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la investigación científica 
en la ciencia jurídica. 
sus particularidades
scientific investigation 
on legal science and its 
pecularities 

Carlos Manuel Villabella Armengol*

* profesor titular de la universidad de camagüey en cuba y director del programa de doctorado en derecho del 
instituto de ciencias jurídicas en puebla, méxico. el artículo es parte de una obra titulada El proceso de investigación 
y comunicación en la ciencia jurídica, en proceso de publicación bajo el sello editorial de la benemérita universidad 
autónoma de puebla y el instituto de ciencias jurídicas de puebla. 

resumen

El artículo, síntesis de una obra sobre meto-
dología de la investigación en la ciencia jurí-
dica, expone algunas de las particularidades 
de la investigación jurídica como parte de 
las ciencias sociales y establece valoracio-
nes sobre sus nudos cognitivos. Partiendo 
de consideraciones generales sobre aspectos 
torales del diseño de investigación, como la 
fundamentación, el problema, la hipótesis y 
los métodos, realiza consideraciones sobre 
los matices de estos eslabones en la episte-
mología del derecho.
palabras clave: investigación jurídica, 
ciencia jurídica, epistemología del derecho

abstract

This essay is an abstract of a work on re-
search methodology of the Legal Science. 
It provides some of the peculiarities of 
judicial research as part of the Social Sci-
ences and it establishes some assessments 
about its cognitive difficulties. Starting 
from general concepts on main aspects 
of research designing, such as the back-
ground, the problem, the hypothesis and 
their methods. It states some judgments 
about the nuances of these bonds, related 
to the epistemology of law.
key words: juridical investigation, legal 
science, epistemology of law

EDITORIAL

El derecho es un producto histórico-cultural de naturaleza subjetiva, comple-
ja, dinámica y mutable, en especial interrelación con la economía y la políti-
ca, y con un marcado trasfondo filosófico y moral. En consonancia con ello, 
la investigación en la ciencia jurídica posee particularidades epistemológicas 
que tienen que ver con la connotación subjetiva de sus objetos de estudio; 
el carácter relativo y no demostrable empíricamente de sus esencias; la falta 
de exactitud cuantitativa de sus métodos; la gran sinergia de sus objetos y la 
variabilidad de éstos por la influencia de factores exógenos y la imposibilidad 
de aislarlos de la tupida red de interrelaciones en las que se encuentran.

Por estas razones, y por el predominio del enfoque empírico-positivista que 
ha prevalecido en la ciencia y que aún hoy no está desterrado, se ha subes-
timado el valor de las investigaciones sociojurídicas y no se ha privilegiado 
la comunicación de sus resultados. 

A tenor de esto, la revista IUS en esta ocasión abandona el estilo mono-
temático que ha venido sosteniendo desde que inauguró su nueva época, 
para publicar varios resultados investigativos, muchos de ellos producto de 
estudios doctorales o de proyectos de investigación que realizan académicos 
del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Camagüey, instituciones entre las que existe un convenio de 
colaboración académica.

Encabeza los artículos, uno sobre metodología de la investigación jurídica, 
síntesis de una obra editada por ambos centros de educación superior. 

Con lo anterior, el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla muestra su vo-
luntad por ser una institución que no sólo reproduce la ciencia jurídica en 
la enseñanza del pregrado y el posgrado, sino que además crea y divulga 
ciencia. 


