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CAPÍTULO PRIMERO

EL MÉTODO EN EL DERECHO COMPARADO. 
CUESTIONES METODOLÓGICAS

Y PERFILES HISTÓRICOS

I. EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN: 
OBJETO Y FINALIDAD

Co mo a me nu do se re cuer da en la doc tri na, un
acer ca mien to ana lí ti co a una in ves ti ga ción ju rí di ca
pre su po ne, en pri mer lu gar, el aná li sis de la pre -
gun ta a la cual se quie re dar res pues ta (o, en nues -
tro ca so, del pro blema a que alu de el tí tu lo: o sea
“¿qué es el de re cho pú bli co com pa ra do?”).1

¿En qué modo se pue de, por lo tan to, de fi nir el
de re cho com pa ra do y, más pre ci sa men te, el de re -
cho pú bli co com pa ra do? Ana li ce mos las pa la bras
que componen la pregunta.

1

1 Véa se, por ejem plo, dis tin tas obras de Guas ti ni, R., en tre
ellas, “Teo ria e dog ma ti ca de lle fon ti”, Trat ta to di di rit to ci vi -
le e com mer cia le, di ri gi do por A. Cicu y F. Mes si neo, Mi lán,
Giuffrè, 1998, pas sim.

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 © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



Sin té ti ca men te, “de fi nir” sig ni fi ca for mu lar, por
me dio de otros tér mi nos, las con di cio nes de apli ca -
ción de un tér mi no.2

En cuan to a la pa la bra “de re cho”, cier ta men te
no es este el es pa cio para in ten tar una de fi ni ción,
siem pre que ello sea po si ble.3 Nos li mi ta re mos por
tan to a evi den ciar —no aquí, sino más ade lan te—4

las pro fun das di fe ren cias en tre ob je to, mé to do y fi -
na li dad de las in da ga cio nes ju rí di cas res pec to a
aque llas que ca rac te ri zan otras cien cias.

“Obje to” (del de re cho pú bli co com pa ra do), en
este con tex to, sig ni fi ca el ám bi to de in ves ti ga ción
pro pio de la disciplina.

“Fi na li dad” sig ni fi ca los fi nes que una ave ri gua -
ción se fija pre via men te, ya sean los prin ci pa les o
los se cun da rios, o los sub si dia rios.5

DERECHO PÚBLICO COMPARADO2

2 Don de se re cla ma a Car nap, véa se al me nos, Scar pe lli,
U., “La de fi ni zio ne nel di rit to”, L’e ti ca sen za ve rità, Bo lo nia,
Il Mu li no, 1982, p. 206 y Guas ti ni, R., “Teo ria e dog ma ti ca
de lle fon ti”, Trat ta to di di rit to ci vi le e com mer cia le, cit., nota
1, pp. 4 y ss.

3 So bre las di fi cul ta des o la ina ni dad de cada ten ta ti va en
ese sen ti do, véan se las pa la bras de A. Tra buc chi re cor da das
en la “Intro duc ción” de la obra coor di na da por Pe go raro, L. y 
Re po so, A., Let tu re in tro dut ti ve al di rit to pub bli co ita lia no e
com pa ra to, Pa dua, Ce dam, 1995, p. VII.

4 Cfr. apar ta do IX del ca pí tu lo se gun do.
5 Véa se el apar ta do X del ca pí tu lo se gun do.
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Las pá gi nas que si guen —es pe ra mos— de be rían 
con tri buir a dar una res pues ta a la pre gun ta de fi ni -
da en for ma por de más sin té ti ca, a tra vés de un
aná li sis teó ri co, que es pro pia men te la fi na li dad
que perseguimos con este libro.

Por otro lado, se hace in dis pen sa ble acla rar des -
de aho ra que, des de la pers pec ti va de una meta-in -
da ga ción (una in ves ti ga ción de se gun do ni vel, o
bien guia da so bre la ver tien te de las de fi ni cio nes
doc tri na les), con los vo ca blos “de re cho pú bli co
com pa ra do” se en tien den di ver sas “co sas”, se gún
se mire a la pro duc ción ju rí di ca in ter na (ita lia na), o 
también a aquella llevada en otros países.

En el se gun do caso, el sig ni fi ca do pa re ce es tar
más ex ten di do: mu chos au tores es tán con ven ci dos
de rea li zar com pa ra ción sólo con es tu diar, uno por
uno, un con jun to de or de na mien tos; no se es ca pa de
este fa laz con ven ci mien to por la sola cir cuns tan cia
que al gu nos es tu dio sos en cua dran la in ves ti ga ción
so bre el de re cho fran cés, es pa ñol, por tu gués, et cé te -
ra, pero den tro de una cor ni sa más am plia, o bien,
por que re co gen en un vo lu men úni co con tri bu cio -
nes cien tí fi cas re la ti vas a más or de na mien tos.6

Esto, sin duda, se ar ti cu la a la im pres cin di ble exi -
gen cia de es tu diar el de re cho cons ti tu cio nal o el
ad mi nis tra ti vo den tro del cau ce de már ge nes más

EL MÉTODO EN EL DERECHO COMPARADO 3

6 Véa se apar ta do IX del ca pí tu lo se gun do.
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exten di dos, pero sin que to da vía con sien ta de fi -
nir “de de re cho pú bli co com pa ra do” a ma nua les,
mo no gra fías, en sa yos o ar tícu los que se li mi tan a
an te po ner al es tu dio de ins ti tu tos ius pu bli cís ti cos in -
ter nos una bre ve in tro duc ción com pa ra ti va, o que
sim ple men te no ela bo ran co ne xio nes ade cua das en -
tre el con jun to de or de na mientos des cri tos.7

Ha cen tes ti mo nio, in clu so a ni vel de di dác ti ca
uni ver si ta ria, los vo lú me nes que, por ejem plo en
Espa ña y en Amé ri ca La ti na, al ilus trar los con te ni -
dos de los cur sos, tes ti mo nian que el in te rés de los
do cen tes de va rios paí ses por los or de na mien tos
ex tran je ros se da, den tro del ám bi to de la en se ñan -
za, ri gu ro sa men te de no mi na do “de re cho cons ti tu -
cio nal”.8

Inten ción de los pá rra fos que si guen, y del li bro
en su con jun to, es in tro du cir al de re cho pú bli co
com pa ra do, tal y como ha sido de fi ni do por la li te -

DERECHO PÚBLICO COMPARADO4

7 So bre el es tu dio del de re cho ex tran je ro y la re la ción en tre 
el de re cho pú bli co com pa ra do y el de re cho cons ti tu cio nal in -
ter no, véa se apar ta do IX del ca pí tu lo se gun do.

8 Cfr. por ejem plo, las obras de Ta ja du ra Te ja da, J., El de -
re cho cons ti tu cio nal y su en se ñan za, Lima, Edi to rial Ju rí di ca
Grij ley, 2001 y de Blan co de Mo rais, C., “Di rei to cons ti tu cio -
nal II. Re la tó rio”, Re vis ta da Fa cul ta de de Di rei to da Uni ve ri -
da de de Lis boa, Lis boa, su ple men to, 2001. Útil a este pro pó si -
to es Sán chez Fe rriz, R. y Gar cía Pe chuán, M.  (coords.), La
en se ñan za de las ideas cons ti tu cio na les en Espa ña e Ibe ro -
amé ri ca, Va len cia, Ene, 2001.
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ra tu ra ju rí di ca ita lia na y de otros paí ses, po nien do
de re lie ve las di fe ren cias con otros ti pos de es tu -
dios.

II. LOS ORÍGENES Y LA EVOLUCIÓN

DEL DERECHO COMPARADO

“La cien cia del de re cho com pa ra do es un pro -
duc to de las cien cias ju rí di cas mo der nas”. De este
modo in tro du cía Koh ler,9 en el Con gre so de Pa rís
de 1900,10 la cues tión re la ti va a la gé ne sis del
derecho comparado.

Estu dio sos de la es ta tu ra de Po llock, Cor nil y
Gut te rid ge con cuer dan so bre el ca rác ter esen cial -
men te mo der no de la com pa ra ción ju rí di ca, si se le
en tien de como pro ce di mien to ra cio nal de com pa ra -

EL MÉTODO EN EL DERECHO COMPARADO 5

9 Kho ler, J., “Über die Met ho de der Rechtsver glei chung”,
Zeitschrift für in ter na tio na les Pri vat und Öffent li ches Recht,
Leip zig, Dunc ker & Hum blot, 1901, pp. 273 y ss.

10 El Con gre so Inter na cio nal de Pa rís, pro mo vi do prin ci pal -
men te por Sa lei lles, mar có una fe cha esen cial en la his to ria
del de re cho com pa ra do, en cuan to con sin tió una es pe cie de
toma de con cien cia de la im por tan cia de la dis ci pli na en el
cua dro de las cien cias ju rí di cas y en ca mi nó la dis cu sión a ni -
vel in ter na cio nal en tor no a al gu nas cues tio nes fun da men ta les.
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ción sis te má ti ca y de cla si fi ca ción de los fe nó me -
nos ju rí di cos.11

DERECHO PÚBLICO COMPARADO6

11 No po de mos, en esta sede, de te ner nos en una re cons truc -
ción his tó ri co-evo lu ti va del mé to do del (y en el) de re cho pú -
bli co, que ahon de las raí ces de la in ves ti ga ción has ta el tiem po 
en que la cien cia cons ti tu cio na lis ta (pri me ra men te, res pec to a
otras ma te rias ius pu bli cis tas) se ha co men za do a li be rar del
peso de otras dis ci pli nas como la po lí ti ca y la fi lo so fía, que la
ab sor bían o, como quie ra que sea, la con di cio na ban. Cfr. a este 
pro pó si to, ade más del clá si co La renz, K., Met ho den leh re der
Rechtswis sens haft, Ber lín-Go tin ga-Hei del berg, Sprin ger-Ver -
lag, 1960, tra duc ción ita lia na, Sto ria del me to do ne lla scien za
giu ri di ca, Mi lán, Giuffrè, 1966; Rug ge ri, A., “Dot tri ne de lla
cos ti tu zio ne e me to di dei cos ti tu zio na lis ti (pri me os ser va zio -
ni)”, en Asso cia zio ne ita lia na dei cos ti tu zio na lis ti, Il me to do
ne lla scien za del di rit to cos ti tu zio na le, Pa dua, Ce dam, 1997, p. 
43; Ga li zia, M., Scien za giu ri di ca e di rit to cos ti tu zio na le, Mi -
lán, Giuffrè, 1954, p. 60; igual men te, Mor ta ti, C., “Di rit to cos -
ti tu zio na le: a) no zio ne e ca rat te ri”, Enci clo pe dia del di rit to,
Mi lán, Giuffrè, 1964, XII, pp. 948 y ss. Den tro de la doc tri na
en len gua es pa ño la, cfr. Gor di llo, A., El mé to do en de re cho,
Ma drid, Ci vi tas, 1988. Se re cuer da ade más que en la ad qui si -
ción de la au to no mía cien tí fi ca (y de un mé to do ju rí di co) tam -
bién el de re cho cons ti tu cio nal, a la par de otras ra mas del de re -
cho, se ha de sa rro lla do más allá de aque llo que Carl Schmitt
con si de ra ba las tres di rec tri ces del pen sa mien to ju rí di co: nor -
ma ti vis ta, ins ti tu cio na lis ta y de ci sio nis ta. La cita de Schmitt,
C.,Uber die drei Arten des rechtswis sens haft li chen Den kens,
de 1934, se en cuen tra en Bal das sa rre, A., “Il pro ble ma del me -
to do nel di rit to cos ti tu zio na le”, en Asso cia zio ne ita lia na dei
cos ti tu zio na lis ti, Il me to do ne lla scien za¸ ci ta do en esta mis ma 
nota, p. 90.
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Sin em bar go, es in ne ga ble que des de la an ti güe -
dad es po si ble vis lum brar in di cios de com pa ra ción
ju rí di ca den tro del in te rés ha cia el de re cho ex tran -
je ro y en la cu rio si dad cien tí fi ca que in du ce a ver
más allá del derecho propio.

Aris tó te les, en su tra ta do so bre la Po lí ti ca, de sa -
rro lla re fle xio nes pro pias so bre la base del es tu dio
com pa ra do de 153 Cons ti tu cio nes de ciu da des
grie gas o bár ba ras.12 Así, se gún una in ter pre ta ción
de la doc tri na, el mis mo ius gen tium se ría el pro -
duc to de un pro ce so com pa ra ti vo con los de re chos
ex tran je ros. En el me dioe vo el de re cho ro ma no se
con fron ta con las cos tum bres lo ca les de los pue -
blos plan tean do, en al gu na me di da, un pro ble ma de 

EL MÉTODO EN EL DERECHO COMPARADO 7

12 Se re fie ren a tal cir cuns tan cia Da vid, R. y Jauf fret-Spi -
no si, C., Les grands systèmes de droit con tem po rains, 10a.
ed., Pa rís, Da lloz, 1992, tra duc ción ita lia na I gran di sis te mi
giu ri di ci con tem po ra nei, Sac co, R. (coord.), 4a. ed., Pa dua,
Ce dam, 1994. La Po li ti ca de Aris tó te les, des pués de los dos li -
bros so bre el Esta do ideal, es cri tos en pri mer lu gar (co rres pon -
dien tes al VII y al VIII del re par to tra di cio nal) pre sen ta, en los 
li bros IV-VI, un exa men aten to de las for mas cons ti tu cio na les
emer gen tes en la his to ria cons ti tu cio nal de las ciu da des grie -
gas. Den tro del mis mo per fil de in da ga ción, Aris tó te les y su
es cue la re co gie ron igual men te ma te ria les aná lo gos de pue blos
no grie gos, las de no mi na das “cos tum bres bár ba ras”, de las
cua les que dan po cos frag men tos. Cfr. Loz za, G., “Intro du zio -
ne a Aris to te le”, La Cos ti tu zio ne de gli ate nie si, Mi lán, Mon da -
do ri, 1991, p. 6.
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com pa ra ción. En aqué lla épo ca, ade más, di ver sos
ju ris tas en Fran cia, Ale ma nia y Espa ña se de di can
a la com pa ra ción sis te má ti ca de los de re chos con-
sue tu di na rios que se apli can en sus países.

Se tra ta, sin em bar go, de for mas em brio na rias de 
com pa ra ción bas tan te le ja nas de la con fi gu ra ción
de un méto do cien tí fi co en sen ti do pro pio. El mis mo 
de re cho ro ma no, como tam bién el de re cho ca nó ni -
co, que cons ti tu yen en aque lla épo ca los ha bi tua les
tér mi nos de la com pa ra ción, en rea li dad son ad ver ti -
dos por la cul tu ra ju rí di ca de ese tiem po como ele -
men tos del de re cho in ter no, más que como de re -
chos ex tran je ros, pero, con ello, fal tan al gu nas de
las con di cio nes de base de la com pa ra ción: la
exis ten cia de or de na mien tos ju rí di cos ne ta men te
dis tin tos, la con cien cia de es tas di fe ren cias y la vo -
lun tad de con fron tar las por me dio de la com pa ra -
ción. 

Por tan to, en la an ti güe dad grie ga y ro ma na, y
en el medioe vo, la com pa ra ción ju rí di ca tie ne una
di men sión sus tan cial men te in ter na y em pí ri ca. Sin 
em bar go, en una fase pre ce den te al si glo XIX, al -
gu nos gran des ju ris tas, con sus es tu dios y la ela -
bo ra ción de con cep tos ju rí di cos nue vos, con tri bu -
yen en al gún modo al na ci miento del de re cho
com pa ra do, aun que fal tos de co no ci mien tos his tó -

DERECHO PÚBLICO COMPARADO8
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ri cos exac tos, pu dien do con ello con si de rar se como 
au tén ti cos pre cur so res.13

Entre ellos es ne ce sa rio re cor dar a sir John For -
tes cue,14 que en su obra más co no ci da, De lau di bus 
le gum Angliae, se de di ca a com pa rar, con el de re -
cho con ti nen tal fran cés, las ins ti tu cio nes po lí ti cas y 
ju di cia les más re le van tes de Ingla te rra. Ca re cien do
de un mé to do y de una vi sión ob je ti va, este es cri to
re pre sen ta un pri mer co te jo en tre or de na mien tos y
le yes, se gui do en los si glos su ce si vos por otros ju -
ris tas in gle ses: Wi lliam Ful beck,15 Fran cis Ba -

EL MÉTODO EN EL DERECHO COMPARADO 9

13 Para una ex haus ti va pa no rá mi ca de la fi gu ra de los “pre -
cur so res” en el es tu dio del de re cho com pa ra do, véa se, Cons -
tan ti nes co, L. J., Ein füh rung in die Rechtsver glei chung, Band
I, Rechtsver glei chung, Co lo nia, Carl Hey manns-Ver lag, 1971,
tra duc ción ita lia na, Intro du zio ne al di rit to com pa ra to, Tu rín,
Giap pi che lli, 1996, pp. 49 y ss.

14 Véan se, a tal pro pó si to, Ja cob, E. F., Sir John For tes cue
and the Law of Na tu re, Man ches ter, Man ches ter Uni ver sity
Press, 1934; Hey mann, E., “For tes cues Lau di bus Le gum An-
gliae”, Festschrift Ulrich Stutz zum sieb zigs ten Ge burt stag
dar ge bracht von Schü lern, Freun den und Ve reh rern, Wei mar,
Böhlau, 1938, pp. 58 y ss.; Chri mes, S. B., Sir John For tes cue. 
De lau di bus le gum an glie, edi ta do y tra du ci do por S. B. Chri -
mes, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1942.

15 Fuel beck, W., A Pa ra llel or Con fe ren ce of the Ci vil Law,
the Ca non Law and the Com mon Law of this Real me of
England, Lon dres, Com pany of Sta tio ners, 1602-1618. En esta 
obra el au tor com pa ra, en for ma de diá lo go, el com mon law
con el de re cho ro ma no y con el de re cho ca nó ni co. Cfr. Hold -
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con,16 John Sel den,17 has ta Lord Mans field. Estos
au to res po nen en evi den cia, por pri me ra vez, las fi -
na li da des de la po lí ti ca le gis la ti va vin cu la das al es -
tu dio del de re cho com pa ra do, di ri gién do se al de re -
cho ex tran je ro con la in ten ción ma ni fies ta de in-
da gar todo lo que pue da ser útil para mo der ni zar el
com mon law.18

DERECHO PÚBLICO COMPARADO10

sworth, W. S., A His tory of En glish Law, 7a. ed., Lon dres,
Met huen and Co.-L.t.d., 1956, I, pp. 266 y ss.

16 Sir Fran cis Ba con (1561-1626) pro po ne en sus tex tos la
for ma ción de un sis te ma de jus ti cia uni ver sal que, par tien do de 
la com pa ra ción en tre los de re chos vi gen tes, con sien ta su pro -
gre so y su me jo ra mien to. F. Ba con de sa rro lla esta idea en De
dig ni ta te et aug men tis scien tia rum, Cam brid ge, 1623.

17 John Sel den (1584-1654), sub ra ya la cen tra li dad de la
com pa ra ción den tro del es tu dio del de re cho y re sal ta su vi sión
his tó ri ca, ob ser van do la evo lu ción de los de re chos ex tran je ros; 
en par ti cu lar, se de di ca al es tu dio de la in fluen cia del de re cho
ro ma no so bre el or de na mien to in gles. Las obras prin ci pa les de 
J. Sel den son: Ta ble Talk y Dis ser ta tio ad Fle tam. Véa se, a
pro pó si to, Hug, A., “The his tory of com pa ra ti ve law”, Har -
vard Law Re view, Cam brid ge, Mas sa chus sets, núm. 5, 1931/
1932, pp. 1027 y ss.

18 So bre la apor ta ción de Lord Mans field, con si de ra do el
más gran de es tu dio so del de re cho en Ingla te rra (en este sen ti -
do Gut te rid ge, H. C., Com pa ra ti ve Law. An Intro duc tion to the 
Com pa ra ti ve Met hod of Le gal Study and Re search, Cam brid -
ge, Uni ver sity Press, 1946, p. 34, tra duc ción fran ce sa, Le droit 
com pa ré. Intro duc tion à la mét ho de com pa ra ti ve dans la re -
cher che ju ri di que et l’é tu de du droit, Pa rís, LGDJ, 1953), acú -
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El in te rés por el de re cho ex tran je ro se ma ni fies ta
tam bién en los Esta dos Uni dos, don de las pre ten sio -
nes de las co lo nias por la in de pen den cia ubi ca en un 
pri mer pla no la cues tión del mo de lo ju rí di co so bre
el cual ins pi rar al sis te ma ju rí di co na cien te.

Se sabe que Tho mas Jef fer son, pa dre de la De -
cla ra ción de Inde pen den cia de Fi la del fia de 1776,
aus pi cia ba la in cor po ra ción del mo de lo ju rí di co
fran cés. Sin em bar go, las di fi cul ta des de la len gua
y la ig no ran cia del sis te ma co di cís ti co fa vo re cie ron 
la elec ción del mo de lo in glés, con di cio na do a que
—como el fran cés— tu vie ra como fun da men to los
de re chos na tu ra les del hom bre.19

Entre los fran ce ses, lue go, re sal ta la obra de
Mon tes quieu, que con tri bu ye en modo de ter mi nan -
te a la evo lu ción de los es tu dios de de re cho com pa -
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da se a la con tri bu ción de Fi foot, C. H. S., Lord Mans field,
Oxford, Cle ren don Press, 1936.

19 Cfr. Ha zard, J. N. y Sla ditz, A., “Le dé ve lop pe ment du
droit com pa ré aux État-Unis d’Amé ri que”, Liv re du cen te nai re 
de la So cie té de Lé gis la tion com pa rée - Évo lu tion in ter na tio -
na le et probl èmes ac tuels du droit com pa ré, Pa rís, LGDJ,
1971, pp. 338 y ss., Pound, R., “Com pa ra ti ve Law in the For -
ma tion of Ame ri can Law”, Ame ri can Law Re view, Bos ton,
núm. 1, 1928, pp. 183 y ss.
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ra do, des de el ám bi to in ter no del or de na mien to
fran cés al ám bi to ex ter no.20

So bre todo en el Esprit des lois, pero ya des de
las Let tres per sa nes de mues tra una par ti cu lar ap ti -
tud ha cia la com pa ra ción de las le yes y las cos tum -
bres de los pue blos. No se li mi ta a re sal tar las di fe -
ren cias en tre los de re chos sino que in ten ta sa car a
la luz las cau sas de ta les di fe ren cias, bus cán do las
den tro de las di ver sas es truc tu ras so cia les, en la po -
lí ti ca, en la cos tum bre, en la re li gión. Mon tes quieu
in tu ye que el con jun to de es tos fac to res es lo úni co
que pue de ex pli car las par ti cu la ri da des de las le yes 
y las re glas de cada país, cuyo co no ci mien to se ría
del todo in su fi cien te si se li mi ta se al co te jo de los
tex tos le ga les.21

DERECHO PÚBLICO COMPARADO12

20 Has ta en ton ces, de he cho, los es tu dios com pa ra ti vos con -
du ci dos por es tu dio sos como De mou lin y Pot hier, se mo vían al 
in te rior del de re cho fran cés con la fi na li dad de re cons truir los
gran des prin ci pios del “de re cho co mún” fran cés.

21 So bra la apor ta ción de Carlos de Se con dat, ba rón de Mon -
tes quieu (1689-1755) véan se los tra ba jos del Con gre so II cen te -
nai re de l’es prit des lois de Mon tes quieu, Bur deos, Del mas,
1949. En par ti cu lar las in ter ven cio nes de Mas son, “Nais san ce et 
for tu ne de «l’es prit des lois»”, pp. 20 y ss.; Davy, “Mon tes quieu 
et la scien ce po li ti que”, pp. 128 y ss.; Du ver ger, M., “Mon tes -
quieu et no tre temps”, pp. 232 y ss. Acú da se, ade más, a Po -
llock, F., Intro duc tion à l’é tude de la scien ce po li ti que, Pa rís,
Tho rin, 1893; re cien te men te, Lau nay, R., Mon tes quieu, “The
Spec tre of Des po tism and the Ori gins of Com pa ra ti ve Law”,
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Entre los pre cur so res, por tan to, Mon tes quieu
des ta ca por su con tri bu ción me to do ló gi ca. Igual -
men te de ben enu me rar se es tu dio sos del ca li bre de
Hugo Gro tius (1583-1645), cuya cul tu ra en ci clo pé -
di ca le per mi tía con tras tar los di ver sos de re chos de
los pue blos en sus dis tin tas fa ses his tó ri cas; Gott -
fried Wil helm Leib niz (1646-1716), par tien do de
una vi sión uni ver sal de la his to ria, veía en la his to ria 
de los de re chos de los pue blos la base prin ci pal del
es tu dio del de re cho com pa ra do, re fu tan do con si de -
rar al de re cho ro ma no como úni ca fuen te; Gio van ni
Bat tis ta Vico (1668-1744) per se guía la uni dad en tre 
el de re cho na tu ral y los prin ci pios ju rí di cos po si ti -
vos, idea que sólo era po si ble sa car a la luz me -
dian te la com pa ra ción jurídica.

Se tra ta, de cual quier modo, de los pre cur so res
de una dis ci pli na que de be rá es pe rar al si glo XIX
para asu mir las cua li da des de un mé to do cien tí fi co
o de una rama es pe cial de la cien cia ju rí di ca. Es
sólo en ton ces cuan do se de ter mi na el con jun to de
con di cio nes ne ce sa rias para la gé ne sis del de re cho
com pa ra do.22
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en Ri les, A. (coord.), Ret hin king the Mas ters of Com pa ra ti ve
Law, Oxford-Port land-Hart Publ., 2001, pp. 22 y ss.

22 Po llock, F., “The His tory of the Ju ris pru den ce”, Jour nal
of the So ciety of Com pa ra ti ve Le gis la tion, Oxford, 1903-1904, 
pp. 74 y ss.; Mes si neo, F., “L’in da gi ne com pa ra ti va ne gli stu di 
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Las pro fun das mu ta cio nes en la con cep ción del
de re cho otor gan una re no va da aten ción a los de re -
chos ex tran je ros, a me nu do para bus car en otros lu -
ga res in no va cio nes y so lu cio nes ju rí di cas que pue -
dan ser im por ta das me dian te pro fun das re for mas.
Del mis mo modo, con cu rren en este pro ce so evo lu -
ti vo las ideas di ri gi das ha cia un de re cho uni ver sal
y las su ges tio nes de ri va das de otras cien cias don de, 
con el mé to do de la com pa ra ción, se con si guen re -
sul ta dos de gran éxito (piénsese en la anatomía y
en la lingüística comparada).

En la pri me ra mi tad del si glo XIX la in ves ti ga -
ción en el cam po del de re cho ex tran je ro se di fun de
so bre la co mu ni dad de ju ris tas eu ro peos. Pa re cen
ani ma dos por un de seo de co no ci mien to en ca mi na -
do a la in ves ti ga ción de prin ci pios co mu nes, esto es, 
de una es pe cie de de re cho co mún eu ro peo. Empe ro,
jun to a los per fi les de na tu ra le za teó ri ca, se con ce de
tam bién es pa cio a la exi gen cia de va ler se del es tu dio 
del de re cho ex tran je ro en fun ción de una po lí tica le -
gis la ti va in ter na, de seo sa de ci men tar se so bre el
pla no de las re for mas.

Des ta ca, en esta fase, la es cue la de Hei del berg,
don de se for man y par ti ci pan es tu dio sos como Thi -
baut, Za cha riae, Gans y Mit ter maier, quie nes

DERECHO PÚBLICO COMPARADO14

giu ri di ci”, Annua rio dell’Uni ver sità Cat to li ca del Sa cro Cuo -
re, Mi lán, Vita e pen sie ro, 1930, pp. 31 y ss.
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—bajo la in fluen cia de Kant, He gel y Feuer bach—
ex pre san la al ter na ti va a la rí gi da, y tal vez li mi ta -
da, pers pec ti va de la es cue la his tó ri ca. De he cho,
se gún la orien ta ción de los ex po nen tes de tal es -
cue la (de Sa vigny a Eich horn y Puch ta), el es tu dio
del de re cho de bía se guir las lí neas tra za das por el
de re cho ro ma no y ger ma no, ig no ran do otros de re -
chos y mo de los ju rí di cos ex tran je ros.23

La fuer za ex pan si va de los es tu dios de sa rro lla dos 
en Ale ma nia con si gue pe ne trar tam bién en la cul tu ra 
ju rí di ca fran ce sa, a pe sar del obs tácu lo in ter pues to
al es tu dio del de re cho ex tran je ro por par te de los
mi li tan tes de la es cue la de la exé ge sis, ab sor tos por
el cul to al tex to e ilu so ria men te per sua di dos por la
com pli tud del code ci vil y de su au sen cia de lagu -
nas. A con tra co rrien te se mue ven es tu dio sos como
Vic tor Fou ché y Anthoi ne de Saint-Jo seph.24
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23 Para una vi sión ge ne ral de la pro ble má ti ca, cfr. Kos cha -
ker, P., “L’his toi re du droit et le droit com pa ré sur tout en Alle -
mag ne”, en va rios au to res, Intro duc tion à l’é tu de du droit
com pa ré: Re cuil d’é tu des en l’hon neur d’Edouard Lam bert,
Pa rís, LGDJ, 1938, I, pp. 274 y ss.

24 Un acer ca mien to a la con tri bu ción de es tos es tu dio sos se
en cuen tra en, Da rras, A., “Des mo des d’in for ma tion re la tifs à
la con nais san ce et à l’ap pli ca tion des lois étran gerès”,
Procès-Ver baux des séan ces et Do cu ments, Pa rís, LGDJ,
1905-1907, II, pp. 463 y ss. En esta pu bli ca ción se re co gen los 
tra ba jos del Con gre so Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do
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En Gran Bre ta ña el es tu dio del de re cho ex tran je -
ro en esta fase res pon de a exi gen cias es tre cha men -
te prag má ti cas, vin cu la das a la ex pan sión del im pe -
rio co lo nial bri tá ni co. Se im po ne, por tan to, la
ne ce si dad de ac ce der a las fuen tes del de re cho ex -
tran je ro, edi tán do se a tal efec to al gu nas com pi la -
cio nes.25

En los Esta dos Uni dos, por otro lado, los pri me -
ros acer ca mien tos al es tu dio del de re cho ex tran je ro 
se ali men tan de los po cos que se opo nen al de re cho 
in glés y que as pi ran a li be rar se de la in fluen cia cul -
tu ral y del per fil del sis te ma ju rí di co vi gen tes en
Gran Bre ta ña. Esto se de du ce en par ti cu lar de la
obra de Kent (Com men ta ries on Ame ri can Law, de
1828), quien in ves ti ga aque llos prin ci pios del de re -
cho na tu ral que pue den se ña lar se como al ter na ti vos 
al derecho inglés, mediante el estudio del derecho
comparado.

DERECHO PÚBLICO COMPARADO16

que se de sa rro lló en Pa rís del 31 de ju lio al 4 de agos to de
1900.

25 En 1839 W. Bur ge pu bli ca sus Com men ta ries on Co lo -
nial and Fo reign Laws, Lon dres, Saun ders & Ben ning. De la
obra se coor di nó una nue va edi ción, en cin co vo lú me nes, den -
tro del pe rio do 1907-1928, edi ta da por A. Ren ton y G. G. Phi -
lli mo re, Lon dres, Sweet & Max well-Ste vens & Sons.
     Para al gu nas ob ser va cio nes so bre el con te ni do de la obra de 
Bur ge, cfr. Hug, A., op. cit., nota 17, p. 1064, nota 160.
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Des pués de una fase de es tan ca mien to, los es tu -
dios com pa ra ti vos re to man vi gor en la se gun da mi -
tad del si glo XIX por efec to del fe nó me no de la
cir cu la ción de los mo de los co di cis tas, es pe cial men -
te del mo de lo fran cés, en los paí ses de Eu ro pa
orien tal y de América central y del sur.

En este pe rio do los es tu dios se di ri gen prin ci pal -
men te a la “le gis la ción com pa ra da”, es de cir, al co -
no cimien to de las le yes y de los có di gos ex tran je ros, 
bajo el con ven ci mien to —tí pi co de la épo ca de las
gran des co di fi ca cio nes— que la to ta li dad del de re -
cho esté con te ni do en los tex tos le gis la ti vos. Pre va -
le ce, por tan to, una com pa ra ción que no lo gra ir más 
allá de la yux ta po si ción de tex tos y no dis tin gue el
es tu dio del de re cho ex tran je ro del es tu dio del de re -
cho com pa ra do. Den tro de es tos lí mi tes aflo ran las
relevan tes con tri bu cio nes de es tu dio sos como Lo -
renz von Stein,26 Ernest Glas son,27 Ernest Lehr,28
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26 Stein, L. von, Hand buch der Ver wal tung sleh re und des
Ver wal tung srechts mit Ver glei chung der Li te ra tur und Ge setz -
ge bung von Fran kreich, England, und Deutschland, Stütt gart,
F. Enke, 1870.

27 Glas son, E., Le ma ria ge ci vil et le di vor ce dans l’an ti qui -
té et dans les prin ci pa les lé gis la tions mo der nes de l’Eu ro pe,
Pa rís, A. Du rand et Pe do ne-Lau riel, 1880.

28 Lehr, E., Éle ments de droit ci vil an glais, Pa rís, La ro se &
For cel, 1885; id, Éle ments de droit ci vil es pag nol, Pa rís, La ro se
& For cel, 1880-1890; id, Éle ments de droit russ, Pa rís, Plon,
1877-1890; id, Éle ments de droit civil scan di na ve, Pa rís, La ro -

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 © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



Le vin Goldschmidt,29 y en par ti cu lar Jo sef Koh -
ler,30 co no ci do por sus in da ga cio nes so bre de re cho
pri va do com pa ra do y so bre de re cho com pa ra do de
la eco no mía, así como Ray mond Sa lei lles,31 quien,
ade más de la tra duc ción del BGB, de di ca nu me ro -
sos es tu dios mo no grá fi cos al de re cho ex tran je ro.

Es pre ci so lle gar al fi nal del si glo XIX para vis -
lum brar las pri me ras in ves ti ga cio nes en que se
toma con cien cia de la im per fec ta si me tría en tre
tex to de la ley y de re cho, y se ob ser va la ne ce si dad 
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se & For cel, 1901; id, Étu des sur le droit ci vil des Etats-Unis
de l’Amé ri que du Nord, Pa rís, Si rey, 1906.

29 Goldschmidt, L., Hand buch des Han dels rechts. Uni ver -
sal ges chich te des Han dels rechts, Stütt gart, F. Enke, 1891.

30 De J. Koh ler, es opor tu no re cor dar: Der un lau te re Wett -
be werb: Dars te llung des Wett be werb srechts, Ber lín, Roths-
child, 1914; id, Das Recht des Mar kens chut zes, Würz burg,
Stahel, 1884; id, Hand buch des deuts chen Pa ten trechts in
rechtsver glei chen der Dars te llung, Mann heim, Bens hei mer,
1900; id, Wa ren zei chen recht, Mann heim, Bens hei mer, 1910;
id, Lehr buch des Kon kurs rechts, Stütt gart, F. Enke, 1891; id,
Inter na tio na les Stra frecht, Stütt gart, F. Enke, 1917.

31 Véan se, en tre las obras de Sa lei lles, R., Essai d’u ne théo -
rie gé né ra le de l’o bli ga tion d’après le pro jet de Code ci vil
alle mand, Pa rís, Pi chon, 1890; De la dé cla ra tion de vo lon té:
Con tri bu tion à l’é tu de de l’ac te ju ri di que dans le Code ci vil
alle mand (art. 116 à 144), Pa rís, Pi chon, 1901; Mé lan ges de
droit com pa ré. I. Intro duc tion à l’é tu de du droit ci vil alle -
mand, Pa rís, Pi chon, 1904; II. De la pos ses sion des meu bles,
Pa rís, Pi chon, 1907.
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de in da gar el de re cho ex tran je ro más allá del tex to
ex pre so, con si de ran do, in clu so, la in ter pre ta ción de 
la doctrina y la aplicación jurisprudencial.

Con el ini cio del si glo XX, mar ca do de for ma
in de le ble por el ya ci ta do Con ve nio Inter na cio nal
de De re cho Com pa ra do de Pa rís de 1900, los es tu -
dio sos de la com pa ra ción ju rí di ca cen tran el di le ma 
en la na tu ra le za y la iden ti dad de su dis ci pli na: se
pre gun tan si se tra ta de un mé to do o de una cien cia 
au tó no ma,32 y se ad vier te la ne ce si dad de in di vi -
dua li zar el ob je to, las con di cio nes y el modo de
conducción de los estudios de derecho comparado.

So bre la base de es tas re fle xio nes se de sa rro llan
al gu nas con tri bu cio nes teó ri cas interesantes.

III. CONTRIBUCIONES TEÓRICAS AL ANÁLISIS

COMPARATIVO DEL DERECHO

En el cur so del si glo XX, la doc tri na com pa ra -
tis ta toma con cien cia de la re le van cia del de re cho
com pa ra do den tro del pa no ra ma de las cien cias ju -
rí di cas y da lu gar a una re fle xión y a una dis cu sión
a escala internacional.

El cen tro de re fe ren cia para los es tu dio sos del
de re cho com pa ra do des de tiem po atrás no es Ingla -
te rra ni Ale ma nia, don de el aná li sis com pa ra ti vo
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32 Cfr. apar ta do IV de este ca pí tu lo.
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del de re cho ha que da do cir cuns cri to a un res trin gi -
do círcu lo de es tu dio sos, sin lo grar con so li dar se
como ma te ria de es tu dio en la uni ver si dad. Bas tan -
te más vi va ces resul tan los es tu dios com pa ra ti vos
en Fran cia, don de se ob ser va este per fil de in da ga -
cio nes ju rí di cas con des ta ca dos pro pó si tos prác ti cos. 
Esto es, se ob ser van las uti li da des que, en tér mi nos
de po lí ti ca le gis la ti va y de re for ma del or de na mien -
to ju rí di co, pue den ex traer se del es tu dio de or de na -
mien tos ex tran je ros con tal que se con duz can con
sis te ma ti cidad y ri gor me to do ló gi co.

Es en este con tex to que ma du ra la idea del Con -
gre so Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do, ce le -
bra do en 1900 en Pa rís. Su pro mo tor es Ray mond
Sa lei lles, ti tu lar des de 1892 de la cá te dra de de re -
cho ci vil com pa ra do en la fa cul tad de de re cho pa ri -
si na.

Las fi na li da des del Con gre so fue ron prin ci pal -
men te dos: en pri mer lu gar, con base en las po nen -
cias cen tra das en el de re cho na cio nal, pro mo ver el
co te jo de pro ble mas co mu nes en tre es tu dio sos de
los di ver sos or de na mien tos ju rí di cos;33 y, en se -
gun do lu gar, afron tar y acla rar cues tio nes so bre la
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33 Las po nen cias na cio na les y la dis cu sión so bre las te má ti -
cas ju rí di cas pro mo vi das por los or ga ni za do res es tán pu bli ca -
das en el se gun do vo lu men de Procès-ver baux des séan ces et
do cu ments, cit., nota 24.
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de fi ni ción, el mé to do y el pa pel que, den tro del pa -
no ra ma de las cien cias ju rí di cas, debe ser asig na do
al de re cho com pa ra do.34

Debe des ta car se que uno de los te mas de ma yor
in te rés en tre los es tu dio sos de la épo ca es aquel de
la de fi ni ción del de re cho com pa ra do, con la fi na li -
dad de asig nar a tal dis ci pli na el ran go de cien cia en
sen ti do pro pio o de mé to do.35 A bien ver, el co te jo
y la re fle xión so bre este tema no pa re cen fe cun dos
de ideas y teo rías para jus ti fi car el én fa sis que la
doc tri na les ha asig na do. Más bien, el as pec to in te -
re san te es que el de ba te so bre el di lema mé to -
do-cien cia se anu da y re ve la otros as pec tos de ma -
yor im por tan cia y más in me dia ta uti li dad en tor no
al pa pel y a las fun cio nes del de re cho com pa ra do.

En esta pers pec ti va, des ta ca la con cep ción prác -
ti ca del de re cho com pa ra do, esto es, aque lla con -
cep ción que pone de re lie ve su uti li dad en el es ce -
na rio de las dis ci pli nas ju rí di cas y en la are na de la
ju ris pru den cia. Esta orien ta ción abar ca en Fran cia
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34 Para una re cons truc ción del de ba te so bre este se gun do
apar ta do de con si de ra cio nes, cfr. Cons tan ti nes co, L. J., Intro -
du zio ne al di rit to com pa ra to, cit., nota 13, pp. 140 y ss.

35 Para al gu nas cues tio nes esen cia les, in fra, apar ta do IV de
este ca pí tu lo. Empe ro, para una pa no rá mi ca so bre las po si cio -
nes de la doc tri na en or den a este “di le ma”, véa se, Cons tan ti -
nes co, L. J., Intro du zio ne al di rit to com pa ra to, cit., nota 13,
pp. 177 y ss.
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dos lí neas de pen sa mien to: de un lado, aque llos
que, como Lam bert, ven en el de re cho com pa ra do
un ins tru men to prin ci pal men te de edu ca ción ju rí di -
ca. La com pa ra ción se en tien de, por tan to, como
ins tru men to para pro fun di zar en el es tu dio del de -
re cho fran cés.36 De otro, una orien ta ción —en ca be -
za da prin ci pal men te por Sa lei lles y ya se ña la da en
el pa sa do por Feuer bach37 y Mit ter maier—38 que
en tien de el de re cho com pa ra do no como un ins tru -
men to de es pe cu la ción cien tí fi ca cen tra do en las
ob ser va cio nes de na tu ra le za his tó ri ca, so cio ló gi ca,
et no ló gi ca de los fe nó me nos ju rí di cos, sino más
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36 Lam bert, E., La fonc tion du droit ci vil com pa ré, Pa rís,
Giard & Briè re, 1903; id, “L’en seig ne ment du droit com pa ré.
Sa coo pé ra tion au rap pro che ment en tre la ju ris pru den ce fran -
çai se et la ju ris pru den ce an glo-amé ri cai ne”, Anna les de l’Uni -
ver si té de Lyon, Lyon-Pa rís, Rey-Rous seau, 1919; id, L’ins ti -
tut de droit com pa ré: son pro gram me, ses mét ho des
d’en seig ne ment-Le çon fai te à la séan ce d’i nau gu ra tion, Lyon,
Rey, 1921.

37 Cfr. Feuer bach, P. J. A. von, “Blick auf die deuts che
Rechtswis sens chaft”, Klei ne Schrif ten ver mis chten Inhalts,
Nürn berg, 1833, pp. 152 y ss. So bre la ac ti tud ha cia la com pa -
ra ción ju rí di ca de von Feuer bach, véa se la apor ta ción de Rad -
bruch, G., Paul Johann Anselm Feuer bach. Ein Ju ris ten le ben
erzählt von Gus tav Rad bruch, Vie na, Sprin ger, 1934.

38 De K. J. A. Mit ter maier, acú da se a su obra prin ci pal:
Erfah run gen über die Wirk sam keit der Schwur ge rich te in Eu -
ro pa und Ame ri ka, über ihre Vor zü ge, Mängel und Abhil fe, 3
Hef te, Enke, Erlan gen, 1864-1865.
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bien como un so fis ti ca do ins tru men to de po lí ti ca
le gis la ti va que me dian te el aná li sis de los mo de los
ex tran je ros per mi ta orien tar me jor la evo lu ción del
de re cho na cio nal y de la política jurisprudencial.

De trás de esta úl ti ma in di ca ción se en cuen tra la
idea, di fun di da en tre emi nen tes ju ris tas fran ce ses
de la épo ca, de con fe rir a la ju ris pru den cia fran ce sa 
el va lor de fuen te del de re cho po si ti vo. Na tu ral -
men te, so bre tal pro pó si to, se po dían ob ser var di -
ver sos ma ti ces en la doc tri na.39 Entre ellas, la po si -
ción de Sa lei lles se evi den cia por ha ber se ña la do al 
de re cho ex tran je ro, pro ba ble men te por pri me ra
vez, como instrumento útil para la interpretación
del derecho nacional.

Sa lei lles, mo vi do por la idea de que la in ter pre -
ta ción ló gi ca en cuen tra un lí mi te en las la gu nas de
la ley y que ca re ce de ca pa ci dad para col mar las,
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39 Lam bert con si de ra a la ju ris pru den cia un ins tru men to del
de re cho con sue tu di na rio mo der no (Lam bert, E., Du con trat en
fa veur des tiers, Pa rís, Giard & Briè re, 1893, pp. VII-X); Bar -
tin sos tie ne que el juez no es sólo un in ter pre te sino que par ti -
ci pa en la crea ción de nor mas ju rí di cas (Bar tin, E., Étu de sur
le ré gi me do tal, Tra vaux et mé moi res des fa cul tés de Li lle, Pa -
rís, 1892, pp. IV y V); Pla niol, por su par te, afir ma que el de -
re cho ci vil no pue de ser re pre sen ta do sin te ner en cuen ta la ju -
ris pru den cia, en la me di da que cons ti tu ye una es pe cie de
de re cho con sue tu di na rio de re cien te for ma ción, do ta do de una
au to ri dad de tipo apli ca ti vo (Pla niol, M., Trai té élé men tai re de 
droit ci vil, Pa rís, Libr. Co ti llon, 1911).
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con si de ra ne ce sa rio enu clear un pa rá me tro de re fe -
ren cia ob je ti vo para la ac ti vi dad her me néu ti ca de
los jue ces a fin de evi tar el ries go de la sub je ti vi -
dad de su ar bi trio. Se gún la opi nión de este au tor,
el de re cho ex tran je ro y la com pa ra ción en tre or de -
na mien tos es tán en gra do de con fe rir al pro ce di -
mien to in ter pre ta ti vo un tér mi no de re fe ren cia ob -
je ti vo.40 En otras pa la bras, el de re cho com pa ra do
ac túa prin ci pal men te gra cias a la me dia ción de la
doc tri na y de la ju ris pru den cia, las cua les pue den
ofre cer in di ca cio nes cla ras y re glas precisas a las
técnicas de elaboración, de interpretación, de apli-
ca ción y de adaptación de la norma de derecho
interno.

So bre el mis mo or den de ideas, es de cir, so bre
las fi na li da des del de re cho com pa ra do, se mue ve
Zi tel mann, se gún el cual “exis ten tres cam pos de ac -
ti vi dad ju rí di ca: el de la apli ca ción del de recho, que
es la prác ti ca (pra xis); el de la in ves ti ga ción, que es 
la cien cia (Wis sens chaft); el de la crea ción, que es la 
le gis la ción (Ge setz ge bung). En es tas tres di rec cio -
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40 Prin ci pal men te, de Sa lei lles, R., “Éco le his to ri que et droit 
na tu rel d’après quel ques ouv ra ges ré cents”, Re vue Inter na tio -
na le de Droit Com pa ré, Pa rís, núm. 2, 1902, pp. 80 y ss.
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nes, la com pa ra ción de sem pe ña un pa pel im por tan -
te”.41

En par ti cu lar, ob ser va Lam bert, el de re cho com -
pa ra do jue ga un pa pel de ter mi nan te en la ela bo ra -
ción del de re cho co mún con sue tu di na rio en Fran -
cia, del ge mei nes Recht en Ale ma nia y del de re cho
ci vil sui zo. Ello con sien te el acer ca mien to en tre
de re chos per te ne cien tes a la mis ma fa mi lia ju rí di ca 
y pro mue ve la ela bo ra ción del “de re cho co mún le -
gis la ti vo”; el au tor sos tie ne, de he cho, que “la co -
di fi ca ción de los de re chos na cio na les debe ser el
pun to de par ti da para la cons ti tu ción de un de re cho 
co mún le gis la ti vo, como la re dac ción de nues tras
cos tum bres fue el pun to de par ti da para la for ma -
ción de un de re cho co mún con sue tu di na rio”.42

En Ingla te rra, al me nos has ta la mi tad del si glo
XX, pre va le ce la orien ta ción que asig na al de re cho
com pa ra do un pa pel em pí ri co y mar gi nal den tro
del pa no ra ma de las cien cias ju rí di cas. Esto es
com pren si ble, por otro lado, si se tie ne en cuen ta
que la es truc tu ra on to ló gi ca de un sis te ma de com -
mon law se pres ta mal a una com pa ra ción en el
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41 Zi tel mann, E., “Auf ga ben und Be deu tung der Rechtsver -
glei chung”, Deuts che Ju ris ten zei tung, 1900, pp. 329 y ss.

42 Lam bert, E., “Rap port gé né ral”, Pro cés-ver baux et do cu -
ments, cit., nota 24, I, p. 42.
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sen ti do y con la fi na li dad que ella asu me, en cam -
bio, den tro del sis te ma de ci vil law.

Sin em bar go, es opor tu no re cor dar en tre los es -
tu dio sos in gle ses de la épo ca —in fluen cia dos, por
otro lado, por la obra de Henry Mai ne—43 los pun -
tos de vis ta de Ho lland, Bryce y Salmond.

Ho lland sos tie ne que el de re cho com pa ra do
recoge y ca ta lo ga las ins ti tu cio nes ju rí di cas de los
di ver sos paí ses; pero con cier ne a la ju ris pru den cia
dar or den y sis te ma ti ci dad a las ideas y a las ins ti tu -
cio nes que se de sa rro llan de for ma he te ro gé nea en
los sis te mas con tem po rá neos.44 Bryce, co no ci do
en la doc tri na cons ti tu cio nal por su Fle xi ble and
Ri gid Cons ti tu tions,45 sub ra ya a su vez que la com -
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43 Mai ne re ser vó al de re cho com pa ra do un pa pel un tan to
mo des to. Su ta rea prin ci pal, se gún el au tor, era fa ci li tar la le -
gis la ción y per fec cio nar el de re cho con so li da do; ade más, en
una pers pec ti va his tó ri ca, evi den ciar las ca rac te rís ti cas de las
ins ti tu cio nes pri mi ti vas. Cfr. Mai ne, H., Ancient Law. Its Con -
nec tion with the Early His tory of So ciety and its Re la tion to
Mo dern Ideas, Lon dres, John Mu rray, 1878; id, Vi lla ge-Com -
mu ni ties in the East and West, Lon dres, John Mu rray, 1871;
id, Dis ser ta tions on early Law and Cus tom, Lon dres, John
Mu rray, 1883.

44 Ho lland, T. E., The Ele ments of Ju ris pru den ce, 13a. ed.,
Oxford-Lon dres, Cla ren don Press-Hump hrey Mil ford, 1924,
p. 8.

45 Bryce, J., “Fle xi ble and Ri gid Cons ti tu tions”, Stu dies in
His tory and Ju ris pru den ce, Oxford, Cla re don Press, 1901, I,
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pa ra ción tie ne el ob je ti vo de ha cer emer ger las di -
fe ren cias téc ni cas exis ten tes en tre las di ver sas dis -
ci pli nas na cio na les del mis mo pro ble ma ju rí di co.46

Sal mond, en cam bio, re ve la la uti li dad del de re cho
com pa ra do, en tér mi nos de mé to do idó neo, para
po ner en pri mer pla no las di fe ren cias y si mi li tu des
en tre ins ti tu tos ju rí di cos.47

La idea de que la com pa ra ción ten ga, pri me ra -
men te, un va lor me to do ló gi co se en cuen tra ex tre ma -
da men te di fun di da, tal y como de no tan las opi nio -
nes ci ta das. Y, en tal sen ti do, se orien tan tam bién
des ta ca dos es tu dio sos que ha cen del aná li sis com -
pa ra ti vo del de re cho el cen tro de sus es fuer zos
cien tí fi cos.

Pién se se en Ra bel48 y en Ka den,49 quie nes en el
pe rio do de en tre gue rras uti li zan el mé to do com pa -
ra ti vo para co te jar aque llos ins ti tu tos ju rí di cos es -
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pp. 145-252, tra duc ción ita lia na, Cos ti tu zio ni fles si bi li e ri gi -
de, Mi lán, Giuffrè, 1998.

46 Bryce, J., Stu dies in His tory and Ju ris pru den ce, cit., nota
45, II, p. 188.

47 Sal mond, J. W., Ju ris pru den ce or the Theory of the Law,
10a. ed., Lon dres, by G. L. Wi lliams, 1947, p. 8.

48 Ra bel, E., Auf ga be und Not wen dig keit der Rechtsver glei -
chung, Mú nich, Hue ber, 1925, p. 2.

49 Ka den, J., “Rechtsver glei chung”, en Schle gel ber ger, F.
(coord.), Rechtsver glei chen des Handwörter buch, Ber lín, Ver -
lag von Franz Vah len, VI, 1929-1938, pp. 20 y ss.
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ta ble ci dos en or de na mien tos di fe ren tes des ti na dos
a afron tar cuestiones jurídicas similares.

Pero des ta can aún más, en la se gun da pos gue rra, 
las pro pues tas de Gut te rid ge, Da vid y Zwei gert, las 
cua les de mues tran to da vía hoy su relevancia.

Gut te rid ge, en par ti cu lar, evi den cia cómo las fi -
na li da des de la com pa ra ción son “en pri mer lu gar,
des cu brir si las di fe ren cias que pue den exis tir son
de ca rác ter fun da men tal o me ra men te ac ci den ta les; 
en se gun do lu gar, de ter mi nar las cau sas de es tas di -
fe ren cias y las re la cio nes con la es truc tu ra ge ne ral
de los sis te mas de los que sur gen; y fi nal men te,
cuan do se exa mi nan las re glas del de re cho pri va do, 
lle gar a va lo rar sus res pec ti vos mé ri tos o de mé ri -
tos, te nien do en cuen ta las con di cio nes par ti cu la res 
den tro de las cua les es tán lla ma das a fun cio nar”.50

Da vid, en su co no ci do Tra ta do,51 sub ra ya el ca -
rác ter ne ce sa rio del mé to do com pa ra ti vo para el
pro gre so de la cien cia ju rí di ca. Así, como Zwei -
gert, asig na al de re cho com pa ra do la fi na li dad de
re la cio nar di ver sos sis te mas ju rí di cos en su es ti lo y 
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50 Gut te rid ge, H. C., “La va leur du droit com pa ré”, Re cueil
Lam bert, I, pp. 294 y ss.; y del mis mo au tor, Com pa ra ti ve
Law. An Intro duc tion to the Com pa ra ti ve Met hod of Le gal
Study and Re search, cit., nota 18, pas sim.

51 Da vid, R., Trai té élé men tai re de droit ci vil com pa ré, Pa -
rís, Pi chon & Du rand-Au zias, 1950.

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 © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



es pí ri tu, o ins ti tu tos y so lu cio nes de pro ble mas
com pa ra bles.52

Más y bas tan te nu me ro sas se rían las de fi ni cio -
nes del de re cho com pa ra do ofre ci das por la doc tri -
na,53 al gu nas de las cua les se ex pon drán en el ca pí -
tu lo se gun do de esta obra.

Sin em bar go, si ob ser va mos me jor, na tu ra le za,
fun cio nes y pa pel del de re cho com pa ra do son cues -
tio nes es tre cha men te li ga das a las di ver sas con cep -
cio nes del de re cho y de los ins tru men tos de aná li sis
del mis mo. Los ten ta ti vos de dar les una de fi ni ción
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52 Zwei gert, K.,“Zur Met ho de der Rechtsver glei chung”,
Stu dium ge ne ra le, 1960, p. 193.

53 Para una re vi sión de las con tri bu cio nes del con jun to de
au to res, véan se: Gut te rid ge, H. C., La va leur du droit com pa -
ré, pas sim, quien se de tie ne en las apor ta cio nes de Ho lland,
May ne, Bryce, Po llock, Sal mond y Wig mo re. Schnit zer, A. F., 
Ver glei chen de Rechtsleh re, 2a. ed., Ba sel, Ver lag für Recht
und Ge sellschaft, 1961, vol. 2; re to ma las orien ta cio nes de
Lévy-Brühl, Mar tí nez-Paz, Su gi ya ma, Zi tel mann, Mei li, Lam -
bert, Armin jon, Ro ton di y Ra bel. Tam bién, Tri pic cio ne, A., La 
com pa ra zio ne giu ri di ca, Pa dua, Ce dam, 1961, y Ar- min jon,
P., Nol de, B. y Wolff, M., Trai té de droit com pa ré, Pa rís, Pi -
chon & Du rand-Au zias, 1950, vol. 3, quie nes con si de ran las
de fi ni cio nes ofre ci das por Ro ton di, Asca re lli, Puig Bru tau y
Cas tán To be ñas. Más re cien te men te, de be ría ha cer se re fe ren -
cia a las apor ta cio nes de Cons tan ti nes co, J. L., Intro du zio ne al
di rit to com pa ra to, cit., nota 13, pas sim, y de Sac co, R., Intro -
du zio ne al di rit to com pa ra to, 5a. ed., Tu rín, Utet, 1992.
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es tán des ti na dos a ser ob je to de cri ti cas o, cuan do
me nos, a de mos trar se in sa tis fac to rias. 

La idea que ha ido rea fir mán do se en el cur so del 
si glo XX es aque lla de la ne ce si dad de un acer ca -
mien to com pa ra ti vo al de re cho a efec to de te ner un 
co no ci mien to am plio y una com pren sión pro fun da
de la di men sión ju rí di ca de los fe nó me nos de las
so cie da des con tem po rá neas. De otro modo, la cien -
cia del de re cho se arries ga ría a ser con fi na da den-
tro de los angostos confines nacionales.

Se ad vier te cla ra men te en las pa la bras de Tu llio
Asca re lli la aper tu ra de pers pec ti va a que está lla -
ma do el ju ris ta con tem po rá neo: “rom per lo ce rra do 
del sis te ma ju rí di co pro pio… sig ni fi ca alar gar el
ho ri zon te pro pio y la pro pia ex pe rien cia y, por tan -
to, en ri que cer se es pi ri tual men te dán do se cuen ta de
los pro pios lí mi tes en un es pí ri tu de mo des tia que,
a su vez, com por ta to le ran cia y li ber tad”.54

Con vie ne, en este pun to, de te ner se so bre la
cues tión de la con tex tua li za ción del de re cho com -
pa ra do en tre las cien cias au tó no mas, en tre los mé -
to dos de es tu dio o, tal vez, en ambas categorías.
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54 Asca re lli, T., Stu di di di rit to com pa ra to e in tema di in -
ter pre ta zio ne, Mi lán, Giuffrè, 1952, p. 43.
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IV. EL DILEMA MÉTODO-CIENCIA

Como he mos vis to, des de la an ti güe dad, más o
me nos de for ma con cien te, los ju ris tas y, en ge ne -
ral, los doc tos, han rea li za do com pa ra ción.55 Eso
no sig ni fi ca, em pe ro, que des de siem pre el de re cho 
com pa ra do exis ta como cien cia. En tiem pos re la ti -
va men te re cien tes exis te to da vía quien afir ma que
el de re cho com pa ra do no es una cien cia sino un
mé to do que se uti li za en el es tu dio de otras ra mas
del de re cho o, en el me jor de los ca sos, que el de re -
cho com pa ra do es cien cia (sólo) por que se vale de
un mé to do pro pio.56

Con vie ne, en este pun to, de fi nir los tér mi nos de
la cues tión. Con la pa la bra “cien cia” se en tien de
“un com ple jo or gá ni co y sis te má ti co de co no ci -
mien tos, de ter mi na dos a par tir de un ri gu ro so prin -
ci pio de ve ri fi ca ción de su va li dez”; mien tras que
“mé to do” es un “modo de pro ce der, sis te má ti co y
fun cio nal, en una ac ti vi dad teó ri ca o prác ti ca, ten -
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55 Véa se apar ta do II.
56 Véa se Ro ton di, M., voz “Di rit to com pa ra to”, No vis si mo

di ges to ita lia no, Tu rín, Utet, V, 1960, p. 822. Otros es tu dio sos 
han in sis ti do en la es ca sa re le van cia de la cues tión, o en es cri -
tos de di ca dos a la ma te ria la han casi ig no ra do. Re du cien do la
im por tan cia del pro ble ma, Gor la, G., voz “Di rit to com pa ra to”,
Enci clo pe dia del di rit to, Mi lán, Giuffrè, XII, 1964, p. 933.
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dien te a ga ran ti zar la con se cu ción del fin pre fi ja -
do”.57

Por tan to, una cien cia pue de de fi nir se como tal
sólo cuan do el es tu dio de una de ter mi na da ma te ria
se aís la y se di fe ren cia de otras, se pro po ne fi na li -
da des cog nos ci ti vas au tó no mas y or ga ni za un mé -
to do pro pio (o mé to dos pro pios) para al can zar las.
Una cien cia pue de va ler se de mu chos mé to dos,
pero se guir un mé to do en par ti cu lar no hace de ese
es tu dio una cien cia.58

Las con se cuen cias de con si de rar al de re cho
com pa ra do una cien cia en lu gar de un mé to do son
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57 Véan se, por ejem plo, las de fi ni cio nes de Ga brie lli, G.,
Gran de di zio na rio illus tra to de lla lin gua ita lia na, Mi lán,
Mon da do ri, 1989, II, pp. 3335 y 2182

58 El co no ci mien to del uni ver so, por ejem plo, se ele va a la
ca te go ría de cien cia con la es pe cia li za ción de su ob je to de es -
tu dio y con la adop ción de me to do lo gías di ver sas o es pe cia li -
za das res pec to de las que se em plean en otros cam pos del co -
no ci mien to (de ma ne ra si mi lar, el psi coa ná li sis sólo se
re co no ció como cien cia des pués de la sis te ma ti za ción de la
ma te ria ofre ci da por Sig mund Freud; y ni si quie ra se hizo de
for ma in me dia ta); del mis mo modo, el de re cho com pa ra do
pue de rei vin di car la dig ni dad de cien cia sólo des de que la fi na -
li dad que per si gue no es otra que la de sis te ma ti zar los ma te -
ria les ju rí di cos de un or de na mien to par ti cu lar, uti li zan do, para
ese fin, el co no ci mien to de otros or de na mien tos con la idea de
ofre cer una com pa ra ción, de ve ri fi car las ana lo gías y las di fe -
ren cias, de cla si fi car ins ti tu tos y sis te mas, dan do or den al co -
no ci mien to y crean do mo de los do ta dos de pres crip ti vi dad.
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múl ti ples para el es tu dio de otras ra mas del de re -
cho. En pri mer lu gar, la con cien cia de in ves ti gar
den tro de un sec tor au tó no mo, dis tin to de otros ya
tri lla dos, orien ta y es pe cia li za un cam po del sa ber,
con lo que se con tri bu ye a la am plia ción, cir cu la -
ción y di vul ga ción de los co no ci mien tos. En se -
gun do lu gar, per fec cio na la ca pa ci dad de or ga ni zar 
las in ves ti ga cio nes con un mé to do pro pio (o, en
todo caso, con me to do lo gías es pe cia li za das). En
ter cer lu gar, fa vo re ce la for mu la ción de cla si fi ca -
cio nes y mo de los que ha brán de uti li zar se —tam -
bién, aun que no sólo— para ve ri fi car la cohe ren cia 
de las re cep cio nes o ex por ta cio nes, o am bas ac ti vi -
da des, de ins ti tu cio nes y dis ci pli nas; sus po ten cia -
les fun ciona li da des o su ren di mien to. En cuar to
lu gar, da vida a co mu ni da des de es tu dio sos que,
en la rei vin di ca ción de su au to no mía —cla ro es,
cien tí fi ca— pue den con tri buir igual men te al in -
cre men to cul tu ral de nue vas ge ne ra cio nes de es tu -
dian tes y es tu dio sos, y a la trans mi sión de ta les
co no ci mien tos gra cias a la unión entre in ves ti ga -
ción y di dác ti ca.

Pro ble ma di ver so es el que se re fie re a la au to -
no mía del de re cho pú bli co com pa ra do en el ám bi to 
de la ca te go ría más am plia del derecho comparado.

Como su ce de en otros ám bi tos cien tí fi cos, a los
cua les no es ca pa nues tro sec tor, de un gru po cien tí -
fi co y dis ci pli nar reu ni do en tor no a una sola eti -
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que ta (fí si ca, so cio lo gía, fi lo so fía, et cé te ra), sur gen 
cien cias es pe cia li za das en una re la ción de gé ne ro a
es pe cie, ca rac te ri za do no ya —o no sólo— por las
di fe ren tes me to do lo gías, sino casi siem pre por los
di ver sos objetos que han sido delimitados para
cada investigación.

La com pa ra ción, de he cho, pue de te ner como
ob je to los más va ria dos sec to res del de re cho. Una
pri me ra y gran dis tin ción se re fie re a la exis ten cia
de una frac tu ra, in clu so en la tra di ción cien tí fi ca,
en tre de re cho pú bli co y otras ra mas del de re cho
(en par ti cu lar el pri va do). Frac tu ra en par te des co -
no ci da en el de re cho in glés o, cuan do me nos, in ter -
pre ta da allí de for ma muy dis tin ta a como se ha he -
cho en el con ti nen te eu ro peo.59

Para que una in ves ti ga ción pue da ser ads cri ta a la 
cien cia del de re cho com pa ra do es ne ce sa rio es co ger, 
al me nos, dos “ob je tos” que pue dan com pa rar se;
que la fi na li dad sea la de ofre cer esa com pa ra ción,60
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59 Na tu ral men te, esto tie ne no po cas re per cu sio nes en el ám -
bi to co mu ni ta rio: sea so bre el modo de pro du cir las re glas, sea
en sede in ter pre ta ti va. Véa se apar ta dos IX y X del ca pí tu lo se -
gun do.

60 El es tu dio del de re cho ro ma no, por ejem plo, que tam bién
crea cien cia en sí, no se pres ta a aná li sis com pa ra ti vos. A lo
más, se pue de rea li zar una com pa ra ción dia cró ni ca o his tó ri ca
pero, como ve re mos, eso no for ma par te del de re cho com pa ra -

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 © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



que el mé to do no se re duz ca a una mera ex po si ción 
parale la de dos o más sis te mas, o de dos o más ins ti -
tu tos per te ne cien tes a or de na mien tos di fe ren tes; que
las re fe ren cias de la com pa ra ción no sean ins tru men -
tos del aná li sis del or de na mien to in ter no o —di cho
de otro modo— que el fin sea el de ofre cer una cla si -
fi ca ción o con fi gu rar un mo de lo. Y esto vale tan to
para el de re cho pú bli co como para el de re cho pri va do 
com pa ra dos. Vale tam bién, en ten di do como un todo,
para el de re cho com pa ra do en ge ne ral.

Para ha cer de re cho pú bli co com pa ra do es ne ce -
sa rio, ade más, que el de re cho pú bli co de los or de -
na mien tos in ves ti ga dos (ob je to de es tu dio) pre sen -
te una au to no mía pro pia (tam bién cien tí fi ca). Por
lo tan to, el pre su pues to es la exis ten cia de de re chos 
pú bli cos –en plu ral– sus cep ti bles de ser com pa ra -
dos. En con se cuen cia y de acuer do con su sig ni fi -
ca do ac tual, el de re cho pú bli co com pa ra do no pue -
de te ner como ob je to or de na mien tos e ins ti tu cio nes 
an te rio res a la di vi sión en tre de re cho pú bli co y pri -
va do, ma du ra da de for ma bas tan te len ta en el cur so 
de los si glos pa sa dos, y con sa gra da —y ni si quie ra
en to das par tes— sólo en tiem pos re la ti va men te re -
cien tes. Del mis mo modo, no pue den es ti mar se de
de re cho pú bli co com pa ra do en sen ti do es tric to, in -
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do en sen ti do es tric to. So bre el ter tium com pa ra tio nis, véa se
apar ta do II del ca pí tu lo se gun do.
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ves ti ga cio nes que se si túan a mi tad de ca mi no en tre 
los de re chos pú bli co y pri va do, como su ce de con
aque llas pro pias del de re cho del tra ba jo o aque llas
que es tu dian la dis ci pli na de la concurrencia o si-
mi la res (dejando a salvo las ocasiones en que se
reflexiona sobre el acento puesto en la parte pu bli -
cis ta o privatista de la investigación).

Una ul te rior dis tin ción con cier ne, en la es fe ra
del de re cho pú bli co com pa ra do, a la exis ten cia de
otras subdivisiones.

En con cre to, el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra -
do re sul ta una es pe cia li za ción del de re cho pú bli co
com pa ra do; su pre su pues to se si túa en el he cho de
le vi tar so bre un con cep to de “Cons ti tu ción” lato
sen su, pre ña do de ras gos co mún men te acep ta dos
(los for ja dos en el cons ti tu cio na lis mo in glés y fran -
cés) que, de al gún modo, ex clu yen el con cep to de
“Cons ti tu ción ma te rial” (ya que, se gún esta for mu -
la ción, to dos los or de na mien tos tie nen siem pre una 
Cons ti tu ción ma te rial y, en con se cuen cia, si nos
sir vié se mos de esta ca te go ría, to das las “Cons ti tu -
cio nes” de cada épo ca y de cada lu gar se rían com -
pa ra bles en el ám bi to del de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do).

A su vez, el de re cho ad mi nis tra ti vo com pa ra do
está ad qui rien do pro gre si va men te una im por tan cia
cada vez ma yor. Con la ex pan sión del pa pel de las
ad mi nis tra cio nes pú bli cas y la ate nua ción de las di -
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fe ren cias en tre los di ver sos mo de los (en par ti cu lar
el in glés y, en ge ne ral, el an glosa jón y los con ti nen -
ta les) se hace po si ble la com pa ra ción no sólo de mo -
de los sino tam bién de ins ti tu cio nes con cre tas, es -
truc tu ras or ga ni za ti vas o pro ce di mien tos exis ten tes
en or de na mien tos has ta hace poco tiem po rí gi da -
men te con tra pues tos (bas ta pen sar en los es tu dios
so bre las ad mi nis tra cio nes in de pen dien tes, el pro ce -
di mien to ad mi nis tra ti vo, la ad mi nis tra ción por co le -
gios, la mo ti va ción del acto ad mi nis tra ti vo, et cé te -
ra).61

Ade más, a ni ve les pau la ti na men te di fe ren tes en
cuan to a gra do de es pe cia li za ción, se pue de ra zo -
nar en tér mi nos de de re cho ecle siás ti co com pa ra do, 
de de re cho par la men ta rio com pa ra do, de de re cho de 
los en tes loca les com pa ra do y  así su ce si va men te.

Por las ra zo nes su cin ta men te ilus tra das, el de re -
cho pú bli co com pa ra do se pue de con si de rar una
cien cia cuyo pro pó si to per si gue fi na li da des pre -
pon de ran te men te cog nos ci ti vas. Una cien cia que
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61 Como ejem plos de in ves ti ga cio nes re cien tes de de re cho
ad mi nis tra ti vo com pa ra do pue den re cor dar se, en tre las mu -
chas, las apor ta cio nes de Rec chia, G. (coord.), Ordi na men ti
eu ro pei di gius ti zia am mi nis tra ti va, Pa dua, Ce dam, 1996;
Scar ci glia, R., La mo ti va zio ne dell ’at to am mi nis tra ti vo. Pro fi li 
ri cos trut ti vi e ana li si com pa ra tis ti ca, Mi lán, Giuffrè, 1999;
Gre co, N. y Bion di ni, P. (coords.), Di rit to e am mi nis tra zio ne
pub bli ca nell ’età con tem po ra nea, Roma, SSPA, 2001.

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 © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

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



tien de a es pe cia li zar se, pri me ra men te den tro de la
gran di vi sión en tre de re cho pú bli co com pa ra do y
de re cho pri va do com pa ra do, lue go en ul te rio res
sub cla si fi ca cio nes en tre las cua les, como es fá cil -
men te in tuí ble, des ta ca aque lla en tre de re cho cons -
ti tu cio nal y de re cho ad mi nis tra ti vo com pa ra do.
Na tu ral men te, eso no impide que los solapamientos 
y las incursiones de una rama en la otra sean fre-
cuen tes.

V. INFLUENCIA DE ALGUNAS

PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE EL DERECHO

CONSTITUCIONAL COMPARADO

La cien cia mis ma del de re cho cons ti tu cio nal (y
del ad mi nis tra ti vo) no pue de pres cin dir más del
aná li sis com pa ra ti vo, ya que cada pers pec ti va de
de sa rro llo de la dis ci pli na se vin cu la a la cir cu la -
ción de los co no ci mien tos y los mo de los, a la di -
fun di da uni for mi dad del de re cho, al pro ce so de
glo ba li za ción en acto, a la cons truc ción de un jus
pu bli cum eu ro paeum, al acer ca mien to de las for -
mas de Esta do y de las fa mi lias ju rí di cas.62
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62 Cfr. Pe go ra ro, L., “El mé to do en el de re cho cons ti tu cio -
nal: la pers pec ti va des de el de re cho com pa ra do”, Re vis ta de
Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, núm. 1, 2001, pp. 10 y ss.; id,
“The Com pa ra ti ve Met hod and Cons ti tu tio nal Le gal Scien ce:
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Son dos, al me nos, los per fi les de ac tua li dad
que, ca rac te ri zan do las in ves ti ga cio nes ac tua les,
per méan en bue na par te de las con tri bu cio nes teó ri -
cas de los es tu dios ius pu bli cis ti cos con im por tan tes 
con se cuen cias en los es tu dios de ín do le com pa ra ti -
vo: por un lado, la fun ción ejer ci da por la doc tri na
ju rí di ca para evi tar que el de re cho cons ti tu cio nal y
pú bli co se tra duz can, en ge ne ral, en cien cias jus ti -
fi ca do ras de lo exis ten te63 (tema de li ca do en un
mo men to en el que está de moda re du cir el de re cho 
a lo que se ña lan los tri bu na les); por otro lado, su ac -
ti tud fren te a los prin ci pios y los va lo res (tema
igual men te sen si ble des de el mo men to en que los
va lo res son “des cu bier tos” o “crea dos”, o su axio lo -
gía es a me nu do in ven ta da, no sólo por los tri bu na -
les sino tam bién por doc tri nas ideo lo gi za das).

En cuan to al pri mer asun to, el com por ta mien to
del ju ris ta cam bia sen si ble men te de acuer do a si la
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New Trends”, en Ra be llo, A. M.  y Za not ti, A.  (coords.), De -
ve lop ments in Eu ro pean, Ita lian and Israe li Law, Mi lán,
Giuffrè, 2001, pp. 114 y ss.

63 La ex pre sión, de F. Me ru si, es bas tan te ci ta da en la doc -
tri na; por ejem plo, por Rug ge ri, A., Il Con si glio dei mi nis tri
ne lla Cos ti tu zio ne ita lia na, Mi lán, Giuffrè, 1981, p. 18, nota
20 y en id, “Dot tri ne de lla cos ti tu zio ne e me to di dei cos ti tu zio -
na lis ti (pri me os ser va zio ni)”, en Asso cia zio ne ita lia na dei cos -
ti tu zio na lis ti, Il me to do ne lla scien za del di rit to cos ti tu zio na le, 
cit., nota 11, p. 40.
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cons ta ta ción co mún del pa pel de sa rro lla do por las
fuen tes no es cri tas, por la ju ris pru den cia, o por la
pra xis que re sul ta de in te grar tex tos fre cuen te men -
te va gos e inde ter mi na dos, com por ta una ma yor o
me nor acen tua ción del com po nen te lé xi co. Muta,
igual men te, se gún que éste o aquel es tu dio so per -
te nez ca a una es cue la que se re la cio na con las
doc tri nas ius po si ti vis tas o ius na tu ra lis tas. Va ría,
en fin, en re la ción con el sig ni fi ca do otor ga do a la 
de no mi na da Cons ti tu ción ma te rial y a su pre ten di -
da ín do le pres crip tiva.

Por una par te, quien pone el acen to en el “ver -
bo” (len gua je) de la Cons ti tu ción64 co rre el ries go,
más que se gu ro, de des cri bir algo que sólo apa re ce
so bre el pa pel por que, en rea li dad, cier tas dis po si -
cio nes no se apli can, al gu nos as pec tos asu men una
im por tan cia des me su ra da res pec to a la in ten ción de 
los fra mers y a la pro pia le tra del tex to, la ju ris pru -
den cia ree la bo ra el sig ni fi ca do de pa la bras y enun -
cia dos, las re la cio nes en tre po de res y ór ga nos se
mu tan como con se cuen cia de los acuer dos y prac ti -
cas es ta ble ci das en tre ellos, se fi jan re glas no es cri -
tas pero obli ga to rias que no se limitan a interpretar
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64 El ter mi no “ver bo” lo usa, Sa cer do ti Ma ria ni, G., “Il
«ver bo» de lla Cos ti tu zio ne”, en Sa cer do ti Ma ria ni, G., Re po -
so, A. y Pa tro no, M., Gui da alla Cos ti tu zio ne de gli Sta ti Uni ti
d’Ame ri ca. Due cen to anni di sto ria, lin gua e di rit to, 2a. ed.,
Flo ren cia, San so ni, 1991, pp. 25 y ss.
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la Constitución, sino que la integran y cambian,
etcétera.

Por otro lado, quien con si de ra los pro ble mas del 
len gua je “ele gan cias su per fluas y qui zá no ci vas”65

y, por tan to, den tro del es tu dio del de re cho cons ti -
tu cio nal hace hin ca pié sólo, o prin ci pal men te, en la 
des crip ción fo to grá fi ca de la rea li dad, de sin te re -
sán do se (o casi) del dato tex tual y del he cho que,
en cuan to va gas, adap ta bles y bor dea das de zo nas
gri ses, las pa la bras de las Cons ti tu cio nes ex pre san
áreas de sig ni fi ca dos con sa gra das por los usos,
con cu rre a per pe trar múl ti ples aten ta dos: ni ve la la
cien cia ju rí di ca con otras dis ci pli nas como la his to -
ria, la cien cia po lí ti ca y la so cio lo gía (cien cias del
sein y no del so llen), con tri bu yen do, en los ca sos
más ex tre mos, a des pres ti giar el pa pel mis mo del
de re cho, re du cien do la cien cia cons ti tu cio nal a sim-
ple cri te rio or de na dor de las ex pe rien cias, y la
Cons ti tu ción (for mal) a pe da zo de car ta sus cep ti ble 
de cual quier de ro ga ción o vio la ción; en cier to mo-
do, agu di za la de ca den cia de la eti ci dad del de re -
cho, no en cuan to por ta dor de éste o aquel va lor, de 
ésta o aque lla ideo lo gía o vi sión del mun do, sino
pro pia men te en cuan to de re cho, lla ma do a re gu lar
el com por ta mien to de los hom bres y no a ser re gu -
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65 Cfr., en sen ti do cri ti co, Scar pe lli, voz “Se man ti ca giu ri di -
ca”, No vis si mo di ges to ita lia no, Tu rín, Utet, 1969, XVI, p. 994.
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la do por el ar bi trio de quie nes de ben es tar so me ti -
dos al mis mo.66

Pro ba ble men te, como a me nu do su ce de, la so lu -
ción se en cuen tre en la bús que da de una vía in ter -
me dia y de com pro mi so.67

El es tu dio de los tex tos cons ti tu cio na les, al que no
pue den de jar de an clar se las in ves ti ga cio nes rea li za -
das den tro de la fase ge né ti ca de toda Cons ti tu ción,68

debe en la zar se con el aná li sis de su ac tua ción y la in -
da ga ción de las mu ta cio nes del sig ni fi ca do de las pa -
la bras oca sio na das por la in terven ción del le gis la -
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66 Obser va Scar pe lli, U., “Il me to do giu ri di co”, L’e ti ca sen -
za ve rità, cit., nota 2, p. 201, que “es fre cuen te y evi den te,
den tro de los es tu dios so bre el mé to do ju rí di co orien ta dos en
sen ti do des crip ti vo, his to rio grá fi co o cien tí fi co, una fuer te dis -
po si ción a de va luar al mé to do ju rí di co mis mo, des cu brien do
las cau sas di rec tas de las de ci sio nes o to mas de po si ción de los 
ope ra do res del de re cho y de los ju ris tas en fac to res so cia les,
eco nó mi cos, psí qui cos, et cé te ra. El mé to do ju rí di co apa re ce, a
mu chos es tu dio sos con esa dis po si ción, como un mé to do para
si mu lar ra zo nes di si mu lan do cau sas rea les. Es ne ce sa rio, em -
pe ro, de nun ciar los ries gos in he ren tes a esta ten den cia”.

67 Así, en re la ción con otras cues tio nes, Scar pe lli, “Se man ti -
ca giu ri di ca”, No vis si mo di ges to ita lia no, cit., nota 65, p. 996.

68 Véan se las con si de ra cio nes ini cia les ex pues tas en Pe go ra -
ro, L., “Il sis te ma de lle fon ti giu ri di che ne lle Cos ti tu zio ni dell -
’est eu ro peo”, Qua der ni cos ti tu zio na li, Bo lo nia, Il Mu li no,
núm. 1, 1995, pp. 111 y ss. Y en Eu ro pean Jour nal of Law,
Phi lo sophy and Com pu ter Scien ce, Bo lo nia, CLUEB, 1995,
IV, pp. 233 y ss.
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dor, la ad mi nis tra ción y, so bre todo, los tri bu na les
cons ti tu cio na les. Al mis mo tiem po, la con si de ra -
ción de las cos tum bres, con ven cio nes y prac ti cas
—esen cial en el de re cho cons ti tu cio nal— no pue de 
asu mir la fun ción sub ver si va de des le gi ti mar las
pa la bras de la ley fun da men tal den tro de sis te mas
de Cons ti tu ción es cri ta y rí gi da, aten tan do en tal
modo, con tra una con quis ta fun da men tal del cons ti -
tu cio na lis mo con tem po rá neo: la de la su pre ma cía de 
la ley su pe rior, co di fi ca da y do ta da del atri bu to de la 
ri gi dez.

Más bien, sin de du cir con se cuen cias pres crip ti -
vas de la ins tau ra ción de nue vas fuen tes y de la afir -
ma ción de cos tum bres (com por ta mien tos y practi -
cas) de ro ga to rias para la ac tua ción de las fuen tes,
ta rea del cons ti tu cio na lis ta debe ser la de com pa rar
el de re cho cons ti tu cio nal co di fi ca do con el que
efec ti va men te se apli ca, de nun cian do las des via cio -
nes, en caso de dar se, pero sin per der de vis ta la su -
pre ma cía de la Cons ti tu ción, aun cuan do ven ga
con si de ra da como algo di ná mi co y en evo lu ción,
como con se cuen cia de la mu ta bi li dad de los usos
lin güís ti cos re gis tra dos.

Un se gun do as pec to que ca rac te ri za al mo der no
cons ti tu cio na lis mo y que ca rac te ri za tam bién a la
doc tri na que lo es tu dia es la im por tan cia dada a los 
prin ci pios (y a los va lo res) ex pre sa dos en las Cons -
ti tu cio nes o que se re ca ban de ellas.
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Sea cual fue re la opi nión de cada uno acer ca de
la na tu ra le za de los prin ci pios —nor mas, como las
es ti man mu chos; o “ma tri ces de nor mas”69 como
pien san los que sos tie nen la im pro pie dad de las
mis mas para re gu lar com ple ta men te el com por ta -
mien to hu ma no— y acer ca de la ín do le nor ma ti va,
o “por prin ci pios”, de la Cons ti tu ción,70 es in du da -
ble que, des de la pers pec ti va de la in ter pre ta ción y
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69 A fa vor de la pri me ra in di ca ción, por ejem plo, Cri sa fu lli,
V., “A pro po si to dei prin ci pi ge ne ra li del di rit to e di una loro
enun cia zio ne le gis la ti va”, en Jus, Mi lán, núm. 1, 1940, pp.
193 y ss.; id, “Per la de ter mi na zio ne del con cet to dei prin ci pi
ge ne ra li del di rit to”, Ri vis ta Inter na zio na le di Fi lo so fia del Di -
rit to, Mi lán, Giuffrè, 1941, pp. 41 y ss.; Gian for mag gio, L.,
“L’in ter pre ta zio ne de lla cos ti tu zio ne tra ap pli ca zio ne di re go le 
ed ar go men ta zio ne ba sa ta su prin ci pi”, Ri vis ta Inter na zio na le
di Fi lo so fia del Di rit to, Mi lán, núm. 1, 1985, p. 70; para la se -
gun da, Scar pe lli, U., “Di rit ti po si ti vi, di rit ti uma ni: un ’a na li si
se mio ti ca”, en Ca prio li, S. y Treg gia ri, F. (coords.), Di rit ti
uma ni e ci viltà giu ri di ca, Pe ru gia, Pli nia na, 1992, p. 39; en el
sen ti do que sean “fuen tes de nor mas”, Mo dug no, F., voz
“Prin ci pi ge ne ra li del di rit to”, Enci clo pe dia giu ri di ca, Roma,
Trec ca ni, 1991, XXIV, pp. 3 y ss.

70 Véa se Rug ge ri, A., “Dot tri ne de lla Cos ti tu zio ne e me to di
dei cos ti tu zio na lis ti (pri me os ser va zio ni)”, en Asso cia zio ne
ita lia na dei cos ti tu zio na lis ti, Il me to do ne lla scien za del di rit to
cos ti tu zio na le, cit., nota 11, p. 49; del mis mo modo, so bre el
tema, Angio li ni, V., Cos ti tuen te e cos ti tui to nell’Ita lia re pub -
bli ca na, Pa dua, Ce dam, 1995, pas sim, y so bre to do Do glia ni,
M., Intro du zio ne al di rit to cos ti tu zio na le, Bo lo nia, Il Mu li no,
1994.
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la apli ca ción, los mo der nos y ver da de ros “se ño res
del de re cho”,71 es de cir,  los tri bu na les cons ti tu cio -
na les (o las cor tes y tri bu na les su pre mos en su
caso) uti li zan, don de quie ra que sea ne ce sa rio, las
es truc tu ras lin güís ti cas se mán ti ca men te in de ter mi -
na das de los tex tos, no sólo para atri buir les sig ni fi -
ca dos no con so li da dos por los usos pre ce den tes,
sino tam bién para se lec cio nar los prin ci pios que
pre va le cen en los test de pon de ra ción a efec to de
in di vi duar “va lo res” no enun cia dos, sa cri fi can do a
su fa vor, in clu so, otros enun cia dos para cons truir
axio lo gías de prin ci pios mu ta bles; para, en todo
caso, cons truir edi fi cios ju rí di cos dis tan tes no sólo
de los tex tos sino tam bién de la vo lun tad mis ma de 
otros su je tos que con tex tual men te ope ran en el sis -
te ma ju rí di co de re fe ren cia (in pri mis el le gis la dor
y, a ve ces, el mis mo po der de re vi sión).72 

La doc tri na cons ti tu cio na lis ta, en tal con tex to,
ma ni fies ta ten den cias opues tas: a quie nes han re -
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71 La alu sión co rres pon de al tí tu lo de un fa mo so vo lu men de 
Cae ne gem, R. C. van, Jud ges, Le gis la tors and Pro fes sors.
Chap ters in Eu ro pean Le gal His tory, Cam brid ge, Cam brid ge
Uni ver sity Press, 1987, tra du ci do al ita lia no con el tí tu lo I sig -
no ri del di rit to, Mi lán, Giuffrè, 1991.

72 Se reen vía a las con clu sio nes de la obra de Pe go ra ro, L.,
Li nea men ti di gius ti zia cos ti tu zio na le com pa ra ta, Tu rín, Giap -
pi che lli, 1997, tra duc ción es pa ño la y ac tua li za ción, La jus ti cia 
cons ti tu cio nal. Una pers pec ti va com pa ra da, Ma drid, Dykin -
son, 2004.
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nun cia do a ope rar re cons truc cio nes au tó no mas del
de re cho cons ti tu cio nal, ter mi nan do por re fu giar se
den tro de la ilus tra ción (has ta aho ra, in clu so, acrí ti -
ca) del de re cho iden ti fi ca do (o cons trui do) por los
tri bu na les; o re sig na dos fren te a su in ca pa ci dad de
ope rar re cons truc cio nes au tó no mas, eclip sán do se
en es tu dios his tó ri cos cen tra dos en sí mis mos,73

han res pon di do quie nes rei vin di can la au to no mía
del pa pel de los ju ris tas, de sa rro llan do meta-dis cur -
sos so bre los dis cur sos de los tri bu na les y ana li zan -
do la re la ción de los mis mos con el dis cur so de la
Cons ti tu ción y de la ley.74
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73 No es este el caso de estu dios que, ahon dan do sus pro -
pias raí ces en la his to ria con el fin de te ner una me jor com -
pren sión del pre sen te, uti li zan un ri gu ro so mé to do ju rí di co;
por ejem plo, en tre los más re cien tes, los de Bog net ti, G., Lo
spi ri to del cos ti tu zio na lis mo ame ri ca no, I: La Cos ti tu zio ne li -
be ra le, Tu rín, Giap pi che lli, 1998, y II: La Cos ti tu zio ne de mo -
cra ti ca, Tu rín, Giap pi che lli, 2000; o de Blan co Val dés, R. L.,
El va lor de la Cons ti tu ción, 2a. ed., Ma drid, Alian za Edi to rial, 
2003.

74 Por to dos, La joie, A., Ju ge ments de va leurs, Pa rís, Puf,
1997. Para la crí ti ca a la ex ce si va re le van cia con fe ri da al es tu -
dio de las ar gu men ta cio nes —si bien con si de ra do “una im por -
tan te con tri bu ción”—, atién da se a Scar pe lli, U., “Le ar go men -
ta zio ni dei giu di ci: pros pet ti ve di ana li si”, L’e ti ca sen za ve rità, 
cit., nota 2, pp. 251 y ss. y en es pe cial 285.
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