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IV. Con si de ra cio nes fi na les.

I. INTRO DUC CIÓN

En la doc tri na ju rí di ca exis te una an ti gua dis cu sión acer ca de si el de re cho
com pa ra do cons ti tui ría una rama au tó no ma del de re cho o sim ple men te un
mé to do.1 Si bien al gu nos au to res con si de raron que dis cu tir esta cues tión
re sul ta de poca uti li dad, lo cier to y con cre to es que el de re cho com pa ra do
se ha ido de sa rro llan do como cien cia y como mé todo.2

En la ac tua li dad, las in ves ti ga cio nes ju rí di co-com pa ra das re sul tan mo -
ne da fre cuen te en las pu bli ca cio nes cien tí fi cas. Sin em bar go, en la ge ne -
ra li dad de los ca sos, las mis mas no ex pli ci tan el mé to do uti li za do para
lle gar a con clu sio nes vá li das. Al lec tor le que da enton ces la ta rea —no
siem pre fá cil— de re cons truir el ca mi no me to do ló gi co em plea do por el
in ves ti ga dor.3

405

1 Zwei gert, Kon rad, Zur met ho de der Rechtsver glei chung, Stu dium Ge ne ra le, 1960,
p. 194.

2 Ver got ti ni, Giu sep pe de, Di rit to cos ti tu zio na le com pa ra to, Pa do va, 1999. Esta
obra con tem po rá nea se ini cia con una pre mes sa ti tu la da “La com pa ra zio ne nel di rit to
cos ti tu zio na le: scien za e me to do”.

3 En las cien cias po lí ti cas, en cam bio, el mé to do com pa ra do ha sido su fi cien te men te
ex pli ca do y di fun di do. Al res pec to, véa se: Noh len, Die ter, “Ver glei chen de Met ho de”,
Noh len, Die ter (comp.), Le xi kon der Po li tik, Band 2, Mu nich, 1994, pp. 507-516.
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Asu mien do que una re la ción fluida en tre la teo ría y el mé to do es in -
dis pen sa ble en el pro ce so de pro duc ción del co no ci mien to cien tí fico,4 el
es tu dio del mé to do com pa ra do de be ría fi gu rar como una de las prio ri da -
des en los te mas de in ves ti ga ción de los ju ris tas, en ge ne ral, y de los
cons ti tu cio na lis tas en par ti cu lar.5

En ese sen ti do, cabe re cor dar que las dis cu sio nes me to do ló gi cas han
for ma do par te de los pro pios ini cios de la en se ñan za del de re cho cons ti -
tu cio nal en La ti no amé ri ca. Como ejem plo, se pue de men cio nar que en
Uru guay, en 1889, el profesor Jus ti no Ji mé nez de Aré cha ga incluyó el
es tu dio com pa ra do de for mas de es ta do y de go bier no en la en se ñan za
del de re cho cons ti tu cio nal, de sa rrollando un método ju rí di co-dog má ti co
con fuer tes crí ti cas al en fo que his to ri cis ta en la ex pli ca ción de con cep tos 
y fe nó me nos ju rí di cos, el cual ha bía sido el ca mi no me to do ló gi co tran si -
ta do por su an te ce sor en la cá tedra.6

Par tien do de es tas con si de ra cio nes ini cia les, el pre sen te tra ba jo in da ga 
acer ca del método fun cio nal con el ob je ti vo de rea li zar un apor te a una
dis cu sión ac tual so bre di ver sos en fo ques me to do ló gi cos en la com pa ra -
ción cons ti tu cio nal.

En este sen ti do, el tra ba jo se plan tea como te sis prin ci pal que el mé to do 
fun cio nal es es pe cial men te ade cua do para la com pa ra ción cons ti tu cio nal
con tem po rá nea rea li za da tan to en pro ce sos de re for mas cons ti tu cio na les,
como de im ple mentación de nue vas Cons ti tu cio nes. En am bas si tua cio -
nes, el cons ti tu cio na lis ta in ten ta re sol ver con flic tos que re quie ren de so -
lu cio nes in no va do ras para el or den ju rí di co-na cio nal. En el pri mer caso,
la ta rea del cons ti tu cio na lis ta con sis te en con tri buir con la ela bo ra ción de 
pro pues tas nor ma tivo-cons ti tu cio nal que den res pues tas a pro ble mas so -
cia les y po lí ti cos con cre tos. En el se gun do caso, el cons ti tu cio na lis ta par -
ti ci pa en el pro ce so de in ter pre ta ción y apli ca ción de nue vas normas e
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4 Al res pec to, véa se Bey me, Klaus von, “Theo rie und Met ho de”, Noh len, Die ter
(comp.), op. cit., nota 3, pp. 477-488.

5 Acer ca de la im por tan cia del es tu dio del mé to do ju rí di co-com pa ra ti vo, véa se
Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía. Do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas, Mé xi co, 2003,
p. 376.

6 Al res pec to, véa se la in te re san te con fe ren cia del pro fe sor uru gua yo: Gó mez Hae -
do, Juan Car los, “Los mé to dos en el de re cho pú bli co”, Re vis ta de De re cho, Asun ción,
núm. 43, 1941, pp. 75-105. So bre la si tua ción me to do ló gi ca en Pa ra guay en esa épo ca,
véa se Prie to, Jus to, “El mé to do ló gi co en la Uni ver si dad”, Re vis ta de De re cho, Asun ción, 
núm. 33, 1936, pp. 57-73.
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ins ti tu cio nes de ran go cons ti tu cio nal adop ta das en un pro ce so de re for ma 
cons ti tu cio nal ya con clui do.

Para am bas si tua cio nes, el mé to do fun cio nal le pro por cio na al cons ti -
tu cio na lis ta he rra mien tas ana lí ti cas de tipo pro ce di men tal —como se
verá más aba jo— que le per miten am pliar su ho ri zon te de aná li sis in cor -
po ran do la di men sión com pa rativa, sin per der de vis ta el pro ble ma que
está tra tan do de re sol ver si tua do en el or den ju rí di co-na cio nal. Ade más,
la apli ca ción y di fu sión del mé to do fun cio nal ayu da a su pe rar las clá si -
cas di fi cul ta des pro ducidas por la ex clu si va com pa ra ción de tex tos ju rí -
di cos y, con tri buye a en con trar la me jor so lu ción po si ble a pro blemas
cons ti tu cio na les concretos.

El mé to do fun cio nal no pre ten de competir con los mé to dos com pa ra -
tis tas tra di cio na les ni tam po co ex cluir los o de cla rar los ca du cos. Por el
con tra rio, se suma a los exis ten tes y se cons ti tu ye en una al ter na tiva más
que el consti tu cio na lis ta tie ne a su dis po si ción, quien fi nal men te deberá
de ci dir cuál ca mi no metodológico tomará en su investigación.

El mé to do fun cio nal no es nue vo en el de re cho com pa ra do. Com pa ra -
tis tas clá si cos como Kon rad Zwei gert se pro nun cia ron a fa vor de él.7 Ya
en 1977, Héc tor Fix-Za mu dio, ci tan do a Zwei gert, se ña ló el ca rác ter fun -
cio nal del de re cho com pa ra do.8

Este mé to do tam po co es ex clu si vo de los ju ris tas. La in ves ti ga ción
ale ma na, po li to ló gi ca y ju rí di ca so bre Eu ro pa del Este ha uti li za do el
mé to do fun cio nal para el es tu dio de los pro ce sos de re for ma de los sis te -
mas po lí ti co-cons ti tu cio na les lue go de la caí da del muro de Ber lín9.

Lo nove do so al res pec to de este mé to do es ta ría dado más bien por la
po si bi li dad de avan zar en la re fle xión pro pia men te me to do ló gi ca so bre
el mis mo. Ello po si bi li ta ría al can zar un cier to con sen so en el ám bi to aca -
dé mi co acer ca de los pa sos a se guir en su apli ca ción, así como en es cla -
re cer los al can ces y los lími tes del mis mo en sus pres ta cio nes para la
cien cia ju rí di ca com pa ra da.
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7 Zwei gert, Kon rad y Kötz, Hein, Ein füh rung in die Rechtsver glei chung auf dem Ge -
biet des Pri vats rechts, Tü bin gen, 1996. Para Zwei gert, el mé to do del de re cho com pa ra do
es “eine funk tio ne lle und an ti dog ma tis che Met ho de”, véa se Zwei gert, Kon rad, Rechts-
ver glei chung, System und Dog ma tik, Festschrift für Eduard Böttin cher, 1970, p. 448.

8 Fix-Za mu dio, Héc tor, Me to do lo gía, do cen cia e in ves ti ga ción ju rí di cas, Mé xi co,
2003, p. 260.

9 Kuss, Klaus-Jür gen, Met ho dis che Fra güen der Ost-West-Rechtsver glei chung im
Zei chen des System-wech sels in Osteu ro pa, ZVglRWiss 91, 1992, pp. 405-422.
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A con ti nua ción, se des cri be bre ve men te la si tua ción me to do ló gi ca en
el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do se ña lan do las for mas de es tu dio
más fre cuen te men te uti li za das en la com pa ra ción cons ti tu cio nal. Pos te -
rior men te, se de sa rro lla el con cep to del mé to do fun cio nal ex po nien do el
pun to de par ti da y los pa sos a se guir en una in ves ti ga ción que adoptara
este mé to do. Fi nal men te, se rea li zan al gu nas con si de ra cio nes acer ca de
las pers pec ti vas me to do ló gi cas de la com pa ra ción cons ti tu cio nal.

II. SITUACIÓN METODOLÓGICA EN EL DERECHO

CONSTITUCIONAL COMPARADO

El dere cho cons ti tu cio nal com pa ra do se ha for ja do con base en el mé -
to do com pa rado, el cual se apli ca bá si ca men te de tres for mas:10

• Se com pa ran dos o más Cons ti tu cio nes,
• Se es tu dia un tema es pe cí fi co en varios ór de nes cons ti tu cio na les, o
• Se com pa ran de un modo fun cio nal so lu cio nes a pro ble mas con -

cre tos.11

Ade más, exis ten di fe ren tes es tra te gias me to do ló gi cas apli ca bles, se -
gún el caso, a cada una de las tres for mas ci ta das, ta les como la com pa ra -
ción es pa cial (sin cró ni ca) que ana li za los or de na mien tos en un mis mo
mo men to de tiem po, la tem po ral (dia cró ni ca) cuan do se exa mi nan va rios 
or de na mien tos en tiem pos su ce si vos, la ma cro y mi cro com pa ra ción que
ha cen re fe ren cia a la en ver ga du ra del ob je to a com pa rar y a su gra do de
ge ne ra li dad o es pe ci fi ci dad, etcéte ra.12

a) Cons ti tu ción por Cons ti tu ción: se eli gen dos o más paí ses o una o
dos re gio nes geo grá fi cas y se es tu dia cada Cons ti tu ción na cio nal en for -
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10 Al res pec to, véa se Gar cía Pe la yo, Ma nuel, De re cho cons ti tu cio nal com pa ra do,
Ma drid, 2000; Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal com pa -
ra do, Mé xi co, 1996; Bi dart Cam pos, Ger mán J. y Car no ta, Wal ter F., De re cho cons ti tu -
cio nal com pa ra do, Bue nos Ai res, 1993; Da vid, René, Los gran des sis te mas ju rí di cos
con tem po rá neos, Ma drid, 1968; Ver got ti ni, Giu sep pe de, Di rit to cos ti tu zio na le com pa -
ra to, Pa do va, 1999. So bre los di ver sos mé to dos ju rí di cos, véa se La renz, Karl, Me to do lo -
gía de la cien cia del de re cho, Bar ce lo na, 1994.

11 So bre el apor te de “cien cias no ju rí di cas” a la com pa ra ción ju rí di ca, véa se Bis ca -
ret ti di Ruf fia, Pao lo, op. cit., nota 10, pp. 84-89.

12 Al res pec to, véa se Ver got ti ni, Giu sep pe de, op. cit., nota 10, pp. 71-75.
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ma in di vi dual y se pa ra da una de otra. A tra vés de este mé to do, se ac ce de 
a un co no ci mien to pa no rá mi co de los ór ga nos cons ti tu cio na les de cada
país, así como de los prin ci pios y de re chos con sa gra dos en cada Cons ti -
tu ción. Esta for ma de com pa rar es par ti cu lar men te apro pia da para un en -
fo que es truc tu ra lis ta, de tipo es tá ti co, el cual pre ten de ex pli car la es truc -
tu ra del po der for mal en un Estado sin aden trar se en la fun cio na li dad
po lí ti ca de la es truc tu ra des cri ta.13

Bi dart Cam pos se ña la, en este sen ti do, que a ve ces no se da una ver da -
de ra com pa ra ción y el es tu dio de “uni da des po lí ti cas ais la das obli ga al
lec tor o al es tu dio so a ex traer de las ex po si cio nes par cia les su pro pia
com pa ra ción”.14 Este tipo de com pa ra ción se de no mi na tam bién “ré gi men
por ré gi men” y en la ver tien te an glo sa jo na se ría el country -by-country ap -
proach.

La mo nu men tal obra de Ma nuel Gar cía Pe la yo De re cho cons ti tu cio -
nal com pa ra do con tie ne uno de los es tu dios clá si cos de in ter pre ta ción y
sis te ma ti za ción de las nor mas ju rí di co-cons ti tu cio na les de va rios Esta -
dos. El de no mi nó a esa par te de su obra “De re cho cons ti tu cio nal par ti cu -
lar” (de cada Estado).15

b) Tema por tema: se eli gen a prio ri te mas de es tu dio y se in da gan en
dos o más paí ses, o en una o más re gio nes geo grá fi cas cómo es tán re gu -
la dos los te mas ele gi dos. Así, exis ten nu me ro sos es tu dios so bre los sis te -
mas de go bier no, so bre el pre si den cia lis mo y el par la men ta ris mo, so bre
el fe de ra lis mo, so bre los de re chos in di vi dua les o so cia les, so bre el am pa -
ro, et cé te ra. Estos es tu dios se ña lan las si mi li tu des y di fe ren cias en tre los
di ver sos ór de nes cons ti tu cio na les. Fre cuen te men te, de la com pa ra ción
emer ge un cier to stan dard in ter na cio nal so bre el tema, o en su caso, ten -
den cias y pers pec ti vas cons ti tu cio na les. Asi mis mo, los com pa ra tis tas ha -
cen uso de las ca rac te rís ti cas de este mé to do para es ta ble cer fa mi lias
consti tu cio na les agru padas se gún los re sul ta dos de la com pa ra ción.
Como ejem plo ilus tra ti vo de este tipo de en fo que, el es tu dio de Pao lo
Bis ca ret ti di Ruf fia Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do
tra za un es que ma pa no rá mi co de los prin ci pios po lí ti co-ju rí di cos de las
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13 Al res pec to, véa se Ver got ti ni, Giu sep pe de, op. cit., nota 10, p. 57.
14 Bi dart Cam pos, Ger mán J. y Car no ta, Wal ter F., op. cit., nota 10, p. 12.
15 Gar cía Pe la yo, Ma nuel, op. cit., nota 10, p. 20. La se gun da par te de su li bro está de -

di ca do al de re cho cons ti tu cio nal Par ti cu lar del Rei no Uni do, los Esta dos Uni dos de Amé -
ri ca, la Re pú bli ca Fran ce sa, la Con fe de ra ción Sui za y la Unión So vié ti ca.
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“for mas de Esta do” de la épo ca mo der na y ex po ne las di ver sas “for mas
de go bier no” que ca rac te ri zan a las mis mas.16

c) Mé to do fun cio nal: se ana li za la si tua ción po lí ti co-cons ti tu cio nal de
un país o re gión, se iden ti fi ca un pro ble ma cons ti tu cio nal con cre to o gru -
po de pro ble mas y, se in da ga en otros ór de nes cons ti tu cio na les la for ma
en cómo fue tra ta do o re suel to el pro ble ma en cues tión con la idea de en -
con trar la me jor so lu ción po si ble17.

Por ejem plo, éste fue el ca mi no to ma do en el caso de Pa ra guay para
abor dar el tema de vio la cio nes de de re chos hu ma nos, don de —ade más
de las per se cu cio nes pe na les— se es ta ble ció una se rie de dis po si cio nes a
ni vel cons ti tu cio nal. Así, la nue va Cons ti tu ción de 1992 dic ta da en el pe -
rio do de tran si ción de mo crá ti ca tras 35 años de dic ta du ra, in cor po ró con
va rian tes pro pias nor mas que pro ve nían de otros ór de nes ibe roa me ri ca -
nos y que con for ma ban en su con jun to un cier to stan dard in ter na cio nal
en la re gión en ma te ria de pro tec ción de los de re chos hu ma nos. Di chas
nor mas se re fie ren a la pro tec ción de la dig ni dad hu ma na, la prohi bi ción
de tor tu ras y ma los tra tos, la im pres crip ti bi li dad de de li tos de tor tu ra
y de de li tos de lesa hu ma ni dad y la casi im po si bi li dad de rea li zar de nun -
cias de tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, a los cua les el país 
se haya ad he rido.18

III. EL DESARROLLO DEL MÉTODO FUNCIONAL

Des de un en fo que de ti pos idea les, el mé to do fun cio nal se de sarrolla
en tres eta pas. La pri me ra se de sa rro lla en el país de ori gen u or den
cons ti tu cio nal se lec cio na do. La se gun da eta pa se tras la da a los ór de nes
cons ti tu cio na les se lec cio na dos para la com pa ra ción. De esta for ma se
com ple tan las ca te go rías de com pa ra tum y com pa ran dum en la in ves ti -
ga ción, que vie nen a ser las ma te rias de com pa ra ción (el or den ori gi na -
rio) y a com pa rar (los otros ór de nes).19 La ter ce ra eta pa se si túa a un ni -

JORGE SILVERO SALGUERIO410

16 Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, op. cit., nota 10, pp. 74 y 75.
17 Zwei gert, Kon rad, Rechtsver glei chung, System und Dog ma tik, Festschrift für

Eduard Böttin cher, 1970, p. 448; mis mo au tor, op. cit., nota 1, p. 197. Koch et al., Inter -
na tio na les Pri va trecht und Rechtsver glei chung, 1996, p. 237.

18 Acer ca del stan dard in ter na cio nal en ma te ria de pro tec ción de de re chos hu ma nos
con co men ta rios so bre la Cons ti tu ción de pa ra guay, véa se Fix-Za mu dio, Héc tor, “Estu -
dio pre li mi nar”, Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, op. cit., nota 10, pp. 49-54.

19 Al res pec to, véa se Ver got ti ni, Giu sep pe de, op. cit., nota 10, p. 54.
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vel abs trac to. En ella se tra ba ja con los re sul ta dos ob te ni dos en las dos
pri me ras eta pas a fin de con cre ti zar los de li nea mien tos bá si cos de la me -
jor so lu ción po si ble al pro ble ma de ori gen.

1. Pri me ra eta pa

Como ha bía mos se ña la do an te rior men te, en el mé to do fun cio nal se
par te de un pro ble ma cons ti tu cio nal con cre to que pue de ser de un país o
de un gru po de paí ses.

Para ini ciar la pre sen ta ción del pro ble ma se su gie re rea li zar una bre ve
des crip ción del sis te ma ju rí di co-cons ti tu cio nal en cues tión a fin de co no -
cer el mar co ge ne ral en el cual se de sa rro lla rá el problema.

Asi mis mo, se ría con ve nien te si tuar el pro ble ma en un pro ce so po lí ti co 
de ter mi na do, lo cual con tri bu ye a con tex tua li zar lo y a de ter mi nar la gra -
ve dad del mismo.

La ex po si ción del pro ble ma debe con te ner las va ria bles nor ma ti vas y
em pí ri cas ne ce sa rias para en ten der por qué el caso es un pro ble ma cons -
ti tu cio nal. Por ejem plo, a ni vel nor ma ti vo se po dría se ña lar el ca rác ter
me ra men te de cla ra ti vo del prin ci pio de di vi sión de po de res y a ni vel em -
pí ri co ex pli car cómo se pro du ce la alta con cen tra ción de he cho en el pre -
si den te de la Re pú bli ca de los po de res de go bier no. Asi mis mo, en la ex -
posición del pro ble ma, se podría men cio nar la exis ten cia ya a ni vel
nor ma ti vo de una de fi cien te dis tri bu ción de po der y fal ta de con tro les
mu tuos en tre los Po de res de Esta do. Re sul ta in dis pen sa ble, ade más, ir se -
ña lan do en la des crip ción del caso las nor mas cons ti tu cio na les vio la das y
los prin ci pios y de re chos con cul ca dos.

Obvia men te, si para fa ci li tar el tra ta mien to del pro ble ma se po drían
abar car va ria bles po lí ti cas, so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les, sin ol vi dar
que en una in ves ti ga ción ju rí di ca el foco de aten ción debe cen trar se en la 
va ria ble ju rí di ca, la cual pue de des glo sar se en el tra ta mien to de las nor -
mas, en la prác ti ca ju di cial, en el es tu dio de la doc trina y en la in ter pre ta -
ción e im ple men ta ción de fi ci ta ria de la pro pia Cons ti tución.

El pro ble ma así des cri to es en ton ces un pro ble ma del de re cho na cio -
nal. Adi cio nal men te, el he cho de que la in ves ti ga ción se ini cie con un
pro ble ma de la rea li dad po lí ti co-cons ti tu cio nal pro du ce un acer ca mien to
de la cien cia ju rí di ca a la so cie dad, a la vez de fa vo re cer una fi na li dad
práctica de la racionalidad jurídica.
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Aho ra bien, esta eta pa no con clu ye con la des crip ción del pro ble ma.
Antes de par tir ana lí ti ca men te a los otros ór de nes ju rí di cos, se debe bus -
car de ter mi na dos pun tos de re fe ren cia (ter tiums com pa ra tio nis) que per -
mitirán con tri buir con la in ves ti ga ción com pa ra da en la bús que da de la
me jor so lu ción po si ble.

Para tal fin, el pro ble ma de ini cio debe ser sub su mi do bajo ca te go rías
ju rí di cas. Los cues tio na mien tos a estas ca te go rías de aná li sis son tras la -
dados a los otros ór de nes cons ti tu cio na les formu lan do pre gun tas o plan -
tea mien tos fun cio na les en bus ca de so lu cio nes. De tal modo, del pro ble -
ma de he cho se pasa a una abs trac ción ana lí ti co-fun cio nal an tes de par tir
a la se gun da eta pa.

Por ejem plo, el pro ble ma de in fluen cias po lí ti cas en el nom bra mien to
de jue ces cons ti tu cio na les en un or den na cio nal pasa a ser in da ga do en
otro or den, me dian te la ca te go ría ana lí ti ca de “con for ma ción ins ti tu cio -
nal in de pen dien te de tri bu na les cons ti tu cio na les”. La de fi ni ción de esta
ca te go ría ana lí ti ca per mi ti rá la in da ga ción com pa ra ti va fun cio nal acer ca
de las di ver sas for mas adop ta das en otros Esta dos para pre ser var el prin -
ci pio de in de pen den cia de la jus ti cia.

Sin em bar go, po dría pen sar se en una si tua ción en la que la in ten ción
de in ves ti gar un ins ti tu to ju rí di co de ter mi na do o un pro ble ma “x” se en -
fren ta a la ine xis ten cia del mis mo en un or den ju rí di co ex tran je ro. Al res -
pec to, ya en 1960, Kon rad Zwei gert se plan teó esta po si bi li dad, res pon -
dien do con su re fle xión que pro ba ble men te la cues tión re si de en una
for mu la ción inco rrec ta de la pre gun ta de in ves ti ga ción. En efec to, se gún
Zwei gert, la pre gun ta se for mu la fre cuen te men te de la si guien te ma ne ra,
por ejem plo, ¿cuándo otor ga el de re cho ex tran je ro pre ten sio nes de pro -
pie dad o en ri que ci mien to?, en lu gar de for mu larla en tér mi nos fun cio na -
les, es de cir, ¿cómo sa tis fa ce el de re cho ex tran je ro la ne ce si dad ju rí di -
co-eco nó mi ca que en el or den ju rí di co que me ocu pa es sa tisfecha con la 
fi gu ra de pre ten sio nes de pro pie dad o en ri que ci mien to? En otras pa la -
bras, el plan tea mien to com pa ra ti vo del pro ble ma debe ser rea li zado de
for ma fun cio nal, a fin de per mi tir en con trar la res pues ta en los equi va -
len tes fun cio na les del or den ju rí di co con el cual se está com pa ran do, sin
pre ten der des cu brir exac ta men te el mis mo ins ti tuto ju rí di co que exis te en 
el país de ori gen.20
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Este plan tea mien to fun cio nal del pro ble ma que Zwei gert rea li zó para
el de re cho pri va do fue re for mu la do en 1997 por Chris tian Starck para el
de re cho pú bli co en el Con gre so de la So cie dad Ale ma na de De re cho
Com pa ra do.21 Starck par te de la idea de que el re sul ta do de la com pa ra -
ción es, si y cómo el pro ble ma se ña la do al ini cio es so lu cio na do por los
ins ti tu tos y prin ci pios ju rí di cos del or den ju rí di co a com pa rar. Se tra ta,
se ña la Starck, de la fun ción que cum ple el ins ti tu to na cio nal en re la ción
al pro ble ma que in te re sa al com pa ra tis ta. Para él, el plan tea mien to del
pro ble ma de be ría for mu lar se en los si guien tes tér mi nos: ¿Cómo sa tis fa -
cen los ór de nes ju rí di cos te ni dos en cuen ta para la com pa ra ción el
proble ma dado en mi or den ju rí di co, el cual pue do des cri bir lo in de pen -
diente de él?

Por ejem plo, dice Starck, uno po dría pre gun tarse acer ca de cri terios
para la crí ti ca de la teo ría ale ma na de la dis cre cio na li dad de la si guien te
for ma: ¿en qué me di da in vis te el or den ju rí di co fran cés y bri tá ni co a la
ad mi nis tra ción pú bli ca con la atri bu ción de to mar de ci sio nes fi na les que 
no sean re vi sa das ju di cial men te? Es de cir, Starck no pre gun ta acer ca de
teo rías bri tá ni cas o fran ce sas de la dis cre cio na li dad, sino cen tra el pro -
blema en cues tio nes fun cio na les.

Una vez que el com pa ra tis ta ha des cri to el pro ble ma y for mu la do el
plan tea mien to fun cio nal del mis mo, está en con di cio nes de pa sar a la si -
guien te eta pa.

2. Se gun da eta pa

En esta eta pa, se su gie re al igual que en la pri me ra, rea li zar una bre ve
des crip ción del sis te ma ju rí di co-cons ti tu cio nal que será te ni do en cuen ta
para la com pa ra ción. Ello per mi ti rá es ta ble cer de ter mi na das prae sump tio 
si mi li tu des en tre am bos ór de nes a fin te ner una vi sión de las se me jan zas
y di fe ren cias entre di chos ór de nes a com pa rar.

Con res pec to a la se lec ción de los ór de nes cons ti tu cio na les te ni dos en
cuen ta para la com pa ra ción, cabe ad ver tir que la idea no es encontrar dos 
ór de nes con el mis mo pro ble ma a resol ver, sino jus ta men te en con trar
otros órde nes que ya han re suel to ese pro ble ma, o en los cua les, de bi do a 
la for ma de re gu la ción, el tema no se pre sen ta como un pro ble ma. Com -
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pa rar dos órde nes con el mis mo pro ble ma en los cua les las so lu cio nes
del caso son de fi ci ta rias no trae grandes ganancias para la comparación.

Des de este pun to de vis ta, el mé to do fun cio nal tra ba ja a la in ver sa de
otros en fo ques com pa ra tis tas don de se pre sen ta como una con di ción para 
com pa rar la ho mo ge nei dad de los órde nes ob je tos de la in ves ti ga ción.
Sin em bar go, cabe ad ver tir que un alto gra do de he te ro ge nei dad tam bién
pue de ser un obs tácu lo para la com pa ra ción fun cio nal22.

Por otro lado, el plan tea mien to fun cio nal del pro ble ma de ter mi na que
el ob je to de la com pa ra ción no se li mi te a la com pa ra ción de nor mas ju -
rí di cas, sino que se am plíe a la cul tu ra ju rí di ca de los otros paí ses. René
Da vid se ña ló que el com pa ra tis ta debe uti li zar las mis mas fuen tes que el
ju ris ta del or den ex tran je ro y dar le el mis mo va lor y peso.23 Esto, por un
lado, evi ta lle gar a con clu sio nes en ga ño sas so bre la base de nor mas no
apli ca das ni si quie ra en su país de ori gen, pero, a su vez, vuel ve más
com pleja la in ves ti ga ción al te ner que le van tar la mi ra da de la nor ma ju -
rí di ca y di ri gir la ha cia otras va ria bles de es tu dio.

Ni klas Luh mann, en un ar tícu lo so bre el mé to do fun cio nal y las de ci -
sio nes ju rí di cas,24 ex pli có que la fun ción de un ins ti tu to ju rí di co o de una 
nor ma ju rí di ca con sis te en una ta rea des ti na da a re gu lar la rea li dad, en la
produc ción de un efec to ca paz de ser es ti ma do, en una fi na li dad. Para
este au tor, una de ter mi na da fun ción pue de ser sa tis fe cha a tra vés de una
di ver si dad de pres ta cio nes de tipo fun cio nal-equi va len te. De ahí, que
cuan do se com pa ran so bre todo ór de nes ju rí di cos con si de ra ble men te dis -
tin tos, la in da ga ción fun cio nal abar ca ca te go rías ju rí di cas del tipo fun -
cio nal-equi va len te. Vale de cir, en el or den cons ti tu cio nal te ni do en cuen -
ta para la com pa ra ción no se bus ca ran las mis mas nor mas o ins ti tutos
ju rí di cos del or den cons ti tu cio nal del cual par te el pro ble ma, sino que la
com pa ra ción se am plia rá a la búsque da de equi va len tes fun cio na les. Esto 
per mi te que po da mos com pa rar sis te mas pre si den cia les con sis te mas par -
la men ta rios o Esta dos fe de ra les con Esta dos uni ta rios en tan to que los
pro ble mas a so lu cio nar ten gan un plan tea mien to ini cial fun cio nal.

En el caso de com pa rar pro ble mas re la cio na dos a prin ci pios ju rí di cos
ge ne ra les, como el de Esta do de de re cho, la in da ga ción de ele men tos fun -
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22 Al res pec to, véa se Ver got ti ni, Giu sep pe de, op. cit., nota 10, p. 42.
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1969, pp. 1-31.
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cio na les equi va len tes se am plía a las nor mas que re gu lan la re la ción en tre
el Esta do y los ciu da da nos con un en fo que en el sis te ma de pro tec ción de 
de re chos con tra las ar bi tra rie da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Es en
este ám bi to don de se pre sen tan fi gu ras del tipo fun cio nal equi va len te, ya
sea en for ma de nor mas que con sa gran li mi ta cio nes a la ad mi nis tra ción o 
en nor mas que es ta ble cen los al can ces de los de re chos de los ciu da da nos, 
las cua les in clu so pue den ser de tipo pro ce sal con la asig na ción de re cur -
sos ten dien tes a lo grar la efi ca cia de de re chos.

Cabe ad ver tir que exis ten de ter mi na dos ries gos que de ben ser eva lua -
dos por el com pa ra tis ta en cada caso, como aque llos que de ri van de ele -
men tos fun cio na les pro pios de un sis te ma que, tras la da dos a otro con tex -
to, re sul tan irre le van tes o in clu so dis fun cio nales.

3. Ter ce ra eta pa

En esta úl ti ma eta pa, se con cre ti zan los de li nea mien tos bá si cos de la
me jor so lu ción po si ble al pro ble ma de ori gen y se tra ba ja a un ni vel abs -
trac to. Las ca rac te rís ti cas del or den cons ti tu cio nal te ni do en cuen ta para
la com pa ra ción fue ron ya es ta ble ci das en la se gun da eta pa. Aho ra la ta -
rea ana lí ti ca re cae so bre el com pa ra tis ta, quien debe re-crear la me jor
so lu ción po si ble para su caso de par ti da.

La me jor so lu ción po si ble se con tex tua li za en el país de ori gen ase gu -
rán do se de pre ser var la de bi da fun cio na li dad del sis te ma cons ti tu cio nal.
La idea no es ex por tar fi gu ras o con cep tos en for ma di rec ta, sino en ten -
der las con di cio nes de fun cio na mien to de las mismas y recrearlas en el
país de origen.

La idea es fi na li zar con una com pa ra ción va lo ra ti va25 que per mi ta es -
ta ble cer aque llos prin ci pios y cri te rios bá si cos o con di cio nan tes para que 
la so lu ción del caso sea la me jor.

En el mé to do fun cio nal, la com pa ti bi li dad de la com pa ra ción se cen tra 
más bien en la po si bi li dad que dos o más ór de nes cons ti tu cio na les pue -
dan com par tir va lo res de ran go cons ti tu cio nal como dig ni dad hu ma na,
ga ran tía de de re chos, su pre ma cía de la Cons ti tu ción, etcéte ra, lo cual de -
ter mi na que a pe sar de que exis tan di ver sas for mas de Esta do y de go -
bier no, las re la cio nes en tre el Esta do y los ciu da da nos pre ser ven un
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mínimo de ga ran tías cons ti tu cio na les que ha gan via ble el li bre de sen vol vi -
miento de las per so nas.

En caso que la com pa ra ción con tem ple un país de ori gen y va rios paí -
ses a te ner en cuen ta para com pa rar, la me jor so lu ción al caso pue de
confor mar se con una abs trac ción de nor mas com ple men ta rias en tre sí
que de ter mi nen un cier to stan dard in ter na cio nal. Vale de cir, tam bién a
ni vel del de re cho pú bli co, que exis te una ten den cia a ar mo ni zar las so lu -
cio nes ju rí di cas a pro ble mas que no son pro pios de un or den cons ti tu cio -
nal sino com parti dos por un gru po de Esta dos.

En esta ta rea fi nal, el com paratis ta pue de pro po ner re for mas cons ti tu -
cio na les, acla rar y con cre ti zar con ceptos y prin ci pios ju rí di cos, así como
es ta ble cer de ter mi na dos efec tos ju rí di cos a fi gu ras nor ma ti vas.26 De esta
for ma, por más que la so lu ción fi nal sea el pro duc to de un tra ba jo ana lí ti -
co de tipo abs trac to con las pro pues tas fi na les se lo gra que la so lu ción
sir va tam bién a pro pó si tos prác ti cos que pro ba ble men te fue ron los que
mo ti va ron la investi ga ción.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

Con la pre ten sión de con tri buir a la dis cu sión ge ne ral de la re la ción en -
tre teo ría y mé to do y, en par ti cu lar, so bre el mé to do del de re cho cons ti tu -
cio nal com pa ra do, el pre sen te tra ba jo ha abor da do uno de los en fo ques
me to do ló gi cos par ti cu la res que adop ta la com pa ra ción cons ti tu cio nal.

El ob je ti vo no ha sido bus car ad he ren tes para una co rrien te me to do ló -
gi ca en es pe cial, sino más bien rea li zar una pro pues ta de de sa rro llo del
en fo que fun cio nal, la cual ten dría que per mi tir ob ser var con ma yor ni ti -
dez los al can ces y las li mi ta cio nes del ci ta do mé to do.

Al res pec to, es nues tra opi nión que el mé to do fun cio nal com bi na de
for ma efi cien te una es tra te gia pro ce sal de aná li sis con la uti li za ción
de he rra mien tas ana lí ti cas en cada eta pa. Así, las ta reas en cada eta pa
es tán bien di vi di das, lo cual le per mi te al in ves tigador or de nar sus
ideas y fa ci li ta la bús que da de in for ma ción al sa ber qué y dónde debe in -
da gar en esa eta pa. Ade más, el em pleo de ca te go rías como los equi va len -
tes fun cio na les con tri bu ye a sis te ma ti zar el tra ba jo y a sal var di fi cul ta des 
de tipo pri ma rio.
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26 So bre el va lor de la com pa ra ción cons ti tu cio nal para la ju ris pru den cia cons ti tu cio -
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En efec to, al orien tar la com pa ra ción a la con si de ra ción fun cio nal, la
in da ga ción no se de tie ne con la com pro ba ción la có ni ca de que los dos
ór de nes a com pa rar no com par ten las mis mas ins ti tu cio nes ju rí di cas.27 En 
caso de dar se esta si tua ción, la in ves ti ga ción avan za de una for ma fun -
cio nal, es de cir, abrien do un ho ri zon te mu cho más am plio y en ri que ce -
dor para rea li zar com pa ra cio nes, por ejem plo, en tre Esta dos con for mas
de go bier no di fe ren tes.

Las ca rac te rís ti cas ci ta das del mé to do fun cio nal ha cen que el mis mo
sea par ti cu lar men te ade cua do para ser uti li zado en pro ce sos de re for ma
cons ti tu cio nal. Tenien do en cuen ta que en di chos pro ce sos los ac to res
po lí ti cos y ciu da da nos se en cuen tran em bar ca dos en re sol ver pro ble mas
cons ti tu cio na les con cre tos, el mé to do fun cio nal de be ría po der con tri buir
a le gi ti mar las so lu ciones plan tea das. En efec to, se tra ta de la le gi ti ma -
ción que otor ga el co no ci mien to de que la mis ma pro vie ne o es com par -
ti da por un de ter mi na do stan dard in ter na cio nal. Des de ese pun to de vis -
ta, es po si ble pre sen tar la como la me jor so lu ción po si ble con tri bu yen do
a ob je ti var po si cio nes en el agi ta do de ba te po lí ti co que nor mal men te ro -
dea a los pro ce sos de re for ma cons ti tu cio nal.

Lo mis mo pue de ser di cho para los casos en que se de ben im ple men -
tar nue vas Cons ti tu cio nes que adopten nor mas e ins ti tu cio nes pro ve nien -
tes de otros ór de nes cons ti tu cio na les. Es sa bi do que fi gu ras de este tipo
ofre cen di fi cul ta des ma te ria les a la hora de su in ter pre ta ción y apli ca -
ción, pues no se cuen ta con los re gis tros y da tos acer ca de la evo lu ción
con cep tual de las mis mas. Para es tos ca sos, la con tri bu ción del mé to do
fun cio nal es ta ría en es cla re cer los al can ces de di chas fi gu ras en aque llos
otros ór de nes que tam bién rea li za ron una re cep ción de las mis mas, así
como en co no cer la es truc tu ra dog má ti ca que con tie ne su de sa rro llo con -
cep tual en el país de ori gen.

Entre las li mi ta cio nes del mé to do fun cio nal, se pue de men cio nar que
el or den que pro po ne en el de sa rro llo de las ideas no va acom pa ña do de
un gra do de sim pli fi ca ción del tra ba jo. Por el con tra rio, el mé to do fun -
cio nal, tal como se ña la Luh mann,28 ac cede al es tu dio del tema en cues -
tión con un alto ni vel de com ple ji dad. No se tra ta de sim pli fi car de ci sio -
nes ni de re du cir lo com ple jo del tema. Por el con tra rio, con este mé to do
se am plían las dimen sio nes del pro ble ma, ana li zándo se cada aris ta po si -
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ble. Por ello, para Luh man, el aná li sis fun cio nal es un aná li sis de pro ble -
mas del sis te ma que se en cuen tra en es tu dio.

Adi cio nal men te, el mé to do fun cio nal de sen vuel ve la com pa ra ción bajo
pun tos de vis ta abs trac tos. Esto hace que el mé to do fun cio nal no sea re co -
men da ble para el caso de un co no ci mien to pri ma rio de otros ór de nes cons -
ti tu cio nales.

En otro or den de co sas, cabe rei te rar que las dis cu sio nes me to do ló gi -
cas tie nen lar ga data en la doc tri na la ti noa me ri ca na. Ellas es tán aso cia -
das, muy fre cuen te men te, a mo men tos de cri sis del de re cho cons ti tu cio -
nal que de sem bo can en cam bios de pa ra dig mas. Así, en el es tu dio ci ta do
más arri ba del pro fe sor uru gua yo Juan Car los Gó mez Hae do, el au tor ci -
tan do al co no ci do pro fe sor es pa ñol Adol fo Po sa da, se ña ló que en mo -
men tos de cri sis y trans forma cio nes cons ti tu cio na les, ha bría que in da gar
si aca so la cri sis no ten dría par te de su ori gen en los plan tea mien tos me -
to dológi cos de la cien cia. To man do esta re fle xión como pun to de par ti -
da, el pro fe sor Gómez Hae do desarrolló una fuer te cri ti ca al método po -
si ti vis ta do mi nan te en aque lla épo ca.

Por otro lado, en las dis cu sio nes me to do ló gi cas no hay que per der el
ho ri zon te de la teo ría como ele men to sustantivo.

Así, a ma ne ra de ilus tra ción, cabe re cor dar que en 1963, en Vie na, en
un en cuen tro aca dé mi co de com pa ra tis tas de di ca do a dis cutir los fi nes y
el mé to do de la com pa ra ción cons ti tu cio nal, se tra jo a co la ción la teoría
ge ne ral del de re cho cons ti tu cio nal de mo crá ti co-li be ral de sa rro lla da por
Ma nuel García Pe la yo. A par tir de la dis tin ción en tre el de re cho cons ti tu -
cio nal gene ral y el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do, Gar cía Pe la yo de -
sa rro lló pre ci sa men te di cha teo ría con el ob je to de se ña lar que uno de los 
fi nes de la com pa ra ción cons ti tu cio nal es es ta ble cer los fun da men tos de
este tipo de teorías cons ti tu cio na les.

Con su teo ría, Ma nuel Gar cía Pe la yo di fun día un ideal de Cons ti tu -
ción que se ex pre sa en una es pe cie de de re cho cons ti tu cio nal co mún.
Una teoría cons ti tu cio nal de esta cla se no po dría ser de sa rro lla da ex clu si -
va men te so bre la base de una ex pe rien cia na cio nal, se ña la ba el pro fe sor
Kai ser en el en cuen tro ci ta do.29

En con clu sión, el de sa rro llo teóri co y la re fle xión meto do ló gi ca de ben 
ir inex cu sa ble men te li ga dos. Tal como se ha ex pli ci ta do a lo largo del
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29 Kai ser, Jo seph H., “Ver glei chung im öffent li chen Recht”, ZaöRV, Bd. 24/3, 1963,
p. 399.

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 © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



presente en sa yo, el mé to do fun cio nal, por su pro pia na tu ra le za, tie ne la
po ten cia li dad de con tri buir a la cons truc ción teó ri ca a par tir de una in da -
ga ción com pa ra ti va que uti li za ho ri zon tes con cep tua les in no va do res pro -
ve nien tes de di fe ren tes ór de nes ju rí di cos. Que da pues el de sa fío de pro se -
guir el de sa rro llo de la re fle xión me to do ló gica fun cio nal a fin de alcanzar 
con sen sos en re la ción a su na tu ra le za y apli ca bi li dad, ten dien tes a for ta le -
cer su po si cio na mien to den tro de las cien cias ju rí di cas com pa radas.
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