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Este tra ba jo se hi zo so lo. Yo no fui si no el es cri ba no de va rias per so nas y
cir cuns tan cias. Quien me dic tó la ma yor par te del mis mo fue el in te rés por
teo ri zar mi prác ti ca pro fe sio nal. Por su pues to, tam bién es tán las par ti ci pa -
cio nes de los es tu dian tes, quie nes con sus crí ti cas fue ron dan do fon do a
ca da ca pí tu lo. No po dían fal tar las con si de ra cio nes de los co le gas so bre es -
ta mis ma te má ti ca. En par ti cu lar de Jor ge Wit ker y de Ma ría del Pi lar Her -
nán dez. Pa ra to dos ellos mi gra ti tud. Pa ra mí, por su pues to, es to da la res -
pon sa bi li dad.

Las cir cuns tan cias que ali men ta ron la ela bo ra ción de es te tra ba jo es tán re -
la cio na das con lo que se sien te, se es cu cha, se lee, cuan do se ha fi ja do el ob -
je ti vo de ex pli car, en es te ca so, có mo cons truir una in ves ti ga ción en de re -
cho. Des de que in gre sé al Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM 
en 1981 co mo be ca rio de li cen cia tu ra, he con vi vi do con per so nas que se de -
di can pro fe sio nal men te a es tu diar el de re cho. Pa ra mi sor pre sa es ta con vi -
ven cia me ha con fir ma do que la in ves ti ga ción es un ofi cio co mo cual quier
otro (con sus ho ra rios, ins tru men tos, ma te ria les y es ti los). En es te sen ti do, la
cons truc ción del de re cho no es co sa de ge nios, si no de al ba ñi les.

El ob je ti vo de es te tra ba jo es pues dar a co no cer una for ma de apli car al -
gu nos ins tru men tos y ma te ria les (mé to dos y téc ni cas), que apo yen al alum -
no en la ela bo ra ción de sus in ves ti ga cio nes. No son re ce tas de co ci na, ca da
per so na de be rá to mar aque llo que le sea útil. Se tra ta de una pro pues ta per -
so nal de tra ba jo abier ta a la crí ti ca. Las re co men da cio nes de su ela bo ra ción 
pre ten den ser sen ci llas, or de na das, ame nas, ri gu ro sas, abier tas, prác ti cas,
fle xi bles.

En el pri mer ca pí tu lo se des ta ca la im por tan cia de es tu diar al de re cho en
re la ción con el res to de los sis te mas de co no ci mien to exis ten tes, es de cir,
un aná li sis eco so cio ló gi co del fe nó me no ju rí di co. Explo tar las par ti cu la ri -
da des me to do ló gi cas del de re cho, en ri que cer se con las apor ta cio nes de las
otras dis ci pli nas (de las cien cias so cia les y na tu ra les), y res pe tar las con tra -
dic cio nes de es ta in te rre la ción, nos lle va al co no ci mien to y apli ca ción del
mé to do de la com ple ji dad ju rí di ca.
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En el se gun do ca pí tu lo se de ta llan las re co men da cio nes me to do ló gi cas
pa ra pro yec tar una in ves ti ga ción a tra vés de un pro to co lo. En el ter ce ro se
pro po nen las for mas de cap tu ra de la in for ma ción con te ni da en do cu men -
tos, así co mo de su ma ne jo al ci tar y al re dac tar las no tas del tra ba jo (téc ni -
cas de in ves ti ga ción do cu men tal). En el cuar to ca pí tu lo se men cio nan las
di fe ren tes ma ne ras de ana li zar e in cor po rar a nues tro tra ba jo la in for ma -
ción ba sa da en los he chos y en lo que las per so nan pien san, sien ten u opi -
nan (téc ni cas de in ves ti ga ción em pí ri ca). El úl ti mo ca pí tu lo se re fie re a las
par tes que de be te ner el tra ba jo final.

En ane xos se pue de con sul tar un pro to co lo de in ves ti ga ción re la cio na do 
con la in ves ti ga ción ju rí di ca en México.

El in ves ti ga dor, co mo to do ser hu ma no, de be uti li zar to dos los ele men -
tos a su dis po si ción pa ra al can zar sus ob je ti vos. El pun to de par ti da de su
ac ti vi dad es su cuer po. Yo in vi to al lec tor a que se aden tre en es te tra ba jo
con to dos sus sen ti dos. La ra zón y la ima gi na ción no se opo nen, se com ple -
men tan.
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