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LARA SÁENZ, Leoncio, Procesos de investigación jurídica, 8a. ed., México,
Porrúa-UNAM, 2008.

Inves ti gar no es leer un li bro o ar tícu lo y lue go trans cri bir unos pá rra fos
o re su mir lo. Pa ra ser in ves ti ga dor tam po co bas ta afi cio nar se a la lec tu-
ra o ser cu rio so. Tam po co bas tan las “ga nas”, ni el nom bra mien to.
Inves ti gar su po ne di ver sos es ta dios del pen sa mien to, de or de na ción, del
ma ne jo de re glas de ló gi ca, de pers pi ca cia, de as tu cia y aven tu ra. En sín -
te sis, in ves ti gar es una ta rea que só lo le com pe te a quien sa be qué va a
ha cer, que co no ce las re glas pa ra in ves ti gar, que es tá pre pa ra do.

Esta pre pa ra ción no se ad quie re por transfu sión, os mo sis o sim ples 
de seos, se re quie re co no ci mien to especializado.

El pro fe sor Leon cio La ra pre sen ta su obra Pro ce sos de in ves ti ga ción
cien tí fi ca. Se tra ta de una obra, ya tra di cio nal, para los in te re sa dos en
rea li zar in ves ti ga ción ju rí di ca. Mi ejem plar data de hace varios años.

En ge ne ral, la obra se preo cu pa por pre sen tar a los no ve les in ves ti -
ga do res una se rie de pa sos que le au xi lien en re sol ver un pro ble ma
jurídico.

Apro ve cha la opor tu ni dad pa ra in tro du cir, en los pri me ros ca pí tu -
los, una se rie de re fle xio nes que acer quen al in te re sa do al fas ci nan te
mun do de la in ves ti ga ción. Plan tea, en es tos apar ta dos, una idea
acer ca del co no ci mien to cien tí fi co co mo me dio pre pa ra to rio para
entrar a la investigación jurídica.

Ya so bre el ca mi no prác ti co de la in ves ti ga ción ju rí di ca cen tra su
dis cur so en tor no al ob je to de in ves ti ga ción ju rí di ca, que a mi pa re -
cer no siem pre es cui da do por quie nes rea li zan in ves ti ga ción. En es te 
apar ta do, des lin da el ob je to del de re cho del ob je to de la in ves ti ga ción 
ju rí di ca, des de un mar co ju rí di co que conlleva los tres ele men tos que 
Rea le ex pre sa: he cho, nor ma y va lor. En rea li dad, el de sa rro llo de la 
obra me pa re ce más en fo ca do en tor no a la nor ma, que en tor no a
la in ves ti ga ción de va lo res y he chos, ele men tos de gran im por tan cia 
a las di rec cio nes me to do ló gi cas ius na tu ra lis tas y rea lis tas.

Me lla ma la aten ción que tam bién abor da un ele men to de gran
im por tan cia: las con di cio nes ne ce sa rias pa ra rea li zar in ves ti ga ción ju-
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rí di ca. Y es que es sa bi do que hay in ves ti ga do res que ni sa ben in ves ti gar,
ni co no cen sus de li mi ta cio nes. Te ner, por ejem plo, una ac ti tud abier ta,
no siem pre ocu rre con mu chos in ves ti ga do res que se en cie rran en sus
ideas sin ad mi tir o re co no cer las con tra rias; ser au tó no mo en el pen sa -
mien to es otra con di ción que va ci la an te rea li da des de de pen den cia; la
acep ta ción im par cial de re sul ta dos es un ele men to que de be su pe rar a los 
en fo ques par ti dis tas, co mo sue le ocu rrir en mu chos que in ves ti gan. Este
apar ta do me re ce que sea re pen sa do e in cor po ra do por el in ves ti ga dor
an tes de em pren der cual quier traba jo in ves ti ga to rio. Va le, no sólo pa ra
cual quier no vel in ves ti ga dor, si no tam bién pa ra mu chos que lo son “de
pro fe sión”.

Ya so bre los pa sos de un pro ce di mien to de in ves ti ga ción, la obra
di vi de sus ca pí tu los aten dien do a las eta pas en que el pro fe sor La ra di -
vi de es ta ac ti vi dad. Así, co mien za con la eta pa de in for ma ción, la do -
cu men ta ción, cons truc ción, y fi na li za con la de co mu ni ca ción de re -
sul ta dos.

Se gu ra men te las de no mi na cio nes no con cuer dan con las que otros
es cri to res han ex pues to, lo que lla ma la atención, pues se ad vier ten
las re fle xio na das ideas del au tor pa ra re plan tear lo que otros han he -
cho y di cho. So bre to do, que es to pa re ce ser re sul ta do y lo es, de la
prác ti ca rea li za da en la in ves ti ga ción, así co mo las ex pe rien cias ad -
ver ti das en quie nes fue ron com pa ñe ros del Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Jurídicas, durante el tiempo en que su autor estuvo por ahí.

A mi pa re cer, una pie za o ele men to cla ve en la in ves ti ga ción es la
pre ci sión del pro ble ma. A és te, el au tor le de di ca un buen apar ta do
ten dien te a es cla re cer lo. En realidad, és te es el más gran de de los
pro ble mas con el que se en fren ta el no vel in ves ti ga dor: que cuan do
ya es tá “in ves ti gan do” no sa be cuál es el pro ble ma que in ves ti ga. Así, 
nos en con tra mos con obras es cri tas “sin ton ni son” a las que no se
les advierte una columna vertebral.

En es ta par te del pro ble ma, tan di fí cil, el au tor pre sen ta va rios
ejem plos ex traí dos de ta reas pre sen ta das por va rios de sus alum nos
en la cla se de investigación.

El fi cha je es otro apar ta do ne ce sa rio en una in ves ti ga ción. A es te,
el au tor le de di ca una par te im por tan te. Y es que en la re co lec ción
de da tos no bas ta con fiar en la me mo ria, hay que de jar cons tan cia.
Fi char, no es me ro ac to de co piar o trans cri bir y lue go amon to nar
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da tos. Aquí, lo ne ce sa rio es or de nar aque llo que he mos en con tra do
en otros, así co mo lo que nosotros mismos hemos pensado o
reflexionado.

El au tor de ja en tre ver en la obra que só lo has ta des pués de re co -
lec tar da tos y agru par los se es ta rá en po si bi li dad de re for mu lar los
pro ble mas a de sa rro llar. Creo, en mi ex pe rien cia, que es to es lo que
en rea li dad acon te ce. Aun que uno se pue da tra zar un pro ble ma y
una hi pó te sis al ini cio, es la in for ma ción, so bre to do la ini cial, la que 
nos per mi te de fi nir, con cla ri dad, el pro ble ma de in ves ti ga ción, los
pro ble mas que de ri van de és te, y to da la re for mu la ción científica
que, en adelante, cubrirá la actividad a desarrollar.

El au tor si gue con la cons truc ción, pa so que de be se guir a la re co -
lec ción de da tos. Aquí me re fie ro, en es pe cial, a la in ter pre ta ción de
la in for ma ción; in clu so la for mu la ción es ta dís ti ca, en es pe cial, la sis te -
má ti ca. So bre el par ti cu lar, el au tor ejemplifica con un esquema
histórico.

El re sul ta do de una in ves ti ga ción se ob tie ne des pués de rea li za da,
lue go, no es po si ble co men zar re dac tan do, dan do a co no cer re sul ta -
dos, cuan do el pro ce di mien to de in ves ti ga ción ni si quie ra se ha ini -
cia do. En tér mi nos de he cho, hay quie nes pri me ro se po nen a es cri -
bir re sul ta dos y des pués se cues tio nan qué es lo que quie ren de cir.
Con tra dic ción ló gi ca en el ac tuar pro pio que de be se guir pa sos, co -
mo lo anota el au tor. El pro fe sor La ra Sáenz presenta algunas
sugerencias para la presentación de resultados

Ya que se tra ta de una in ves ti ga ción, es con ve nien te pre sen tar el
“es ta do del ar te” co mo se le di ce al es ta do ac tual del co no ci mien to;
los pro ble mas de in ves ti ga ción to ma dos por otros in ves ti ga do res; la
des crip ción del pro ble ma e hi pó te sis y di ver sas formas de “co mu ni ca- 
ción de resultados”.

Aquí el au tor se de tie ne pa ra pre ci sar di fe ren tes ti pos de re sul ta -
dos: la re se ña crí ti ca, el in for me cien tí fi co, la mo no gra fía, la te sis de
li cen cia tu ra, de gra do, un ar tícu lo, un en sa yo, etcéte ra.

El au tor no se ol vi da de los ele men tos for ma les de la in ves ti ga ción, 
de la for ma co mo ha de pre sen tar se, por ejem plo, có mo ha cer una
ci ta al pie de pá gi na, una pre sen ta ción es que má ti ca del cuer po del
tra ba jo, y so bre el par ti cu lar se de tie ne en ex pli ca cio nes, abo na das
con una gran cantidad de ejemplos.
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A mi pa re cer, hay en la obra al gu nos ele men tos que ca bría la po -
si bi li dad de re vi sar, por ejem plo, el uso de di ver sos pro gra mas de
cómpu to pa ra el ma ne jo de fi chas bi bliohe me ro grá fi cas, bi blio te cas
de va rias uni ver si da des no lis ta das en la obra, eli mi nar re vis tas que
ya no cir cu lan e in cor po rar las nue vas, ba ses de da tos que se pue den
ob te ner por Inter net, prés ta mos in ter bi blio te ca rios, etcéte ra.

En fin, la obra me pa re ce de gran im por tan cia, y fe li ci to a su au -
tor por es ta nue va pu bli ca ción del 2008, he cho que por el gran nú -
me ro de edi cio nes su po ne la gran aco gi da en el pú bli co in te re sa do.
Ter mi no por re co men dar a los in te re sa dos en es cri bir, que co mien -
cen con esta obra, antes de tomar la plu ma.*

Jor ge Alber to SILVA SILVA**

*  Estu dio pre sen ta do en las jor na das “Actua li dad del de re cho in ter na cio nal pri -
va do en Amé ri ca”, aus pi cia do por la Aso cia ción Ame ri ca na de De re cho Inter na cio -
nal Pri va do (Asa dip), cele bra do en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM el 11 y 12 de noviem bre de 2008.
  **  Pro fe sor de De re cho de los con flic tos e in ves ti ga dor na cio nal por Conacyt; pre -
si den te de la Aso ciación Na cio nal de Pro fe so res de De re cho Inter na cio nal Pri va do y
miem bro ac ti vo de Asa dip.
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