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o. INTRODUCCION

SUPUESTOS TEORICOS DE LA INVESTlGACION JURIDICA

0.1. NIVELES DE INVESTIGACION EN EL DERECHO.

El objeto del derecho es la regulación de los comportamientos,
sociales que tienen relevancia para un Estado en un momento.
histórico deter.mlnado. .'

El hombre es, por esencia, un animal social. Esta condición
hace que todos los hechos y actos de su existencia tengan im.
plicaciones que afectan a las demás personas del conglomerado
en el cual habita, en forma positiva o negativa. Para propiciar los
primeros, o para evitar los segundos, se han estatuido una serie
de reglas de carácter cultural, moral, religioso, jurldlco, etc. El
conjunto de todas estas reglas constituye la normatlvidad que
regula la vida social de la comunidad.

Algunos de los actos y hechos de esta vida social toman una
especial relevancia jurldica, según la orientación polltlca de un
Estado determinado. EO.estos casos el Estado mismo asume el
contra.! sQbre su regulación, para obligar a los asociados a ql,le
ajus~Etnsu comportamiento a las reglas que para el efecto expío
d~. J;sta 119rmativld~dconstituye el ordenamiento jurldico deun

.p{!Js,~I_cual se deben conformar las relaciones de las personas
o de los grupos que actúan dentro su ámbito, so pena de recibir

. .ei peso coercitivo de la justicia. .'
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El derechocQm9cl.enciatiene,porconsiguiente,dos niveles:
Elprimerose desenvuelveen el análisisde las hipótesis normati-
vas que se d.ebeQformularpara resolverlos problemas de una
comunidíld,en un momento histórico determinado, teniendo en
cuenta los .condicionamientospolltlcos,sociales Yeconómicos
dentro de los cuales lahipótesis se debe desenvolver.,

..Elsegundp parte de los postulados normativosya formulados,
para ver su desarrollo pragmático en la solución de los conflic-
tos para los cuales han sido elaborados.< ,-

Elprimerniveles objeto de la InvestigaciÓnsoclo-jurldlca,cu-
ya Instrumentación hemos desarrollado en el texto de Metodo-
logia YTécnica de la InvestigaciÓnSoclojurldlca, cuya edición
estamos preparando.

El segundo niveles objeto de la InvestigaciÓnjurldlca, cuya
metodolog1aYtécnica desarrollamosen esta obra.

0.2. LA INVESTlGACION JURIDICA.
.., -'!So ,),..- ... # ~ ...

. 0.2.1.El objeto del Derecho en la investigación jurldica.

;"" TodainvestlgaclMse Iniciacon la formulaciónde un problema
para cuya solución se formulanhipótesis, las cuales se confron-
tan con la realidaden cuyo Interiorse deben resolver, por lo que

.. es estarealidadloqueconstituyeelobjetode larespectivaciencia.

Los problemasjurldlcosson los que se formulanal Interiordel
Derecho.Saber, porejemplo, si es válidala venta de bienes mue-.
bles entre cónyuges,es un problemajurldlCo,porque su solución
hayque buscarla al Interiordel derecho, en las fuentes formales
que loconforman.

i Alcontrario,noes problemajurldlcoIndagar,porejemplo,si
i se debeImplantarlapenade muerteparacombatirladelincuen-

cia, porque la solución de él no se puede encontrar al Interior
del derecho, sino por fuera de él, en 10SJuICIpSPoUt~co~.elabo-
rados dentro del contexto de una realidadsocloeconómlca, que
son los que constituyen el contenido de la InvestigaciÓnsocio-

. jurldica. t
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El objeto del Derecho dentro de la investigación jurldlca está
constituido, por consiguiente, por las fuentes formales..que lo
integran,las cuales constituyen el contenidomat~rialdel mismo.

~. ., ., t
Cada ordenamiento jurldlcO senala las fuentes formales a

donde deben ir los juristas para la solución de los problemas que
se plantean. En nuestro pals éstas son la ley, como fuente prin-
cipal, y la analogla, los principios generales de derecho, la cos-
tumbre y el negocio jurldiCo como fuentes subsidiarias.

El manejo de las fuentes ofrece una gama variada de proble-
mas, como son, por ejemplO, el orden de prelación de las fuentes
subsidiarias en cada una de las áreasdel derecho, la jerarqula _

de las fuentee. fQrrJ1ales,la vigencia d~ la ley en el t~em.po.y.~n el
e~pacio, etc.~Del estudio de estos problemas nos ocuparemos
en el Capitulo I de esta obra.

. ,o.2.2~,,",~'métodoenla investiga~iópJur(di~~a~.

, Todo método cientlfico se determina en funclón'del objeto al ~i
cual se aplica: la observación y la experimentaciÓnse pueden. . '
por ejemplo, aplicar en las CienCias ~at!Jrales como medios de
aproximación al estudio de los fenómenos de que éstas se ocu-
pan, pero no son utilizables en el análisis de fenómenos produ-
cidos por la acción del hombre (monumentos, obras artlstlcas,
instituciones, etc.), pues con respecto a ellos no Importa solo
verificar su existencia y definir sus caracterlstlcas, sino, funda-
mentalmente, establecer su significado dentro de un contexto
determinado.

I

; " El objeto del derecho está constituido, como antes lo anota-
mos, por las fuentes formales, las que por una parte se explicitan
a través del lenguaje, elemento de naturaleza simbólica, y por .
otra, constituyen postulados de deber ser. La aproximación al
derecho como objeto de conocimiento debe orientarse, por con-
siguiente, a la aprehensión del contenido significativo de los tér-
minos que integran cada una de las fuentes, por una parte. y a
ladeterminacióndelalcancede estas deacuerdocon el fin para .

el ~ue fueron expedidas, por otra. El método de las ciencias Ju-
rldlc~s es, por tanto, Ja interpretación, tomada en estas dos a-cepciones. ..

<,.~ ....
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\.La interpretación tiene, por consiguiente, una doble dimen-
sión: por una parte implica establecer el significado de los tér-
minos en que está formulada la fuente, y por otra, determinar su
alcance, es decir, la totalidad de los supuésfos de'hécho, iéórí-- "..o
cos o de valor que la integran.

La especifica forma de interpretar una norma está definida por
la formación jurldico-filosó~ica del intérprete, asl:."

Para unos, el contenido de una normadebe ceflirse a lavolun-
t~a de qu'ienla ,formuló.Esa vol.~ntadpuede aprehenderse a tr.a-,
vés del análisis semántico de las palabras, o del estudio lógico
de la norma,o de la revisiónminuciosa de los antecedentes his-
tóricos de su formulación (exposición de motivos, actas, etc,~
FSel métodoexegético. '

Para otros, cada norma no es más que~m{l partE!.!:teJa,e.slruc-
Wra jurldica total. del Estado, en cuya fum:ióo debe interpretacse.
Esta estructura total se establece mediante los postulados con-
t'eriidos en la C'onstitución Poiltica,' o ~!llos p;inciprq~ ;generale~
q~e ,infg[man las distintas instituciones de ger.echo.,~~~s>..
do.~lst~/ll~.uco,¡ ,

t1t''.. ~..

....

Por último,otros juristas consideran que el contenido de cada
norma,a:pesar de constituir un postulado dEIdeber ser, no puede
rebasár la especifica realidad social que en cada caso pretende
regular. Elámbito de la norma debe coincidir con el del medio
en d!?nde~ebe obrar,y su significadoes el'que emarge de lacon-
ceptUalizaciónque el grupo social tiene de los fenómenos regu-
lados. Es el método sociológico. .

-"'r,,:,

C'I,EIc9ntenido de cada norma varia, por consiguiente, de acuer-
docol1,el método que se uti.lice para su interpretaci6.n:J!ne! mé-
todo exegético, el significado de los términos o supuestos sub-&: _. -._ ',,' .. 0-' ,

.. yacentes son sO,lolos que emergende la normainterpre)ad~,
,considerada en forma aislada. En los métodos sistemático Y-, -' .. w ,- ", " -, .

SOdológico el significado y el alcance varlan en función de la
.institución jurldica a la cual pertenece la norma, o de la especl-
ficá realidad social que ella regula, respectivamente. ,
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Del estudio de los distintos métodos que orientan la herme-
néutica jurldica, nos ocuparemos en el Capitulo 11de esta obra.

0.2.3.. El Derecho como praxis.C"":~"'--- -

0.3. L~ METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA A-
PLICADA A VA INFORMATICA.

lec-ttJr~ ..

Uno de los problemas más diflciles de resolver en informática
jurldica es el relacionado con el documento jurisprudencial, so-
bre cuya elaboración se vienen realizando varios trabajos a ni-
vel mundial, con resultados muy limitados.

~I doctr,inante se formula Iqsprob!erna§ en"ab~!r.a<::to...P9re-
.jemplo.. se pregunta por el' concepto de 'homicidio, de compra.
venta o de cláusula de caducidad, según la legislación colombiana
vigente. Su problema se circunscribe a buscar las fuentes foro
males en donde tales fenómenos están contemplados, y a inter.
pretarlas. Pero el abogado litigante y el juez tienen que inducir
Jos.problemas jurldicos a partir.de la.realidad cotidiana. Esto le
~grega ~ala investigación jurJdica dos tipos nuevos de proble-
mas, as,!:....

En la actualidad se utilizan tres sistemas para incorporar ju-
risprudencia a un computador: el texto completo, un Indice de
referencia bibliográfica o las distintas providencias, y un resu-
men del contenido.

El primero y el segundo sistemas tienen una mayor aplicación
en los paises anglosajones, en donde el conocimiento del caso
concreto tiene mucha importancia para encontrar el "preceden-
te" que permita resolver un nuevo caso. El tercero es más utili-
zado en los paises de legislación codificado, en donde no Inte-
resa el caso, sino la doctrina jurisprudencial que se sienta en la
respectiva providencia.

1}En primerlugat, tiene que ,qeterrni nar cuáles.son Iqs hechos
re.I~Vafltesqlle Je sir.ven de .base. paré}formular los,.problemas

.rNrrdJcos:~srse está planteando, por ejemplo, un problema de res-
ponsabilidad extracontractual, se tendrá que ver cómo fue el
comportamiento del autor, los dal'los causados, la relación entre
el comportamiento y el dal'lo, el comportamiento de la vrctlma,
etc. Cada hecho relevante hace variar la formulación del proble-
inajurrdico y, por ende, la solución del mfSmo.

Los dos sistemas más conocidos que utilizan este último pro-
cedimiento son el de la Corte de Casaci6n de Italia, y el Juris-Data
de Francia. Ambos, sin embargo, no permiten conocer el texto
de la doctrina jurisprudencial a través del resumen que elaboran,
por lo que fundamentalmente se utilizan como Instrumento de
referencia bibliográfica a la correspondiente providencia.

....

2) I;n segundo luq¡~ .debe, ver la forma de probar dichos he-
chos. ,Parael derecho no sólo importa la existencia de los hechos,

'sino la posibilidad de probarlos dentro del Juicio. Desde los ro-
manos se dice: "1 anto da,no,probar"comQ nO,tener el derecho".

!-1.a'fórmulaélóñ def'problema-a partir deTos hechos co~tituye.
la diferencia esencial en el estudio del derecho como teorra y
como praxis. Ella érea dos aspectos adicionales a la investigación
jurrdica, que son: relevancia de los hechos y pruebas de los mís-
mos. A partir de la formulación del problema, la investigación
jurldica se desenvuelve en términos de fuentes, métodos y téc-
nicas de Interpretación. ... - '" '" ~ ~ "'- ·'-o

"' "

En nuestro pals se ha venido elaborando un resumen por los
respectivos relatores de la Corte y del Consejo de Estado, el cual
está cargado de subjetividad, y no obedece a pautas previamente
establecidas, por lo que hay tantos sistemas para elaborar el re-
sumen, como relatores.

La metodologia de la investigación jurldica ofrece perspecti-
vas muy promisorias en este campo, al permitir la aplicación de
los principios de la lógica que la informa a la elaboración del do-
cumento jurisprudencia!.

En el Capitulo IV presentaremos un resumen de la ponencia

De los problemas que ofrece la inducción del problema jurldico
a partir de los hechos nos ocuparemos en el Capitulo 111de es-
ta obra.
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que sobre este tema hemos elaborado para el Primer Congreso
Iberoamericano de Informática Jurldica, y los resultados de la
aplicación de esta metodologla en el Centro de Investigaciones
SoclojurIdicas de la facultad de Derecho de la Universidad de
los Andes, CIJUS,en la recopilación de jurisprudencia civil, pe-
nal, laboral y constitucional.

0.4. ~LA .METODQLOGIA DE LA INVESTIGACION JURIDICA
APLICADAALAMONOGRAFli\. . L...c+v~o-, . - .. - .. ,

~
Las últimas regulaciones sobre los estudios de Derecho sus-

tituyeron la tesis de grado por un trabajo de Investigación dirigi-
da, en razón de que los alumnos no tenlan ninguna capacitación

" metodológica que los habilitara para adelantar un trabajo inves-
tigativo por su propia cuenta.

La mvestigación dirigida tampoco ha resuelto el problema de
la formación investigativa de los alumnos de Derecho, porque
no hay personal docente adiestrado en estos menesteres, ni

, textos que orienten la labor de los responsables de estos pro-
gramas.

.. ~.... ..

Para colaborar en la solución de este'¡)roblema hemos publi-
cado dos obras, la de Metodologla y Técnica de la Investigación
Bibliográfica, y la de ,Metodologla y Técnica de la Investigación
Jurldica, y estamos preparando la Metodologla y Técnica de la
Investigación Soci.ojurldica.

En el Capitulo V de esta obra presentaremos los principios
básicos que se deben tener en cuenta para elaborar un plan para
una monografla jurldica, recopilar y analizar la información co-
rrespondiente, y presentarla de acuerdo con las normas biblio-
tecológicas exigidas.

0.5. LA ESTRUCTURA FORMAL DEL LIBRO.

Esta obra tiene como propósito fundamental no solo el de ex-
plicitar la estrúctura lógica del discurso jurldico, sino de mostrar
la forma como los principios que la informan se apli"can a la so-

8

..

lución de los distintos problemas que la praxis clentlfica del
Derecho plantea.

Por esa razón se han incorporado los capltulos relacionados
con la aplicación de la metodologla de la Investigación jurldica
a la praxis profesional, a la informática jurldica y a la elaboración
de la tesis de grado.

Por otra parte, partiendo, del supuesto de que a Investigar so-
lo se aprende a través de la práctica, el libro tiene una multipli-
cidad de ejemplos y un Apéndice de ejercicios prácticos que
el alumno debe realizar. Muchos de los ejemplos y ejercicios
están desarrollados con base en legislación que ya ha sido dero-
gada, lo que no tiene ninguna importancia para los efectos de
este libro, pues su propósito no es el de ensenar cuál es la solu-
ción actualmente correcta para algunos problemas jurldicos,
sino el de aprender como se resuelve un problema de derecho
aplicando los principios de la investigación jurldica.

t
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