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MESA DE APERTURA: 
EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO 

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino 

En la mesa de apertura del Foro Nacional "El futuro de la investigación jurídica 
en México" participaron el Dr. Sergio López Ayllón ("Los grandes problemas de 
México a la luz de la investigación jurídica"); la Dra. Marina del Pilar Olmeda 
García ("El impulso de la investigación jurídica en México, desde las políticas 
públicas estatales. Propuestas para un mejor desarrollo de la ciencia jurídica 
mexicana"); la Dra. Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera ("La relevancia 
de la investigación jurídica en los programas de estudio"); el Dr. Manuel Jimé
nez Dorantes ("La investigación jurídica y su impacto en la realidad nacional. 
¿Mundos opuestos?"); y el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino ("Nuevos paradig
mas a la investigación jurídica en el concierto de la sociedad mundializada"). 
Seguidametne se presenta la relatoría de esta mesa. 

El objeto de la investigación jurídica proviene de un contexto social, por lo 
que debe responder a las realidades nacionales. El contexto histórico de México 
en los últimos 40 años, da cuenta de una profunda transformación en todos 
los órdenes y estructuras, incluyendo el sistema jurídico; pero la investigación 
jurídica no ha respondido a igual ritmo, quedándose a la zaga de estos cam
bios, notándose sobre todo en la formación y dedicación de recursos humanos 
que hacen investigación jurídica. El campo actual se caracteriza por la falta de 
investigación jurídica siquiera descriptiva, lo que habla de una pobre cultura 
jurídica. 

Este marco histórico muestra también que a partir de la alternancia política, 
es decir, a partir del año 2000 y hasta el 2012, se ha dado una hiperactividad 
legislativa, en los ámbitos federal y estatal. Entre estas reformas cabe citar la 
Reforma en Derechos Humanos en el marco de los tratados internacionales, 
las Reformas al sistema de justicia penal y las Reformas al sistema jurídico, 
intrínsecamente relacionadas. Por ejemplo, el cambio constitucional en materia 
de Derechos Humanos afecta el ámbito de los derechos políticos, sociales y 
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de tercera generación, entre otros, lo que ya hace este tema tan complejo que 
requiere la concurrencia del análisis desde la óptica de múltiples disciplinas. 
Con este mismo enfoque derivado de la complejidad, la investigación jurídica 
habrá de ocuparse de los siguientes problemas: 

a) Actualizar el contenido normativo de los derechos en sus muy diversas 
traducciones y manifestaciones. 

b) Fortalecer el Estado de derecho y la cultura de la legalidad. 
e) Atender el federalismo, la organización de estados y municipios y la división 

de poderes, en el marco de las atribuciones, competencias y responsabilidades 
que corresponden a cada entidad. 

d) Regular la rendición de cuentas. 
e) Explicar el universo regulatorio ya sumamente complejo y jerarquizado. 
f) Reformular el sistema de educación jurídica. 
g) Crear y fortalecer líneas de investigación para repensar el sistema constitu-

cional hasta dotarlo de un rostro propio. 
h) Replantear el Pacto Federal. 
i) Diseñar el catálogo de Derechos Humanos fundamentales. 
j) Vigorizar los mecanismos de defensa de la Constitución. 
k) Difundir los resultados de la investigación y promover entre la sociedad 

un justiprecio a los investigadores. 
1) Fortalecer los sistemas de evaluación de los apoyos que se otorgan a los 

proyectos de investigación en esta área. 

En este sentido, se proponen los siguientes dos ejes: 

l. La investigación jurídica desde la educación. 
La investigación jurídica la llevaban a cabo los propios maestros. Entonces era 
vista como un apostolado, con disciplina y constante preparación académica. 
Luego se convirtió en un quehacer más profesional: con la figura del profesor 
que hace docencia, investigación y extensión; la investigación se ha concentrado 
más bien en los métodos antes que en el quehacer mismo de investigar. 

México no destaca por hacer investigación jurídica, entre otras causas, porque 
los programas que la incentivan, a la vez, aumentan el trabajo administrativo de 
los investigadores. Por ello, además de revisar la figura del profesor multifun
cional, una visión por dentro de las instituciones de educación superior (lES) 
dedicadas a la investigación jurídica, denota una falta endémica de recursos 
para la investigación, fuentes de consulta desactualizadas y hasta carencia de 
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vocación para esta actividad: primero de los docentes y, consecuentemente, en 
los estudiantes. 

La realización de investigación jurídica reúne los cuatro pilares de la educación 
(Jacques Delors), partiendo de que se aprende a investigar en la práctica, más allá 
del solo pragmatismo metodológico; y, en cuanto a la teoría, se requieren más 
que teorías paradigmáticas, no obstante que se sigue enseñando con paradigmas 
de los siglos XVIII y XIX y hasta de la Roma Antigua, pero la evolución de la 
sociedad entraña beneficios, daños y riesgos en donde debe intervenir el Derecho 
con otras miradas teóricas. Empero, la respuesta no está en desdeñar la dogmática 
jurídica, aunque sí se le debe otorgar su justo valor metodológico. Así, Teoría 
y Filosofia del Derecho y la metodología son un trinomio necesario que deben 
contemplar los planes de estudio. En congruencia con lo anterior, se reconoce 
que aprender metodología no es aprender a investigar, ni que los marcos teóricos 
sean suficientes para resolver los problemas que atañen al Derecho. 

En cuanto a los programas educativos de posgrado, éstos deben ser flexibles 
y dar respuesta a los contextos propios donde se ubican. Del mismo modo, se 
deben revisar los indicadores de calidad de la investigación que se realiza en 
estos programas, en estrecha vinculación con la docencia. En síntesis, se estaría 
apelando a una curricula que favorezca la investigación jurídica pertinente que 
aproxime la realidad con la teoría y atienda la complejidad mundial. 

La ciencia jurídica debe pasar a un enfoque crítico, analítico y prospectivo para 
ofrecer respuestas conforme al Ser, Deber ser y Poder ser. Como investigación 
básica, también debe estar orientada a la construcción de conceptos; este aspecto 
lo estaría atendiendo la investigación académica pura, pero igual de importante 
resulta fomentar la investigación académica aplicada y la investigación académica 
interdisciplinaria, como producto de las anteriores. 

Con las premisas anteriores, entre otras, se sugieren las siguientes estrategias 
de formación para la investigación jurídica: talleres y círculos de iniciación, 
flexibilidad en los planes de estudio y en el sistema de docencia, estancias en 
instituciones de alto prestigio en la materia, trabajar en grupos interdisciplinarios, 
procurar becas y reconocer a quienes destaquen en la investigación. 

2. La consolidación de las políticas públicas para la investigación j uridica. 
Las políticas públicas y la investigación jurídica, con ser procesos propios, 
tienen un punto de cruce: las políticas públicas resuelven problemas concretos 
y la investigación orienta la toma de decisiones en esa área específica. Hasta 
el momento, esta relación es débil e incluso inexistente en algunos aspectos. 
Resulta urgente crear una política de Estado de largo plazo que contemple la 
investigación jurídica en la distribución del presupuesto y en la rendición de 
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cuentas de los apoyos que se le otorguen. Igual de importante es que se diseñen 
políticas públicas destinadas a la formación de nuevos investigadores. 

De acuerdo con lo anterior, la investigación jurídica tendría las siguientes 
características: 

a) Desarrollar la investigación regional. 
b) Impulsar la investigación jurídica que se ocupe de temas emergentes 

como son los avances en la ciencia y la tecnología, la bioética, las relaciones 
económicas, el derecho a salud, la seguridad y a la información. 

e) Otorgar a la investigación jurídica un enfoque transnacional. 
d) Alentar una investigación jurídica -básica y aplicada- grupal, multi, inter 

y transdisciplinaria, transversal, diversificada y contextualizada de alto impacto 
social y académico. En especial, se debe acudir a las ciencias sociales para explicar 
el fenómeno jurídico. 

e) Incorporar las tecnologías de la comunicación y la información al campo 
de la investigación jurídica de una manera heurística. 

f) Fortalecer la vinculación de la investigación con los sectores público y 
privado. 

g) Atender intereses nacionales, en estrecha vinculación de las instituciones de 
educación superior donde se realice con el sector privado y gubernamental. 
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Coordinado por el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, e 
impulsado por el cuerpo académico "Ciencia Penal, 
Estado de Derecho y Derechos Humanos", se realizó en 
Foro Nacional El futuro de fa ínvestígacíón jurídica en 
México, a partir de un acuerdo tripartita del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia 
Mexicana de Ciencias y el Consejo Consultivo de Ciencias 
de la Presidencia de la República, mediante el proyecto 
Hacia dónde va la ciencia en México. 
El presente volumen recopila la totalidad de las relatorías 
del evento, así como la mayor parte del las ponencias 
presentadas durante su desarrollo. Los temas abordados 
involucraron a magistrados, abogados litigantes, jueces, 
profesores, analistas de la legislación, directivos de 
instituciones y organismos, estudiantes de doctorado, 
líderes de opinión y demás componentes de la gama de 
las actividades jurídicas, así como a especialistas de áreas 
como filosofía, psicología, ciencia política y otras, que 
enriquecieron con sus aportaciones la deliberación de las 
veinte mesas de enfoque realizadas en tan relevante acto 
académico. 
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