
IX

prólogo

Para los seres humanos, como para muchas otras especies, procesar correcta-
mente la información del entorno es una cuestión de supervivencia.

A diferencia de lo que ocurre con otros organismos nuestro procesa-
miento cognitivo no tiene lugar únicamente a nivel inconsciente, sino que, 
gracias a que nuestra evolución ha dado lugar al córtex cerebral, no solo 
procesamos el entorno inmediato para interactuar con el, sino que también 
buscamos comprenderlo.

No es fácil ubicar el momento en el que el hombre trata de explicarse 
el mundo de manera proposicional o representacional, pero si es posible 
afirmar que se remonta a tiempos muy lejanos en lo que, a través del mito, 
una especie de protociencia, trataba de dar orden a lo que de otra manera 
hubiera sido simplemente casuística inconexa.

Con el paso del tiempo han ido surgiendo formas de procesamiento de 
información con diferentes grados de solidez epistémica, distinguiendo lo 
que es fantasía, ideología, pseudociencia, filosofía y ciencia.

Si bien es cierto que ninguna explicación da cuenta del mundo tal como 
este es, también lo es que no todo intento de explicación es igualmente vá-
lido en épocas distintas. Afirmar que todo cuanto existe está compuesto por 
cuatro elementos principales que son: el viento, la tierra, el agua y el viento, 
carece de valor epistémico frente a los enormes avances de la química. O 
que (como creían los antiguos egipcios) el mundo surgió de Nun, un océano 
infinito en el que se encontraba disperso el espíritu del mundo que al tomar 
conciencia se llamó a sí mismo, no puede competir con la teoría del Big Bang.

De las consideraciones anteriores surge la pregunta: si no podemos tocar 
la realidad intrínseca y garantizar que nuestras explicaciones concuerdan 
con ella con toda fidelidad, entonces ¿qué hace que unos estilos de proce-
samiento sean mejores que otros para comprender el mundo? Son muchas 
las variables que participan en ello, sin embargo, un elemento fundamental 
para ir más allá de la subjetividad o la aceptación por mero consenso es la 
metodología de la investigación científica, a la cual nos enseñaron a venerar 
como generadora de conocimiento objetivo e infalible. 

Sin embargo y sin negar su importancia, una mirada detallada permite 
ver que las cosas no son tan simples como estamos acostumbrados a pensar 
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X PRÓLOGO

y que algunos de nuestros supuestos sobre ella son infundados. Por ejemplo, 
la creencia de que existe una entidad unitaria llamada “método científico” 
es fácilmente refutable si consideramos, por ejemplo, que los matemáticos 
no requieren de verificaciones empíricas como los biólogos, ni los astrólogos 
experimentar como hacen los químicos.

Si elevamos el nivel de abstracción y de las teorías y metodología de la 
investigación científica pasamos al plano epistémico, nuestra visión genera-
lizada de la ciencia corresponde a los supuestos epistémicos del empirismo, 
a su vez, influidos por el modelo de ciencia newtoniano. 

Como suele suceder, ningún producto del conocimiento humano está 
libre de revisiones y de crisis y, en ese sentido, La estructura de las revolucio-
nes científicas es, sin duda alguna, una de las obras de filosofía de la ciencia 
más influyentes de todos los tiempos. Como es ampliamente conocido Kuhn 
muestra que el paso de ciencia normal a crisis y de ahí a un nuevo paradig-
ma requiere de la acumulación de preguntas formuladas a partir del para-
digma en crisis que ya no puede responderlas mediante su poder de expan-
sión explicativa, lo que hace necesario encontrar un nuevo punto de partida 
del que surja un nuevo paradigma que explique lo mismo que el anterior, 
responda a las preguntas que ya no podían ser contestadas por el precedente 
y poseer potencial de expansión explicativa para nuevos problemas. Como 
es evidente, identificar la necesidad de un nuevo paradigma requiere de una 
visión retrospectiva que permita distinguir lo que han sido fracasos en los 
diseños e implementación de programas de investigación de las limitaciones 
del paradigma que sirve de sustento a dichas investigaciones.

Si bien Kuhn se refiere a cambios de paradigmas en la ciencia y en con-
gruencia con la abstracción a nivel de modelos epistémicos, también es posi-
ble hablar de cambios de paradigmas epistémicos. Estos tienen lugar cuan-
do todo un estilo de procesamiento de información basado en los mismos 
supuestos juega un papel determinante y homogeneizante en la manera 
en que funcionan distintas disciplinas científicas. Una vez más vale la pena 
traer a colación los supuestos heredados de la física newtoniana conforme a 
la cual el mundo se estructura a través de leyes inmutables en el tiempo y el 
espacio, cuyo conocimiento nos permite no solo comprender las relaciones 
causales que en el operan, sino también hacer predicciones acertadas. Inde-
pendientemente de sus diferencias tanto teóricas como metodológicas, este 
mismo estilo de procesamiento de información está presente en la psicología 
conductista de Skinner, la medicina de Claude Bernard y la teoría pura del 
derecho de Kelsen.

Con asombrosa precisión, el marco teórico de Kuhn permite compren-
der la crisis de la epistemología empirista que está teniendo lugar desde 
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hace algunos años, misma que se manifiesta en los más diversos dominios: 
en la investigación experimental básica, a través de la falta de replicabilidad 
experimental, tanto en un mismo equipo de investigación como en otros 
laboratorios; la mostrada ineficiencia de los modelos econométricos inspira-
dos en la física para predecir crisis económicas; las consecuencias pernicio-
sas que se siguen del hecho de diseñar y tomar decisiones en política pública 
a partir de la estadística; en la acusada falta de rigor metodológico de las 
ciencias sociales, etcétera.

Ante esta crisis paradigmática sin precedentes, ha habido una reacción 
que pareciera corresponder a la búsqueda del nuevo paradigma epistémi-
co. Desde mi punto de vista, la más relevante consiste en lo que considero 
una revolución en la metafísica sobre la estructura y dinámica del mundo, 
entendiendo “metafísica” en un sentido próximo a creencia con presupues-
tos no demostrables, pero que sirven de sustento a la generación de cono-
cimiento demostrable. Me referiré al que propongo llamar el “giro hacia la 
complejidad” el cual permite expandir nuestra capacidad de intuir poten-
ciales explandums que de otra forma serían insospechados. Contrariamente 
a lo que suele suceder, el pensamiento complejo y el determinista, caracte-
rístico de la epistemología empirista clásica, no son incompatibles, pues es 
posible pensar que los fenómenos explicados exitosamente por este enfoque 
están anidados dentro de la complejidad. Por ejemplo, pensemos en la ley 
de la gravedad formulada por Galileo, conforme a la cual cuerpos con dis-
tinta masa arrojados desde una misma altura impactan el piso al mismo 
tiempo. Desde luego el modelo ha funcionado, pero ¿qué sucede si introdu-
cimos como una nueva variable a la fricción? Entonces deja de operar. Otra 
de las grandes revoluciones transversales a distintas disciplinas compatibles 
con la complejidad corresponde a lo que podríamos llamar las revolucio-
nes cognitiva y neurocientífica, las cuales están cambiando radicalmente la 
comprensión de nosotros mismos.

Ante esta panorámica resulta imprescindible preguntarse ¿dónde queda 
parada la investigación jurídica y su metodología?, ¿cuál es el estatus actual 
de la hermenéutica jurídica?, ¿cuál el de la dogmática?, ¿es cierto que el de-
recho contribuye a regular la vida social mediante modificaciones en textos 
que cambian al mundo?

Preguntas como las anteriores constituyen, junto con la problemática 
relativa a la enseñanza del derecho, uno de los objetivos fundamentales de 
la Línea de Investigación en Metodología de la Investigación Jurídica y la 
Enseñanza del Derecho que coordino desde hace más de una década en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como de nuestros 
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congresos internacionales en Metodología de la Investigación Jurídica y En-
señanza del Derecho.

Los resultados provisionales de una investigación en marcha en la que 
estudiamos a través de la técnica de grupos focales de tutores de tesis doc-
torales, profesores de metodología de la investigación jurídica y alumnos de 
doctorado muestran la falta de claridad sobre que entender por “metodolo-
gía de la investigación jurídica”. También de manera provisional, los avan-
ces de una tesis doctoral bajo mi supervisión, arroja resultados reveladores 
sobre la falta de homogeneidad y progresión en el tema mediante un estudio 
comparado de libros sobre la materia.

El interés por realizar una profunda revisión de lo que podemos en-
tender como “metodología de la investigación jurídica” llega en un mo-
mento particularmente sensible, en el cual la investigación inter, trans y 
multidisciplinaria está adquiriendo un papel preponderante por presiones 
institucionales que buscan actualizar (o simplemente poner a la moda) a la 
investigación jurídica.

Esto implica que no solo es necesario reflexionar sobre la metodología 
de la investigación jurídica (si es que existe algo así), sino los riesgos que 
implica la disolución de su identidad epistémica ante la irrupción de meto-
dologías y técnicas empíricas que comienzan a tener cada vez más presen-
cia en nuestro medio latinoamericano, posiblemente tratando de emular lo 
que desde hace tiempo se conoce como empirical legal research en el ámbito 
anglosajón.

Una propuesta para resolver este problema consiste en distinguir entre 
investigación empírica exógena y endógena, entendiendo por la primera a 
la que indirectamente y desde marcos de referencia de disciplinas ajenas al 
derecho analiza algún fenómeno asociado al derecho. Por ejemplo, elabo-
rar un estudio sobre las frecuencias estadísticas de sentencias absolutorias y 
condenatorias no requiere procesar información a partir de modelos men-
tales propios de los operadores jurídicos y basta ser sociólogo. Algo muy 
distinto ocurre con la investigación empírica endógena cuyo equivalente 
al ejemplo anterior implicaría determinar cuántas de las sentencias fueron 
falsos positivos o falsos negativos, es decir, cuántas fueron dictadas con ar-
bitrariedad judicial por insuficiencia epistémica y cuantas fueron emitidas 
habiendo alcanzado el estándar probatorio. En este caso, no solo será sufi-
ciente ser abogado, sino que se requerirá de un desarrollo teórico apto para 
traducir el marco conceptual en un modelo cuantitativo.

En síntesis: la revisión crítica de nuestras prácticas de investigación 
a partir de los cambios epistémicos y metodológicos que se propagan en 
diversas áreas del conocimiento, la reformulación del pensamiento mera-
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mente especulativo por investigación interdisciplinaria empírica endógena 
y sobre todo, la definición de la identidad epistémica de este nuevo tipo de 
investigación y la defensa de su disolución por parte de la investigación jurí-
dica exógena, son algunos de los grandes problemas que habrá de enfrentar 
nuestra comunidad. Además de los trabajos sobre enseñanza del derecho, 
en este volumen presentamos algunas investigaciones encaminadas a arro-
jar luces sobre el problema de la metodología de la investigación jurídica 
contemporánea.

El camino que hagamos al andar para marcar el camino, está en sus 
primeros pasos…

Enrique cáceres nieto
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