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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos Moderador: El Centro de Estudios de Derecho e 

Investigaciones Parlamentarias y el Comité del propio Centro de Estudios les da la más 

cordial bienvenida a este evento académico. 

 

El día de hoy nos reúne el propósito de escuchar la conferencia que la doctora Consuelo 

Sirvent Gutiérrez habrá de presentarnos en este curso taller sobre el derecho comparado en 

la técnica legislativa. 

 

Preside el evento el director del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 

Parlamentarias, el licenciado César Becker Cuéllar y tenemos el gusto de recibir aquí con 

nosotros a la doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez. 

 

Para hacer la exposición de motivos de este evento cedemos el uso de la palabra al 

licenciado César Becker Cuéllar. 
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El licenciado César Becker Cuéllar: Decidimos cambiar el orden que aparece en la página 

del CEDIP, en la página de Internet. Decidimos cambiar el orden de los más recientes a los 

más antiguos, frente al concepto anterior que estaba de los más antiguos a los más recientes. 

 

Y dentro de la verificación que hacía yo, de que efectivamente hubiéramos ya vaciado todas 

las publicaciones del centro y estuvieran ya en la red para que los alumnos y todos los amigos 

del CEDIP pudieran consultar, me encontré una conferencia que había dado la doctora Sirvent 

sobre ni más ni menos, el método del derecho comparado, y junto con la reflexión de que el 

método del derecho comparado con el método de determinar el impacto regulatorio de las 

normas, junto con la capacidad de redacción, el conocimiento de la jurisprudencia, sobre todo 

en cuanto se refiere a los amparos contar leyes y las controversias constitucionales y 

adicionalmente el conocimiento de los tratados internacionales, integraríamos, sobre todo 

para nuestros investigadores, un cúmulo de conocimientos muy importante. 

 

Sé que el curso éste lo dio la doctora Sirvent cuando tuvo el Centro la satisfacción de contar 

con ella como directora en la legislatura pasada. 

 

Entonces, se me ocurrió decirle al señor licenciado Velázquez, que es el coordinador de los 

eventos académicos durante este trimestre, que le preguntara a nuestra amiga, hoy nuestra 

amiga, yo antes no tenía el placer de conocerla personalmente, la doctora Sirvent, si aceptaba 

venir a impartirnos esta conferencia. Pero insistió en que fuese, aceptando, insistió en que 

fuese una reunión más vinculada con aspectos prácticos. 

 

Por eso quiero agradecerles a todos ustedes y muy particularmente a la doctora Consuelo 

Sirvent, que nos acompañe en esta sesión que ha recibido una respuesta satisfactoria no 

solamente de los investigadores del Centro sino también de los secretarios técnicos de 

comisiones y asesores de diversos grupos parlamentarios. 

 

Esto demuestra no solamente el prestigio que tiene la doctora Sirvent, sino el interés que 

existe en la Cámara de Diputados y sobre todo, en los apoyos de los diputados, en enterarse 

de estos métodos, de estas herramientas que tienen para hacer mejor su trabajo. 
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Por eso, formalmente agradezco a la doctora Sirvent que haya aceptado venir a darnos esta 

plática, conferencia, este taller. Y quiero transmitirles a ustedes el agradecimiento por su 

presencia, la de ambos, el nombre del diputado Omar Fayad, que es presidente, del 

presidente del Comité de diputados del propio CEDIP y del mío propio. 

 

Es muy importante que estemos permanentemente actualizados respecto de todos estos 

métodos. Dije nuevos. Fíjense, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM surgió 

como Instituto de Derecho Comparado y es fundamental para el ejercicio de nuestro trabajo. 

Nuestras opiniones, las consultas y nuestras investigaciones, sin duda alguna tienen un 

fundamento o pueden tener  un fundamento, un apoyo enriquecedor de las experiencias que 

tengamos del derecho comparado. Ni más ni menos, las investigaciones que hoy están 

realizando los investigadores del centro, los directores y los investigadores están relacionados 

con una serie de preocupaciones de las fracciones parlamentarias, de 7 o 6 fracciones 

parlamentarias respecto de ciertos temas a la luz del derecho comparado. Y también estamos 

haciendo para incursionar en derecho, en un comparativo de derecho legislativo o derecho 

parlamentario, también estamos analizando una serie de congresos, de funcionamiento de 

congresos de otras latitudes de las que seguramente habremos de aprender mucho. 

 

Por eso es fundamental para la formación tanto de los investigadores del centro como para la 

formación de los asesores y secretarios técnicos que laboran en la Cámara de Diputados, 

esta, ya de por sí garantizada por el prestigio y el conocimiento, esta conferencia de la doctora 

Consuelo Sirvent. Muchas gracias, doctora. 
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos Moderador: A continuación y antes de ceder el uso de la 

palabra a la doctora Consuelo Sirvent, daremos pequeña semblanza curricular de la doctora, 

quien cursó la licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

Cuenta con 25 años de docencia, es titular de la materia Sistemas Jurídicos en la licenciatura 

y Derecho Comparado en el posgrado de la propia Facultad de Derecho. Ha impartido clases 

en numerosas universidades del interior de la República así como en el extranjero. Es 

profesora de tiempo completo por oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.  

 

Ha sido abogada postulante desde el año de 1983, fue asesora jurídica de la Dirección 

General de Programación, Organización y Presupuesto en la Secretaría de Salud y 

Asistencia, así como jefa de departamento de la Dirección de Créditos Externos de la misma 

dependencia. 

 

En la Universidad Nacional Autónoma de México se ha desempeñado como coordinadora en 

la Dirección General de los Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos. Fue secretaria 

académica del posgrado y jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de 

Derecho. Directora del posgrado en Derecho del Instituto de Estudios Fiscales en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas. Se desempeñó también como directora del proyecto e investigaciones 

legislativas en la Cámara de Diputados del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones 

Parlamentarias. 

 

Recibió la Cátedra Alfonso Noriega Cantú y César Sepúlveda Gutiérrez de la Universidad 

Nacional. La distinción como la mujer del año por la Academia de la Mujer y la medalla Benito 

Juárez de la Academia de Derecho de le Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística por 

la promoción a la cultura y el desarrollo científico. 

 

Es autora del libro Sistemas Jurídicos Contemporáneos en su décima edición. Coautora de 

diversas obras y ha publicado numerosos artículos. Recibió un reconocimiento del presidente 
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de España, Rodríguez Zapatero, por una de sus publicaciones, nos da mucho gusto tener con 

nosotros a la doctora Consuelo Sirvent, quien tiene el uso de la palabra.  
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La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: Buenas tardes, agradezco la invitación del 

licenciado César Becker, director general de este Centro de Estudios de Derecho e 

Investigación Parlamentaria, también agradezco la presencia del licenciado Rafael Velázquez 

y de todos ustedes, de algunos alumnos de la Facultad de Derecho, me da mucho gusto 

verlos aquí. 

 

Este curso taller, mejor dicho, va a hacer una plática, porque siento que no tenemos el tiempo 

suficiente, pero voy a tratar de hacerlo al final un poco práctico. Voy a darles la plática, mejor 

allá parada, espero no darle la espalda a nadie.  

 

Entonces, vamos a ver: El derecho comparado en la técnica legislativa. Primero vamos a ver 

qué es el derecho comparado. El derecho comparado es una disciplina que confronta las 

semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos que existen en el mundo, con 

el fin de mejorar el derecho de un determinado lugar.  

 

La comparación ha existido siempre, no se hablaba de derecho comparado en épocas 

antiguas, pero la comparación se hacía, se dice que el padre de la historia, Herodoto, 

comparo diversas formas de gobierno, igual Platón, Aristóteles comparo ciento cuarenta ya 

tantas, 143 constituciones a ver cuál era el mejor derecho. 

 

Cuando terminó de su comparación dijo que cada pueblo tenía el derecho que necesitaba. 

Pero, también dijo que el derecho no es como el fuego que arde de la misma forma en Persia, 

que en Atenas, el derecho va a cambiar de acuerdo al lugar que se le traslade, porque va a 

influir el ambiente, las costumbres de su lugar y eso no hay que olvidarlo. 

 

Posteriormente en Roma, cuando ustedes llevaron la materia de derecho romano se 

acordarán que en Roma, para la elaboración de las XII tablas, se mando a un grupo de 

juristas, a Grecia para estudiar el derecho de Sólon y de he Licurgo y en base a ese derecho 

romano es que se hizo la ley de las XII Tablas. 
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Posteriormente en la época del imperio, en Roma, ya no comparaban, ni tomaban del derecho 

porque ellos consideraban que su derecho era lo mejor. Incluso, a finales de la república, 

Cicerón decía que el derecho extranjero, las leyes extranjeras eran ridículas, era absurda. Eso 

es Roma. Pero en otros lugares se siguió comparando. 

 

Por ejemplo, en Constantinopla, en el imperio romano de oriente, Justiniano, tomó el derecho 

romano clásico, la ley de citas, las constituciones imperiales, el edicto perpetuo, todo para 

hacer su obra el Corpus Iuris y así fue el derecho que rigió, y años después, siglos después lo 

tomamos. 

 

En Inglaterra sí se hacían obras de derecho comparado y en la época de Enrique VIII, 

estableció la cátedra de Derecho Romano en la Universidad de Oxford y de Cambridge, para 

que los diplomáticos ingleses pudieran negociar con las diplomáticas de Europa Continental. 

 

Posteriormente, otra obra buena de derecho comparado, es el espíritu de las leyes de 

Montesquieu que posteriormente la veríamos. Entonces, se comparaba, siempre se ha 

comparado, pero no se hablaba con derecho comparado con una disciplina autónoma.  

 

Eso se empezó a hacer hasta el siglo XIX, el jurista Pablo Anselmo de Follerbag, escribió una 

obra comparado el de derecho islámico, comparado que fue el derecho islámico comparado 

con el derecho ruso antiguo. En ese mismo siglo, también en Francia se empezó a impartir la 

cátedra de derecho comparado en las universidades y en 1900, se hizo el primer congreso de 

derecho comparado. 

 

Es de decirles que en esa época no se decía derecho comparado, se decía legislación 

comparada. Se hizo el primer congreso, y que pretendían con este congreso, eran muy 

optimistas y dijeron: “va haber un acercamiento al conocer el derecho de otros países, va 

haber un acercamiento y va a llegar un momento que todos los países van a tener el mismo 

derecho y la característica de la ciencia jurídica va a hacer la universalidad.  

 



 

Página 9 de 41 
 

Muy optimistas, no lograron esto. Pero, al menos sí se dieron cuenta que podía ver un 

acercamiento del derecho en los países que tenían la misma tradición y se siguió impartiendo 

derecho comparado, le cambiaron el nombre, ya no es legislación comparada, sino derecho 

comparado. Aquí en nuestro país, también —como ya dijo el licenciado Becker—, se 

estableció el Instituto de Derecho Comparado, que ahora es el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. 

Este Instituto de Derecho Comparado, se creó en 1940, se empezó a publicar la revista de 

Derecho Comparado y todo muy bien con el derecho comparado. Pero, luego empezó con un 

estancamiento. Empezó con mucho optimismo y empezaron algunas críticas. 

 

Por ejemplo, lo que se le comparó fue el nombre. Se decía: “Si nosotros comparamos una 

institución de México con otra de España, lo que va a resultar no va a tener carácter 

obligatorio. Entonces, como derecho comparado está mal”. Querían cambiarle de nombre, 

propusieron muchos nombres y por fin, aquí y en otras partes del mundo se quedó como 

derecho comparado. 

 

Es cómo esa figura que ustedes conocer, la jurisdicción voluntaria, que no es jurisdicción, ni 

es voluntaria, se ha criticado el nombre, pero ya quedo como jurisdicción voluntaria. A eso se 

le crítico. Luego se dijo que: “El derecho comparado era la cenicienta de las disciplinas 

jurídicas”. Porque se decía: “si no conocemos el derecho de nuestro país, porque tenemos 

tantas leyes, queremos conocer el derecho de otros países, si no conocemos el propio”. Eso 

se empezó a criticar.  

 

Claro, eso cambio, se dieron cuenta todos que era necesario conocer el derecho de otros 

países, ya no hay distancias, lo que pasa en un lugar nos afecta, lo que pasa en el fin del 

mundo, al final de continente en Ushuaia, inmediatamente, lo sabemos aquí y nos puede 

afectar. Es necesario saber, conocer el derecho de otros países.  

 

Luego, otra cosa que se le empezó a criticar, bueno no a criticar una discusión. Sí el derecho 

comparado era una ciencia o un simple método. Eran las discusiones porque era ciencia o 

porque era método. Hasta que los juristas de corte anglosajón, más prácticos, dijeron que ya 
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se dejara esa discusión porque ese interés que otra vez se está viendo por el derecho 

comparado. Entonces, que dejaran en paz esa discusión y ellos se inclinaban porque era un 

método. La mayoría de los juristas se han inclinado que el derecho comparado es nada más 

un método.  

 

Ahora, ¿Para qué nos sirve el derecho comparado y por qué es el creciente interés de este 

derecho comparado? Vamos a ver aquí, si pasamos algunas... Por ejemplo, las razones de la 

creciente importancia. Son varias, les voy a decir tres: El aumento extraordinario de los 

intercambios económicos, personales, no. Vamos a la otra, por favor, y culturales, entre las 

naciones con el incremento de las relaciones jurídicas a nivel trasnacional. 

 

La siguiente sería la naturaleza trasnacional de fenómenos cada vez más relevantes. Los 

cuales requieren una disciplina jurídica, que no sea únicamente nacional. Por ejemplo, la 

contaminación de las empresas trasnacionales, las comunicaciones vía satélite y, por último, 

la tendencia de ciertos valores, particularmente en el campo de los derechos humanos al 

afirmarse en el nivel trasnacional como las convenciones europeas y americanas de derechos 

humanos. También la inclinación de crear organizaciones políticas, culturales y económicas, 

sobre todo, trasnacionales como es la Unión Europea que actualmente comprende 27 países. 

 

Otras razones de la importancia del derecho comparado, es estudiando el derecho de otros 

países comprendemos mejor nuestro derecho, lo entendemos. Nosotros siempre hemos 

sabido que para resolver un conflicto, una controversia se va a aplicar una ley general a un 

caso concreto, controvertido. El legislador hace la ley, el juzgador la aplica. 

 

Muchas veces la reacción de las personas ante una ley extranjera es de rechazarla, ahora, no 

es cuestión de nacionalidad es cuestión de utilidad si nos es útil, práctica tomarla, nada de 

rechazarla, pero también no caer en lo contrario que por qué es una ley extranjera va a ser lo 

máximo para nuestro país, no, analizar las circunstancias. 

 

Por ejemplo, el impuesto al valor agregado lo tomamos de Francia y ha funcionado 

correctamente, ahora, hay otras instituciones hay una muy buena que a veces la critico, 
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espero que no trabajen en derechos humanos, miren el ombudsman nació en Suecia pasó a 

otros países, luego, aquí en nuestro país la Comisión de Derechos Humanos que es muy 

buena institución, pero nosotros sabemos que nosotros no acatamos ni una sentencia del juez 

que es obligatoria y cómo cuesta trabajo que se acate y es obligatoria, mucho menos vamos a 

acatar una resolución. 

 

Entonces, para crear ese instituto hubiéramos visto cómo, cómo es nuestro ambiente, cómo 

somos y que a ciertos mecanismos, para que las resoluciones de las comisión no se quedaran 

en simples recomendaciones, todo eso es necesario estudiarlo cuando vamos a crear una 

institución, una ley basándonos en un modelo extranjero. 

 

Luego, también nos sirve para no repetir errores, hay ciertas instituciones que cada cierto 

tiempo queremos revivir, uno sería el jurado popular, la pena de muerte, siempre es reiterativo 

cada cierto tiempo la pena de muerte, el jurado popular que ya es letra muerta. 

 

El jurado popular existió en nuestro país y es letra muerta, se resolvía de acuerdo al 

sentimiento, no al razonamiento como pasa en todo el mundo y si nosotros pensamos que 

Estados Unidos es diferente, nada más acuérdense del caso… que en el mismo asunto en 

materia penal resultó inocente y en civil culpable. 

 

Pero, bueno, en España también tuvieron jurado popular y desapareció, cuando se hizo la 

Constitución que rige actualmente la de 1978 se volvió a establecer el jurado popular, pero 

pasaron algunos años, para que se hiciera la Ley Reglamentaria, se hizo y qué pasó, empezó 

a funcionar mal y le han hecho una serie de cambios para que realmente pueda funcionar. 

Entonces, si nosotros la tuvimos ya la quitamos quedó en letra muerta, otro país la tuvo 

desapareció, la revivieron y no ha funcionado, para qué vamos a gastar en una institución que 

de antemano sabemos que no va a funcionar. 

 

Para qué otra cosa más nos sirve el derecho comparado, para realizar acuerdos, tratados con 

otros países que realmente no sean benéficos. Miren, siempre pongo de ejemplo Japón, 
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Japón estuvo muchos siglos cerrado al comercio exterior, hasta que en el siglo XIX, a 

principios se muere el emperador y empieza otra dinastía… y se abre. 

 

No se abrió, porque se murió el emperador, se abrió, porque llegaron los barcos 

norteamericanos… que se apellidaba y si no se abría el comercio exterior atacaban, se 

abrieron y empezaron a realizar convenios con Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y cómo les 

fue a los japoneses, les fue muy mal, porque en Japón existía y existe una figura que se 

llama… que son ciertas reglas de conducta que no tienen una sanción, pero para ellos es una 

gran vergüenza no cumplirlos, para ellos el honor, bueno, sería un deshonor no cumplir eso 

que ellos tienen la obligación, pensaron que los demás eran iguales, cuando vieron que les 

fue mal lo que hicieron fue mandar, ver primero, estudiar, analizar el derecho de otros países 

compararlo. 

 

Y vieron que se inclinaban que su derecho era más parecido… llevaron juristas de Francia, 

Alemania, para que les impartieran clases, mandaron a juristas japoneses a Europa 

continental, hicieron una traducción de todos los códigos de Napoleón, de los cinco códigos y 

del código alemán basaron su código japonés en el código alemán y a partir de ahí ya nada 

que les tomaron el pelo, les fue muy bien con los acuerdos. 

 

Para eso nos sirve, si nosotros vamos a firmar un tratado con un país extranjero se supone 

que sabemos el derecho que hemos comparado y por tanto vamos a exigir que si nosotros 

estamos firmando un tratado, ellos firmen un tratado que grave sería o es que nosotros 

firmamos un tratado y los otros firmaron un… que es un simple acuerdo, cuestión de 

semántica, no, si firmamos un tratado exigir lo mismo, no aceptar y estar firmando ellos 

acuerdos y nosotros tratados. Bueno, para todo eso nos va a servir el derecho comparado.  

 

Alfo de esto me falta, vamos a ver estas son las leyes que ahorita vamos a ver, bueno, vamos 

a ver el objeto de la comparación, qué es lo que se va a comparar. Lo que nosotros vamos a 

comparar son los diversos, los diversos derechos. La base de la comparación, la idea de la 

comparación es la base del derecho comparado que en realidad es una libre comparación de 

derechos de suerte que si no hay comparación, no hay derecho comparado. 
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Parece trabalenguas, por eso puse una interrogación. El estudio de uno o varios derechos 

extranjeros, aunque se haga paralelamente no es derecho comparado, porque no se está 

haciendo la comparación, se está estudiando, es el antecedente, para nosotros poder hacer 

derecho comparado, primero tenemos que conocer el derecho extranjero, podemos hacer el 

estudio del derecho extranjero sin hacer comparación, pero no podemos hacer derecho 

comparado sin conocer previamente el derecho extranjero, entonces, la base es el derecho 

extranjero, pero si nosotros estudiamos el derecho de un país o de otro, aunque sea 

paralelamente, no estamos haciendo derecho comparado, hay que ver similitudes, diferencias, 

incluso miren se puede comparar en cualquier rama del derecho, pero el derecho comparado 

administrativo, derecho comparado procesal, pero hay muchos de lo que más se compara es 

el derecho constitucional. 

Hay muchas obras de derecho constitucional comparado y si nosotros vemos las obras de 

derecho constitucional comparado, vemos que no es derecho constitucional comparado, 

ponen, excepto hay… Campos que es muy buen libro sobre derecho constitucional 

comparado, todos los demás libros que he consultado o la mayoría de los libros que he 

consultado, derecho constitucional comparado ustedes lo abren y Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del norte, y el sistema jurídico, luego, Estados Unidos, Francia, Alemania, 

España y ya. 

 

Y qué compararon, nada, pero el libro se llama Derecho constitucional comparado cuando no 

se está comparando gran cosa. Ahora, cuál es el objeto de la comparación, qué vamos a 

comparar, lo que nosotros vamos a comparar son los sistemas jurídicos, vamos a ver qué es 

un sistema jurídico. 

 

Si alguien se quiere sentar aquí, se pueden sentar. Lo que vamos a comparar entonces, son 

los sistemas jurídicos, qué es un sistema jurídico, te acuerdas Fernando, qué es… por ahí, 

muy bien. 

 

Si un sistema jurídico es el conjunto de leyes, instituciones, costumbres que van a regir en un 

determinado lugar, ahora, cuántos sistemas jurídicos hay de repente un país, Checoslovaquia, 
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ahora son dos. No solo ese problema, sino que también hay países que dentro del mismo país 

puede haber dos sistemas, un ejemplo, ¿cuál sería? Canadá. China, Estados Unidos 

atenuado con Louisiana. Entonces, es difícil estudiar los sistemas jurídicos. Como es difícil 

todos los sistemas jurídicos, por eso es que los vamos a agrupar en lo que se llaman: 

“Familias Jurídicas”. 

 

¿Qué es una familia jurídica? Un conjunto de sistemas jurídicos. Ahora, este nombrecito de 

familia jurídica... (Fuera de micrófono)... seguiremos con el micrófono. Miren, el nombre de 

familia jurídica no es casual, no es casual, porque se dice: “Así como en una familia está el 

padre, la madre, los hijos, que tiene características similares, pero no son iguales, igual en los 

países cuando se agrupan no son iguales, pero tienen características comunes.  

 

Cuando los agrupamos en familias vamos a tomar en cuenta las jerarquía de las fuentes del 

derecho, la división del derecho; incluso no hay un criterio uniforme, algunos juristas dicen; 

“Los antecedentes históricos, otras cosas”. También hay autores que mencionan, existen sólo 

dos grandes familias en el mundo, eso lo dice Oscar Rabasa en su libro El derecho 

angloamericano las dos familias es el derecho neoromanista y el derecho anglosajón. 

 

Para Mauro Cappelleti, igual, dos familias. Pero si ven, hay una obra de José Castan 

Tobeñas, para Castan Tobeñas hay muchas familias y a su vez estás la divide en subfamilias. 

Ahora el clásico de sistemas jurídicos que es René David, él dice que hay cinco familias. En 

mi libro también mencionó cinco familias, no las mismas que René David, quite una que 

menciona y la sustituí por la familia supra nacional. Ahí puse la Unión Europea. Pero, ahora 

eso de agrupar los países en familias, no es algo perfecto como se pudiera dar en la botánica, 

zoología, es una simple ayuda como didáctica, nada más. Pero, no es algo perfecto. 

 

Incluso, si ustedes agarraran un mapa e iluminan todos los países que pertenecen a la familia 

anglosajona a la familia religiosa y dentro de cinco años lo ven, van a ver que ya cambio. Es 

una simple ayuda.  
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Ahora de las familias que se hablan, de las familias que se mencionan es la familia 

neoromanista, esta familia es la más extensa, la más antigua y todos los países que 

pertenecen a esta familia su derecho se basa en el derecho de Justiniano del siglo VI, de 

nuestra época. 

 

Muchos países, México, América Latina, Europa, pertenecen a esta familia. Luego la siguiente 

familia, es la siguiente familia es la anglosajona o familia del Common Law. Esta familia nació 

en la edad media en Inglaterra, después de la llegada de los normandos, después de esta 

batalla de Hastings, mejor dicho, nació con la creación de los tribunales reales en el siglo XII, 

que los establece Enrique II de Platagenet, y ahí nace la familia del Common Law. La 

característica de esta familia es que el juez hace del derecho al ir resolviendo los conflictos, se 

basa en preceptos, principios etc. 

 

Luego tenemos la familia religiosa — hace rato, alguien me preguntaban de esta familia—. En 

la familia religiosa la característica es que no hay una separación entre el derecho y la 

religión. El derecho es parte de la religión y aquí lo que se estudia es el derecho musulmán.  

 

Por último, la familia mixta. Hay países que tienen características, por ejemplo Japón, tiene de 

la tradición China, tiene mucho de la familia no romanista, y después de la Segunda Guerra 

Mundial, mucho del Common Law, como es difícil catalogarlo. Entra en la familia mixta, igual 

que Sudáfrica, la India, Israel. Muchos países entran dentro de esta familia mixta. 

 

Ahora, cuando nosotros vamos a comparar. Nosotros vamos a comparar sistemas jurídicos. 

No vamos a comparar familias. Por ejemplo, miren, aquí tenemos la dos  formas de 

comparación, la macrocomparación y la micro comparación. 

 

Macrocomparación. Se van a comparar sistemas de diferentes familias. Como puedo 

comparar Estados Unidos con Francia. 

 

Microcomparación. Sistema de la misma familia, Francia y España, pero no todos los autores 

están de acuerdo, algunos dicen: “no, la macrocomparación se refiere a una institución en 
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general como, por ejemplo, si comparo el Poder  Judicial en México y en Estados Unidos, o el 

procedimiento civil en Estados Unidos o México. Pero, si nada más me dedico a una pequeña 

cosa, como las excepciones, en el procedimiento civil de México y las excepciones en el 

procedimiento civil de España, eso sería la microcomparación, ahí se va a profundizar, en la 

otra englobamos más, pero vamos a sacrificar eso por la profundidad que le vamos a dar. 

Pero no podemos comparar una familia con otra. 

 

Si quisiera comparar la profesión legal en los países neoromanistas, con los países de la 

familia del Common Law, sería demasiado extenso. Si dijera voy a comparar la posición legal 

del México con la familia del Common Law, no tendría caso. Porque cuando agrupamos los 

países en familias les dije: “Son similares, pero no iguales”. 

 

Aquí nos toparíamos con un gran problema, porque respecto a la profesión legal en Inglaterra 

y en Estados Unidos, aunque pertenezcan a la misma familia son completamente diferentes. 

En Inglaterra tenemos los Barristers, los Soliscitors, en Estados Unidos no tenemos eso. 

 

En Inglaterra, una persona estudia la carrera de licenciado en derecho y luego tiene que ser 

dos años de pasantía para ser Barristers o Solicitors. Pero, si no quiso estudiar derecho y 

estudio cualquier otra cosa y después se le ocurre que quiere ser Barristers o Solicitors, hace 

un examen general, un examen común profesional y si lo pasa hace los dos años de pasantía 

y ya es Barristers o Solicitors. 

 

Se dice allá, el abogado se hace en la práctica, no en las universidades. En cambio en 

Estados Unidos es completamente diferente. En Estados Unidos si alguien quiere ser 

abogado, va a entrar a una escuela de derecho, pero previo a esto tiene que hacer una 

carrera de cuatro años en una universidad —completamente diferente—, Entonces no vamos 

a comparar familias, si no sistemas. 

 

Otra cosa más, también hay que ver cómo vamos a comparar —ah, miren una cosa. En 

algunos libros ustedes van a ver que muchos autores dicen que la comparación, el derecho 

comparado siempre es entre diversos sistemas, no puede haber comparación en instituciones 
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del mismo país, no estoy de acuerdo en eso. Para mí sí, para otros autores cuando lo lean 

van a ver qué dicen que no.  

 

Por ejemplo, en Estados Unidos si quisiera hacer un estudio comparativo de la pena de 

muerte en los diversos estados, sería muy diferente la forma de aplicación. En unos hay en 

otros no hay, ¿cómo se aplica? Ustedes saben, que son abogados allá, que tienen que 

pertenecer a la barra y si se tienen que ir a vivir a otro estado, —como el derecho es 

diferente—, tiene que hacer examen de barra para el otro estado. ¿Sí es diferente? Creo que 

eso es válido. 

 

En nuestro país también se podría hacer, pero es más difícil, miren. Una vez se me ocurrió 

hacer un estudio comparativo entre los sistemas de valoración de la prueba en el código de 

procedimientos civiles para el distrito federal y todas las entidades federativas. Hable de los 

juicios de Dios, u ordalías. Luego, me metí a analizar cada una de las legislaciones. Me tope 

que todas eran iguales, cambiaba en una palabrita dos.  

 

Entonces, ese trabajo de derecho comparado no me sirvió. Mejor ya publique un pequeño 

artículo de juicios de Dios u Ordalías. En eso se quedó el trabajo de derecho comparado, 

porque era igual. Sí se puede hacer esa comparación. 

 

Ahora, hay cosas que no se pueden comparar, que para qué perdemos el tiempo. Miren, si yo 

quiero comparar el matrimonio, el Código Civil con el… qué no tienen ninguna relación, tal vez 

se podría hacer, ya una persona lo hizo, pero salió un trabajo bastante extraño. 

 

Entonces, qué caso tiene esa comparación. Ahora, para una correcta comparación hay que 

seguir determinados pasos, esos pasos está en una obra muy buena de… que la traigo aquí, 

creo que la traía, aquí está, esta obra de Mauro Cappelleti Dimensiones de la justicia en el 

mundo contemporáneo, cuatro estudios de derecho comparado, está muy bien este libro y 

aquí les da los pasos que se deben de seguir para una correcta comparación. 
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La primera fase del derecho comparado es ubicar un punto de partida común, un problema, 

una necesidad social, ése sería el punto de partida un problema que van a compartir dos 

países puede ser cuestiones sobre la contaminación, el medio ambiente, la protección del 

consumidor, pero primero va a ver un problema que se va a analizar. 

 

La segunda sería encontrar normas e instituciones cómo ha tratado de resolverlo cada país, 

qué ha hecho cada país para resolverlo, encontrar normas, instituciones o procesos jurídicos 

con los que los países examinados han intentado resolver el problema o necesidad que 

comparten. 

 

Las soluciones jurídicas del problema, el resultado puede ser muy diferente de un país a otro 

país. El tercer paso, vamos a ver las razones, vamos a encontrar todas las razones que van a 

explicar las semejanzas, las diferencias en las soluciones que se adoptaron en respuesta al 

mismo problema. 

 

La cuarta fase va a ser evaluar las soluciones adoptadas en cada uno de estos derechos que 

se confrontaron para buscar y darles la mejor solución a una determinada situación. 

 

La última fase es la evaluación crítica, es la conclusión, vamos a ver qué tipo de solución haya 

sido mejor que la otra, pueda ser que las dos hayan sido buenas y ahí se decidirá por cuál de 

las dos o puede ser que al analizar las dos tomen de las dos y puedan realizar una diferente. 

 

Entonces, puede llegar a conclusiones que una de las soluciones es mejor o peor que la otra, 

a veces se dará cuenta que las diferentes soluciones tienen la misma validez y resulte difícil 

tomar una decisión razonada, también es posible que trate de ingeniar una nueva solución 

mejor que todas las demás a partir de ciertos elementos tomados de las diferentes soluciones. 

 

Ahora, las formas de comparar, miren aquí la mejor forma de comparar es combinar lo teórico 

y lo práctico, confrontar semejanzas y diferencias de los diversos sistemas y se pueden 

realizar desde dos funciones, la doctrinal o teórica propone mostrar el derecho legislado, sus 

orígenes y fuentes. 
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La práctica, la aplicación, resultados de la norma en determinado lugar y población, aquí que 

es lo que conviene hay que combinar lo teórico y hay que combinar lo práctico. Luego, cuál es 

el problema que nos vamos a topar con la comparación en la realización de la comparación 

encontramos limitantes, la delimitación de la institución o figura, tecnicismo, idioma. 

 

El idioma, vamos a ver, por ejemplo, hay una figura en el derecho de un país que es similar en 

otro y generalmente se nos hace muy fácil traducirlo como equidad, cuando no tiene que ver, 

pero es equidad. Entonces, lo traducimos mal, otra palabra, la jurisprudencia nosotros vemos 

en inglés jurisprudencia, nos ponemos a estudiar la jurisprudencia y no entendemos nada, 

porque lo que ellos llaman jurisprudencia es la ciencia del derecho. 

 

Lo que para nosotros es la jurisprudencia, no es lo mismo para ellos, entonces hay que ver el 

idioma, porque pasa que leemos y no entendimos nada de la jurisprudencia Estados Unidos, 

pero no estoy leyendo la jurisprudencia, estoy leyendo otra cosa. Entonces, hay que fijarnos 

muy bien en el idioma que puede ser un problema. 

 

Luego, la bibliografía, pero primero el sistema de fuentes, las fuentes son muy importantes, 

porque nosotros siempre nuestra principal fuente del derecho es la ley y pensamos que todos 

los países es igual y entonces, esta figura no existe en tal país, ya lo buscaste en los 

precedentes, bueno, van y buscan en los precedente, pero hay personas que me dicen oigan 

en Inglaterra cuando usted dice que el primer ministro lo tiene que nombrar la reina, lo 

formaliza, pero el primer maestro es líder del partido mayoritario y no importa que la reina diga 

algo o no diga nada, no, una persona no puede ser primer ministro si la reina no lo formaliza y 

dicen, no, porque no está en ninguna ley, ya lo busqué y tampoco en precedentes, pero se 

olvidó que existen otras fuentes del derecho y uno es las convenciones constitucionales. 

 

Que como fuente del derecho existen en Inglaterra y en Canadá, pero no en Estados Unidos y 

esta convención constitucional son prácticas reiteradas que se vuelven obligatorias, pero esta 

costumbre sólo se va a dar en el gobierno, hay cuestiones de gobierno, no va a ver una ley, 

un precedente que diga que el que va a ser primer ministro tiene que ir con la reina a 
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hacerle… y entonces ya la reina le dice que forme el gobierno, para que les quede claro 

recomiendo que vean La reina, la última, no la de Isabel I, la reina actual, creo que la película 

se llama La reina, no hay una ley, pero sí hay una convención constitucional que dice que la 

reina y el primer ministro se deben de reunir una vez por semana. 

 

Entonces, a veces nosotros ignoramos esas fuentes y pensamos que nada más en la ley, y 

luego, actualizar la información. Muchas veces se han hecho leyes y se basan en una ley 

extranjera que ya había sido abrogada, entonces, hay que checar toda esa información y no 

nada más dejarse llevar por la ley, buscar bien la bibliografía, consultas por red, la veracidad y 

seriedad de las páginas Web. 

 

Eso es muy importante, ustedes saben que Wikipedia la pueden cambiar, la otra vez a unos 

alumnos les dejé de tarea los nombres de los presidentes de México, se me hizo una tarea 

muy fácil, cuando voy revisando muchos me habían puesto Juan Nepomuceno Almonte que 

había sido presidente varias veces y dije, pero desde cuándo Juan Nepomuceno Almonte el 

que fue hijo de Morelos, lo sacamos de tal página y si lo sacaron de esa página no los podía 

sacar de ese error, porque lo sacaron de Internet. 

 

Dije, qué cómodo entonces puedo poner que mi abuelito fue presiente y lo ponen en Internet y 

lo van a creer, hay que checar y hay que tener mucho cuidado con lo que sacan, lo que bajan 

de Internet sobre todo esas páginas que cada quien puede cambiar como quieran. 

 

Luego, transcribir los artículos de las leyes o reglamentos sin contemplar el conjunto, tampoco 

se vale, entonces, tiene que fijar mucho en eso, no hacer de un lado la doctrina, hay países 

que Francia, la doctrina es muy importante, todos estos problemas son los que nosotros nos 

vamos a enfrentar en la comparación y son comunes que no analizamos las leyes que estén 

en vigor, muchas veces utilizamos leyes abrogadas, muchas veces sacamos del contexto y 

sólo utilizamos lo que nos conviene, a veces dicen aquí deberían de cambiar la enseñanza del 

derecho, porque no aprendemos a Estados Unidos que todo es práctico el método de casos y 

toda la discusión muy práctica, muy bien, pero por qué nada más eso, si queremos copiar de 
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Estados Unidos copiemos todo, pueden hacer eso, porque tienen las bases, tienen una 

carrera previa, a pero eso lo omitimos, eso no nos conviene.  

 

Entonces todo esto es la problemática a la que nos podemos enfrentar. Ahora, vamos a ver 

qué es la técnica legislativa. La técnica legislativa es una serie de procedimientos, de actos 

que realiza el legislador, para elaborar un correcto proyecto de ley. 

 

La técnica legislativa consiste en el arte de redactar los preceptos jurídicos de forma bien 

estructurada que cumpla con el principio de seguridad jurídica y los principios generales del 

derecho. La “técnica legislativa”, esta palabra se empezó a utilizar desde el siglo XIX con un 

autor..., que escribió un libro sobre derecho civil y un capítulo que pone la técnica legislativa 

en el estudio moderno de la codificación.  

 

Pero, no es que no se hiciera técnica legislativa, desde antes se hacía. Pero, la palabra 

“Técnica legislativa” hasta el siglo XIX, pero se daba desde antes. Por ejemplo, en Inglaterra 

con Jeremías Bentham y sobre todo con Mostesquieu en el libro El espíritu de las leyes. 

 

Este espíritu de las leyes que todos nosotros lo conocemos muy bien, pero que 

desgraciadamente pocos hemos leído, les voy a leer una pequeña parte para que vean cómo 

habla de la técnica legislativa y sería bueno cuando se dediquen a esto a fondo, lo estudien, 

es un libro excelente. Me gustaría ponerlo aquí para poderles leer algo. No crean que vaya a 

leer mucho. Es una pequeña parte de lo que dice Montesquieu. 

 

Éste me sirvió mucho cuando estaba aquí. Miren, empieza este capítulo, el modo de 

componer las leyes, cómo se deben de componer. Luego de las leyes que al parecer se 

apartan de la mira del legislador, otra, las leyes que parecen idénticas pero no van a producir 

el mismo efecto. 

 

Por ejemplo —no van a hacer muchos ejemplos, dos o tres—, la Ley del Ostrasismo región 

Atenas, en Argos y en Siracusa, en esta última ciudad causo bastante males, porque fue 

dictada de una manera imprudente, los principales ciudadanos se desterraban unos a otros 
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poniéndose una hoja de hiera en la mano. De suerte que los hombres de algún merito 

abandonaron sus negocios.  

 

En Atenas, donde el legislador había comprendido la extensión y límites que debía de dar a su 

ley fue el Ostasismo, cosa admirable, no se aplicaba nunca más que a una sola persona y 

requería tal número de sufragios que era desterrar alguno, como su ausencia no fuera 

verdaderamente necesaria. Entonces, la misma ley, en un país funcionó y en otro no. No era 

cosa de todos los días pues se desterraba solamente cada cinco años, en cambio en otro país 

todo el tiempo que se quería. Luego las leyes que parecen iguales, no siempre han tenido los 

mismos motivos.  

 

Leyes, al parecer contrarias suelen tener el mismo fundamento, cómo pueden compararse las 

leyes diversas, de cómo las leyes que parecen iguales, suelen a veces ser diferentes. Aquí 

pongo un ejemplo de Roma y Grecia comparado con Francia de la época del siglo XVII, y 

dice: Las leyes griegas y romanas castigaban al encubridor en el delito de robo con la misma 

pena que al ladrón, la ley francesa lo mismo. Aquellas eran razonables, estás no. 

 

En Grecia y Roma, se imponía al ladrón una pena pecuniaria, lo mismo habría de hacerse con 

el encubridor, porque el que contribuye a causar daño queda obligado a la reparación. Pero 

siendo la pena capital la señalada en Francia para el robo, no se ha podido aplicar al 

encubridor sin extremar las cosas, la misma pena. 

 

El que recibe una cosa robado pueda recibirla inocentemente, el que la recibió siempre es 

culpable. De todo caso el primero obra pasivamente, el segundo ejercita la acción culpable. 

Es necesario que el ladrón venza mayores obstáculos y que su alma este mucho más 

endurecida. 

 

Los jurisconsultos han llegado a considerar al encubridor, más odioso, todavía que el robo, 

pues éste queda oculto mucho tiempo. Este razonamiento —lo repito— podría ser bueno 

cuando la pena era pecuniaria. Se trataba entonces de reparar su perjuicio y comúnmente el 
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encubridor es quien mejor puede repararlo. Pero trocada la pena en capital, es indispensable 

fundarse en otros principios. 

En uno es el mismo castigo. La pena de muerte en uno y en el otro era una pena pecuniaria. 

¿Cómo lo hace? En un país funciona, en otro país no funciona. Como esto hay muchos 

ejemplos y termina en la forma que se debe elaborar una buena ley y da los pasos para una 

buena ley. 

 

Entonces dice, el estilo debe ser conciso, la ley de las XII Tablas son un lechado de precisión, 

los niños la aprendían de memoria. En cambio la obra de Justiniano era difusa. 

 

Además el estilo de las leyes debe ser sencillo, que se pueda comprender. Lo esencial es que 

la letra de las leyes despierte las mismas ideas en todos. Luego habla: “No debe usarse 

expresiones tan vagas”, por ejemplo aquí dice: “La Ley de Honorio, castigada con la pena de 

muerte al que comprará un manomizo como ciervo o hubiera querido inquietarlo”. Entonces, 

no van hacer vagos en las leyes. 

 

Incluso, un ejemplo, aquí en nuestro país, la Constitución en el artículo 8o. qué es lo que dice 

el artículo 8º: El derecho de petición. Y ¿cómo termina? Les deben de contestar en un tiempo 

breve. Y ¿Cuál es el tiempo breve? A ver, qué dice la Suprema Corte que es tiempo breve, 

por qué no desde que se redacto se hizo correctamente, no hay que... un tiempo breve. ¿Para 

quién? Unos días, un mes, puede ser tiempo breve para mí y para otros una eternidad. 

Entonces, no debe de haber eso, que quede claro. 

 

¿Qué más dice? Las leyes no deben ser sutiles, se hace para gente de entendimiento 

mediano, no hay que olvidar esto. Entonces las leyes se hacen para gente de entendimiento 

mediano, nada de hacerlas para que nadie las entienda. 

 

No conviene introducir modificaciones en ninguna ley sin razón suficiente. Hay que dar una 

buena razón y aquí pone una Ley Romana, dispone que el ciego no pueda abogar, porque no 

ve los ornamentos de la magistratura. Pues si querían buscar un pretexto podrían haber 

buscado uno mejor pretexto que esto, u otra, algunos jurisconsultos franceses han dicho que 
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cuando el rey adquiere un territorio, las iglesias que hubiera en él quedaran sujetas al derecho 

de regalía por ser redonda a la Corona Real. Hubieran buscado un pretexto mejor, no porque 

la corona era redonda. Así hay muchos casos.  

 

Otra, es menester que la leyes no estén en pugna con la naturaleza de las cosas. Felipe II, al 

proscribir al príncipe de Orange, prometía dar al que lo matara o a sus herederos 25 mil 

escudos y la nobleza y lo prometía bajo palabra de rey y como siervo de Dios.  

 

Prometer la nobleza por una acción semejante ordenar un homicidio como servidor de Dios, 

trastorna todas las ideas de honor, las de la moral y los de la religión. Entonces, aquí les 

recomendó este libro, que les puede parecer el espíritu de las leyes, que todos conocemos. 

Éste es como don Quijote de la mancha, todos lo conocemos, todos los mencionamos y 

nunca lo leemos. Les recomiendo este libro. 

 

Pero, en fin, hasta el siglo XIX, se empezó a hablar de la técnica legislativa. En nuestro país, 

la primer obra de técnica legislativa la escribió en 1979, María Lozano. Después de esto han 

surgido muchos autores, como el doctor en derecho, Eliseo Muro; también tiene un libro de 

técnica legislativa. Susana Thalía Pedroza de la Llave. Hay otro chico López —bueno no sé si 

sea chico—, López Olvera, tiene un buen libro excelente sobre técnicas legislativas.  

 

Ahora, la finalidad de la técnica legislativa es garantizar la presencia de condiciones 

adecuadas que permitan contar con una ley viable, de contenido posible. Posible… que sea 

de calidad y fácil comprensión, apoyándose en instrumentos técnicos tales como la estructura 

del lenguaje. 

 

Vamos a ver cuáles deben ser las características que debe tener una buena ley. Las leyes 

deben tener las cualidades de claridad expresiva, uniformidad en su estructura y lógica. El 

lenguaje debe ser claro y preciso. Debe evitarse el uso de palabras ambiguas. Incluso, nunca 

utilicen una palabra que desconocen. Muchas veces una palabra nos puede sonar elegante y 

la utilizamos sin estar seguros y puede cambiar el significado y cambia todo el contenido. 
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Ya hubo un chico que una vez se le preguntó algo sobre un tipo de juicios como los de… y 

entonces, él había leído que era conculcar los derechos de las personas, pero para él 

conculcar le parecía que era como elevar, como algo muy bueno, no pisotear. Y entonces, dijo 

que era lo mejor y que al contrario. Y dijo que eso lo había sacado de un libro. Le dije, de qué 

libro. Y me dijo, mira, aquí dice conculcar, ¿y qué significa conculcar? No exaltar, alabar. Le 

dije, no al contrario, conculcar es pisotear. Muy listos, porque a veces, creo que significa. No, 

fíjense muy bien en el significado de las palabras. Siempre utilicen el diccionario y nada de 

faltas de ortografía. Me faltaba creo otra ahí abajo. 

 

Cuando se haya decidido un término, se usará siempre éste y no un sinónimo. Cuando 

ustedes escriban un artículo siempre deben tener un libro de sinónimos para no ser 

repetitivos. En la ley sean repetitivos, para que no haya confusión sean repetitivos y no utilicen 

sinónimos, siempre el mismo. Más vale que pequen de, que aburren con la misma palabra, 

pero así debe ser. 

 

Luego, la siguiente. Bueno, todo precepto legal ha de formularse en presente del indicativo, la 

razón es que el precepto ha de estar relacionado con el tiempo en que se lee y aplica, no con 

aquel en el que se elaboró y dictó. 

 

Y luego, respecto a la ortografía. Sí, la ortografía, ya no sabemos a veces escribir. Ahora los 

alumnos del posgrado, bueno, aquí tengo un alumno que vino muy bien, muy estudioso, todos 

los trabajos se los estoy dejando a mano, porque ya se les olvidó escribir. Dicen, no, pues 

todo está en mi computadora. Pues ahora a mano. Entonces, les cuesta y me cuesta leer 

porque todo lo ha abreviado, el por, la equis, la rayita, todo lo quieren escribir con k. Entonces, 

ahora tengo que cambiar, todo a mano para que vuelvan a acordarse. Y la ortografía. Nada de 

faltas de ortografía y siempre con un buen diccionario a la mano. 

 

Qué otra cuestión más. Las cantidades deben utilizarse en cifras y tampoco vamos a utilizar 

abreviaturas. Bueno, esto sólo se utilizarán siglas cuando la locución base conste de más o 

dos palabras y aparezca citada reiteradamente en el texto legal, previa descripción en el 

apartado de definiciones. 
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Las siglas se escribirán siempre con letras mayúsculas, juntas, no se van a separar con 

espacios ni con puntos. Es conveniente que las siglas se acompañen, la primera vez que 

aparezcan en el texto de la expresión y… completa correspondiente. Esto de utilizar siglas 

nada más en determinados casos. Aquí en nuestro país estamos acostumbrados a las siglas. 

Todo es siglas y luego no entendemos. Nosotros lo vemos en la universidad, DEGIRE, 

DEGAY, qué más. Me acuerdo cuando yo estaba allá. Le hablan DEGOCE. Dije, habrá algo 

que se llama DEGOCE o lo están… No, sí hay. Entonces, DEGIRE, DEGAY, DEGOCE y 

entonces se hace un lío. A veces, la primera vez que se utiliza que lo expliquen qué significa 

esto, si no, es un problema. Igual con las leyes. 

La siguiente. Bueno, la modificación normativa indicará el texto que se sustituye, modifica o 

introduce la ley, así como su exacta ubicación y reproducirá el texto antiguo que se afecte, 

aunque sólo se cambie, añada o suprima alguna palabra o frase, nosotros sabemos, pero 

para el que está dirigido no lo sabe, entonces hay que poner todo lo que quitamos, todo cómo 

va a quedar. 

 

Las modificaciones parciales no deben alterar la numeración de los artículos o párrafos de las 

leyes modificadas. ¿Qué más sigue? Bueno, ahorita vamos a ver esto. Vamos a ver aquí si se 

me olvida algo. Hay una cosa en cómo se hacen las leyes, por ejemplo, que no hay que ser 

ambiguos. Y otra es la división de los artículos, los párrafos. 

 

En la Constitución española si ustedes lo ven utilizan en todo números arábigos y para las 

divisiones vuelven a utilizar números arábigos y entonces, a veces estoy en el artículo 2 y 

vuelvo a encontrar el 2. Entonces, lean la Constitución española y van a darse cuenta que 

debe ser clara para el lector. Lo están haciendo para las personas, para que le entiendan. 

Entonces, que sea claro y no esta clase de divisiones. 

 

Antes de ver esto vamos a ver si aquí se me olvida algo sobre estas cuestiones. Pero miren, 

es práctica reiterada, muy antigua, la de tener en cuenta una ley extranjera cuando se va a 

elaborar una ley nacional. Pero muchas veces nos limitamos a copiar un texto extranjero y 
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muchas veces lo copiamos porque se hizo en un país muy importante o intervinieron en su 

elaboración juristas muy connotados y no hay un resultado favorable para nuestro país. 

 

Antes de hacer una ley hay que hacer un estudio serio del derecho comparado, de las 

circunstancias del país y del país en el que se va a copiar. Por ejemplo, ahorita que están tan 

de moda los juicios orales. Aquí en el centro hay muchas consultas, se está trabajando muy 

bien, hay muchas consultas de los diputados y hay muchos estudios de derecho comparado. 

No sé si alguno hizo algún trabajo de los juicios orales y derecho comparado. Oscar lo hizo 

pero creo sólo habló de los juicios orales sin comparación, ¿verdad, Oscar? Pero ustedes 

saben que muchas veces lo comparan con Chile o nos vamos a Estados Unidos. 

 

Y ahorita juicios orales está, Manuel, ¿tú no hiciste de juicios orales? De Chile. En Chile está 

funcionando perfecto, ¿y qué comparaste? Tal, tal. Y comparaste cuántos millones de 

habitantes hay en Chile. Ah no, eso para qué. 

 

Bueno, aquí tenemos 103 millones y en Chile 17. Hay que ver cuántos juzgados hay aquí, hay 

que ver cuántos hay allá. 

 

¿Compararon la forma de estado? Aquí es una federación, allá es unitario. Todo eso también 

lo debemos comparar. Ahora, otros dicen, no, yo lo comparé de Estados Unidos, pero en 

Estados Unidos los juicios son rapidísimos. ¿Quién les dijo que en Estados Unidos los juicios 

son rapidísimos? Los juicios son más tardados que aquí.  Los juicios de poca importancia, 

mínima cuantía, esos son rápidos y los demás tardadísimos. Hay una etapa que se llama 

Discovery que puede tardar dos, tres años, fácilmente, el Discovery, pero nosotros no vemos 

eso.  

 

Nosotros vemos la televisión o vamos a Estados Unidos y entramos a un tribunal y ya vemos 

la parte bonita cuando está el jurado y salen gilting, not gilting. Hay qué rápido. Pero toda la 

obra negra que hay atrás no se dieron cuenta. Ahora en Estados Unidos muchos asuntos se 

resuelven a través de componendas, a través también de la conciliación. El 90 por ciento de 

los casos se resuelven de esta forma, es un país muy litigioso, muchos demandan para llegar 
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a un arreglo, y ustedes lo han visto, arreglos entre el fiscal con el abogado de la otra parte y 

luego ya van con el juez; llegamos a este arreglo. Incluso cuando va a empezar el caso, si 

usted se declara culpable se le baja la pena. Bueno en algunos asuntos, bueno me declaro 

culpable. Y entonces, dónde está ahí la impartición de justicia. Ahí hay impunidad, porque el 

verdadero culpable quién sabe dónde esté. Pero tomamos modelos; puede ser muy útil para 

las cuestiones de poca cuantía, poca importancia, que son rápidos y formas de solucionarlo. 

Entonces cuando comparemos hay que comparar todo. 

 

Luego, en el procedimiento legislativo el legislador se apoya en algunos casos del derecho 

comparado para elaborar la iniciativa, para el estudio, análisis y elaboración del dictamen para 

fundamentar su debate o para orientar el sentido de su voto en la aprobación de la iniciativa. 

Ahora a diferencia de la costumbre que nace, se crea lentamente, va poco a poco; la ley no es 

así. La ley, incluso se puede realizar de golpe y puede producir reformas radicales en el 

derecho, por lo que en algunas ocasiones el legislador está expuesto a ciertas críticas. 

Entonces, ¿qué va a hacer el legislador para justificarse? Pues probando que su obra es 

racional y qué mejor medio que justificarlo apoyándose en las experiencias que se han hecho 

en otros países. No se hizo esto, pero lo copie de tal código de Finlandia. Muy bien, está muy 

bien. Se hizo así porque está funcionando en este país y pertenece a la misma tradición. Pero 

no nada más, como les dije antes, copiar por copiar; hay que ver las circunstancias 

económicas, sociales de cada uno de los países y eso a veces se nos olvida. Ahora claro, la 

comparación se realiza mejor en la fase preparatoria que tiene lugar en las oficinas 

legislativas, porque ya cuando viaja a las comisiones ya se les olvida confrontar con otros 

ordenamientos.   

 

Aquí hay una leyes, por ejemplo, que me hicieron favor de prestar; la exposición de motivos, y 

aquí se habla del derecho comparado, reforma los artículos 67 de la Ley General de Salud y 

22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños y Niñas, de Adolescentes, a cargo 

de una diputada. Y dice otro caso sentenciado por el tribunal de Estrasburgo, sentó el 

principio de que pueden existir motivos que justifiquen la negativa de información sobre la 

identidad biológica en consideración al interés superior de protección a la infancia respecto al 

conocimiento de datos del pasado.  



 

Página 29 de 41 
 

 

Otra, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, y aquí vamos a ver que dice derecho comparado. Aquí compara con 

Francia. Ah, quieren cambiar el sistema. Aquí en ésta quieren cambiar el sistema presidencial 

y quieren establecer el sistema semipresidencial.  Vino un italiano muy famoso, Sartori,  

Giovanni Sartori y entonces vino Giovanni Sartori y dio una conferencia muy buena, siempre 

en italiano, le aplaudimos mucho aunque no sabemos italiano y Sartori qué nos dijo: habló del 

sistema semipresidencial. Uh no, y entonces ya todos queremos el sistema semipresidencial. 

Pensamos que quitamos el sistema presidencial; ponemos el semi y todo va a funcionar. No y 

hay que ver cómo somos y ponen de ejemplo Francia. 

 

Y entonces que dice: el semipresidencialismo es una forma de gobierno seguida en 

numerosos países hoy día. ¿Numerosos países? Hay que ver cuáles son los numerosos, 

verdad. Su exponente primero y principal es Francia donde se instauró con la Constitución del 

año 58 dividiendo el ejercicio del Poder Ejecutivo entre un presidente, Jefe del Estado y un 

primer ministro, Jefe del Gobierno. Muy bien –de Francia-. Muy bien, Jefe del Gobierno y un 

Jefe de Estado. Aquí vamos a tener un Ejecutivo bicéfalo. En Francia, ah muy bien ha 

funcionado. Y cuando estuvieron el presidente y el primer ministro de diferentes partidos, 

Miterrand y Chirac una serie de problemas. Ah, pero eso no lo ponemos aquí. Entonces antes 

de copiar hay que ver, en qué países realmente ha funcionado, en qué casos no ha 

funcionado. 

 
Nosotros copiamos muchas veces por copiar, sin analizar y desgraciadamente pensamos que 

copiamos algo y ya resolvimos todo y por decreto va a funcionar. No, el estudio comparado 

debe ser un estudio muy serio.  

 

Ahora, aquí vamos a ver relación inapropiada de los trasplantes; separar una institución o un 

precepto o una ley extranjera de su entorno jurídico y considerarla aisladamente con una 

consecuencia; pérdida del sentido. Y habla de las agencias administrativas, autoridades 

reguladoras a anglosajones como las competentes en telecomunicaciones o en energía que 

son propias de un régimen sin separación estricta de los tres Poderes.  
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Recuerden ustedes que Montesquieu pone de ejemplo de país, con una división de las tres 

funciones, pone de ejemplo a Inglaterra. Pero eso no fue cierto, ustedes conocen que en 

Inglaterra, el primer ministro, que es la cabeza, es el que gobierna del Ejecutivo, sale del 

Poder Legislativo, y hasta el año pasado en la Cámara de los Lores era el máximo tribunal, la 

última instancia; tenía funciones jurisdiccionales, hasta octubre del año pasado que esto 

cambió. Pero aquí imitación en la Comisión Federal de Telecomunicaciones o en la Comisión 

de Competencia Económica Mexicana. A veces copiamos y copiamos mal.  

 

La siguiente sería privar a una institución de sus características esenciales rompiendo su 

unidad funcional y estructural. El Consejo de la Judicatura, copia de los consejos de la 

magistratura francesa, italiana, luego copiados de España. Aquí en México se sede la 

Presidencia a un integrante del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte –dice- da 

mayoría a los miembros togados, a los doctos. Mientras que en sus orígenes europeos la 

Presidencia está en manos de alguien externo al Poder Judicial y la mayoría está en los 

miembros legos y no en los doctos; para ejercer un contrapeso eficaz al Poder Judicial. Aquí 

no, al contrario, más fuerza al Poder Judicial, y entonces todo eso no lo tomamos en cuenta.  

 

Luego el siguiente, copiar, transcribir simplemente preceptos: constituye una mutilación a una 

institución extranjera que confunde y desvirtúa. Y aquí hablamos de la Ley Federal de 

Derechos del Contribuyente aprobada en la legislatura antepasada. Aquí puse pasada, porque 

acuérdense que lo di en la legislatura pasada. Pero, ¿qué se hizo aquí? Se copió de un 

ordenamiento español que ya estaba abrogado. No nos fijamos en ese pequeño detalle, 

entonces hay que ver todo eso. 

 

La siguiente sería ignorar el sistema de fuentes. Cada derecho nacional tiene su sistema de 

fuentes. Es necesario buscar la institución extranjera en la fuente adecuada al sistema 

respectivo. El control de la constitucionalidad de la ley en Estados Unidos no está plasmado 

en la Constitución, sino que es un precedente. El caso Marbury versus Madison que fue 

resuelto en 1803 por John Marshall. A diferencia de México, esto no lo van a encontrar en la 

Constitución; es un precedente. Incluso cuando nosotros decimos la Constitución de Estados 
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Unidos tan pocas enmiendas y la de México. Sí, pero también Estados Unidos tendrá pocas 

enmiendas, pero hay algunas que no las vemos a simple vista porque están en los 

precedentes. Esta facultad que no está plasmada en la Constitución y la tiene la Constitución 

a través de un precedente. 

 

¿El siguiente cuál sería? Desconocer los aspectos doctrinal y teórico de la institución 

extranjera que explican su funcionamiento y alcance. Bueno ya nos pasamos a la otra para 

que no hagan preguntas.  

 

Recomendaciones para un correcto trasplante. Establecimiento preciso de la necesidad o 

exigencia legislativa, problema por resolver; segundo, identificación del nivel y carácter de la 

información necesaria, tipo de bibliografía, carácter histórico, sociológico, económico o 

jurídico; identificación y obtención de las fuentes de consulta, soporte doctrinal de libros, 

etcétera; -luego sería la siguiente- caracterización de la institución extranjera por trasplantar 

vinculación con su problemática y contexto; luego conocimiento de los resultados y críticas 

que han recaído sobre la institución por trasplantar en su país de origen para prevenir errores. 

Cuando nosotros vamos a tomar de otro país, primero hay que hacernos dos preguntas: 

¿cómo ha funcionado en el país donde se originó o de dónde estamos copiando? ¿Cómo 

funcionaría en nuestro país? Pero cuando copiamos esa figura del Ombudsman, cómo 

funcionaría de acuerdo a como somos nosotros. No es que ya no la tomemos, pero adecuarla 

a nuestra realidad.  

 

Por último tenemos –qué más tenemos, ya no tenemos nada-. Bueno ensayo de la 

metodología, adaptación cultural y sistemática de la institución al derecho nacional receptor 

que atiende la relación de la institución trasplantada con todo el conjunto. Comenzando por la 

Constitución hasta las leyes y demás normas del sistema.  

 

Y aquí trasplantes de instituciones extranjeras en el derecho mexicano. Pues hemos 

trasplantado muchas. Ya critique bastante esto de derechos humanos que me parece muy 

buena, pero sí le haría yo ciertas adecuaciones. El sistema presidencial lo tomamos, ¿de 

dónde? Estados Unidos. El sistema federal lo tomamos también de Estados Unidos. El 
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sistema presidencial, en vez de tomar el semi, pues mejorarlo. El sistema federal, cómo ha 

funcionado aquí. 

 

Con Estados Unidos, con Canadá. Bueno, es que nosotros éramos un país unitario, pero a 

fuerzas fuimos una federación con calzador y qué hubiera sido el problema que fuéramos 

unitario, si nosotros analizamos tantos países de América Latina que tienen un sistema 

unitario y no hay problema. Entonces hay cosas que hemos tomado, han funcionado bien, 

otras desgraciadamente no han funcionado tan bien. 

 

Y ya por último, bueno en México el estudio de la técnica legislativa, no hay reglas sobre la 

materia y todo se reduce a los usos y prácticas parlamentarias. Bueno ahora hay muchos 

libros de técnica legislativa, ya hay este tipo de centros que están funcionando muy bien y 

ustedes yo sé que hacen muchos trabajos de derecho comparado, lo malo que a veces las 

consultas, cuando los consultan las preguntas a veces son tan vagas: ¿La situación de la 

mujer en el mundo? Ya cuando llevaba 100 cuartillas, exactamente qué es lo que quieren. 

Entonces a veces son unas preguntas muy vagas, pero está funcionando muy bien. 

 

Ahora en el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, existe un órgano dependiente del 

gobierno Parliamentary Causel Office, compuesto por personas especialistas en la redacción 

de leyes que tienen un gran prestigio; pero para dedicarse a eso tuvieron que estudiar ocho 

años para ser expertos en técnica legislativa, ocho años estudiaron para ser expertos en 

técnica legislativa, lo que me parece muy bien. Luego, muchos países cuentan con directrices 

básicas para una correcta técnica legislativa. Alemania con un manual publicado por el 

ministerio del interior; en Italia, Bélgica, Francia, España, en casi todos los países de Europa 

existe eso y también existen en los Parlamentos, en los Congresos, centros de derecho 

extranjero, de derecho comparado, y la mayor parte de los proyectos de ley pasan por este 

centro para su estudio, para su análisis. Pero más vale tener pocas leyes bien hechas y no 

muchas leyes al vapor que luego sobre la marcha tenemos que estar reformando. Si vamos a 

hacer un estudio serio comparado, pues también nos va a tomar un poco de tiempo. Entonces 

yo pienso que es importante, el derecho comparado en la técnica legislativa, hacer buenas 
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leyes aunque no hagamos tanto y qué bueno que existen centros como éste y darle mucha 

importancia al derecho comparado, al estudio del derecho extranjero. 

 

Yo creo que ya es suficiente y las preguntas que quieran hacerme.  Lo traté de hacer un poco 

más dinámico, porque es curso-taller, pero curso-taller no se puede dar en hora y media. Vi en 

el manual.  

 

Juan Manuel. 

 

El ciudadano Juan Manuel : Bueno doctora, primeramente saludarla y agradecerle la 

plática, que es en especial importante para quienes trabajamos aquí como investigadores en 

el Centro de Estudios, porque de manera muy continua, si no es que cada semana, cada 15 

días, los señores diputados nos solicitan algún estudio de derecho comparado.  

 

Entonces, como usted bien conoce, estos estudios nos los piden en ocasiones para dos o tres 

días, entonces es muy difícil, humanamente elaborar un estudio tan completo donde veamos 

el aspecto social, el aspecto económico, todo el aspecto jurídico. No es factible elaborarlo este 

estudio. Entonces mi pregunta es ésta, para ser más preciso: en ocasiones nos piden algún 

tema como subcontratación, quiero que lo compares con lo que está pasando, a la mejor en 

Uruguay, a la mejor en la India, o cualquier otro tema. La cuestión es ésta, tan solo en 

encontrar este tema, en saber cómo está regulado te puedes llevar hasta dos o tres días. 

¿Qué parte nos recomienda usted o me recomienda usted que deba adicionar para darle 

mayores datos, en este caso al diputado? 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: Creo que en este centro de estudios también que 

haya más gente que apoye y que se encargue de hablar a las embajadas. La información 

reciente, que te la manden de las embajadas, aunque a veces también ése es el problema y 

que haya una buena biblioteca. Aquí tenemos una buena biblioteca, pero de derecho 

comparado y actualizada de legislación de otros países, Constituciones de otros países y 

relaciones con las embajadas para todo esto. Porque si no es fácil, y también quieren para 

mañana, para dentro de 24 horas quiero tal, y trabajos imposibles. También que se les diga: 
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se les va a contestar rápido, pero por lo menos una semana. No se puede de un día para 

otros, y luego son muy imprecisos en lo que preguntan, son muy vagos, no delimitan el tema. 

Ése es un problema de no delimitar el tema. Y uno les habla: exactamente, ¿qué? No, lo que 

les pregunte. Bueno. Y ése es un problema que sí se tiene aquí. 

 

El ciudadano Juan Manuel : Bueno doctora, muchas gracias y felicidades. 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: Fernando. 

 
El ciudadano Fernando: Quería preguntar, ¿derecho comparado y derecho internacional son 

lo mismo? ¿O cuál es su diferencia? 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: No. El derecho comparado es cosa diferente. En el 

derecho internacional vas a estudiar tratados, organizaciones de carácter internacional, otras 

cosas. Derecho comparado vas a analizar, cotejar las diferencias de diversos sistemas 

jurídicos, el derecho de un país con el de otro. Nada que ver, Fernando. Para hacer el 

derecho comparado tienes que estudiar el derecho extranjero. Si tú quieres ser un 

comparatista; comparar el derecho de Estados Unidos con el de México; tienes que estudiar 

muy bien el derecho de México y muy bien el derecho de Estados Unidos. Si no los conoces 

no puedes comparar. 

 

El ciudadano Fernando: Gracias. 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: Juan. 

 

El ciudadano Juan: Una duda que me surgió de tus familias de derecho. Por ejemplo, 

¿dónde consideras tú que debe ir, en tus familias de derecho, todos los derechos de nuestros 

pueblos indígenas? 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: Fíjate que eso es muy interesante. Yo creo que 

todo ese derecho de nuestros pueblos indígenas podría ser otro sistema dentro del mismo 
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país, no se ha estudiado eso, no se toma en cuenta. Pero yo creo que ese derecho sí es 

importante y más ahora todo lo que ya está a nivel de la Constitución debería de ser otro 

sistema dentro del mismo país. Como pasa, por ejemplo, va a regir la misma Constitución, 

pero se va a respetar sus diferencias. Podemos hacer un sistema jurídico, diferente, regido 

también por la misma Constitución. Yo eso consideraría. No lo he puesto en el libro, no lo he 

estudiado, pero yo creo que sí sería conveniente. 

 

El ciudadano Juan Carlos : Gracias, doctora, muy amable. Muchas felicidades por su 

exposición. Yo quisiera saber su opinión acerca del derecho comparado como una 

herramienta para depurar el sistema jurídico que tenemos en nuestro país, porque tenemos 

muchísimas leyes y algunas leyes que ya no sirvan o que son opacas y se comparen con 

otros países, las podamos precisamente eliminar, modificar y hacerlas más concretas y útiles.  

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: Más concretas y útiles. Bueno, primero tenemos 

tantas leyes y hacer eso, pues sí podría ser, y no solo aquí en México; podemos ver en todos 

los países del mundo libros de leyes raras, extrañas, en Inglaterra, que no han sido abrogadas 

y ahí están muy bien. Podemos depurar algunas y eso ya sin comparar, algunas pueden ser 

ya obsoletas y las podríamos abrogar sin necesidad de comparar, otras las podríamos 

perfeccionar comparando, pero siempre viendo nuestra realidad con otra. 

 

Por ejemplo, en China. En China cuando legislan, ellos no crean que les gusta mucho el 

derecho comparado o comparan, pero con países también de oriente, no con la cultura 

occidental. Entonces muchas las podríamos depurar, pero hay que ver también, siguiendo qué 

criterios, sin necesidad de comparar, y otras las podríamos mejorar comparando con países 

que tengan la misma tradición y ver nuestra situación económica, social, política para hacerlo. 

 

Ahora, Juan Carlos, tú me hablabas de lo de China. ¿Tú estudiaste algo o te tocó una 

iniciativa de ese estilo? 
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El ciudadano Juan Carlos : Estamos preparando un trabajo de derecho comparado 

sobre el fomento al empleo. Y efectivamente, sí es muy difícil, sobre todo porque es con 

China. 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: Copiando, tomando a China, comparándolo con 

China. 

 

El ciudadano Juan Carlos: Tomando a China y a varios países asiáticos. En mi caso China. 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: Ah, asiáticos. Países asiáticos. 

 

El ciudadano Juan Carlos : En mi caso es China, lo cual ha sido un problema difícil de 

resolver, ¿por qué? Porque el idioma, finalmente el idioma es completamente diferente. 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: El idioma a veces es importante. Tienes que 

conocer el idioma, pues aprende mandarín. 

 

El ciudadano Juan Carlos: Yo me he pasado desde luego en traducciones al español que no 

hay muchas y traducciones al inglés. Las traducciones oficiales chinas están al inglés, algunos 

documentos oficiales están en español. Pues realmente yo me estoy basando de 

traducciones. No estoy acudiendo a las fuentes primarias debido al idioma, eso es una 

limitante. 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: Debería haber también aquí presupuesto para 

traductores expertos, especializados. 

 

El ciudadano Juan Carlos : Ésa es la limitante, no sé qué podríamos hacer. 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: ¿Y qué has sacado en conclusión comparando con 

China? 
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El ciudadano Juan Carlos : Bueno es otra familia. Como usted bien lo dice, en la familia 

asiática que no hay un gran referente con el sistema romanista en el caso de nosotros. Hay 

diferencias muy marcadas. Sería muy difícil aplicar la legislación China o en los modelos 

chinos en nuestro país; sin embargo es un caso interesante, los chinos, como usted bien lo 

dice, cuando han implantado, han trasplantado modelos occidentales han sido un desastre 

para China, así que prefieren evitar los trasplantes. Es por esto que es un modelo 

prácticamente sellado, difícilmente de imitar, no obstante que los chinos han tenido buenos 

resultados en esos rubros. 

 

La doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez: Podrán los chinos de los japoneses o de otros 

países de por allá, pero no de la cultura occidental. Muy bien. ¿Quién más? Nada más. Bueno 

pues muchísimas gracias, ya es todo. 
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El Lic. Rafael Velázquez Gallegos moderador: Bien. No habiendo alguien más que haga 

uso de la palabra, le cedemos el micrófono al señor director del Centro de Estudios de 

Derecho, el licenciado César Becker Cuéllar.  

 

El Lic. César Becker Cuéllar: Primer elemento de propaganda para la página de la Cámara 

de Diputados, están -como ustedes conocen- en la página, en la primera parte, en el inicio, 

están los centros del lado izquierdo, en un banner los centros, los cinco centros de esta 

Cámara, entro otros está obviamente el CEDIP. Si ustedes entran a esta separación, banner 

creo que es el término específico, entran a las publicaciones y dentro de las publicaciones 

encontrarán la conferencia, estas gráficas. No sé si completas, porque tengo entendido que la 

doctora muy amablemente actualizó la conferencia que impartió y que se subió a Internet. 

Ojalá y la pudiéramos comprometer a que nos enriqueciera la publicación que está en la 

Cámara. 

 

De tal manera que recordemos permanentemente en nuestro trabajo a todos los alumnos 

tanto de maestría, de posgrado, que nos acompañan y de licenciatura, así como al resto de 

los compañeros que colaboran en la Cámara para que tengan presentes estos recursos 

metodológicos. Pareciera derivado de la pregunta de Cervantes, pareciera que tenemos que 

tener otra categoría, otro instrumento que no nos lleve forzosamente a agotar el método de 

derecho comparado ni siquiera para hacer el trasplante de alguna institución.  

 

Muchas veces lo que se compara son políticas; me refiero específicamente al trabajo que 

estamos haciendo de mecanismos, de casos de éxito de promoción de empleo. Ustedes 

saben que en nuestro país urgentemente necesita de la generación de empleos. Por eso el 

CEDIP acordó que viéramos, como hoy se ha dado en llamar Casos de éxito en la generación 

de empleo. Le quiero decir que el problema del desempleo es mundial en estos momentos 

con la crisis económica; sin embargo decidimos abordar algunos temas de generación de 

empleo y no forzosamente necesitan ser de derecho comparado; es decir, no forzosamente 

en esta etapa habremos de proponer el trasplante, simple y sencillamente anunciar a efecto 

de que los señores legisladores tengan presentes algunas de las medidas de éxito que 

algunos otros países han tomado y eventualmente hacer, tomar el ejemplo que nos 
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mencionaba la doctora, simple y sencillamente exponer cuáles son las medidas que distintos 

países han tomado para poder desarrollar o resolver o atacar el problema del desempleo. 

 

Por ejemplo este caso. Entonces sí habrá una categoría que tenemos que pensar dentro de 

las tareas del centro, donde simple y sencillamente reportemos y actualicemos a los señores 

legisladores respecto de estas realidades en otros países. Realidades, obviamente jurídicas, 

sin duda alguna. Les recuerdo que este trabajo de fomento del empleo va a ser un trabajo que 

vamos a realizar en coordinación con el Centro de las Finanzas Públicas, de tal manera que 

podamos complementar con medidas económicas y medidas jurídicas, en una primera etapa, 

simple y sencillamente enunciativa, en la segunda etapa probablemente pudiera ser que ya 

hagamos, si nos lo piden los señores legisladores, el intento del trasplante si es que se trata 

de un fenómeno de carácter legislativo y no solamente una política o una política pública. 

 

Respondiendo al tema de depuración, que sin duda alguna debe de ser uno de los problemas 

respecto de la integración del sistema jurídico mexicano tiene que abordar este centro, les 

comparto que en coordinación con el Centro de Desarrollo Agropecuario ya hemos venido 

empezando a hacer unos estudios, Santiago ha estado asistiendo a diversas reuniones y 

Angélica han estado trabajando, porque se trata de presentar un comparativo de todas las 

normas jurídicas del sector agropecuario y ver cuáles eventualmente pues debieran de formar 

parte de un capítulo, de una disposición jurídica más concreta y específica y no repetir tantas 

o cuantas leyes; primero tiene que hacerse un diagnóstico. 

 

Y recordemos que históricamente hubo un movimiento con Savigny en Francia, el famoso 

movimiento codificador, que incluso generó el famoso Código de Napoleón y era la época en 

donde todo se buscaba con pilar e integrar en un código. Ése es el eterno legislativo. A veces 

los medios exigen a los señores legisladores y pretenden medir algunas instituciones, el 

trabajo de los legisladores en función de que presenten iniciativas y a veces no se percatan 

que es tal vez más importante que las leyes se cumplan y que la función legislativa debe 

privilegiar la tarea de verificación, de supervisión respecto de las tareas de los otros Poderes. 

 



 

Página 40 de 41 
 

Eso se los dejo como preocupación a los estudiosos del derecho a quienes están haciendo el 

posgrado, porque es muy importante que la cultura jurídica mexicana, la externa, la abierta, la 

popular, se dé cuenta que no forzosamente un legislador es mejor legislador en función que 

desenfrenadamente presente un número de iniciativas que vengan a generar eventualmente 

una multiplicidad de disposiciones que, incluso para los eruditos a veces es difícil tener en 

cuenta. Pero de eso se trata, estamos haciendo camino al andar.  

 

Hoy, como lo dije al principio, abordamos con las luces de la doctora Sirvent, el método del 

derecho comparado y habremos de encontrar en una reunión próxima, habremos de ver este 

fenómeno contemporáneo, que es el de la medición del impacto regulatorio. Ya estamos en 

contacto con los responsables en la Secretaría de Economía del área, de tal manera que nos 

vengan a compartir cuál es su método para determinar, medir y acordar el impacto regulatorio 

de las normas. 

 

De tal manera que nuestros investigadores y los secretarios técnicos y asesores de los 

señores diputados, secretarios técnicos de las comisiones tengan otros instrumentos 

adicionales para mejorar su desempeño al servicio de los legisladores y ellos de la función 

legislativa que les es propia.  

 

Mientras tanto quiero agradecer profundamente, otra vez, en nombre del diputado Omar 

Fayad, presidente del Comité y en el mío propio, esta brillante disertación de la doctora 

Sirvent. Muchas gracias, doctora. 

 

Dice este reconocimiento: la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 

Comité y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias otorgan el 

presente reconocimiento a la doctora Consuelo Sirvent Gutiérrez -lo sabíamos desde antes- 

por la brillante impartición del Curso Taller: Aplicación del Derecho Comparado en la 

Investigación Legislativa, celebrado el 2 de septiembre de 2010, en el Palacio Legislativo de 

San Lázaro. Firman el diputado Fayad y el de la voz. Muchas gracias y muy amable, doctora. 
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Fuera de expediente, a los compañeros estudiantes aquí les estamos ofreciendo la revista 

Quórum, número 94, donde aparecen dos documentos importantes, los cuatro son 

importantes, pero a propósito de este tema, la importancia del derecho comparado en la 

elaboración de leyes que escribió la doctora Sirvent y el dictamen parlamentario que escribió 

la investigadora Marineyla Cabada Huerta. Para los efectos de su formación y de su 

actualización. Muchas gracias. 
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