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Introducción

“El destino de una época de cultura que ha comido del árbol de la 
ciencia consiste en tener que saber que podemos hallar el sentido del 

acaecer del mundo, no a partir del resultado de una investigación, por 
acabada que sea, sino siendo capaces de crearlo” (Max Weber, La 

“objetividad” cognoscitiva de la ciencia social y de la política social).

“Podría decir que, después de todo, se trataba de pistas a seguir y por eso poco 
importaba a dónde condujeran. Podría también decir que era importante que 
no fueran a ninguna parte, en ninguna dirección determinada de antemano. 

Eran sólo trazos” (Michel Foucault, Erudición y saberes sometidos).

“Estoy profundamente convencida de que la mejor investigación en 
ciencias sociales de la era venidera será exactamente este tipo de 

investigación, una investigación que se basa en el tipo de conocimientos 
audaces e interdisciplinarios que puede obtener cuando bailas 
salsa” (Luker, Kristin Salsa dancing into the Social Sciences)

Este corto Manual es el resultado de las discusiones y reflexiones 
sobre la investigación jurídica, en el contexto de los cursos de métodos 
que he tenido el privilegio de impartir en los programas de Maestría 
y Doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes durante los últimos años. Así mismo, es el resultado de una 
experiencia, de la práctica constante orientada a buscar los mejores 
materiales pedagógicos posibles que permitan a estudiantes y docentes 
entablar un diálogo fructífero durante las semanas en las que estarán 
trabajando conjuntamente diseñando, borrando y redefiniendo sus 
planes de investigación. Hay varias cosas que siento necesario decir 
antes de continuar y que, posiblemente, sean el centro de lo mucho 
que he aprendido en estos cursos al dialogar y trabajar, no sólo con mis 
colegas, sino principalmente con estudiantes sobre la mejor manera 
de enseñar y aprender en torno a la discusión sobre la metodología 
en el campo jurídico.
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A lo largo de los cursos he tenido intensas y productivas 
conversaciones con estudiantes preocupados por cuestiones que van 
desde la estructura de la responsabilidad civil en el matrimonio, 
pasando por las formas de regulación y protección de la naturaleza, 
hasta la localización del derecho internacional en las luchas por la 
tierra de las comunidades afrodescendientes en Colombia. Me ha 
sorprendido la velocidad y rigor que ciertas perspectivas analíticas 
han adquirido en nuestro medio, como, por ejemplo, los estudios de 
geografía legal8, las historias jurídicas críticas9 o la utilización cada 
vez mayor de la etnografía en los estudios jurídicos10. Los temas 
que preocupan a las y los estudiantes son tan diversos, sugerentes y 
políticamente arraigados en experiencias concretas, que simplemente 
derriban el muro de protección que representa la estructura formal de 
un programa de clase convencional sobre métodos de investigación 
en derecho y el conocimiento previo del docente sobre el asunto11.

Enfrentarse cada año a este curso implica someterse a un proceso 
de permanente reflexión y autocrítica con respecto a lo que uno cree 
que sabe y conoce, así como revisar constantemente el diseño del 
curso para que este pueda responder, siempre parcialmente, a las 
diversas preocupaciones de las y los estudiantes por la estructura 
interna del derecho y su relación con problemas sociales, políticos, 
económicos e históricos más amplios. Con todo, estas reflexiones 
preliminares sobre el enorme reto que supone responder, con base 

8 Olarte, María Carolina y Lara Veloza, Guisella. “‘Volver a la tierra’: dimensio-
nes territoriales del trabajo como delimitantes de las opciones laborales para las 
mujeres en Madrid, Cundinamarca”, Revista CS, núm. especial (2019): 167-198.

9 Cajas, Mario Alberto. La historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 
1886-1991 (Bogotá: Ediciones Uniandes, Facultad de Derecho; Cali: Universidad 
ICESI, 2014). 

10 Castro, María Victoria y Buchely, Lina. “Yo me defiendo”: entendiendo la infor-
malidad laboral a partir del trabajo de las mujeres mototaxistas en Barranquilla, 
Colombia”, Revista CS, núm. especial (2019); Isabel Cristina Jaramillo Sierra y 
Lina Fernanda Buchely Ibarra, comp., Etnografías burocráticas. Una nueva mirada 
a la construcción del Estado en Colombia (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019).

11 Considero que esta es una afirmación un tanto gruesa. Cuando hablo de programas 
convencionales hago alusión a la estructura que siguen para la formulación 
secuencial de proyectos de investigación. Como mostraré en este documento, si 
bien esta estructura secuencial es adecuada y en sí misma no ofrece reparos, puede 
ser complementada con una aproximación flexible y constructiva, que incorpore 
reflexivamente la formulación del proyecto de investigación con el proceso de 
escritura paralela del producto al que debe dar lugar. 
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en el guión metodológico, a la riqueza y diversidad de la academia 
jurídica local, exigen una explicación adicional.

Estoy convencido de que no hay una única forma de crear 
conocimiento jurídico y de que la diversidad de aproximaciones a 
ese objeto inasible, siempre elusivo, que denominamos derecho12, 
es precisamente aquello que le da su riqueza. Un curso de métodos 
debería intentar alejarse de la dicotomía, poco útil pero muy 
ruidosa, que distingue entre aproximaciones al derecho basadas en 
la práctica o la teoría. Esta dicotomía, si bien es útil para analizar 
las distintas convicciones personales y colectivas sobre el quehacer 
jurídico13, en ocasiones esconde aquello que es común en la creación 
de conocimiento y que no es otra cosa que la imaginación puesta 
al servicio del diseño metodológico. Hay un espacio de variados 
tonos de grises entre las versiones sobre lo práctico y lo teórico en la 
investigación jurídica. En este espacio gris, fluido y flexible, espero 
que se encuentren perspectivas críticas, posiciones formalistas y 
ensambles interdisciplinarios. Este libro se ubica en un tono de gris 
en el que la combinación de habilidades metodológicas y el rigor en 

12 Como veremos más adelante, los problemas de definición de lo jurídico no son 
asuntos exclusivos de la filosofía del derecho o de la teoría jurídica. La peculiaridad 
de la investigación socio jurídica no radica en definir qué es el derecho, cuáles 
son o deberían ser sus relaciones con la moral y la política sino, por el contrario, 
construir nociones operativas y descriptivas de lo jurídico que permitan, por una 
parte, distinguirlo de otros esquemas normativos presentes en el campo social para 
así establecer tensiones, relaciones e intersecciones y, por otra, analizar el sentido 
que adquiere en el mundo de la vida cotidiana. En este sentido, recomiendo ver las 
discusiones que sobre esto se han dado dentro de la corriente del pluralismo jurídico: 
Libardo José Ariza y Daniel Bonilla, “El pluralismo jurídico: Contribuciones, 
debilidades y retos de un concepto polémico”, en Pluralismo Jurídico, coordinado 
por John Griffiths, Sally Engle Merry y Brian Tamanaha (Bogotá: Universidad 
de Los Andes – Siglo del Hombre Editores, 2007), 19-85. En especial, la intensa 
–y un tanto hostil– crítica de Tamanaha (ver: Brian Tamanaha, “The Folly of the 
‘Social Scientific’ Concept of Legal Pluralism”, Journal of Law and Society 20 
(1993): 192-217; y la respuesta que brinda Benda-Beckman (ver: Franz von Benda-
Beckmann, “Who’s Afraid of Legal Pluralism?”, The Journal of Legal Pluralism 
and Unofficial Law 34 (2002): 37-82.

13 Esta dicotomía es clave, por ejemplo, en teoría jurídica cuando se distingue entre 
las distintas escuelas con base en su creencia sobre la autonomía del derecho 
–absoluta o relativa– frente a las esferas de la moral o la política; al respecto 
ver: Duncan Kennedy, A Critique Of Adjudication: (Fin De Siecle) (Cambridge: 
Harvard University Press, 1997). Igualmente, de esta distinción parte una de las 
propuestas más sólidas e interesantes en el ámbito de la sociología del derecho, 
como lo es la propuesta por Bourdieu.
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el manejo de la estructura interna del derecho nos debería permitir 
crear un diseño de investigación novedoso, que aporte al conocimiento 
y que alcance múltiples audiencias. Recordemos que la obra gris solo 
requiere acabados para su presentación final.

La investigación jurídica es múltiple, plural, diversa y sorprendente. 
Basta con pasear tranquilamente por los pasillos de una biblioteca 
de derecho, o revisar los estantes donde se exhiben las últimas 
publicaciones de la comunidad jurídica, para darse cuenta de 
la diversidad de perspectivas sobre el derecho, la pluralidad de 
aproximaciones temáticas y la innovación en las aproximaciones 
metodológicas. Por eso mismo, creo que el reto no radica en definir 
la peculiaridad de la investigación jurídica como si fuese o debiese 
ser la expresión de apenas una de las múltiples formas de crear 
conocimiento dentro de esta disciplina, sino en alentar esta diversidad 
y pluralidad que nos enriquece como comunidad. Al alentarla, nos 
enfrentamos al reto de crear un programa flexible y responsivo, así 
como una experiencia de clase que responda a esta diversidad con 
base en la gramática común de la discusión metodológica.14

Es sorprendente la velocidad a la que se ha construido la academia 
jurídica local. La producción de conocimiento académico tiene un 
ritmo inquietante y se desarrolla cada vez más en espacios múltiples, 
entrelazados e interconectados en los que hay más y múltiples 
participantes. Luker indica que el problema que enfrentamos cuando 
diseñamos un curso de métodos radica en que el mundo que se supone 

14 Quisiera volver a la alusión clásica weberiana referente a la importancia y 
sentido de la metodología como una gramática común para establecer la 
validez del conocimiento que se ha creado como resultado de un proceso de 
investigación. Weber parte de la premisa, que comparto plenamente, de que la 
objetividad no descansa en el esfuerzo fútil de eliminar lo subjetivo sino en el 
esfuerzo de incorporar las ideas de valor con las cuales nos aproximamos a la 
“realidad” social al diseño metodológico, así como el saber de experiencia que 
moldea nuestras explicaciones preliminares. La idea de valor es culturalmente 
moldeada, es inseparable de nuestra experiencia y, por ello, la metodología 
es ese lenguaje común que permitiría establecer diálogos entre sujetos de 
conocimiento ubicados en contextos históricos y culturales precisos. Creo que 
es en este sentido que debería interpretarse la muy polémica frase de Weber 
que a continuación transcribo: “En efecto, es y seguirá siendo cierto que una 
demostración metódicamente correcta en el ámbito de las ciencias sociales, si 
pretende haber alcanzado su fin, tiene que ser reconocida también como correcta 
por un chino”: Max Weber, Ensayos sobre metodología sociológica (Buenos 
Aires: Amorrortu Editores, 1973). 
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debemos estudiar con base en la tradición metodológica establecida 
–en el famoso canon– no es el mismo que dio lugar inicialmente a 
dicha tradición. Hay varias cuestiones que invitan a una reflexión 
dirigida a que los métodos se basen en la flexibilidad, la imaginación 
y la fluidez para enfrentar los tres asuntos comunes que la discusión 
contemporánea sobre los métodos debe asumir. En sus palabras,

“Primero, nosotros mismos fuimos entrenados en una era pre-
foucaultiana, y realmente no hemos llegado a un acuerdo con lo 
que Foucault ha hecho con nuestras formas de pensar que damos 
por sentado, mucho menos con lo que ha hecho con la teoría, 
y mucho menos. lo que ha hecho con los métodos. En segundo 
lugar, las personas como yo crecimos en una era de escasez de 
información, no de sobrecarga de información, y esto también 
tiene consecuencias en la forma en que pensamos sobre el mundo. 
Finalmente, personas como yo crecimos en un mundo mucho más 
lineal que el que viven los estudiantes actualmente”15.

Las comunidades académicas contemporáneas se mueven con 
fluidez entre el espacio nacional, el transnacional y el global. Los 
diálogos que se tejen a partir de las propuestas que se construyen 
tienen múltiples pares y audiencias, y están moldeados por relaciones 
de poder precisas que definen su sentido y alcance. Esta suerte de 
geopolítica de la producción de conocimiento jurídico de la que 
habla Bonilla16, exige a las y los estudiantes diseñar proyectos de 
investigación que puedan entablar diálogos múltiples, que respondan 
simultáneamente a los retos de ser sensibles ante nuestro contexto sin 
incurrir en el parroquialismo y, por el contrario, ser receptivos a lo 
comparado, sin caer en la autosubordinación epistemológica hasta 
llegar a marchitarse ante las exigencias del canon17.

15 Kristin, Salsa dancing into the Social Sciences. Research in an Age of Info-glut 
(Cambridge: Harvard University Press, 2008).

16 Bonilla, Daniel (editor), Geopolítica del conocimiento jurídico. Bogotá: Siglo 
del Hombre Editores, 2015.

17 Esto es especialmente importante si tratamos de guardar fidelidad al esfuerzo 
regional de las ciencias sociales de tratar de romper el sesgo eurocéntrico. 
Desde el trabajo de Aníbal Quijano (Aníbal Quijano, “Coloniality of Power and 
Eurocentrism”, International Sociology 15(2000): 215-232), las reflexiones en 
torno al reto de crear un cuerpo de conocimiento sensible al contexto y que se 
aleje de la reproducción acrítica del pensamiento hegemónico generado en lo que 
hoy denominamos el Norte Global, han invitado a seguir perseverando en esta 
tarea. Es especialmente significativa, en este sentido, la reflexión que hace Portes 
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La sensibilidad al contexto, la agudeza para detectar el estado 
de las discusiones y percibir ese pequeño orificio a través del cual 
se vislumbra ese aporte al conocimiento que se debe crear, es una 
competencia clave en el mundo académico contemporáneo. La 
sensibilidad social y política, así como la capacidad de imaginar 
proyectos novedosos y atractivos, que resulten en tesis que alguien 
quiera consultar, leer y citar, –¡y que se publiquen!– son, en mi 
opinión, las habilidades clave que se deben fomentar en un campo 
académico competitivo, que, a estas alturas, se encuentra jerarquizado 
y saturado de publicaciones.

¿Por qué un trabajo académico destaca sobre otros? ¿Dónde 
está la clave? Sin duda esto no se puede saber de antemano, aunque 
confío en las enseñanzas de Wright Mills en su libro La imaginación 
sociológica cuando asegura que las grandes obras del pensamiento 
social han formulado “siempre tres tipos de preguntas” respecto a 
la estructura, la ubicación histórica y los sujetos: “Ningún estudio 
social que no vuelva a los problemas de la biografía, de la historia y 
de sus intersecciones dentro de la sociedad, ha terminado su jornada 
intelectual”18. Sensibilidad, imaginación, ilusión y compromiso 
son nuestras mejores herramientas para emprender la aventura de 
sacar adelante una maestría o un doctorado en este mundo jurídico 
transnacional. Nuestro sendero intelectual personal inicia con un 
esbozo, un bosquejo impreciso de aquello que queremos crear como 
aporte a la comunidad de estudios jurídicos.

Este texto no pretende ser algo distinto a una sencilla guía dirigida 
a las y los estudiantes que han decidido dedicar varios años de su 
vida a investigar un asunto, leer la literatura respectiva, reflexionar 
continuamente sobre las propias intuiciones y, principalmente, 
enfrentarse al teclado para empezar a escribir algo. Al igual que 
muchas otras guías, no indica destinos concretos sino caminos 
posibles. Cada trayectoria es personal y única. Creo que uno de los 
mejores caminos para llegar algún día a ese destino que cada uno se ha 
trazado, no sin angustia y cansancio, pero también con aprendizaje y 
satisfacción, es vislumbrar siempre la cima de la montaña e imaginarse 

sobre la creación de teorías de alcance intermedio como el colonialismo interno o 
la teoría de la dependencia como ejemplos de este tipo de aporte. 

18 Mills, Wright. La imaginación sociológica. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2010.
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qué hay que hacer para llegar allí. Y este camino no es exclusivo del 
mundo jurídico; estoy convencido de que es el proceso de constante 
imaginación, reflexión, logros y tropiezos el que finalmente termina, 
por ejemplo, en aquel edificio que vemos sólido y espectacular cuando 
paseamos por una ciudad cualquiera. Cada obra lleva consigo la 
historia oculta de su construcción. Toda gran obra es el resultado de 
un camino lleno de retos y tropiezos.

Es por esto que aproximarnos al proceso de manera creativa, 
combinando la improvisación con el rigor académico, permitirá 
adelantar el proceso de investigación de manera fructífera. Es muy 
importante conocer la discusión metodológica, pero también es 
esencial ilusionarnos con que el resultado será un libro o un artículo 
interesante, comprometido y riguroso, que se irá construyendo 
con cada tropiezo, con cada error y con cada acierto. Pensar la 
tesis como nuestra propia obra, en el sentido arquitectónico de la 
expresión, nos ayuda a entender que toda gran pieza empezó como 
un simple bosquejo.


