
JORDI FERRER BELTRÁN
CARMEN VÁZQUEZ

(Coeditores)

DEBATIENDO CON TARUFFO

  
  

   

   

   

 Marcial Pons
MADRID   |   BARCELONA   |   BUENOS AIRES   |   SÃO PAULO

2016



ÍNDICE

PRESENTACIÓN, Jordi Ferrer Beltrán y Carmen Vázquez ............................  15

I

CUESTIONES DE DEREChO COmPARADO

LOS PELIgROS DE LA INvESTIgACIÓN EN DEREChO COmPA-
RADO, Ronald J. Allen ..............................................................................  21

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  40

mIChELE TARUFFO, ENTRE DEREChOS NACIONALES, COmPA-
RACIÓN y TEORÍA gENERAL, Federico Carpi .................................  45

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  52

TARUFFO COmPARATISTA. UNA mIRADA ORIgINAL A LOS 
PROBLEmAS DEL PROCESO CIvIL, Angelo Dondi .........................  55

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  80

Pág.



8 íNDICE

Pág.

EFECTIvIDAD DE LA TUTELA jURISDICCIONAL, mEDIDAS 
COERCITIvAS y PAPEL DEL jUEz EN LA COmPARACIÓN EN-
TRE civil law y common law: LA ExPERIENCIA INgLESA, 
Carlo Vittorio Giabardo ..............................................................................  87

1. INTRODUCCIóN ...............................................................................  87

2.  LA CUESTIóN DEL MéTODO DEL DEREChO COMPARADO y 
EL PROBLEMA DE LA «COMPARABILIDAD» DE LAS INSTI-
TUCIONES JURíDICAS.....................................................................  91

3.  PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD DE LA TUTELA JURISDICCIO-
NAL y «DESPATRIMONIALIZACIóN» DEL DEREChO PROCE-
SAL CIVIL...........................................................................................  93

4. EL OBJETO DE LA COMPARACIóN (RASGOS GENERALES) ...  96

5.  ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CiVil Contempt oF 
CouRt .................................................................................................  97

6.  OBSERVACIONES DISPERSAS SOBRE EL PAPEL DEL JUEZ 
INGLéS y EL CiVil Contempt oF CouRt .................................  100

BIBLIOGRAFíA ........................................................................................  104

LA géNESIS DE LA AmBIgüEDAD. APUNTES PARA UNA INvES-
TIgACIÓN hISTÓRICA SOBRE LA CONmIxTIÓN ENTRE jus 
constitutionis y jus litigatoris, Francesco Campodonico ...  109

1. UNA PREMISA SOBRE PASADO y PRESENTE ............................  109

2.  EL SENTIDO DE UNA INVESTIGACIóN hISTóRICA SOBRE 
LA CONMIxTIóN ENTRE DOS JuRA ............................................  111

3.  EL ORIGEN DE LA SEPARACIóN ENTRE Jus Constitutio-
nis  y Jus litiGAtoRis ...................................................................  115

4.  LA hERENCIA DE UNA SEPARACIóN IMPERFECTA: EL PE-
RIODO INTERMEDIO y LA CUESTIóN FRANCESA ...................  120

5.  Jus litiGAtoRis  y Jus Constitutionis ANTE EL CONSEJO 
DEL REy .............................................................................................  125

6. CONCLUSIONES ...............................................................................  127

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  129



íNDICE 9

Pág.

II

SOBRE EL PRECEDENTE jUDICIAL

EL PRECEDENTE INTERPRETATIvO COmO RESPUESTA A LA 
TRANSFORmACIÓN DEL civil law: LA CONTRIBUCIÓN DE 
TARUFFO, luiz Guilherme marinoni .......................................................  133

1. INTRODUCCIóN ...............................................................................  133

2. TARUFFO y LA IDEOLOGíA DE LA CORTE DE CASACIóN .....  134

3.  EL PRESUPUESTO TEóRICO DE LA CORTE QUE TIENE LA 
UNIFORMIDAD COMO MEDIO DE CONTROL DE LA INTER-
PRETACIóN ExACTA DE LA LEy ..................................................  136

4.  EL IMPACTO DEL CONSTITUCIONALISMO, EL USO CRE-
CIENTE DE LAS CLÁUSULAS GENERALES y LA EVOLUCIóN 
DE LA TEORíA DE LA INTERPRETACIóN ...................................  137

5.  LA FUNCIóN DE DEFINICIóN DEL SENTIDO DEL DEREChO 
y DE GARANTíA DE SU UNIDAD. LA OBLIGATORIEDAD DEL 
PRECEDENTE COMO CONSECUENCIA .......................................  142

6.  EL ARGUMENTO DE QUE EL SISTEMA DE PRECEDENTES 
OBLIGATORIOS OBSTACULIZA LA EVOLUCIóN DEL DE-
REChO ................................................................................................  144

7.  EL ARGUMENTO DE QUE LOS PRECEDENTES OBLIGATO-
RIOS SON TíPICOS DE UN SISTEMA EN EL QUE EL JUEZ 
CREA EL DEREChO .........................................................................  145

8.  LA ESTABILIDAD DEL DEREChO COMO FUNDAMENTO DE 
UNA CORTE DE PRECEDENTES ....................................................  147

9.   EL PROBLEMA DE LAS PECULIARIDADES DEL CASO CON-
CRETO ................................................................................................  148

10.  LA CONTRADICCIóN INhERENTE A UNA «CORTE SUPREMA 
DE CORRECCIóN» ............................................................................  150

11.  LA INEVITABILIDAD DE LA CORTE DE PRECEDENTES EN EL 
ESTADO CONTEMPORÁNEO: LA COhERENCIA DEL ORDEN 
JURíDICO y LA TUTELA DE LA SEGURIDAD JURíDICA y LA 
IGUALDAD .........................................................................................  151

BIBLIOGRAFíA ........................................................................................  153



10 íNDICE

Pág.

EL USO DEL PRECEDENTE EN EL DIáLOgO ENTRE CORTES NA-
CIONALES y TRANSNACIONALES, eduardo oteiza ........................  157

1.  LA AMBIGüEDAD DEL VéRTICE y LA DESMATERIALIZA-
CIóN DE LOS CONFINES.................................................................  157

2.  RETROSPECTIVA DE LAS IDEAS DE TARUFFO SOBRE JURIS-
PRUDENCIA y PRECEDENTE. ........................................................  159

3.  EL DIÁLOGO ENTRE CORTES COMO PRÁCTICA DELIBERA-
TIVA .....................................................................................................  162

4.  LEy y JURISPRUDENCIA EN LOS SISTEMAS EUROPEO y 
AMERICANO DE PROTECCIóN DE LOS DEREChOS hU-
MANOS ...............................................................................................  165

5.  EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. EL CONTExTO y 
LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LAS «LEyES DE PERDóN» 
EN AMéRICA LATINA ......................................................................  167

6.  LA DELIBERACIóN EN LAS COMUNIDADES POSNACIO-
NALES .................................................................................................  173

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  174

EL gEN IUSREALISTA DE mIChELE TARUFFO: LA TEORÍA DEL 
PRECEDENTE jUDICIAL, Jordi Ferrer Beltrán ...................................  177

1. INTRODUCCIóN ...............................................................................  177

2. UNA TEORíA GENERAL DEL PRECEDENTE JUDICIAL ............  179

2.1. Las dimensiones del precedente ................................................  179
2.2. La eficacia del precedente ..........................................................  180
2.3. La relación entre el precedente y los hechos .............................  181

3.  LA TEORíA DE LA INTERPRETACIóN IMPLíCITA EN LA TEO-
RíA GENERAL DEL PRECEDENTE DE TARUFFO: EL ESCEPTI-
CISMO INTERPRETATIVO (REALISMO JURíDICO) ....................  183

4. «EL PRECEDENTE ES LO QUE DICEN LOS JUECES QUE ES» ...  188

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  190

COhERENCIA y PROgRESIvIDAD EN EL CONCEPTO DE PRECE-
DENTE, sandra Gómora Juárez ................................................................  193

1. INTRODUCCIóN ...............................................................................  193

2.  TEORíAS DE LA COhERENCIA y SU APLICACIóN AL DE-
REChO ................................................................................................  195



íNDICE 11

Pág.

3. COhERENCIA GENERAL y JURISDICCIONAL ...........................  197

3.1. Coherencia jurisdiccional local ..................................................  202

4.  LA DOBLE CONDICIóN NECESARIA y OTROS CRITERIOS 
PARA DECIDIR ..................................................................................  203

5. COhERENCIA y PROGRESIVIDAD EN CONTExTO ...................  206

6. LA DOBLE CONDICIóN: CONCEPTOS DE GRADO ....................  213

7. CONCLUSIONES ...............................................................................  217

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  218

EL PROBLEmA DE LA FORmACIÓN DE PRECEDENTES EN mA-
TERIA PROBATORIA POR TRIBUNALES SUPREmOS. El impe-
rativo de que las decisiones judiciales relativas a la prueba de los he-
chos sean universalizables, simone trento ...............................................  221

1. INTRODUCCIóN ...............................................................................  221

2.  LOS FUNDAMENTOS NORMALMENTE SEÑALADOS PARA 
NO CONOCER MATERIAS RELATIVAS A LA PRUEBA DE LOS 
hEChOS EN LOS RECURSOS ExTRAORDINARIOS y LAS 
CRíTICAS QUE SE LES PUEDEN hACER .....................................  223

2.1.  Casos limitados de admisión de recursos en los tribunales su-
premos ........................................................................................  223

2.1.1. El contexto probatorio y el punto de vista jurídico ......  224

2.2.  La distinción espuria entre el «mero» análisis de los hechos 
(cuestión de hecho) y el tratamiento jurídico a ellos aplicable 
(cuestión de derecho) .................................................................  227

2.2.1.  El derecho como sistema abierto que regula su propia 
apertura ........................................................................  235

2.2.2.  Los conceptos jurídicos abiertos e indeterminados y el 
carácter argumentativo del derecho..............................  236

2.3.  Los presupuestos particularistas insostenibles implícitamente 
contenidos en el argumento de que los tribunales supremos con 
función uniformizadora del derecho no deben apreciar cuestio-
nes de hecho y de prueba ...........................................................  237

3.  LAS FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES SUPREMOS y SUS LI-
MITACIONES ......................................................................................  241

3.1.  Las funciones de los tribunales supremos contemporáneos y la 
aparente paradoja de estas funciones con la tesis que se sostiene 
en este trabajo ............................................................................  241



12 íNDICE

Pág.

3.2.  Decisiones basadas en reglas. El imperativo de que las deci-
siones judiciales sean universalizables y la autoridad de los 
precedentes de acuerdo con su fuerza argumentativa y con la 
posición del órgano que dicta la decisión ..................................  245

4. CONCLUSIONES ...............................................................................  249

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  250

III

EL PROCESO jUDICIAL y LA PRUEBA

PROCESO y PRAgmATISmO, stephen B. Burbank ...................................  255

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  270

LA PRUEBA jUDICIAL COmO CONOCImIENTO: UNA CARACTE-
RIzACIÓN POCO PERSUASIvA, Diego Dei Vecchi .............................  273

1. INTRODUCCIóN ...............................................................................  273

2.  LA JUSTIFICACIóN DE LOS ENUNCIADOS FÁCTICOS: JUSTI-
CIA y VERDAD ..................................................................................  277

3.  LA PRUEBA JUDICIAL, ENTRE CONOCIMIENTO y PERSUA-
SIóN: UNA MATIZACIóN DE LA DICOTOMíA ............................  282

4. PRESUNCIóN DE INOCENCIA y ESTÁNDARES DE PRUEBA ...  286

5. CONCLUSIONES ...............................................................................  291

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  291

UNA APROxImACIÓN EPISTEmOLÓgICA-CONTExTUAL AL CO-
NOCImIENTO DE LOS hEChOS EN EL PROCESO. EL mODE-
LO DE mIChELE TARUFFO, ENTRE PERSPECTIvAS ANALÍTI-
CAS y APERTURAS INTERDISCIPLINARIAS, Flora Di Donato y 
Francesca scamardella ...............................................................................  297

1.  EL MODELO EPISTéMICO DE MIChELE TARUFFO: RASGOS .  297

2.  EL MODELO EPISTéMICO FRENTE A LOS ENFOQUES hER-
MENéUTICO y RETóRICO-PERSUASIVO ....................................  299

2.1. La dimensión hermenéutica .......................................................  301
2.2. La dimensión retórico-persuasiva ..............................................  302



íNDICE 13

Pág.

3.  POR UN MODELO EPISTEMOLóGICO-CONTExTUAL: Ex-
PANSIONES ........................................................................................  304

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  308

LA jUSTICIA, LA vERDAD y LA PRUEBA: NO TAN SImPLE, DES-
PUéS DE TODO, susan Haack ................................................................  311

1. EN TEORíA .........................................................................................  312

2. EN LA PRÁCTICA  ............................................................................  323

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  336

POR qUé LAS REgLAS PROCESALES ASIméTRICAS hACEN Im-
POSIBLE CALCULAR UN ESTáNDAR DE PRUEBA RACIONAL-
mENTE jUSTIFICADO, larry laudan ..................................................  341

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  352

mIChELE TARUFFO y LAS REFORmAS DEL PROCESO CIvIL, An-
drea Giussani ..............................................................................................  353

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  357

PRESUNCIONES EN EL DEREChO CONTINENTAL y EN EL com-
mon law. UN ANáLISIS COmPARADO, Raymundo Gama ..............  359

1. INTRODUCCIóN ...............................................................................  359

2. UN CONCEPTO PROBLEMÁTICO ..................................................  361

3. UNA TRADICIóN INTELECTUAL COMúN ..................................  364

4.  PRESUNCIONES COMO NORMAS y PRESUNCIONES COMO 
RAZONAMIENTOS............................................................................  367

5.  EL LUGAR DE LAS PRESUNCIONES EN EL DEREChO y EN 
EL RAZONAMIENTO JURíDICO .....................................................  371

6. PRESUNCIONES y CARGA DE LA PRUEBA ................................  373

7. PRESUNCIONES GENUINAS y FALSAS PRESUNCIONES .........  378

8. CONCLUSIóN ....................................................................................  382

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  382



14 íNDICE

Pág.

SOBRE LOS PRESUPUESTOS FILOSÓFICOS DE LAS PRUEBAS 
NEUROCIENTÍFICAS (A propósito de «Proceso y neurociencia. As-
pectos generales», de m. Taruffo), Daniel González lagier ....................  385

1. LA NATURALIZACIóN DE LA RESPONSABILIDAD ..................  385

2.  LA NEUROCIENCIA y LA PRUEBA DE LOS ESTADOS MEN-
TALES ..................................................................................................  388

3.  LA BúSQUEDA DE LA MENTE EN LA MATERIA: UN MAPA 
DE TEORíAS DE LA MENTE ...........................................................  392

4. TEORíAS DE LA MENTE y DETERMINISMO ..............................  400

5.  ¿ES REALMENTE FALAZ LA FALACIA MEREOLóGICA? 
DE NUEVO SOBRE CONDUCTISMO LóGICO y FUNCIONA-
LISMO .................................................................................................  404

6.  PARA TERMINAR: TEORíAS DE LA MENTE y PRUEBAS NEU-
ROFISIOLóGICAS .............................................................................  407

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  411

COmENTARIOS, michele taruffo ..................................................................  413

1. PREMISA ............................................................................................  413

2. DEREChO COMPARADO .................................................................  414

2.1. Sobre el proceso adversarial estadounidense ............................  416
2.2. Sobre las class actions ...............................................................  420

3. SOBRE EL PRECEDENTE ................................................................  422

4. CUESTIONES EN MATERIA DE PRUEBAS ...................................  433

BIBLIOGRAFíA.........................................................................................  436



PRESENTACIÓN

Jordi ferrer BeLTrán

Carmen Vázquez

El proceso civil es un subsistema de la organización social, junto a la 
política, la economía, etcétera, al igual que lo es también la Administración 
de Justicia. Si uno concibe así el proceso, entonces se ve abocado a rechazar 
una imagen del derecho procesal como una técnica de los detalles organizati-
vos del proceso. y, claro está, estudiar entonces el derecho procesal ya no se 
puede hacer sin vincular el objeto de estudio a una concepción más amplia del 
derecho, sin tener presente la economía, la política, la historia o la sociología, 
entre otras ramas del saber.

Este es el punto de vista de Michele Taruffo, que ha tenido un gran im-
pacto en la forma en que ha conducido su investigación y ha desarrollado su 
obra. Las improntas históricas no solo son claras en obras netamente historio-
gráficas, como la giustizia civile in italia dal ‘700 a oggi (Taruffo, 1980), 
sino especialmente en la forma de abordar y contextualizar cualquier proble-
ma o concepto  1. El interés por conocer y presentar otros modos de regular 
el proceso no solo está presente en obras como American Civil procedure: 
An introduction (Hazard y Taruffo, 1993) o il proceso civile «adversary» 
nell’esperienza americana (Taruffo, 1979), sino en una perspectiva compa-
ratista que a veces se trasluce expresamente en sus textos (como en Taruffo, 
2008) y otras está en el trasfondo cultural de un análisis que no se ancla en la 
contingente realidad jurídica de un país o una familia de sistemas jurídicos. 

1 Véase, por ejemplo, Taruffo, 2009: cap. 1, dedicado a la evolución de la prueba desde las or-
dalías.
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La atención por la teoría general del derecho se observa tanto en trabajos que 
claramente pueden ser incardinados en esa disciplina, como «Dimensioni del 
precedente giudiziario» (Taruffo, 1994), como en una perspectiva que reco-
rre toda su obra: la pretensión de hacer una teoría general de los fenómenos 
jurídicos en estudio, sean el precedente, la prueba o la motivación de las reso-
luciones judiciales, por citar solo algunos.

Michele Taruffo es, en definitiva, un jurista muy particular, que ha huido 
desde muy joven de las estrecheces de una concreta disciplina, en su caso el 
derecho procesal civil. Puede decirse que su obra se sitúa a contracorriente 
en las facultades de derecho de los países de tradición romano-germánica y, 
en especial, en las de los países latinos. En nuestras facultades vivimos una 
progresiva especialización seguramente mal entendida, que no solo hace que 
los investigadores concentren su atención en unos pocos temas (cosa que no es 
criticable en sí misma), sino que los aborden solo desde la dimensión propia 
de su área de conocimiento (como si fueran cuestiones únicamente de técnica 
procesal, penal, comercial o constitucional), ignorando que los fenómenos so-
ciales, como el derecho, son complejos y no se pueden reducir a un análisis de 
perspectiva única; con la consecuencia final de que las áreas de conocimiento 
se convierten en compartimentos estancos que atribuyen «propietarios» a los 
temas de investigación. 

Taruffo se propone romper esas fronteras escribiendo, por ejemplo, sui 
confini. scritti sulla giustizia civile (Taruffo, 2002), de título ya muy sig-
nificativo; pero lo hace también, por ejemplo, cuando aborda el fenómeno 
probatorio con pretensiones de teoría general, transitando aspectos históricos, 
iusfilosóficos y procesales, entre otros. Este es un aspecto crucial de su obra 
que debería sin duda trascender.

 Todo ello ha situado a nuestro autor como una de las referencias intelec-
tuales en el ámbito jurídico de finales del siglo xx y principios del xxi. Esta 
es la razón por la que las universidades de Brescia, Génova, Girona, Pavía y 
Urbino unimos esfuerzos para hacer en Girona en enero de 2015 un congreso 
en su homenaje. Quisimos huir, sin embargo, de los típicos congresos de esa 
estirpe, consistentes en una larga retahíla de discursos laudatorios con un re-
gusto a despedida y dar el mejor homenaje intelectual que se puede hacer: de-
batir y discutir seriamente las ideas. Algunos de los más grandes especialistas 
internacionales en los temas de investigación «taruffianos» se reunieron con 
ese objetivo en Girona, junto con jóvenes investigadores cuyos trabajos fueron 
seleccionados en un riguroso proceso de «doble ciego». 

Este libro es el resultado de esos debates. hemos agrupado los textos en 
tres grandes temas: el derecho comparado, el precedente y el proceso judicial 
y la prueba. En esas áreas se inscriben las ideas de Taruffo que los ponentes 
eligieron debatir. Sin embargo, muchos de los trabajos podrían situarse en un 
área temática distinta de la que figuran: un trabajo sobre el precedente, por 
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ejemplo, versa también, obviamente, sobre el proceso judicial y puede adoptar 
una perspectiva comparatista. En todo caso, esta no es más que un modo de 
hacer de Taruffo: ¡romper fronteras! 
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CUESTIONES DE DEREChO COmPARADO



LOS PELIgROS DE LA INvESTIgACIÓN 
EN DEREChO COmPARADO

Ronald J. aLLen *

Resumen: Este artículo es parte de un festschrift en honor a la notable carrera de 
Michele Taruffo y a su sorprendente erudición reflejada en su amplia y signi-
ficativa obra. Adelanto desde este momento una crítica: él también ha acepta-
do fácilmente como cierta la persistente retórica de que el sistema adversarial 
estadounidense no persigue la precisión en la litigación y que es dominado 
por un modelo deportivo en donde gana el más fuerte e inteligente, sin impor-
tar la verdad de lo que este afirma, y que los sistemas jurídicos continentales 
están mucho más orientados hacia la determinación de la verdad. Al analizar 
esta retórica veremos que se encuentra fundada en llamativas caracterizacio-
nes erróneas sobre ambas concepciones sobre el litigio. Por ello, el objetivo 
de este trabajo es proveer de una descripción más acertada, aunque bastante 
general, de ambas concepciones, que sugiere que la retórica lo ha entendido 
al revés; presentando información sugerente acerca del sistema jurídico esta-
dounidense y los sistemas continentales que entra en conflicto directo con la 
retórica. Además, la predicción obvia es que un sistema jurídico más preciso 
y eficiente debería generar crecimiento económico e innovación. Se presenta 
pues cierta información sugerente que muestra que desde 1980 los Estados 
Unidos dominaron a Francia, Alemania, España e Italia en ambos aspectos, 
tendiendo a disconfirmar la efectividad comparativa de los sistemas jurídicos 
europeos. El título «Los peligros de la investigación en derecho comparado» 
se debe a las variables complejas a las que aludiré en todo el trabajo.

* John henry Wigmore, Professor of Law, Northwestern University. Traducción de Gonzalo Seijas.
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Agradezco a Jordi ferrer y a los organizadores de este congreso por su 
invitación. Si mis comentarios son menos coherentes y convincentes de lo 
habitual, tengo una justificación. Para llegar a Girona, tuve que volar desde 
haikou, provincia de hainan, China, anteayer. No puedo decir sinceramente 
que ha sido un placer hacerlo, pero sí que fue un honor haber tenido la opor-
tunidad de ello. hay muy pocas circunstancias que me hubieran impedido 
venir a rendirle homenaje a un viejo amigo a quien admiro profundamente. 
Lo admiro por muchas razones. Admiro su calidez y su amabilidad y me con-
sidero afortunado de ser su amigo. Admiro su intelecto, una navaja afilada y 
punzante. Admiro su laboriosidad. En realidad, estoy sorprendido por su labo-
riosidad: publica libros tan seguido que es difícil saber exactamente cuántos, 
por no hablar del constante flujo de artículos que produce. y, como su ami-
go, me complace enormemente que haya recibido el debido reconocimiento 
a su prodigiosa y perspicaz erudición. Recientemente tuvimos un congreso 
en la Northwestern University acerca de los fundamentos de la prueba en el 
derecho y sus implicaciones para los países en desarrollo. Un poco desver-
gonzadamente, publicitamos el congreso anunciando que participarían en él 
el grupo de académicos especialistas en derecho probatorio del mundo más 
impresionante jamás congregado, incluidos los académicos más importantes 
de seis de los siete continentes. Por supuesto, no era tan difícil reunir un grupo 
tan impresionante, al invitar a Michele a la conferencia teníamos a uno de los 
académicos más destacados de al menos tres continentes por sí solo, y, hasta 
donde sé, probablemente tiene el mismo estatus en Australia, África y Asia del 
que tiene en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Con todo el respeto a aquellos de nosotros que hemos envejecido un poco 
con el transcurso del tiempo, algunas veces en el campo de la academia ju-
rídica la longevidad es confundida con la importancia académica. yo sé que 
es un secreto que no debería develar en lo que seguramente será un mundo 
incrédulo, pero algunas veces la gente es invitada a conferencias o algunos 
otros eventos no porque tenga algo interesante o útil que decir sino porque son 
amigos de los organizadores. Sí, sé que es chocante, pero no deja de ser verdad. 
habiendo sido invitado a muchas conferencias, puedo atestiguar que esta es la 
única explicación posible. y, pensando al respecto, ello podría explicar por qué 
Michele ha sido tan buscado para participar en conferencias de todo el mundo: 
su calidez y su amabilidad son contagiosas. Sin embargo, para introducir un 
tema al que volveré más adelante, debemos ser mejores empiristas que eso y no 
confundir correlación con causalidad. El motivo real por el que es conocido y 
tan buscado como disertante es precisamente la calidad de su trabajo. Cuando 
estaba preparando este comentario, me di cuenta de que mi presentación estaba 
prevista al final de los dos días del evento y asumí que los disertantes anteriores 
habrían tratado muchos de los múltiples aspectos de la obra de Michele. Por 
tanto, decidí limitar mi alabanza a dos aspectos de su obra que conozco perso-
nalmente y que demuestran todas sus fortalezas intelectuales.
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El primer aspecto es su cuidadosa y meticulosa deconstrucción del trabajo 
de Kevin M. cLermonT y Emily sHerwin, quienes pensaron que habían des-
cubierto:

una llamativa divergencia entre los estándares de prueba empleados en ca-
sos civiles utilizados en países del common law y en países del civil law. En 
Inglaterra y en los Estados Unidos, el estándar de prueba es probabilístico: 
las demandas civiles generalmente deben probarse por preponderancia de las 
pruebas. En los países del civil law tienen un estándar que a nosotros nos pare-
ce raro: un demandante civil debe convencer al juez de los hechos de que sus 
aseveraciones son verdaderas  1.

Michele primero aclaró la cuestión al remarcar ciertos errores analíticos, 
pero luego se ocupó del argumento principal, a saber, que los autores no habían 
entendido los sistemas jurídicos que ellos pensaban que estaban analizando  2. 
Este artículo demuestra sus agudas virtudes intelectuales —una mente ana-
lítica afiliada y ágil, unida a un conocimiento enciclopédico de los sistemas 
jurídicos europeos—. Demostró, sin lugar a dudas, que cuando uno no sabe 
de lo que habla es mejor permanecer callado. Esto presenta otra cuestión que 
retomaré más adelante: que los académicos que se dedican al derecho compa-
rado suelen sufrir de una debilitante falta de conocimiento de uno u otro de los 
sistemas jurídicos que están comparando y —también esta será mi principal, 
de hecho mi única, crítica a Michele— algunas veces sus afirmaciones acerca 
del sistema jurídico estadounidense sobrepasan su información. Pero me estoy 
adelantando en mi historia, la siguiente parte es más acerca de la sorprendente 
profundidad y amplitud del conocimiento de Michele.

Durante más de una década he estado trabajando en la reforma del sistema 
jurídico de China y Tanzania. Ambos proyectos son complicados y abarcan la 
prueba y el procedimiento específicamente y el Estado de derecho de forma 
más general. Por una serie de razones interesantes, que es el tercer punto al 
que regresaré y con el que concluiré más adelante, ambos países han decidido 
que el derecho probatorio es el espacio para iniciar un cambio legislativo fun-
damental. Entre otras tareas que ha realizado nuestro equipo de investigación, 
como investigar la historia cultural, social y política y la antropología de es-
tas sociedades, también ha sondeado sistemáticamente trabajos de estudiosos 
comparativistas del derecho probatorio. Así llegamos a un texto de Michele, 
que dudo que sea tan conocido, pero en ciertos aspectos debería ocupar un 
lugar de relevancia en su obra: el capítulo 7, sobre la prueba, del tomo xVI 
de la enciclopedia internacional de Derecho Comparado. Uno normalmente 
no piensa en las voces de las enciclopedias como posibles competidores al 
premio a la «Excelencia Académica», pero esta voz no es nada menos que 
notable. y solo para establecer mi bona fides, lo digo a pesar de que no me 

1 cLermonT y sHerwin, 2002.
2 Taruffo, 2003.
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cita muy a menudo (aún las más grandes obras de arte tienen sus defectos). En 
todo caso, esto no es una «voz» de enciclopedia sino el tratamiento a lo largo 
de un libro (si fuera publicado como tal tendría mucho más de trescientas 
páginas) de dos temas: los fundamentos de la prueba (por ejemplo, la natu-
raleza de la verdad, el conocimiento y las implicaciones de los incentivos del 
sistema) como una increíblemente detallada y rica descripción del lugar que 
ocupan esas cuestiones en los sistemas procesales de varios países. Solo po-
dría hacerle justicia repitiéndolo y ustedes se alegrarán de saber que no tengo 
intención de repetir trescientas páginas de análisis de la regulación probatoria 
en las democracias occidentales.

En vez de eso, hablaré de lo que sugiere el título de este artículo, volvien-
do sobre los tres puntos que antes dije que retomaría. En mi opinión el trabajo 
de Michele es posiblemente el mejor análisis comparativo en prueba y proce-
dimiento, pero hay mucha más gente trabajando también en este ámbito. Co-
lectivamente se ha creado un conjunto de conocimientos acerca de diferentes 
sistemas procesales, de nuevo especialmente en las democracias occidentales. 
Si todos ellos se limitasen a ofrecer generosas descripciones, mi charla estaría 
acercándose a su final; pero afortunadamente para mí (quizá no para usted), 
casi todos, más o menos incluyendo a Michele, invariablemente van más allá 
de las descripciones. Ello para, primero, especular acerca de la convergencia 
de varios sistemas, en particular de dos abstracciones conocidas como sis-
temas continentales y angloamericanos, también conocidos como sistemas 
inquisitivos o adversariales  3; y, en segundo lugar, intentar comparar varios 
sistemas, lo que les lleva a hacer afirmaciones sobre cuál sistema hace qué.

Afortunadamente, y por esto digo que Michele más o menos hace estas 
dos cosas, hasta donde sé no le presta mucha atención a la convergencia. 
Quizás esto se debe a que tempranamente reconoció, como detalló tan bien 
Steve BurBank en su contribución a esta conferencia  4, la abrumadora com-
plejidad de los diversos sistemas jurídicos disponibles y que «toda definición 
del rol del abogado en el proceso civil obtenida por vía de la mera deducción 
a partir de modelos abstractos, está equivocada»  5. Sin embargo, ha quedado 
atrapado en la segunda de mis preocupaciones acerca del campo del derecho 
comparado, es decir, ha cedido a la tentación de acompañar las descripciones 
con comparaciones del tipo «este sistema es mejor haciendo esto y ese siste-
ma es mejor haciendo eso otro», o «este sistema persigue este objetivo y ese 
sistema ese otro». Uno puede ver este fenómeno en su crítica a cLermonT 
y sHerwin, donde termina el artículo con una serie de objeciones retóricas 
a la afirmación de que el sistema jurídico estadounidense persigue la verdad 
eficazmente.

3 hay algunas excepciones a la fascinación con la convergencia. BaLas, 2008.
4 BurBank, 2015, notas 13 a 18.
5 ibid., nota 15.
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Mi recomendación, humildemente ofrecida, es que los comparativistas 
abandonen este proceso completamente. Tienen mejores cosas que hacer con 
su tiempo, estoy seguro. ¿Por qué esta visión pesimista? La explicación es 
simple. Las comparaciones contrastivas útiles no pueden ser realizadas por 
profesores de derecho usando las herramientas analíticas estándar de su reper-
torio y puede ser una tarea muy compleja sin importar qué herramientas analí-
ticas se utilicen. La prueba que presentaré sobre esta afirmación viene de dos 
fuentes diferentes. La primera son los esfuerzos de mi equipo de investigación 
para ser útil en la evolución de los sistemas jurídicos en marcha en China y 
Tanzania, y la segunda es observar el espectáculo que brindan los profesores 
de derecho (y otros) intentando hacer lo imposible.

Dispongo de poco tiempo por lo que solo brindaré una visión general de 
ambos puntos. En lo concerniente a Tanzania y China, mi equipo de investi-
gación está de hecho asesorando a ambos países mientras ellos luchan a su 
manera con la reforma jurídica. Poco después de empezar nuestro trabajo en 
China hace más de una década, quedó claro por qué prácticamente toda las ini-
ciativas de legislación, desarrollo y estado de derecho de instituciones como la 
ABA o el Banco Mundial y otras habían fracasado consistentemente  6. El de-
recho y la sociedad que regula están inextricablemente entrelazados. Uno no 
puede siquiera saber qué significan las reglas probatorias o procedimentales, 
ni ciertamente qué significa un código al respecto, sin hacer precisamente lo 
que he descrito más arriba como investigar la historia cultural, social y polí-
tica y la antropología de estas sociedades, lo que instituciones como la ABA 
y el Banco Mundial no se molestan en hacer. Luego, y solo luego, uno podría 
empezar a pensar acerca de comparar y contrastar sistemas jurídicos, pero eso 
a su vez debe ser hecho dentro de esa compleja matriz cultural.

Varios juristas, sin embargo, se adentran en este interactivo y dinámico 
matorral aparentemente seguros de su creencia de que el análisis triunfa sobre 
todo, leen algunos textos y después hacen declaraciones globales, siendo mi 
favorita la de que sobre todo en los casos civiles el sistema angloamericano 
no está en absoluto preocupado por la verdad, mientras que esa es la meta do-
minante de los sistemas continentales. Estas afirmaciones vienen de las más 
«destacadas» fuentes como John LanGBein, quien ha pregonado la Ventaja 
Alemana de la litigación civil  7, y Mirjan damaška, quien consecuentemente 
nos informa de la naturaleza contraepistémica del sistema adversarial *, enfa-

6 Véase en general caroTHers, 2006.
7 LanGBein, 1985. El artículo de LanGBein estaba lleno de errores analíticos y descuidos em-

píricos. aLLen, kock, riecHenBerG y rosen, 1988. Sus notorias insuficiencias pueden observarse al 
comparar LanGBein, 1988, con aLLen, 1988.

* n. del t.: El autor hace referencia a la idea de damaška sobre «the truth defeating nature of 
the adversary system». «truth defeating» denota a aquello que va en contra o que perjudica de alguna 
manera a la averiguación de la verdad. Dado que en nuestros sistemas, teóricos como el propio Michele 
Taruffo o Marina Gascón distinguen entre reglas epistemológicas, contraepistemológicas y epistemo-
lógicamente neutrales precisamente en función de si sirven a la averiguación de la verdad o no, entonces 




