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RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolla el tema del problema de investigación jurídica, explicando sus

requisitos y características de orden metodológico y epistemológico, además de su modo de mostración a

través del planteamiento y la formulación.
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In the present work the problem of legal research is developed, explaining its requirements and

characteristics of methodological and epistemological order, as well as its way of showing through the

approach and the formulation. W

PALABRAS CLAVE

Problema de investigación jurídica - planteamiento - formulación.

KEYWORDS

Problem of legal research - approach - formulation.

SUMARIO: i. Escogencia del problema de investigación jurídica. 2. Tipos de problemas investigativos

jurídicos. 3. ¿Cómo transformar la idea de investigación en problema? 4. El planteamiento del problema

jurídico: 4.1 Ir de lo general a lo especial, 4.2 Narrar de modo cronológico, 4.3. Transcribir lo dicho, 4.4

Compartir el planteamiento, 4.5 Dibujar el problema. 5. Referencias bibliográficas.

(*) Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Cajamarca. Juez Especializado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Docente universitario
en la Universidad Nacional de Cajamarca y en la Universidad Privada del Norte - Sede Cajamarca

Revista luris Omnes, Volumen XX, N° 2, 2018, pp. 135 -143 -1 o r
ISSN 1994-702X



Reynaldo Mario Tantaleán Odar

I. ESCOGENCIA DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

Escoger el problema investigativo es la tarea más complicada con la que se enfrenta el investigador,

sobre todo cuando no cuenta con mucha pericia al respecto. Precisarlo es una de las primeras

fases del proceso investigativo, por ello se trata de una de las más importantes y de la cual se van

a desprender las demás (Solís Espinoza 2008, 136). Si la selección errada de los problemas es

la causa principal del fracaso de ciertas escuelas de pensamiento (Bunge 1972,191), es evidente

que también será la causa del fracaso de muchas investigaciones; pues cuando el problema está
desenfocado la solución necesariamente será errónea y estéril toda la investigación; es en estos

casos en que, en realidad^el problema es el problema (Latorre Latorre 2012, 51).

En efecto, identificar un problema y formularlo con precisión no es una tarea sencilla, aunque es

la primera que afronta el investigador. Y aunque los problemas susceptibles de estudio abundan,
el principiante tiene dificultad en localizarlos (Piscoya Hermoza 1995, 99-100). Se trata,
entonces, de la parte, a menudo, más difícil e importante de todas las operaciones metodológicas

del proceso investigativo (Bunge 1972, 226; Kerlinger y Lee 2001,14).

Lastimosamente, un inconveniente insuperable es que no existen procedimientos seguros para

detectar problemas, por lo que el talento del investigador no puede ser sustituido por regla o

máquina alguna (Piscoya Hermoza 1995,116). Como ha quedado dicho, los temas investigativos

no aparecen etiquetados, sino que corresponde al investigador evidenciarlos, haciendo ver por
qué pueden ser objeto de estudio y de qué modo su solución ayudará al saber jurídico (Sánchez
Fernández 2005, 60).

Y esta dificultad es aplicable también a los problemas filosófico-jurídicos, pues la dificultad de

la elección del problema adecuado y del correcto planteamiento es tan importante en la filosofía
como en cualquier otra rama del conocimiento (Bunge 1972, 243), puesto que, el correcto

planteamiento, elección y tratamiento de los problemas filosóficos no difiere -o no debería
diferir- demasiado del planteamiento correcto de los problemas científicos (por mucho que

difieran los temas y las técnicas), ya que no se pueden plantear problemas de conocimiento sino

científicamente (Bunge 1972, 244).

Por ello se ha dicho que los problemas no surgen, o sea, no son impersonalmente "dados" al

investigador, sino que el estudioso, con sus conocimientos, su curiosidad, su óptica, sus estímulos

y sus tendencias, registra o busca el problema (Bunge 1972, 212).

Ahora bien, para el profesor Piscoya (1995,102) existe un problema cuando es posible determinar

las características relevantes de una dificultad para la que no existen medios conocidos de

solución.

Precisando, el profesor Julián Marías (2005, 5) enseña que un problema no se define únicamente

por su contenido o enunciación de algo desconocido o de la aparente incompatibilidad de dos
ideas, sino que se basa esencialmente en su problematicidad; es decir, no basta con que alguien

ignore algo o que no vea una manera de hacer compatibles dos datos o ideas.
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En sede investigativa la voz problema designa una dificultad que no puede resolverse

automáticamente sino que requiere de un estudio. No cualquier problema, es un problema

científico (Bunge 1972^ 195 y 208). Para estar frente a un verdadero problema es indispensable

que se necesite saber eso que se ignora, o que sea necesario compaginar las ideas o nociones

discordantes. En una palabra, se está ante una situación problemática cuando no se puede estar

más en ella y urge encontrar una solución (Marías 2005, 5).

Recuérdese que el propósito de toda investigación consiste en una indagación cuya pretensión

fundamental es solucionar problemas o un sistema de problemas (Piscoya Hermoza 1995, 99;

2009,25). -

El profesor Marías (2005, 5) enseña que la voz problema deriva del griego y se traduce como

lanzar o arrojar delante, por lo que problema quiere decir algo saliente. Pero añade que desde

otro sentido problema quiere decir obstáculo, y para que algo se convierta en obstáculo no basta

con que esté frente a uno, sino que hace falta necesitar pasar al otro lado, precisamente a través

de dicha barrera.

Dicho de manera más clara, el problema es efectivo obstáculo en la forma en que los griegos

hablaban de aporta, es decir, "sin poros" o agujeros por donde salir de una situación (Marías

2005, 6). Y justamente por este motivo, es que a la escogencia del problema, es decir, a esta fase

de búsqueda se la conoce en metodología como aporética (Pérez Escobar 1999,116).

Por lo anotado, entonces, no es del todo adecuado elegir "problemas de moda", porque muchas

veces su solución no es socialmente urgente, aunque parezca lo contrario (Piscoya Hermoza

1995,104), es decir, dejará de representar interés alguno y los resultados obtenidos no tendrán la

valoración que pudiera corresponderles (Reza Becerril 1997, 217), además porque una tesis debe

buscar, no un valor temporal, sino permanente (Pérez Escobar 1999, 129). Además, los temas

son esencialmente sistemas problemáticos, y los problemas deben apagarse en la medida en que

se resuelven, no porque vayan perdiendo vigencia. El valor de los problemas no depende de los

muchos o pocos que los cuiden en un momento dado, sino de los cambios que su estudio podría

imponer al cuerpo de conocimientos existente (Bunge 1972, 215).

En fin, como ya se sabe, el punto de partida para el problema es la idea de investigación detectada.

El esfuerzo desplegado en esa fase empezará a dar sus frutos en esta, toda vez que, como ya

se sabe, la elección de la idea de investigación no lleva automáticamente al planteamiento del

problema (Sánchez Fernández 2005, 65).

2. TIPOS DE PROBLEMAS INVESTIGATIVOS JURÍDICOS

Para facilitar la elección del problema, además de lo dicho para la idea investigativa, podemos

dividir los problemas jurídicos hasta en tres tipos; teoréticos, empíricos y tecnológicos, partiendo

de la división propuesta por el profesor Piscoya (1995,107), e intentando una adaptación al plano

jurídico.

Revista luris Omnes, Volumen XX, N° 2, 2018, pp. 135 -143 -i oy
ISSN 1994-702X '



Reynaldo Mario Tantaleán Odar

Los problemas teoréticos se caracterizarían porque la solución propuesta para ellos quedará

confirmada a través de medios lógico-argumentativos (como sucede, más o menos, con las

ciencias formales), estando en juego primordialmente la verdad o falsedad de la solución

propuesta. Esta visión será de utilidad en las investigaciones dogmático-jurídicas y filosófico-

jurídicas.

La metodología de trabajo de un problema conceptual o teorético se basa en la descripción,

la ordenación, la dilucidación, la deducción y la construcción o invención de ideas, aunque

también puede abarcar el descubrimiento y eliminación de inconsistencias. Estos problemas

conceptuales no requieren de operaciones empíricas (Bunge 1972, 209-210).

Por su parte, los problemas empíricos se caracterizarían porque la solución propuesta quedará

confirmada por los hechos, por aspectos Lácticos (como sucede con las ciencias propiamente

empíricas). Aquí también está en juego primordialmente la verdad o falsedad de la solución

conjeturada, pero ella se corroborará con datos reales obrantes en la realidad. Este tipo de

problemas es propio de las investigaciones socio-jurídicas e histórico-jurídicas.

La metodología de un problema empírico se fundamenta en el hallazgo de datos, los cuales

deben ser observados, enumerados y medidos (Bunge 1972, 209).

Por último, tenemos a los problemas tecnológicos que son aquellos en los que la solución

se encamina a un conjunto de reglas técnicas que establecen cómo conseguir o hacer algo,

interesando la eficacia con que se pretende lograrlo. Este tipo de problemas será de utilidad

para toda investigación de índole propositiva (incluyendo algunos subtipos filosóficos como la

metodología o la deontología).

La metodología de trabajo de este tipo de problemas apunta a lograr convenciones, es decir, al

establecimiento de reglas, así como a la generación de tácticas o técnicas (Bunge 1972, 210).

Para finalizar, diremos que esta división que proponemos sobre los tipos de problemas en las

investigaciones jurídicas será de suma utilidad cuando intentemos construir la fundamentación

o justificación de la investigación. Tal y como se verá más adelante.

3. ¿CÓMO TRANSFORMAR LA IDEA DE INVESTIGACIÓN EN PROBLEMA?

Ya se sabe que de la idea de investigación surge el problema, y de este, el proyecto y la tesis final.

Al terminar de hablar de la idea de investigación dijimos que ella tenía que afinarse, lo que no

quiere decir sino que debe transformarse en un problema investigativo. Y el primer paso para

transformar la idea detectada en problema investigativo consiste en llevar a cabo una primera

revisión de literatura, o, en su defecto, entablar un primer contacto con especialistas en el tema

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 2010, 27; Kerlinger y Lee 2001, 14;

Sánchez Fernández 2005,65; Sánchez Zorrilla 2006, 20; Vieytes 2004,138; Witker 1995, 25).
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Y mientras más fuentes y de buena calidad se consulten, el problema se irá estructurando de

mejor manera de modo que será posible proceder a plantearlo y formularlo que es propiamente

como empieza la investigación, o al menos es como comienza a mostrarse en el papel.

Al llevar a cabo esta primera revisión se podría arribar a que el problema es digno de estudio,

o puede también suceder que sea necesario un afinamiento o reestructuración en el modo de

percibirlo, o, en un caso extremo, podría acontecer que con esta primera revisión se termine por

desechar la idea elegida porque la literatura o las fuentes de nivel así lo recomiendan.

4. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO

Si alguien recuerda sus clases de matemáticas (o ciencias exactas en general), cuando había que

resolver un problema el profesor empezaba dando todos los datos suficientes para entender

la situación y luego culminaba con una pregunta que era lo que, a fin de cuentas, se tenía que

resolver. A la primera parte, es decir, a los datos dados antes de la pregunta, se la suele llamar

planteo, que significa justamente planteamiento, y es el equivalente a lo que ahora nos convoca.

El planteamiento del problema consiste en narrar con la mayor claridad posible la realidad

problemática que hemos detectado. Dicho de otro modo, se trata de describir de modo breve,

preciso y contundente la situación o tema dificultoso en que consiste la idea localizada con

anterioridad, pero ahora ya mejor estructurada y estudiada. Es por ello que al planteamiento

también se lo suele denominar: descripción de la situación problemática, realidad problemática,

planteo, exposición del tema, situación problemática, etc.

Seleccionado el problema es momento de describirlo con claridad y en forma inequívoca

(Zelayarán Durand 1997, 51), resaltando los componentes más importantes (Reza Becerril 1997,

221). El planteamiento refiere presentar de forma clara y breve el problema cuyas posibles

soluciones serán investigadas. Es una exposición descriptiva de los factores o elementos asociados

al problema e incluye una descripción sucinta de los antecedentes y el contexto del problema,

el lugar o situación donde ocurre el fenómeno, la especificación de las personas, materiales

o situaciones involucradas; así como de los datos relevantes, las variables identificadas y sus

supuestas relaciones (Vieytes 2004,146 y 153).

Se trata, entonces, únicamente de mostrar y exponer el problema detectado y nada más. Por ello

no es correcto colocar en el planteamiento otros aspectos que no tengan que ver con la realidad

problemática detectada. Así, es totalmente errado colocar metas u objetivos al interior del

planteamiento. Igualmente, no se tiene que explicar, ni fundamentar, ni justificar el por qué se

lleva a cabo el estudio. Peor aún no se debe adelantar respuesta, hipótesis o propuesta alguna,

porque se termina por desnaturalizarlo.

Por el contrario, es totalmente adecuado y hasta vital emplear citas y datos que aporten a

entender lo planteado. En efecto, -como se verá al hablar de los presupuestos- es menester que

toda afirmación hecha en el planteamiento deba de estar respaldada o por autores serios o por

datos confiables, pues no se olvide que uno de los elementos reales que integran un problema
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es la situación en que como tal se constituye, por lo que un problema que omita esa situación es

incompleto, abstracto y hasta ficticio (Marías 2005,6).

Dicho de mejor modo, en todo problema de investigación aparecen tres clases de ideas: el

fondo, el generador y la solución. El fondo o trasfondo se refiere a todo aquello que "envuelve",

precede y sustenta al problema en sí, y se conecta con los presupuestos que soportan al problema
planteado; entre tanto el generador refiere el problema propiamente dicho; y por último, la
solución alude a la respuesta que se postula ante el problema detectado (Bunge 1972,196).'

Gomo es evidente, el planteamiento está estrechamente ligado con el trasfondo problemático.

Por ejemplo, no se podría colocar en un planteamiento: "el nivel de corrupción del poder judicial es muy

alto por lo que el grado de confiabilidad de la población en él es paupérrimo" y seguir redactando, asumiendo

que el lector sabe que todo ello es cierto. Recuérdese que estamos en investigación metodológica,

por tanto, una afirmación de tal naturaleza debe ir acompañada de las fuentes que la secunden,
en caso contrario el planteamiento se debilita y pierde credibilidad. Ya Descartes (2012 [1637], 50)
proponía como primer paso en su metodología no tomar jamás por verdadera cosa alguna que

no se reconociese claramente como tal.

La redacción del planteamiento es un trabajo de ensayo-error. Del mismo modo que un poeta,

un escritor o un compositor escriben y reescriben su obra varias veces hasta que la concluyen,

lo mismo sucede con el planteamiento, que a fin de cuentas es obra del investigador. Es por ello

que se afirma que el planteamiento es susceptible de ir ajustándose a lo largo de la investigación
(Reza Becerril 1997, 222).

En síntesis, para la redacción del planteamiento no hay mayores criterios, ya que se trata de una
obra del propio investigador, y él debe ser capaz de mostrarlo del modo más llano y claro que

se pueda, obviamente sin perder profundidad y calidad. No obstante, podemos sugerir algunas
pautas para su elaboración.

4.1 Ir de lo general a lo especial

Por ejemplo, se puede partir de lo general a lo especial de modo tal que el lector pueda ir
ingresando a entender el problema sin mayor complicación. Verbi gracia, si estoy discutiendo
una resolución administrativa acerca de derechos del consumidor, podía empezar mencionando

lo que se establece en nuestra Constitución y en las disposiciones internacionales sobre ello,
luego podría ir indicando lo que se dice en el plano legal y luego en el reglamentario, para,

finalmente, recién arribar a cuestionar la resolución indicada.

4.2 Narrar de modo cronológico

Otra pauta podría ser el criterio cronológico, donde se narra lo acontecido de modo secuencial

de manera que el lector puede ir captando con simpleza el devenir temporal de lo acontecido.
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Por ejemplo, puedo empezar a decir que en un año entró en vigencia cierto tributo y se lo

reguló de determinada manera, luego se modificó dicha regulación de modo que el tributo

fue incrementado; sin embargo, después de algunas protestas acontecidas en cierta fecha,

nuevamente se lo tuvo que reducir hasta llegar a la última regulación en un determinado año,

que es la que nos rige hasta ahora y es materia de estudio.

4.3 Transcribir lo dicho

Una sugerencia adicional consiste en que, cuando a un estudiante se le pregunta cuál es su

problema investigativo, por lo regular, lo narra verbalmente de modo coherente y simple. Es

decir, al narrar el problema solemos hablar mejor de lo que escribimos; entonces, una simple

opción es grabar lo que decimos y luego transcribirlo. Ergo, si se pudiese transcribir lo dicho, se

hubiese avanzando bastante, quedando luego solo el pulimento de lo redactado.

4.4 Compartir el planteamiento

Como el autor tiene que hacer évidente el problema, es decir, debe esforzarse por transmitir dé

la manera más clara el aspecto problemático al que piensa dedicarse (Sánchez Fernández 2005,

67), una recomendación adicional consiste en que, una vez que esté redactado el planteamiento,

hay que procurar presentarlo a otros colegas o compañeros para ver si lo entienden del mismo

modo en que hemos querido expresarlo. Si ellos lo entienden en el mismo modo en que hemos

querido expresarlo, quiere decir que el planteo va por buen camino. En cambio, si no perciben

las ideas que hemos querido transmitir, será menester corregirlo. Todo esto, sobre todo, cuando

uno recién está empezando a investigar, pues, con el tiempo, el investigador debe acostumbrarse

a ser autocrítico y saber objetivarse al analizar sus propios productos.

4.5 Dibujar el problema

Un ejercicio complementario, que es de suma ayuda para esta fase, consiste en intentar dibujar

el problema. Este gráfico se puede hacer utilizando cualquiera de las ayudas existentes para

graficar temas, es decir, con organizadores gráficos o cualquier otra forma de representación

del conocimiento, como, por ejemplo, un mapa mental, un mapa conceptual, un diagrama de

flujo, un spider map, un diagrama de árbol, un cuadro sinóptico, un diagrama de UVE, un gráfico

T, un diagrama de sol, etc.^

La idea es que en ese gráfico figuren todos los componentes del problema en estudio, de tal

manera que se facilite la visualización de todas las aristas conectadas al tema elegido.

Ciertamente, es recomendable, para adentrarse en el tema, distinguir las facetas que contiene

(Sánchez Fernández 2005, 65), y qué mejor que representarlas a través de un gráfico.

Los humanos generalmente somos entes gráficos, es decir, nos agrada más, y ayuda más para el

aprendizaje las imágenes que las letras. Por tanto, el recurrir a este esquema, además de ayudar

a comprender el propio problema elegido y verlo en su real dimensión, ayuda a visualizar la
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complejidad que puede tener, generando en nosotros la elección de algunos subtemas, dejando

el estudio de otros subtemas para una posterior oportunidad.

Obviamente este gráfico no va en el planteamiento del problema, pero ello no quita que sea de un

gran auxilio para el investigador.

A continuación, mostramos un ejemplo de cómo se podría elaborar un dibujo del problema.

Gráfico 04: Ejemplo de dibujo de un problema investigativo jurídico

¿Históricas?
¿Sociales?
¿Dogmáticas?
¿Filosóficas?
¿Normativas?

NULIDAD

NEGOCIAL

INCOHERENCIAS

JUDICIALES
CAUSAS

SOLUCION

¿Lineamientos mínimos?
¿Criterios interpretativos? .
¿Cambio paradigmático?
¿Plenos jurisdiccionales?
¿Propuesta legal?

Nulidad

manifiesta ¿de
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Prescripción
extintiva

inexistencia

negocial

Equiparación
inadecuada

¿De pleno
derectio?

¿Objetiva o
subietiva?

¿Prácticos?,
¿injusticias?
¿inseguridad
jurídica?

¿imagen del PJ?
¿Corrupción?
¿Procesales?

Para terminar, diremos que cuantitativamente un planteamiento de problema abarca entre

unas dos a cinco carillas en promedio, dependiendo de la profundidad del tema y de las pautas

formales que se exijan para la presentación del trabajo.
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