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La “metodología de la investigación jurídica” tiene como objetivo la 
formación intelectual del estudiante para argumentar formalmente 
el derecho, organizadamente, de manera oral o escrita, al realizar o 
exponer un trabajo de investigación en las universidades. Y la “me-
todología jurídica” o “metodología de la interpretación/argumentación 
jurídica”, tiene como objetivo la formación intelectual del estudian-
te para argumentar materialmente el derecho, convincentemente, 
de manera oral o escrita, al resolver un problema o solucionar un 
conflicto en los tribunales.

La formación en investigación y en interpretación/argumentación 
son indispensables para producir excelentes profesionistas del de-
recho. Por ello, la licenciatura en derecho debe tener las materias 
correspondientes. Para la formación en investigación se deben te-
ner las materias de Metodología de la investigación jurídica (tam-
bién llamada Técnicas de investigación jurídica), y las materias 
relacionadas que completan la formación son Técnicas de expre-
sión y redacción jurídica y el seminario de tesis.

En cuanto a la formación en interpretación/argumentación se de-
ben tener las materias Introducción al estudio del derecho, Fi-
losofía y teoría del derecho, Argumentación jurídica (también 
llamada Metodología jurídica o Metodología/Técnicas de argu-
mentación/interpretación jurídica).

En la formación inicial del abogado —es decir, en la licen-
ciatura— se le ha dado más importancia al aprendizaje de las 
herramientas de interpretación o argumentación del derecho, ya 
que los formadores suelen ser abogados practicantes (litigantes, 
postulantes) y están familiarizados con el planteamiento de con-
flictos ante los tribunales, o bien, son académicos familiarizados 
con el planteamiento teórico de problemas.
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La formación en el aprendizaje de las herramientas de in-
vestigación jurídica ha sido materia propia de los posgrados, lo 
que ha ocasionado que el egresado de la licenciatura en dere-
cho, actualmente, no sepa realizar un protocolo o proyecto de 
investigación ni una tesina o tesis. Hemos olvidado que las he-
rramientas de la investigación son herramientas de la profesión 
que cualquier egresado de la licenciatura debe conocer y aplicar 
en cualquier ámbito de nuestra profesión, aunque no ingrese a 
un posgrado.

Cuando yo cursé mi licenciatura se nos pedía realizar una 
tesis de investigación sin haber tenido en la carrera ninguna ma-
teria que nos haya enseñado a realizarla; la hacíamos “como po-
díamos”. Ahora lo recuerdo porque cuando ingresé al posgrado 
en Francia nos enseñaron desde el primer semestre a realizar los 
trabajos de investigación jurídica. La formación escolar en Fran-
cia, desde el siglo XIX, incluye el conocimiento y la práctica de 
las herramientas de investigación, sobre todo en filosofía, y luego 
en todas las demás materias. Esta formación y la realización de 
mi tesis de doctorado me permitieron, me motivaron, a ser do-
cente en Investigación jurídica.

Los libros de texto o manuales de investigación jurídica en 
México no son muchos, pero destacan los clásicos de Héctor Fix-
Zamudio, Jorge Alberto Witker Velásquez, Carlos Arellano Gar-
cía, Leoncio Lara Sáenz y Julián Güitrón Fuentevilla. A nivel 
latinoamericano destaca el clásico de Aníbal Bascuñán Valdés. 
Por fortuna, hay estudiantes que luego se interesan en la materia 
de Investigación jurídica y se convierten en profesores y escriben 
sobre ello, como Rosalío López Durán, Sandra Luz Hernández 
Estévez, María Delgadina Valenzuela Reyes, Sergio Azúa Reyes, 
Dora García Fernández, José Martínez Pichardo, Wendy Godí-
nez, José García, Virgilio Latorre y Germán Sucar.

La materia de Redacción jurídica ha sido también olvidada 
en la formación del estudiante de derecho, la cual es necesario 
conocer no sólo para realizar trabajos de investigación (artículos, 
ensayos, tesinas, tesis…), sino cualquier escrito de nuestra profe-
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sión (demandas, resoluciones judiciales, escrituras, testamentos, 
informes…), por ello es de destacarse el libro de Humberto Ruiz 
Torres y José Luis Soberanes Fernández, de 1982, y los recientes 
de Miguel López Ruiz y Alejandro López.

“El arte de convencer” a través de la palabra es otro hueco 
en la formación actual del abogado; se trata de la formación en 
la expresión oral —retórica u oratoria jurídica—, tan necesaria 
ahora en la resurrección de los juicios orales y en los terrenos de 
los llamados medios alternativos de solución de conflictos (me-
diación, arbitraje, conciliación). Es de recordar, cual Quijote soli-
tario, al maestro José Dávalos Morales y su curso extracurricular 
de “Oratoria para abogados”.
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