo, es el re la ti vo a la cre cien te in ter na cio na li za -
ción de los or de na mien tos na cio na les. El de re cho
in ter na cio nal, es de cir, tan to las nor mas ge ne ral -
men te re co no ci das co mo los tra ta dos y con ven cio -
nes, ha pe ne tra do ca da vez con ma yor in ten si dad
en los or de na mien tos in ter nos, trans for mán do se
en nor mas na cio na les de fuen te in ter na cio nal, lo
que ha pro pi cia do la ar mo ni za ción ace le ra da de
las nor mas in ter nas pa ra cum plir con los com pro -
mi sos in ter na cio na les.

Esta ar mo ni za ción ha si do muy vi go ro sa en el
cam po de los de re chos hu ma nos, en cuan to, por
una par te, las Cons ti tu cio nes más re cien tes con sa -
gran en sus tex tos un acer vo im por tan te de de re -
chos que pro vie nen de las de cla ra cio nes y tra ta dos 
so bre de re chos fun da men ta les, pe ro, por la otra,
una ma yo ría im por tan te de los go bier nos han sus -
cri to tan to los Pac tos de Na cio nes Uni das, co mo
los de ca rác ter re gio nal, es de cir, la Con ven ción
de Ro ma so bre De re chos Hu ma nos y Li ber ta des
Fun da men ta les de 1950 y sus 11 Pro to co los, por
lo que se re fie re a Eu ro pa, y en nues tro Con ti nen -
te, la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu -
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ma nos y sus dos Pro to co los Adi cio na les, a los que 
de ben agre gar se otros so bre as pec tos más es pe cí -
fi co. Estos tra ta dos se han con si de ra do de je rar -
quía su pe rior a las le yes in ter nas, y en al gu nos or -
de na mien tos co mo los de Argen ti na (re for ma de
1994) y la Car ta de Ve ne zue la de 1999, se les
otor ga ex pre sa men te ni vel cons ti tu cio nal. A to do
lo an te rior de be agre gar se la ju ris pru den cia, ya
muy sig ni fi ca ti va, de los or ga nis mos su pra na cio -
na les, es pe cial men te los tri bu na les eu ro peo e in te -
ra me ri ca no de de re chos hu ma nos, ju ris pru den cias, 
que en for ma cre cien te, han apli ca do en el ám bi to
in ter no los tri bu na les na cio na les, es pe cial men te
cuan do se tra ta de de re chos hu ma nos de fuente
internacional

Aún muy le jos de la as pi ra ción de lle gar a un
de re cho uni for me, en el ám bi to de la Unión Eu ro -
pea se ha pro du ci do una ten den cia irre ver si ble ha -
cia la ar mo ni za ción ju rí di ca en mu chos sec to res
ju rí di cos, no só lo en el eco nó mi co, co mo lo de -
mues tra la Car ta de los De re chos Fun da men ta les
de la Unión Eu ro pea apro ba da por el Par la men to,
el Con se jo y la Co mi sión de la di cha co mu ni dad el
7 de di ciem bre del año 2000 en la ciu dad de Ni za.

To da es ta evo lu ción se ha re fle ja do en el re na -
ci mien to de la cien cia ju rí di ca com pa ra ti va y de la 
uti li za ción ca da vez más in ten sa del mé to do com -
pa ra ti vo. Po de mos afir mar, sin exa ge ra ción, que
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se han vuel to in dis pen sa bles, aun cuan do no exis -
ta ple na con cien cia de ello, pa ra po der co no cer la
cre cien te ar mo ni za ción de los or de na mien tos ju rí -
di cos de nues tra épo ca, y no só lo den tro de una
so la fa mi lia, si no de va rias de ellas, especialmente 
la continental europea y la angloamericana. 

De ahí la tras cen den cia de los con gre sos in ter -
na cio na les, co mo el que da rá co mien zo el día de
hoy, ya que en do ce me sas de tra ba jo se reu ni rán
es pe cia lis tas de va rios paí ses que con jun ta men te
con los ex per tos me xi ca nos, ana li za rán con apo yo 
en sus ex pe rien cias, los prin ci pa les pro ble mas que 
en fren ta ac tual men te el de re cho com pa ra do. 

Por otra par te, es sig ni fi ca ti vo que es ta reu nión
aca dé mi ca ten ga co mo tí tu lo el de Cul tu ras y Sis -
te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, lo que quie re de cir
que se to man en cuen ta las nue vas co rrien tes de la 
cien cia ju rí di ca com pa ra ti va. Pa ra no ci tar si no al
no ta ble ju ris ta nor tea me ri ca no John Henry Merry- 
man, pro po nen que se com ple men ten los tér mi nos 
de sis te mas o fa mi lias con el de tra di cio nes ju rí di -
cas, las que no só lo com pren den las nor mas y su
apli ca ción, si no tam bién la cul tu ra ju rí di ca. De be -
mos re cor dar bre ve men te que pa ra el au tor, la tra -
di ción ju rí di ca re la cio na el sis te ma ju rí di co con la
cul tu ra, de la cual es una ex pre sión par cial, y por
ello, co lo ca al sis te ma ju rí di co den tro del ám bi to
cul tu ral. Esta con cep ción se en cuen tra pró xi ma a
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los pe ne tran tes es tu dios del no ta ble cons ti tu cio na -
lis ta ale mán Pe ter Häber le, afor tu na da men te aquí
pre sen te, con su con cep to de cul tu ra cons ti tu cional.

Lo an te rior no es más que un sig no de la
comple ji dad de los es tu dios ju rí di cos com pa ra ti -
vos en los cam pos tan di ver sos que se van a de ba -
tir en es ta es plén di da reu nión aca dé mi ca, y por
ello, ha ce mos vo tos pa ra que los tra ba jos que se
ini cian el día de hoy sean muy fruc tí fe ros y sig ni -
fi quen un ver da de ro avan ce pa ra una dis ci pli na tan
com ple ja.

A los par ti ci pan tes y asis ten tes que vie nen del
ex tran je ro y de otras par tes de la re pú bli ca les de -
sea mos una es tan cia gra ta en es ta ciu dad, y que
cuan do re gre sen a sus lu ga res de ori gen, se va yan
sa tis fe chos de las apor ta cio nes que pre sen ten y de
las en se ñan zas que re ci ban. A to dos un sa lu do
afec tuo so y el agra de ci mien to de la co mu ni dad
aca dé mi ca de es te Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas de la UNAM.
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