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 Titulo: Las prácticas de investigación en el campo jurídico. Notas para un diagnóstico. 

El caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. 

 José Orler1 
 
 
 
 El presente Congreso y la circunstancia de que en el mismo se halla constituido una 

comisión ad hoc para la discusión epistemológica y metodológica, constituye ámbito 

auspicioso al que intentaremos realizar algún aporte a modo de notas, apuntes, para el debate. 

I.- Aspectos teóricos de la investigación en Derecho. 

Abordamos el análisis de los problemas que hacen a las prácticas de investigación que 

tienen por objeto de estudio al derecho, partiendo de los siguientes presupuestos/propuestas: 

1- Toda decisión científica posee una dimensión socio-política constitutiva. 

La producción de conocimiento pretendidamente científico en nuestra disciplina 

requiere de la crítica a lo que se da en llamar “unidimensionalidad teórica”2 de los enfoques 

jurídicos. Abordajes dogmáticos que identifican el derecho con la norma (Formalismo 

Jurídico o Dogmática Jurídica), entendiéndolo en términos de su propias categorías internas 

sin referencia al marco social en que se desenvuelve. Tales enfoques derivan en 

aproximaciones metodológicas exclusivamente hermenéuticas (en sentido técnico 

restringido) rechazando los estudios empíricos. 

Por nuestra parte, adscribimos a una comprensión de "lo jurídico" como formando 

parte de una totalidad social, dentro de la cual, y sólo dentro de la cual, aparece como materia 

significante. El derecho como una práctica social específica, requiere tener presente en su 

consideración la historicidad del mismo, sus aspectos ideológicos, la cuestión relativa al 

poder, a la violencia, a su esencial papel constituyente y, especialmente en esta oportunidad, a 

sus condiciones de producción y reproducción, entre muchos otros tópicos. 

2- La respuesta a la pregunta por el Derecho necesariamente habrá de ser polifónica, 

plural, multiparadigmática quizás.  

Estamos pensando en una construcción teórica de nuestro objeto de estudio que 

deberá necesariamente incorporar la multiplicidad y la diferencia a su acervo. Hablamos de 

enfrentar la concepción hegemónica, desde los más variados posicionamientos ontológicos. 

Los mas diversos matices en la respuesta a la fundante pregunta: qué es el Derecho?, habrán 
                                                
1 Abogado. Maestrando en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Docente e Investigador. UBA. UNLP. UB. 
2 Carlos Lista, “La investigación en la formación de los abogados: reflexiones sobre su importancia”, en Anuario VII del Centro de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UNC. Córdoba, M.E.L. EDITOR, 2005. 



de considerarse, desarrollando su presencia en el campo disciplinar, como intercambio y 

disputa, alineamiento y diferenciación, todos legítimos, pujando y dando forma, en compulsa 

instituyente de pluralidad democrática. 

3- La Metodología de la Investigación en Derecho como crítica del Derecho. 

Entendemos que, en cualquier caso, pensar el Método es pensar el objeto. Reflexionar 

sobre las herramientas, requiere necesariamente de una reflexión de igual (o mayor) alcance 

sobre el objeto de estudio. En tal sentido, desde la reflexión metodológica pretendemos 

profundizar la crítica al Derecho en tanto objeto de estudio. A qué Derecho nos dirigimos y 

que Derecho construimos en/mediante nuestras practicas de investigación?. 

En definitiva, parafraseando a Enrique Mari, lo metodológico como “palabra que no 

puede ejercer su función narrativa sino cuestionando fronteras, yendo mas allá de ellas, 

erigiendo las propias con sentido constantemente móvil y revisable”3. 

4- El objeto de conocimiento siempre es el Sujeto. 

La anteriormente referida ruptura ontológica nos lleva a plantear la necesaria 

reflexión sobre el presente enunciado, aunque parezca una obviedad. Cuando orientamos 

nuestros esfuerzos de investigación sobre —de acuerdo con la tradicional y generalizada 

clasificación de los trabajos de campo—: documentos, conversaciones y observaciones (que 

en nuestra disciplina están constituidos por expedientes, testimonios, jurisprudencia, casos, 

textos, contextos, etc.), estamos solamente mediatizando el esencial proveedor de sentido de 

la construcción de conocimiento: el Sujeto. La pregunta por el que se estudia, trastocada 

siempre en pregunta por el a quien se estudia. Y un poco mas allá, al decir de Vasilachis4 

“…es menester enfrentarse a la cuestión acerca de a quien se conoce, antes que a la de cómo 

se conoce…”. 

5-  Lo Metodológico como eje de reflexión y reformulación permanente. 
 

Las explicitaciones ut supra enunciadas requieren necesariamente de la siguiente: el 

derecho como objeto de conocimiento y sus abordajes teóricos, epistémicos y metodológicos, 

es interpretable y puede ser concebido de distintos modos, pero no de cualquier manera.  

Esto es: la coherencia teórica y la rigurosidad metodológica resultan irremplazables. 

Sin dogmatismos ni manuales, entendemos lo metodológico como un modo de articulación 

riguroso, como un diseño abierto y plural, que sin embargo, deberá transitar internamente por 

los carriles de la relevancia, la pertinencia y esencialmente la validez (que de "validez" se 
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trata y no de "verdad"). La articulación Teoría-Objetivos-Metodología se transforma así en un 

continum que permite recurrentemente ser interpelado en busca de inconsistencias, 

correcciones y reformulaciones. 

II.- Aproximación empírica a las prácticas de investigación en Derecho.  

El caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. 5 

Constituye un recorrido por los proyectos de investigación de esa unidad académica, 

desde el año 1994 hasta la fecha. 6 

Explicitaciones metodológicas. 

 1.- Aproximación CUANTITATIVA.7  

El estado de la cuestión resultó determinante en este aspecto. Tal como lo 

expresamos en la Introducción, la carencia de trabajos sistematizadores en este tema, deviene 

en la necesidad de una tarea EXPLORATORIA básica. Elegimos el camino de construir unas 

primeras categorías que se ajustaron a un trabajo de cuantificación provisorio, que deberá ir 

desembocando, en futuro trabajos, en abordajes de tipo más cualitativos para densificar 

análisis con pretensiones comprensivas. 

 2.- OPERACIONALIZACION de los presupuestos teóricos. 

Por las mismas carencias antes expresadas, tuvimos que operacionalizar conceptos 

teóricos de modo en parte "novedoso", construyendo variables y estableciendo dimensiones 

sin poder recurrir a antecedentes o previas sistematizaciones. Alertamos sobre tal aspecto en 

el que sin dudas mucho podrá objetarse. 

El corpus de análisis estuvo constituido por un universo de 77 Proyectos de 

Investigación acreditados ya finalizados y en curso en la unidad académica mencionada, 

durante el periodo 1994-2005.  

Nuestra descripción Cuantitativa hace eje en dos grupos de Variables que intentan 

aproximar respuestas a dos interrogantes:  

 1- Qué se investiga?.  

 2- Cómo se investiga?. 

En el primer grupo distinguimos las Variables:  

 AREA DE CONOCIMIENTO y MATERIA. En orden decreciente por el grado de 

generalidad, remiten a las temáticas y tópicos abordados en los proyectos. Pueden observarse 
                                                
5 José Orler, "Caracterización de la Investigación Científica en Derecho. Informe de los Proyectos de Investigación acreditados en la 
Universidad Nacional de La Plata en el ultimo decenio". Presentado en el Work Shop Internacional "La investigación en Ciencias Jurídicas" 
UBA. Marzo 2006. 
6 En 1994 se crea el Programa de Incentivos, Decreto 2427/93, que promueve la investigación, categorizando docentes, otorgando mayores 
dedicaciones y estandarizando formas de presentación de proyectos de investigación e informes de avance y finales, así como también el  
registro administrativo de los mismos.  
7 Para el procesamiento estadístico de datos se utilizo SPSS.12. 



en los Gráficos I y II.  

En el segundo grupo distinguimos las Variables: 

 a- ENFOQUES de las investigaciones, que refiere a los aspectos teórico-ontológicos 

subyacentes en las mismas. Remite a la discusión teórica por el Derecho, al sentido en que en 

los distintos proyectos subyace la respuesta a la pregunta "Qué es el Derecho?". Intenta 

recoger el dualismo: definición de "lo jurídico" como formando parte de una totalidad social, 

como practica social especifica; o identificación de "lo jurídico" con la norma, entendido en 

términos de sus propias categorías internas.  

Nominamos las dimensiones que asume la Variable según la tradicional distinción 

entre enfoques Socio-Jurídicos y enfoques del Formalismo o la Dogmática Jurídica. 

ENFOQUE SOCIO-JURIDICO por un lado; y ENFOQUE DOGMATICO-NORMATIVO 

por otro. (Grafico IV). 

  b- TIPOS de investigación. Intenta dar cuenta de los modos de abordaje de las 

mismas. Pretende recoger una cuestión metodológica que entendemos primaria y esencial 

para distinguir: el modo de abordaje EMPIRICO o TEORICO de las investigaciones.

 Nominamos las dimensiones que asume la Variable como EMPIRICO y TEORICO. 

(Grafico V). 

 Finalmente construimos una Tabla de Contingencia a modo ejemplificativo, con el 

objeto de distinguir el TIPO de los Proyectos de Investigación por el AREA DE 

CONOCIMIENTO involucrada.  



 

 

 1- Qué se investiga?.   

 

 

Gráfico I. 
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 Distinguimos cuatro grandes Áreas de Conocimiento: Derecho Publico (32 

proyectos), Sociología Jurídica (22 proyectos), Economía Política (12 proyectos), Derecho 

Privado (8 proyectos).   

 

 En menor cantidad y con carácter residual aparecen: Enseñanza del Derecho (2 

proyectos) y Teoría de la Ciencia (1 proyecto). 
 



 

Gráfico II. 
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 Las materias Sociología Jurídica (22 proyectos), Derecho Internacional Publico (13 

proyectos), Economía Política (12 proyectos), y Derecho Procesal y Derecho Político con 4 

proyectos cada uno. 

 

 En Varios agrupamos: Derecho Civil y Comercial, Derecho Constitucional, Derecho 

Internacional Publico, Derecho de Menores, Derecho Administrativo, Derecho Ambiental, 

Derecho de Familia, Derecho Penal, Derecho Reales, Derecho Impositivo, Derecho del 

Trabajo, Teoría de la Ciencia, todos ellos con 1, 2 y 3 proyectos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
2- Cómo se investiga?.  

  
 
 
 
 - En el Gráfico IV observamos el ENFOQUE de las investigaciones.  

 De los 77 proyectos desarrollados, un 81 % corresponde a enfoques SOCIO-

JURIDICOS; y un 19 % corresponde a las orientaciones DOGMATICO-NORMATIVAS. 
 
 
 
Gráfico IV. 
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 - En el Gráfico V observamos los TIPOS de investigaciones.  

 Resulta fácilmente observable que priman los TIPOS de abordaje TEORICOS en un 

75% de los casos, siendo solo un 25% de los proyectos los que lo hacen de forma 

EMPIRICA. 

 

 
Gráfico V. 
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Proyectos de Investigación por AREA DE CONOCIMIENTO, distinguiendo TIPO de 
abordaje en cada área. 

 
 
 Asimismo, construimos una tabla de contingencia para cruzar las investigaciones 

realizadas por Área de Conocimiento con el Tipo de abordaje. Estos son los resultados: 
 

Tabla de Contingencia:  Proyectos por AREA DE CONOCIMIENTO segun TIPO

13 9 22
59.1% 40.9% 100.0%

0 12 12
.0% 100.0% 100.0%

3 29 32
9.4% 90.6% 100.0%

1 7 8
12.5% 87.5% 100.0%

2 0 2
100.0% .0% 100.0%

0 1 1
.0% 100.0% 100.0%

19 58 77
24.7% 75.3% 100.0%

Sociologia Juridica

Economia Politica

Derecho Publico

Derecho Privado

Ense~anza del Derecho

Teoria de la Ciencia

Proyectos por
Area de
Conocimiento

Total

Empirico Teorico
TIPO

Total

 
 
 En esta Tabla puede observarse como solo en el área Sociología Jurídica, prima un 

abordaje empírico de la cuestión. 

 En el resto de las Áreas existe un predominio de abordaje Teórico. Si observamos los 

totales vemos que mas del 75 % de los proyectos son de carácter teórico. 

 En el caso del área Economía Política no existen abordajes Empíricos en los 

proyectos acreditados. 

 En las Áreas Derecho Publico y Derecho Privado existen abordajes Empíricos aunque 

con algo mas de un 9 % y de un 12,5 % respectivamente.  

 En el área de Enseñanza del Derecho todos los proyectos son de carácter empírico y 

en el área de Teoría de la Ciencia el único proyecto existente es de carácter Teórico. 

 
 
 



Análisis 

Respecto del primer interrogante, 1- QUE SE INVESTIGA?, la información procesada nos 

permite afirmar que: 

• Las grandes AREAS DE CONOCIMIENTO en las que se han acreditado Proyectos 

de Investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de La Plata en el periodo estudiado son: SOCIOLOGIA JURIDICA, 

ECONOMIA POLITICA y DERECHO PUBLICO. 

• En cuanto a las MATERIAS en las que se investiga, también se advierte la presencia 

en primer lugar de SOCIOLOGIA JURIDICA, siguiéndole DERECHO 

INTERNACIONAL PUBLICO y ECONOMIA POLITICA.  

En cuanto al segundo interrogante, 2- COMO SE INVESTIGA?, la información procesada 

nos permite afirmar, que: 

• Las concepciones del Derecho próximas a los ENFOQUES de la SOCIOLOGIA 

JURIDICA, son las que en forma ampliamente mayoritaria se hacen presentes en los 

Proyectos de Investigación relevados.  

• Los ENFOQUES que hemos denominado DOGMATICO-NORMATIVOS realizan 

investigación en una porción mucho menor. 

• En cuanto a los TIPOS de investigación, es el modo TEORICO el que tiñe las 

investigaciones jurídicas en general. Las investigaciones con recolección de evidencia 

empírica constituyen una porción muy pequeña del universo estudiado. 

• Esta observación realizada "hacia adentro", distinguiendo una a una las distintas 

Áreas de Conocimiento construidas, nos dice que si bien hay una alta correlación 

entre los Enfoques de la Sociología Jurídica y el Tipo de investigación empírica, aún 

en este Enfoque, hay una importante presencia de investigación teórica. 

 

III.- Final. 

Es tiempo de superación de tradiciones jurídicas y de hegemonismos que soslayan 

debates, disfrazados de ciencia pura. El rescate de los "puntos de vista" habrá de ir situando 

explícitamente a la ciencia de "lo jurídico" en el ámbito de las luchas, intereses y 

contradicciones que configuran su campo. Luchas que, al decir de Bordieu8, dinamizan las 

estrategias de "sucesión" y "subversión" que en su seno se despliegan, para que 

definitivamente se vayan socavando indeseables "acuerdos forzados". 

                                                
8 Pierre Bourdieu, "Los usos sociales de la ciencias", Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires. 2003. 
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