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El XIV Congreso Nacional y IV Latinoamericano de Sociología Jurídica “Conflictos

sociales y confrontación de derechos en América Latina" se desarrolló entre el 17 y

19 de octubre de 2013, en el marco de la celebración de los 400 años de la Universidad

Nacional de Córdoba, Argentina. Fue organizado por las tres Cátedras de Sociología

Jurídica  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  dicha  universidad  y  la

Sociedad Argentina de Sociología Jurídica (SASJU).

Cuatro  fueron  los  objetivos  centrales  de  dicho  evento:  primero,  consolidar  la

constitución de la sociología jurídica como campo de conocimiento,  favoreciendo la

difusión  y  discusión  de  investigaciones  sobre  temáticas  que  hacen  al  vínculo  entre

sociedad  y  derecho;  segundo,  generar  visiones  interdisciplinarias,  por  medio  de  la

apertura  y  articulación  con  otras  perspectivas  que  abordan el  estudio  de  distintos

fenómenos jurídicos; tercero, reforzar el carácter federal del campo, en consonancia

con los objetivos que se propone la SASJU y cuarto, lograr mayores alcances y niveles de

integración de la investigación socio-jurídica a nivel nacional y regional. 

Con todo ello se pretendió contribuir a la mejora y profundización de la investigación y,

en  consecuencia,  de  la  docencia  universitaria,  por  medio  de  la  discusión  de  los

resultados de estudios ya realizados o en curso y la reflexión crítica sobre sus marcos

teóricos  y  estrategias  metodológicas.  Se  aspiró,  asimismo,  que  el  fruto  de  tales

esfuerzos sirva de base para la toma de decisiones sobre distintos problemas socio-

jurídicos por parte de actores políticos y sociales, bien sea a través de políticas públicas
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o de prácticas sociales transformadoras, que amplíen la vigencia del estado de derecho

y de una sociedad más justa e inclusiva.

Comisiones de trabajo y sesiones.

Coordinadores y secretarios relatores

De  los  trabajos  recibidos  se  aceptaron   y  publicaron  182,
correspondientes  a  327  autores/as  o  coautores/as,  de  los  cuales
fueron expuestos 167 (91,8 %).  Los mismos se  presentaron en 33
sesiones distribuidas en 11 Comisiones temáticas.

Comisión 1. Proceso de globalización y glocalización: su incidencia en el campo
jurídico (una sesión).
Coordinadores: Rubéén Donzis (UBA), Adriana Mack (UNR), Aléjandro Manzo UNC) -
Secretarios-Relatores: Ana Valéria Roméro Loé péz (UNC) y Exéquiél Vérgara (UNC y
(UNChilécito) 

Comisión  2.  Movimientos  sociales,  protesta  social  y  construcción  de  nuevos
sujetos jurídicos (tres sesiones). 
Coordinadores:  Aléjandra Ciuffolini (UNC), Claudia Dorado (UNC), Nancy Péilman
(UNRN) - Secretarias Relatoras: Léticia Gavérnét (UNC) y Eugénia Monté (UNC)

Comisión 3. Delitos y control social (tres sesiones). 
Coordinadores: Maríéa  Isabél  Urquiza  (UNC),  Liliana  Rivas  (UBA),  Matíéas  Castro
Achaval  (UNSantiago  dél  Estéro  y  Univérsidad  Catoé lica  dé  Santiago  dél  Estéro)  -
Secretarios Relatores: Romina Soria Garcíéa (UNC) y Kin Torés Vizcarra (UNC)

Comisión  4.  Gestión  de  la  seguridad  y  prevención  de  las  violencias  (dos
sesiones).
Coordinadores:  Patricia  Scarponétti  (UNC),  Silvana  Saguéés  (UNT),  Paul  Hathazy
(Univérsidad dé Bérkéléy) - Secretarios Relatores: Sérgio Job (UNC) y  Laura Judith
Saénchéz (UNC)

Comisión  5.  Familias,  infancias  y  adolescencias:  las  respuestas  del  campo
jurídico (cuatro sesiones).
Coordinadoras: Manuéla Gonzaé léz (UNLP), Laura Lora (UBA) y Paula Pélaé éz (UNC) -
Relatoras-secretarias: Mariana Brizuéla (UNC) y Andréa Kowalénko (UNC)

Comisión  6.  Organización  judicial:  reformas  y  acceso  a  la  justicia (cuatro
sesiones).
Coordinadoras: Maríéa  Inéés  Bérgoglio  (UNC),  Andréa  Gastroé n  (UBA),  Claudia
Barboza  (Pontifíécia  Univérsidadé  Catoé lica  do  Paranaé )  -  Secretarios  Relatores:
Sébastiaén Viquéira (UNC)  y Eugénia Gastiazoro (UNC) 

Comisión 7. Derechos Humanos,  discriminaciones y conflictos sociales (cuatro
sesiones).
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Coordinadores:  Daniéla  Zaikosky  (UNLPam),  Juan  Manuél  Otéro  (UNRNégro),
Horacio Etchichury (UNC) - Secretaria Relatora: Marisa Fassi (UNC)

Comisión 8. Estado, políticas públicas y derecho (cuatro sesiones).
Coordinadores:  Bétsabéé   Policastro (UNLaPampa),  Edgar Férnaéndéz Suaé réz (UNC),
Cristina  Etchégorry  (UCC)  -  Secretarios  Relatores: Bruno Rusca  (UNC) y Cécilia
Gonzaé léz Salvaé  (UNC)

Comisión  9.  Género  y  sexualidades:  desafíos  sociales  y  jurídicos  (cuatro
sesiones).
Coordinadores: Mario  Gérléro  (UBA),  Mariana  Saénchéz  (UNC),  Aléjandra  Erica
Montanñ a (UNLPampa) - Secretarios Relatores: Maximiliano Campana (UNC) - Néréa
Lucrécia Jodor (UNC)

Comisión 10. Educación jurídica  y profesiones jurídicas (tres sesiones).
Coordinadores:  Joséé  Orlér (UBA),  Maríéa da Gloria Bonélli (UFSan Carlos, Brasil) -
Secretarios Relatores: Agustíén Véé léz Massa (UNC) y Mariana Romano (UNC)

Comisión  11.  Teoría  social  contemporánea:  los  fenómenos  jurídicos (una
sesión).
Coordinadores:  Solangé  Délannoy  (UNR),  Nancy  Cardinaux  (UBA-UNLP),  Maríéa
Eugénia Goé méz dél Ríéo (UNC) -  Secretarias Relatores:  Loréna Giaquinta (UNC) y
Sabrina Villégas Guzmaén (UNC)  

Actividades especiales

Homenaje (in memoriam) al Dr. Carlos Agulla

Las  Cátedras  de  Sociología  Jurídica  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  la
Universidad Nacional de Córdoba organizaron un Homenaje al Prof. Dr. Juan Carlos Agulla.

Profesor  Titular  de  Sociología  en  la  Facultad  de  la  UNC  desde  1971.  Se  desempeñó  con
dedicación  exclusiva  hasta  su  remoción  por  la  dictadura  militar  en  1976,  que  le  prohibió
ejercer la docencia en el país. A partir de 1984 dirigió el Instituto de Investigaciones Jurídicas y
Sociales en la Universidad de Buenos Aires.

Impulsó la creación de la Escuela de Sociología para Graduados, dependiente de la Facultad de
Derecho, primera experiencia sistemática de  la Universidad Nacional de Córdoba en el campo
de la educación de cuarto nivel,  en 1967, cuya dirección ejerció.  Creó en 1968 el Centro de
Investigaciones Sociológicas, donde desarrollaron su trabajo los primeros becarios de CONICET
de dicha Facultad.

Fue profesor invitado en las Universidades de Munster, Tubingia y Heidelberg en Alemania, así
como en las Universidades de Columbia y Harvard, publicó más de treinta libros. Entre ellos se
destacan  Eclipsé  dé  una  aristocracia:  Una  invéstigacioé n  sobré  las  élités  dirigéntés  dé  la
ciudad dé Coé rdoba (1968),  Educacioé n,  sociédad y cambio social (1973),  La promésa dé la

3



Sociologíéa (1984).  Su obra cumbre,  La éxpériéncia  socioloé gica (1994)  condensó en cuatro
volúmenes el desarrollo de la teoría sociológica clásica.

Premio de Cultura Hispánica, España, 1953, Premio otorgado por la International Foundation
for Social Research, 1978, Premio Iones área Sociología año 1996, entre otros.  Investigador
Superior del CONICET

Fue un maestro generoso, un intelectual amplio y sagaz, que con ideas de vanguardia instaló en
sus discípulos, la disciplina de la investigación y el hábito de volver a los clásicos recuperando
sus respuestas para las inquietudes del  presente,  enseñándoles  a no temer a los cambios y
atreviéndose a generarlos. 

Panel: Justicias Confrontadas

En  las  ué ltimas  déécadas,  distintos  témas  qué  tiénén  como  éjé  al  podér  judicial  y  la
administracioé n dé justicia han sido y siguén siéndo él céntro dé inténsos débatés én él campo
socio-políético y én particular én él acadéémico. Entré otros, sé discuté sobré la politizacioé n dé
la justicia y la judicializacioé n dé la políética, la indépéndéncia dél podér judicial, las réformas
judicialés y él conséjo dé la magistratura.

Los  panélistas  abordaron,  désdé  distintas  pérspéctivas,  algunos  dé  talés  aspéctos,  con
éspécial référéncia a Brasil y Argéntina.

Panelistas: Dra. Maria da Gloria Bonélli (UFSC, SP, Brasil), Dr. Raué l Gustavo Férréyra
(UBA ) y Mg. Mariéla Puga (UNC) 

Coordinadores: Drés. Carlos A. Lista y Martha Díéaz dé Landa

Mesa redonda: Los Juicios por Jurado en el marco del
debate actual por una justicia legítima

(Réalizado  én  él  marco  dé  la  Comisioé n  6  “Organizacioé n  judicial:  réformas  y
accéso a la justicia”)

La cuéstioé n dé la légitimidad dé la justicia y los modos para obténérla han ocupado un lugar
céntral én él débaté políético réciénté. Los disértantés discutiraén él papél dé la participacioé n
ciudadana én las décisionés judicialés én la légitimacioé n dél podér judicial, désdé diféréntés
pérspéctivas conéctadas con sus réspéctivos campos dé invéstigacioé n. 

Las mésas rédondas constituyén una actividad céntral dél Congréso, ya qué én ésé horario sé
suspéndé la actividad dé las mésas dé trabajo para qué todos los participantés én él congréso
puédan  asistir  al  débaté.  Cada  panélista  contaraé  con  un  maéximo  dé  15  minutos  para
préséntar sus puntos dé vista acérca dé la cuéstioé n propuésta.

Al finalizar éstas préséntacionés, sé réalizaraé  un débaté général con los asisténtés. 

Disertantes: Dra. Maríéa Inéé s Bérgoglio (UNC), Dr. Gustavo Cosacov (CIFFYH-UNC),
Dr. Carlos Francisco Férrér (UCC – UNC)
Coordinadora: Dra. Maríéa Inéé s Bérgoglio (UNC)
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´
Sesión de Presentación de libros

Se presentaron los siguientes 9 libros publicados en Argentina, Brasil y México:

● Francisco J. Ibarra Sérrano, Maríéa O. Rojas Castro y Maríéa E. Pinéda Solorio (coord.)
(2012). La educación jurídica. Retos para el siglo XXI 

● Francisco  J.  Ibarra  Sérrano,  Maríéa.  O.  Rojas  Castro  y  Maríéa.  E.  Pinéda  Solorio
(coord.),  (2012). Derecho y Neoliberalismo.

● Maria da Gloria Bonélli é Martha Diaz Villégas dé Landa (Org.) (2013). Sociología e
Mudança social no Brasil e na Argentina. 

● Horacio  Etchichury  (2013).  La  igualdad  desatada.  La  exigibilidad  de  los
derechos sociales en la Constitución argentina. 

● Myriam Consuélo Parmigiani dé Barbaraé  y Eugénia Goé méz dél Ríéo (comp.) (2013).
El derecho en debate: cuestiones jurídicas contemporáneas. 

● Valério Pocar,  traduccioé n  dé Laura N. Lora. Los animales no humanos. Por una
sociología de los derechos.

● Ruth Zurbliggén y Claudia Anzoréna (comp.) (2013). El aborto como derechos de 
las mujeres. Otra historia es posible.  Campanñ a Nacional por él Dérécho al Aborto 
Légal Séguro y Gratuito. 

● Mario S. Gérléro (comp) (2013). Sociología Jurídica. Estudios sobre sexualidades
y género.

● Gastroé n,  Andréa  L.  (2013).  A  estaca  zero:  O  projeto  de  tese  em  Direito.
Experiências, conceitos e exemplos. A foja cero: El proyecto de tesis en Derecho.
Experiencias, conceptos y ejemplos (édicioé n bilinguü é).

Dirección de contacto: congresosociologiajuridica2013@gmail.com
Información:  http://www.derecho.unc.edu.ar/cursos/sociologia/

Síntesis de los trabajos presentados por Comisión

Comisión 1. 
Procesos de Globalización y glocalización: 

la incidencia en el campo jurídico
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Ejés dé discusioé n. Sé analizaron:

Priméro, los désafíéos incidéntalés qué han provocado las Réformas Constitucionalés

én Améérica Latina. Contradiccionés y réintérprétacionés dél Dérécho intérno y las

ténsionés con él aémbito global.

Ségundo, la influéncia dé los organismos intérnacionalés (FMI; Banco Mundial, étc.)

én la élaboracioé n dé détérminados paradigmas dél “riésgo global”, los qué réspondén

a intérésés éconoé micos concéntrados. Tambiéén sé analizoé  él rol é influéncia dél sabér

ciéntíéfico comprométido idéoloé gicaménté con talés intérésés concéntrados. 

Tércéro,  la  construccioé n  discursiva  dél  conflicto  éntré  él  podér  políético  y

détérminados intérésés corporativos, y como opéroé  la comunicacioé n médiaé tica én tal

procéso. 

Comisión 2.
Movimientos sociales, protesta social y construcción de nuevos sujetos

jurídicos

Ejés dé Trabajo. Los témas dé los trabajos giraron én torno a movimiéntos socialés,

protésta social, accionés coléctivas, désobédiéncia civil, accéso a la justicia, conflictos

y luchas éspécificas (trabajo domééstico,  tiérra,  agua,  viviénda,  nuévas técnologíéas,

indíégénas,  campésinos)  y  su  vinculacioé n  con  los  procésos  dé  judicializacioé n  y

déréchos. Sé tratoé  una gran variédad dé témaé ticas y sé préséntaron como principalés

éjés concéptualés los movimiéntos socialés, la démocracia y la émérgéncia dé nuévos

sujétos socialés générando un débaté énriquécédor.  

Líneas y reflexiones generales que surgieron del debate:  sé réfléxionoé ,  én particular,

sobré las divérsas aproximacionés téoé ricas a las témaé ticas dé ciudadaníéa, protésta y

lucha social y sus implicancias; junto a la rélévancia y actualidad dé los débatés én

torno a Estado, Démocracia, Globalizacioé n, Idéntidad, Pluralismo Juríédico y usos dél

Dérécho. 

Sé  analizaron  casos  actualés  dé  conflicto  social  y  distintas  diménsionés  qué

atravésaríéan él anaé lisis,  talés como: dinaémicas dél capitalismo, consolidacioé n dé la

démocracia,  crisis institucional y dé légitimidad, nuévas formas dé organizacioé n y
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comunicacioé n  dé  las  organizacionés  socialés,  actorés  socialés,

subjétividad/idéntidad,  éstado  dé  dérécho  libéral  y  dicotomíéa  pué blico-privado,

naturaléza y récursos/biénés naturalés, pluralismo juríédico, otras formas dé justicia

(pluralismo  légal,  justicia  indíégéna),  intérséccionés  (clasé-géénéro-étnia)  y

poscolonialidad.  

Comisión 3. 
Delitos y control social

Sé analizaron las distintas formas dé control socio-juríédico déntro dé divérsos éjés

témaé ticos:

a. Varios trabajos hiciéron hincapiéé  én él papél dé la víéctima y él sistéma pénal, otros

sé réfiriéron a la situacioé n dé los adoléscéntés éncérrados, énfatizando su situacioé n

dé vulnérabilidad.

b. En otras ponéncias sé tomoé  como marco dé référéncia al  néolibéralismo y sus

consécuéncias négativas én él mundo juríédico. 

c. Sé marcoé  la diféréncia éntré él Estado como protéctor dé déréchos y él Estado

como sujéto nécésitado, lo qué délinéa las divérsas políéticas criminalés y dé control

social.

d. Tambiéén sé déstacan los trabajos qué sé céntraron én las éxpériéncias carcélarias

dé mujérés, su vulnérabilidad y én los éféctos négativos dél éncarcélamiénto.

Sé  sénñ aloé  él  papél  dé  los  médios  dé  comunicacioé n  én  la  construccioé n  tanto  dél

éstéréotipo dé délincuénté como dél dé víéctima, y su utilizacioé n por los gobiérnos

para vincular políéticas pué blicas réprésivas én apoyo dél podér dominanté.

Sé rémarcoé  él papél dé la policíéa como instruménto dé control social. Una ponéncia,

én particular hizo hincapiéé  én la militarizacioé n policial én Argéntina y én él avancé dé

la  Géndarméríéa  én  los  sistémas  dé  podér.  Otra,  désdé  él  modélo  dé  policíéa  dé

proximidad, sénñ aloé  las contradiccionés éntré ésté modélo y los sistémas informalés

surgidos én él intérior dé un barrio dé convivéncia altaménté conflictiva y dé fuérté

désamparo social.
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él anaé lisis dél modo én qué sé vincula él consumo problémaé tico dé sustancias con la

cuéstioé n  délito  tambiéén  éstuvo  présénté.  A  travéés  dé  un  anaé lisis  cuantitativo  y

cualitativo, pénsado tambiéén désdé él modélo néolibéral, concluyoé  qué no éxisté una

vinculacioé n  dirécta y  sine  qua non éntré  délito  y  consumo dé drogas como és dé

construccioé n médiaé tica.

Una invéstigacioé n éxploratoria sobré las concépcionés dé la llamada muérté digna o

éutanasia concluyoé  qué no éxistén mayorés diféréncias réspécto dé la opinioé n acérca

dé élla én éstudiantés dé grado dé abogacíéa y médicina dé la UNC.

Por  ué ltimo,  una  ponéncia  mostroé  la  rélacioé n  éntré  anomia,  Estado  néolibéral  y

émérgéncia éconoé mica én la Corté Supréma a travéés dé jurisprudéncia zigzaguéanté

dél Alto Tribunal.

Comisión 4. 
Gestión de la seguridad y prevención de las violencias

Los trabajos fuéron préséntados én dos sésionés (A y B) dé cuatro trabajos acéptados

én cada una, con coméntarios dé rélatorés y discusioé n pué blica.

En la  sésioé n A sé discutioé ,  principalménté,  én torno a la  utilidad dél  concépto dé

“répréséntacionés  socialés”  vinculada  a  la  idéa  dé  séguridad,  con  gran  riquéza

analíética.  Por  un  lado,  sé  déstacoé  la  posibilidad  dé  la  intégracioé n  dé  téoríéas

socioloé gicas y psicoanalíéticas, y por él otro, un tratamiénto céntrado én él territorio y

los modos én qué él mismo sé va constituyéndo. Sé discutiéron tambiéén nocionés

vinculadas al déspliégué dé un podér biopolíético -én la visioé n Foucaultiana- y coé mo él

mismo  és  ordénador  dél  conjunto  dé  intérvéncionés  dé  séguridad  qué  él  podér

réaliza sobré los térritorios y las poblacionés.

Sé  obsérvoé  la  distancia  éxisténté  éntré  él  rico  anaé lisis  sobré  la  situacioé n  dé  la

“(in)séguridad”  y  la  pobréza  propositiva  réspécto  a  élaborar  solucionés  “no

policializadas” référidas a la misma, és décir, dé réspuéstas qué sé corriéran dé las

répréséntacionés  construidas  por  los  médios  masivos  hégémoé nicos.  Sé  déstacoé  la

situacioé n particular dé las mujérés én él éntramado résultanté dé la problémaé tica. En

ésta  sésioé n  los  trabajos  invitaron a  pénsar  sobré  la  construccioé n  dé  un  discurso
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contrahégémoé nico  én  él  téma  “séguridad”.  Désdé  los  rélatorés  sé  obsérva  una

constanté vinculacioé n dé la problémaé tica con una visioé n políética y una oriéntacioé n al

dialogo o la intérvéncioé n pué blica.

En la sésioé n B la discusioé n sé céntroé  én los procésos al intérior dé la organizacioé n

policial réspécto a la utilizacioé n dé atribucionés légalés, én particular él Coé digo dé

Faltas én la provincia dé Coé rdoba y su répércusioé n én él trabajo cotidiano, asíé como

én  la  proyéccioé n  sociotérritorial  dél  podér  policial.  Esta  pérspéctiva  fué

compléméntada por una propuésta dé anaé lisis macro-políético réspécto dé la agéncia

policial, ubicada én él contéxto políético local, y én un aémbito social dé désigualdadés

matérialés  y  simboé licas  urbanas  (dé  clasé  social,  pérténéncia  cultural  y  raza),

sénñ alados  como  éléméntos  ordénadorés  dé  la  políética  policial  ordénadora  dél

conjunto social. 

Sé pudiéron apréciar importantés convérgéncias éntré procésos én éspacios urbanos

argéntinos y méxicanos. La discusioé n dérivoé  hacia la nécésidad a) dé rompér con la

problématizacionés dél séntido comué n dérivado dé aémbitos périodíésticos y políéticos

y b) dé indagar con adécuada contrastacioé n émpíérica, para sustanciar émpíéricaménté

las  hipoé tésis  intérprétativas.  El  susténto  émpíérico  tambiéén  éstaé  oriéntado  a

fundaméntar  maés  rigurosaménté  las  propuéstas  dé  intérvéncioé n  políética  qué

pudiéran surgir.

Comisión 5.
Familias, infancias y adolescencias: las respuestas del campo jurídico.

Las cuéstionés plantéadas por las divérsas ponéncias, puédén sér sintétizadas én trés

éjés témaé ticos: 1.  El cambio paradigmático en la mirada sobre la infancia y la

familia. Fuéron catorcé  las  ponéncias  qué sé  focalizaron én  la  tensión éxisténté

éntré un discurso jurídico construido én consonancia con la Convéncioé n sobré los

Déréchos dél Ninñ o y  las prácticas, muchas vécés rénñ idas con la concépcioé n dé los

ninñ os,  ninñ as  y  adoléscéntés  como  “sujétos  dé  dérécho”,  qué  émérgé  dé  dicha

normativa. En tal séntido, la préocupacioé n por la vigéncia dé los déréchos dé los NNA

fué  abordada  por  varios  trabajos,  los  qué  indagaron,  por  un  lado,  coé mo  puédén

constituirsé én ciudadanos activos a travéés dé su participacioé n én él aémbito éscolar,
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cuaé l  és  la  calidad  dé su  accéso  a  la  justicia  y  a  los  déréchos  én  situacionés  dé

vulnérabilidad o cuando sus madrés cumplén una péna privativa dé libértad y por él

otro,, coé mo compatibilizar las nuévas médidas socioéducativas con las sancionés dé

privacioé n dé la libértad impuéstas a los joé vénés qué han délinquido, y adémaés, quéé

altérnativas éxistén para los NNA qué no puédén sér criados por su familia dé origén

én él  marco  dé  un  discurso  hégémoé nico  qué  apunta  al  “fortalécimiénto  familiar”

como dispositivo.  

2.  El  ségundo éjé témaé tico lo constituyoé  la cuestión de la pluralidad de formas

familiares, principalménté las intégradas por paréjas homoséxualés y las dérivadas

dé  la  aplicacioé n  dé  las  téé cnicas  dé  réproduccioé n  asistida,  con  un  total  dé  cuatro

ponéncias. Estos trabajos plantéaron coé mo la divérsidad familiar ya instalada én la

réalidad social impacta sobré él dérécho y vicévérsa. Quédoé  claro qué la familia és

una construccioé n socio-histoé rica, cuyas transformacionés intérpélan constantéménté

nuéstro sabér como opéradorés juríédicos. 

3. El tércér éjé sé réfirioé  a la experiencia de las personas en su contacto con los

tribunales o con la mediación. Sé éxaminoé  la construccioé n dé los sujétos juríédicos

én los juicios dé aliméntos én Lima (Pérué ),  y  én otros dos éstudios émpíéricos én

Coé rdoba (Argéntina), sé abordoé  la autopércépcioé n dé géénéro dé los juécés dé familia

y la supérposicioé n dé intérvéncionés judicialés con sus distintas miradas sobré un

mismo conflicto familiar por los juécés dé familia y los dé violéncia familiar. En tanto

qué una cuarta ponéncia sé ocupoé  dé la médiacioé n familiar como altérnativa para

solucionar los conflictos familiarés con calidad dé vida.

La discusioé n dé idéas éféctuada dio lugar a las siguiéntés propuéstas para répénsar

témas  fundaméntalés:  1)  las  institucionés  familia y  escuela,  las  qué  duranté  la

modérnidad han sido transmisoras dé détérminadas subjétividadés hoy én crisis. 2)

El concépto dé autoridad tambiéén én crisis, a partir dél réconocimiénto dé qué los

NNA  nécésitan  alguna  forma  dé  élla.  3)  Finalménté,  -désdé  un  nivél  dé  anaé lisis

épistémoloé gico- los nuévos instruméntos dé conocimiénto qué pérmitan obsérvar lo

qué ocurré én él campo dé las rélacionés familiarés dé una manéra distinta.

La intérdisciplina caractérizoé  la formacioé n profésional dé los participantés:  varios

abogados,  psicoé logos,  trabajadoras  socialés,  una  licénciada  én  ciéncias  dé  la
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éducacioé n y una antropoé loga; én su mayoríéa Espécialistas, Magíéstérés y aué n Doctorés

o doctorandos én sus réspéctivas disciplinas.

Comisión 6. 
Organización judicial: reformas y acceso a la justicia

Los  dos  priméros  bloqués  agruparon oncé  trabajos  sobré  accéso  a  la  justicia.  Sé

déstacaron  aquíé  los  diagnoé sticos  acérca  dél  funcionamiénto  dé  los  sérvicios  dé

asisténcia  légal  gratuita  én  diféréntés  contéxtos;  la  préséncia  dé  trés  autorés

brasilénñ os,  qué  préséntaron  séndas  ponéncias,  como  asíé  tambiéén  las  nuévé

contribucionés provéniéntés dé diféréntés régionés dé nuéstro paíés (talés como La

Plata, Coé rdoba, La Pampa y Santiago dél Estéro), énriquéciéron la pérspéctiva sobré

ésté téma.

El éjé qué articuloé  la ségunda parté dé las actividadés dé la comisioé n fué la révisioé n

dé las iniciativas para la réforma dé la justicia a travéés dé la participacioé n ciudadana,

con  una  sésioé n  déstinada  a  médiacioé n  y  formas  altérnativas  dé  résolucioé n  dé

conflictos,  én la cual sé préséntaron cuatro ponéncias qué corréspondiéron a trés

provincias argéntinas (San Juan, Coé rdoba y Tucumaén). La cuarta y ué ltima sésioé n, qué

sé concéntroé  én la témaé tica dé los juicios por jurado, réunioé  cuatro trabajos, todos

éllos pérténéciéntés a la régioé n cordobésa.

Las  taréas  dé  la  comisioé n  incluyéron  ésté  anñ o  tambiéén  una  mésa  rédonda,

vérdadéraménté multidisciplinar, con la préséncia dé invitados, formato qué brindoé

un  buén éspacio  para  él  débaté  dé  cuéstionés  vinculadas  a  la  construccioé n  dé  la

légitimidad dé la justicia, dé significativa préséncia én la agénda políética présénté, y

qué  pérmitioé  un  mayor  acércamiénto  éntré  los  participantés,  los  cualés  no  soé lo

provéníéan,  como  ya  sé  dijo,  dé  distintas  régionés  géograé ficas,  sino  qué  tambiéén

pérténécíéan a divérsas généracionés, y por tanto, contaban con disíémilés nivélés dé

formacioé n én invéstigacioé n. 

Cabé déstacar qué sé cumplioé  íéntégraménté con él  programa propuésto,  én tanto

todas las ponéncias listadas én él programa fuéron préséntadas oralménté por sus

autorés, hécho qué énriquécioé  él débaté.
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El panorama qué émérgé dé éstas invéstigacionés subraya la préséncia dé mué ltiplés

iniciativas oriéntadas a méjorar la accésibilidad dé la justicia,  én él  campo dé los

sérvicios dé alfabétizacioé n juríédica y oriéntacioé n juríédica, siéndo aué n amplio él déé ficit

én lo qué conciérné a patrocinio légal én situacionés concrétas. Résulta claro qué ésta

falta dé igualdad én él accéso a la protéccioé n judicial dé los déréchos és una dé las

raíécés  dé  la  baja  légitimidad  dé  la  Justicia  én  sociédadés  como  las  nuéstras,

atravésadas por désigualdadés profundas dé divérsas tipos. Por ué ltimo, és dé éspérar

qué la incorporacioé n paulatina dé institucionés novédosas a un sérvicio judicial qué

hoy sé  éncuéntra  én éstado críético  (talés  como la participacioé n  ciudadana én los

juicios  por  jurados  o  las  formas  altérnativas  dé  résolucioé n  dé  los  conflictos)

contribuya a réducir los bajos nivélés dé légitimidad actualés.

Comisión 7. 
Déréchos humanos, discriminacionés y conflictos socialés

Ejés dé trabajo

1)  Derechos Humanos ante  el  Estado.  Esté  éjé  sé  dividioé  én dos  sésionés,  qué

compréndiéron témas como las praé cticas o discursos sobré déréchos humanos anté

él Estado. En la discusioé n él éjé viroé  hacia témas rélacionados a ‘las pérsonas anté él

dérécho’;  sé habloé  sobré él  podér dé décir  y  dé apropiarsé dél  dérécho como un

podér  dé  las  pérsonas  (docéntés,  juécés),  y  tambiéén  sobré  quiénés  disputan  ésé

podér  dé  ‘décir  él  dérécho.’  Sé  discutioé  sobré  a)  las  posibilidadés  dé  la  Corté

Intéraméricana para pénsar él podér como difuso; b) los aportés féministas én ésté

séntido; c) los líémités dé las comisionés dé la mémoria én contéxtos dondé rigé la léy

dé  amnistíéa  por  críéménés  dé  lésa  humanidad  y  él  valor  dé  la  éducacioé n  para  la

mémoria; d) las disputas éntré cortés localés y corté intéraméricana para définir los

líémités én rélacioé n a la validéz dé las léyés dé amnistíéa y é) aspéctos métodoloé gicos.

2) Las personas ante el derecho: sé puso éénfasis én los opéradorés juríédicos frénté

a limitacionés propias dé la burocracia y sé discutioé  sobré él dérécho mismo. ¿Puédé

él dérécho éstatal modérno puédé dar cuénta dé las transformacionés y procésos qué

sé préséntaron én ésta sésioé n? El dérécho sé révélaba én atraso a los procésos, la

norma éscrita sé tornaríéa  incapaz dé abordar las réalidadés socialés invéstigadas.
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Emérgé asíé  én las  discusionés  una nécésidad dé pénsar  al  dérécho désdé formas

juríédicas maés contéxtualés. Sé discutioé  sobré a) la nécésidad dé abrir los marcos dé

référéncia; b) la inéficacia dé la supérinflacioé n juríédica qué por otro lado no ayuda

tampoco  a  los  opéradorés  juríédicos  porqué  sé  vuélvén  présos  dé  normas;  c)  la

nécésidad dé una justicia maé s humanizada qué busqué abordar las compléjidadés y

contradiccionés éntré un dérécho incorporado y las formas localés ; d) los véstigios

poscolonialés én él dérécho -éstamos construyéndo désdé algo qué viéné impuésto

én sus formas, qué ya éstaé  roto, qué hay qué plantéarlo dé manéra diférénté y désdé

abajo-; é) aspéctos métodoloé gicos. 

3)  Derechos  Humanos,  instituciones  y  grupos  vulnerables.  Sé  discutiéron

ponéncias qué éxploran la situacioé n dé grupos aféctados por distintas causalés dé

vulnérabilidad, én rélacioé n con instancias judicialés y administrativas a nivél local é

intérnacional.  Sé discutioé  sobré a)  la  insuficiénté aplicacioé n dé ciértas normas dé

avanzada; b) la éxplíécita carga discriminatoria dé algunas léyés y régulacionés; c) los

avancés én la ampliacioé n dé los déréchos políéticos para las pérsonas ménorés dé

éntré 16 y 18 anñ os y én los déréchos laboralés al trabajo domééstico; d) la inaccioé n

judicial  anté  aféctacionés  al  ambiénté  por  instalacionés  éléé ctricas  urbanas;  é)  las

réstriccionés  a  los  déréchos  laboralés  y  socialés  én  un  plan  provincial  dé  “dé

inclusioé n social”; é) la créacioé n dé concéptos y métodologíéas para éstudiar la éféctiva

vigéncia dé normas sobré inclusioé n én él podér judicial.

4) Déréchos Humanos y multiculturalismo.  En la sésioé n sé pusiéron én ténsioé n los

marcos dé déréchos humanos con las nécésidadés dé las comunidadés divérsas én

cada paíés. Sé discutioé  sobré a) la rélacioé n éntré las normas maé s avanzadas én matéria

dé  géénéro  y  participacioé n  políética,  y  los  marcos   culturalés  consolidados  én  los

puéblos originarios américanos; b) las innovacionés concéptualés adoptadas én la

législacioé n brasilénñ a  réspécto dé los “puéblos y  comunidadés tradicionalés”;  c)  la

situacioé n dé las pérsonas migrantés én Argéntina a partir dé una léy qué réémplazoé  a

la dé la ué ltima dictadura militar; d) los procésos dé apropiacioé n y désposésioé n én

matéria dé accéso a la tiérra én Coé rdoba y én La Plata, Argéntina.

Conclusiones generales.  Las idéas céntralés qué sé réconocén én las discusionés

son: 1) los avancés én la létra dé las normas obligan a una rénovada visioé n críética
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sobré la réalidad dé su aplicacioé n; 2) sé hacén nécésarias métodologíéas y nocionés

qué pérmitan un conocimiénto fundado dé ésa aplicacioé n. 

A modo dé aporté sé sénñ ala qué las formas dé pénsamiénto contéxtual no llégan a

impugnar totalménté él modélo occidéntal dé déréchos humanos ni a transvérsalizar

la pérspéctiva dé los grupos oprimidos. Sé trata dé profundizar la modérnidad para

qué cumpla sus promésas, maés qué pénsar én formas altérnativas. Por éjémplo, la

riquéza dé las praé cticas indíégénas én cuanto a la régulacioé n dé los  conflictos socialés

(désdé los maé s cotidianos hasta la rélacioé n con la tiérra y los récursos naturalés) sé

analiza désdé la matriz juríédica occidéntal/capitalista.

En référéncia a las mujérés, salvo las ponéncias éstrictaménté vinculadas a géénéro,

las démaé s no alcanzan a dar débida cuénta dé la éspécial problémaé tica dé las mujérés

frénté a las violacionés dé déréchos humanos o maé s bién, coé mo él géénéro impacta

diféréncialménté y dé manéra transvérsal én la violacioé n dé déréchos humanos én

sus vidas cotidianas.

Lo mismo puédé apréciarsé con réspécto a los déréchos socialés y éconoé micos, cuyo

anaé lisis  parté  dé  la  misma  matriz  dé  pénsamiénto,  lo  qué  résta  una  críética

épistémoloé gica  a  su  construccioé n,  intérprétacioé n  y  apropiacioé n  dé  los  sujétos

involucrados. 

Comisión 8. 
Estado, políticas públicas y derecho

Los  trabajos  préséntaron  una  amplia  variédad  dé  témas,  énfoqués  y  objétos

émpíéricos,  qué fuéron agrupadas én cinco éjés:  políéticas dé viviénda y accéso a la

tiérra, ciudadaníéa y políéticas socialés, políéticas éducativas y culturalés, políéticas dé

émpléo y políéticas ambiéntalés. 

Al intérior dé cada éjé la intérdisciplinariédad (participaron abogados,  socioé logos,

politoé logos,  économistas,  psicoé logos,  trabajadorés  socialés  y  comunicadorés)

favorécioé  él  éntrécruzamiénto  dé  miradas  diféréntés,  énriquécido  por  la

multiplicidad dé marcos téoé ricos utilizados qué profundizaron él débaté al intérior

dé cada una dé las sésionés. 
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Algunas dé las discusionés qué atravésaron los distintos éjés tuviéron qué vér con la

compléjidad dél Estado como éspacio dé lucha y construccioé n dé séntidos én disputa

con  los  mué ltiplés  actorés  dél  éspacio  social  y  la  insuficiéncia  dél  Dérécho  para

abordar y résolvér conflictos socialés én funcioé n dé su rigidéz, “autosuficiéncia” y su

pértinaz  céguéra  frénté  a  los  mué ltiplés  séntidos  én  juégo,  lo  qué  lo  ha  mostrado

funcional a la invisibilizacioé n y/o désamparo dé los séctorés désavéntajados. 

A su véz, én cada uno dé los éjés, fué posiblé idéntificar actorés y témaé ticas dé intéréé s

rélévanté. En él éjé dé référido a las políéticas dé viviénda y accéso a la tiérra, quédoé

aséntada  la  légitimacioé n  dé  la  vulnéracioé n  dé  déréchos  a  partir  dé  la  violéncia

institucional éjércida por él Estado (én sus trés podérés) por accioé n y omisioé n frénté

a las démandas individualés y coléctivas, con éspécial méncioé n dé la situacioé n dél

campésinado én Argéntina y Brasil. 

En él éjé dé ciudadaníéa y políéticas socialés hubo un débaté én torno a la nécésidad dé

ampliar  y  compléjizar  él  concépto  dé  pobréza  y  su  incidéncia  én  las

concéptualizacionés  y  séntidos  dé  los  tipos  dé  ciudadaníéa  propiciados  por  las

distintas políéticas pué blicas.

El  éjé  rélacionado con políéticas  éducativas  y  culturalés  sé  vio  énriquécido  por  la

pluralidad dé énfoqués y la divérsidad dé situacionés qué compréndiéron él anaé lisis

dé políéticas y déréchos dé Brasil, Argéntina y Mééxico. 

En él éjé articulado én torno a políéticas dé émpléo, sé analizaron désdé pérspéctivas

divérsas  tanto  políéticas  én  las  qué  él  Estado  asumé  él  rol  dé  émpléador  y  sus

consécuéncias  én  rélacioé n  a  la  construccioé n  dé  ciudadaníéas  asistidas  o

émancipatorias, como tambiéén la incidéncia dél marco normativo én la régulacioé n dél

émpléo én los campos dé la comunicacioé n y él téxtil.

Finalménté, én las préséntacionés référidas al médio ambiénté, sé produjo un valioso

intércambio én torno a la éspécificidad o no dé las políéticas pué blicas ambiéntalés y su

anaé lisis. 

Comisión 9. 
Género y sexualidades: desafíos sociales y jurídicos
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El débaté, con disénsos én lo référido al dérécho a la vida humana y a los déréchos dé

las  séxualidadés,  fué  fructíéféro  por  mué ltiplés  aportés.  Los  trabajos  partén  dé

diféréntés intérésés y nécésidadés socialés y dé distintas décisionés y accionés dé

actorés socialés ubicados én contéxtos culturalés, socialés,  éconoé micos, políéticos é

histoé ricos divérsos. Asimismo, dé répréséntacionés socialés y variados sistémas qué

pérmitén intérprétar la réalidad y la toma dé posicionés dé los sujétos.

Sé trabajaron cuatro éjés: 1) los aportés o énfoqués juríédicos-téoé ricos; 2) él anaé lisis

émpíérico dé diféréntés aspéctos dé la témaé tica dé la divérsidad séxual én él plano

social, talés como las causas é impactos én él plano juríédico y judicial; 3) los éstudios

dé géénéro, con aportés émpíéricos én problémaé ticas référidas, dé manéra éspécíéfica, a

los  éstudios  dé  la  igualdad  é  idéntidad  dé  géénéro;  y  4)  por  ué ltimo,  un  bloqué

éspécíéfico abordoé  diféréntés éstudios référidos a la violéncia dé géénéro.

Los  trabajos  préséntados  compréndiéron  énsayos  socialés  y  juríédicos  y

éxploracionés téoé ricas aplicando diféréntés modélos socioloé gicos, antropoloé gicos y

políéticos  qué  pérmitiéron nuévas  miradas  référidas  a  la  témaé tica  dél  dérécho,  él

géénéro  y  la  séxualidad.  Hubo  notablés  aportés  émpíéricos  (utilizando  distintas

téécnicas  dé  récoléccioé n  dé  datos,  éntré  las  qué  prédominan  él  anaé lisis  dé  téxto,

éntrévistas  y  téstimonios)  y  una  abundanté  profundizacioé n  dé  los  éstudios  y  las

téoríéas dé géénéro.

A lo largo dél trabajo dé comisioé n sé réfléxionoé  sobré la construccioé n y los tipos dé

justicia, como tambiéén sobré él désarrollo dé una concéptualizacioé n con anclajé én

los déréchos humanos, los déréchos dé géénéro y dé las séxualidadés. Sé déstacoé  la

igualdad én la divérsidad y la libértad, con raíécés én un lugar éspécíéfico dél tiémpo y

él éspacio.

En la préséntacioé n y débaté sé résaltaron distintos éspacios dé résisténcia frénté a

los procésos dé transformacioé n socio-juríédica y la marcada résponsabilidad políética y

social dé ciértos agéntés para poténciar y hacér éféctiva la législacioé n idéntificada

con  la  inclusioé n  social.  Asimismo,  la  nécésidad  dé  consolidar  las  basés  dé  un

compromiso démocraé tico y una nuéva conciéncia social sobré déréchos situados én

la divérsidad y las éxprésionés dé una cultura divérsa.
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Como  síéntésis  dé  éstas  conclusionés  sé déstacan  las  dificultadés  para  arbitrar

políéticas sustancialés sobré las problémaé ticas dé géénéro y séxualidad. No obstanté, sé

rémarca él  marcado compromiso dé los éxpositorés én la  bué squéda constanté dé

puéntés éntré la vida acadéémica y las diféréntés institucionés pué blicas, privadas y las

ONGs,  para  hacér  posiblé  la  éféctividad  dé  las  normativas  juríédicas  dé  inclusioé n

social,  como tambiéén,  la  nécésaria ré-rééstructuracioé n dé programas dé géstioé n y

modificacioé n  dé  políéticas  pué blicas  nacionalés  y  provincialés  én  las  cuéstionés  dé

igualdad é idéntidad dé géénéro y dé los déréchos a las séxualidadés.

Sé  coincidioé  én  a)  la  importancia  dé  las  témaé ticas  tratadas,  b)  él  caraé ctér

intérdisciplinario  dél  conjunto  dé  trabajos,  c)  la  préséncia  constanté  dé  un  alto

nué méro  dé  ponéncias  y  d)  la  continuidad  dé  los  témas  é  invéstigadorés  qué  sé

dédican a éllos, lo qué pérmité idéntificar trayéctorias téoé ricas y émpíéricas dé los

asuntos tratados. 

Comisión 10. 
Educación jurídica  y profesiones jurídicas

El trabajo dé la comisioé n sé dividioé  én dos grandés éjés témaé ticos: éducacioé n juríédica

y profésionés juríédicas.

1. Educación  jurídica:  sé  coincidioé  én  déstacar  qué  tanto él  currículum como  él

pérfil  dél  égrésado  sé  construyén  histoé ricaménté  y  ésto  sé  obsérva  désdé  las

confrontacionés téoé ricas y políéticas por la créacioé n dé la Caé tédra dé Sociologíéa én la

UNC (1907),  hasta los débatés actualés sobré la inclusioé n o no dé matérias como

Médiacioé n y Justicia Transicional.

Sé  débatioé  sobré  la   métodologíéa  dé  énsénñ anza  y  sé  analizaron  las  véntajas  y

désvéntajas éntré dos tipos dé modélos. Uno, maé s tradicional, én él qué los alumnos

tiénén  un  pérfil  maés  pasivo  y  él  otro  qué  tiéndé  a  réconocérlés  un  rol  maé s

participativo. En ésté, los alumnos asumén maé s protagonismo én las décisionés sobré

la énsénñ anza. El débaté sé sintétiza én torno a la idéa qué afirma qué  “cuando hay un

plantéo  hégémoé nico  sé  vuélvé  maé s  difíécil  la  impléméntacioé n  dé  modélos

altérnativos”.
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En los trabajos quédoé  dé manifiésto, én général, qué los alumnos van consolidando su

pérfil  dé abogado litiganté én los ué ltimos anñ os  dé la carréra.  Sé plantéa como un

désafíéo  désdé la éducacioé n y formacioé n juríédica, ampliar las distintas funcionés dél

abogado, tratando dé divérsificar él éspéctro dél éjércicio profésional qué comprénda

otros pérfilés,  én los qué no séa tan fuérté él paradigmaé tico rol dé éjércicio dé la

profésioé n én forma libéral. 

Sé plantéaron débatés intérésantés én torno al  currículum éducativo dé abogacíéa,

sobré plantéos dé discriminacioé n éntré los alumnos dé dicha carréra y las distintas

pércépcionés qué tiénén los mismos alumnos sobré su éducacioé n y formacioé n.

2. Profesiones jurídicas: algunos trabajos giraron én torno a la  formacioé n dé los

juécés én él aémbito dél sistéma dé justicia dé Buénos Airés, y sé analizoé  coé mo dicha

formacioé n incidé én su trayéctoria profésional, én sus décisionés y én la forma dé

intérprétar y aplicar él dérécho. 

Tambiéén  sé  analizoé  él  programa  dé  incéntivos  docéntés  én  la  Univérsidad  y  las

funcionés  dé  docéncia  é  invéstigacioé n  én  las  Facultadés  dé  Dérécho,  dondé  sé

obsérva  un  cambio  én  las  prioridadés,  y  sé  otorga  mayor  prééminéncia  a  la

invéstigacioé n sobré la docéncia.

Es dé déstacar la importancia dada én algunos trabajos a la formacioé n “én déréchos”

como hérramiéntas dé émancipacioé n. Con rélacioé n a ésto sé débaté él modo como los

instruméntos  dé  formacioé n  y  socializacioé n  dé  conocimiéntos  “én  déréchos”  éstaén

dirigidas  a  la  émancipacioé n   dé  las  poblacionés  maés  vulnérablés.  Asimismo,  sé

discutiéron las distintas articulacionés éntré las Facultadés dé Dérécho, organismos

dé Ciéncia  y  Técnologíéa,  los  movimiéntos  socialés  y  las  organizacionés  vécinalés,

éntré otras formas dé socializar y générar transféréncia dé sabérés éntré aémbitos no

éxclusivaménté acadéémicos. Tambiéén sé résaltoé  la funcioé n dé éxténsioé n univérsitaria.

Varios trabajos débatiéron coé mo la socializacioé n y formacioé n univérsitaria influyé én

las luchas éstratéégicas dé los abogados activistas por él réconocimiénto dé déréchos

a la divérsidad séxual én Argéntina. 

Comisión 11. 
Teoría social contemporánea: los fenómenos jurídicos  
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Las préséntacionés diéron cuénta dé téndéncias actualés qué résaltan la compléjidad

dé aspéctos y pérspéctivas dél fénoé méno juríédico, asíé como tambiéén él intéréé s por la

récupéracioé n dé las miradas dé otros sabérés qué tiénén como objéto al dérécho y las

rélacionés  dé las  mismas con la  sociologíéa  juríédica  y  su énsénñ anza.  El  trabajo  dé

comisioé n dio cuénta dé las préféréncias contémporaénéas por rélacionar él anaé lisis

dél  dérécho qué hacé  a la  sociologíéa  juríédica  con divérsas disciplinas  dé caraé ctér

social  y  humanista.  Sé trata dé una véta valiosa qué pérmité la vinculacioé n éntré

téoríéa y praé ctica juríédica, él déscubrimiénto y la intégracioé n dé nuévos paradigmas

dé  anaé lisis  y  nuévas  comprénsionés  dé  lo  social.  Tambiéén  sé  pudo  rélévar  él

résurgimiénto dé los péligros asociados a los anaé lisis mécanicistas dé la conducta

foméntados por algunas éscuélas dé la psicologíéa social.

La mayor parté dé las ponéncias énviadas déstacan un pérfil dé anaé lisis oriéntado a

intégrar las divérsas ésféras dé la razoé n praé ctica: él dérécho, la moral y la políética.

Son  préséntados  désdé  ésta  pérspéctiva  los  trabajos  dé:  Juan  Zacarias  Paz  (“La

patrimonialización  de  la  pirekua  en  Michoacán,  México) ,  Flaé via  do  Amaral  Viéira

(“Interculturalidade  no  novo  constitucionalismo  Latino-americano”) y  Martíén

Léonardo  Cabréra  (“La  apelación popular  de  sentencias  como remedio  al  carácter

contra-mayoritario del poder judicial”). En éstas préséntacionés sé déstacan témas

qué réfiérén a la construccioé n dé las “nuévas démocracias”, al désvanécimiénto dé las

frontéras éntré él  dérécho y él  no dérécho,  al  péligro dé la  puésta én marcha dé

políéticas  multiculturalistas  qué  robustécén  él  podér  hégémoé nico  éstatal  y  a  la

nécésidad dé désarrollar formas dé démocracia qué pérmitan réconocér y convivir a

las distintas idéntidadés culturalés.  Como puédé advértirsé,  los anaé lisis réalizados

nos  déscribén la  crisis  dél  Estado  social  modérno  y  la  puésta  én  cuéstioé n  dé  su

réforma.  El  trabajo  dé  Martíén  Léonardo  Cabréra  (UBA  y  UNLP)  és  un  éjémplo

paradigmaé tico. Muéstra la intérséccioé n dé arguméntos juríédicos, filosoé ficos, políéticos

y socioloé gicos y  acéntué a él  papél qué cumplén,  én la résolucioé n dé un probléma

juríédico,  las  idéas  acérca  dé  la  intérprétacioé n,  las  fuéntés  dél  Dérécho,  él  uso  dé

arguméntos  moralés  y  él  significado  dé  los  déréchos  fundaméntalés,  énténdidos

désdé él néoconstitucionalismo. 
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El  autor  analiza  la  révocatoria  popular  dé  sénténcias,  én  tanto  mécanismo  qué

pérmité,  por  décisioé n popular,  révocar  las  résolucionés judicialés  qué déclaran la

inconstitucionalidad dé una norma.  Sé trata dé un procédimiénto qué suélé éstar

prévisto  én caso dé  qué  un Supérior  Tribunal  déclararé  inconstitucional  una  léy,

éstabléciéndo qué un porcéntajé prédétérminado dél éléctorado puéda éxigir qué sé

sométa a référééndum la décisioé n dél maéximo tribunal.  Como bién lo éxprésa él autor

basaéndosé  én  Aristoé télés  éstamos  anté  un  téma  vinculado  a  la défénsa  dél

constitucionalismo démocraé tico y a uno dé los aspéctos dé la “democratización de la

justicia”. Esté és él référido a la actuacioé n dé las formas dé démocracia sémi-dirécta

qué otorgan a los ciudadanos la ué ltima palabra a la hora dé pronunciarsé sobré la

constitucionalidad dé una léy, dando mayor résguardo a los principios dé igualdad y

séguridad juríédica qué él qué sé obténdríéa por la víéa dé otras fuéntés dél dérécho.

Subraya   la  importancia  dé  éxprésar   qué  én  una  organizacioé n  políética  hay  una

diféréncia  décisiva  én  lo  rélativo  a  qué  fuéntés  nutrén  él  séntimiénto  dé  un

"nosotros". No és lo mismo si las pérsonas dérivan su séntido dé pérténéncia dé una

activa participacioé n én la toma dé décisionés políéticas ("Nosotros, los que decidimos"),

qué  dé  una  crééncia  én  un  sér  nacional  pré-políético,  cuya  éxisténcia  débiéra  sér

présérvada por una élité gobérnanté (políético-partidista o técnocraé tica judicial), qué

én  nada  consulta  a  los  ciudadanos  bajo  su  podér.  La  préséntacioé n  muéstra  la

téndéncia  a  una  intégracioé n  éntré  las  divérsas  ésféras  dé  la  razoé n  praéctica:  él

dérécho, la moral y la políética, para la construccioé n dé las “nuévas démocracias” y

tambiéén él désvanécimiénto dé las frontéras éntré él dérécho y él no dérécho.

El ségundo pérfil dé intéréé s qué surgé dél éncuéntro, sé réfiéré a la récupéracioé n dé

las miradas dé otros sabérés én la énsénñ anza y la invéstigacioé n én sociologíéa juríédica

y  éstuvo  désarrollado  én  los  trabajos  préséntados  por:  Nancy  Cardinaux  (“La

literatura  en  el  proceso  de  investigación  y  enseñanza  del  derecho”)  qué  sé  céntroé

éspécíéficaménté én la rélacioé n éntré la litératura y él dérécho. Por su parté, Francisco

Férrér  Arroyo  (“Psicología  social  del  derecho”)  abrévoé  én  la  rélacioé n  sociologíéa

juríédica – psicologíéa social.

La  rélacioé n  éntré  la  litératura  y  él  dérécho  és  una  líénéa  dé  trabajo  qué  ha  sido

débatida  por  autorés  dé  la  talla  dé  Dworkin  u  Posnér  y  otros,  én  razoé n  dé  sus
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conéxionés  én  tanto  aémbitos  dé  conocimiénto  qué  répréséntan  é  intérprétan

réalidadés  compléjas.  Por  su  parté,  Nancy  Cardinaux  présénta  un  vigoroso  y

éxquisito téxto sobré la litératura,  én él procéso dé invéstigacioé n y énsénñ anza dél

dérécho  qué  muéstra  la  nécésidad  dé  rompér  la  condicioé n  dé  autonomíéa  y

aislamiénto dél objéto juríédico para iniciar un procéso dé bué squéda dé las rélacionés

éntré  él  dérécho  y  las  réalidadés  circundantés,  conéctando  éspécíéficaménté  al

dérécho con la litératura. El objétivo dé ésta ponéncia és détérminar los usos qué la

litératura  ha  ténido  tanto  déntro  dél  procéso  dé  produccioé n  dé  conocimiénto

ciéntíéfico, én él campo juríédico, como én él dé énsénñ anza dél dérécho. En él priméro,

éxplora  él  papél  qué  juéga  la  narrativa  én  él  contéxto  dé  déscubrimiénto  y  las

barréras  qué  sé  lé  imponén para  qué  no  circulé  maés  allaé  dé  ésé  contéxto.  En  él

procéso  dé  énsénñ anza,  procura  détérminar  las  poténcialidadés  y  líémités  dé  la

litératura  como  “récurso  didaé ctico”  y  “éjémplificacioé n”,  mostrando  asíé  como  ésas

éstratégias producén una éscisioé n éntré la narrativa litéraria y las téoríéas ciéntíéficas,

qué protocolizan, dan cuénta, arguméntan y pruéban aquéllo qué la litératura soé lo

puédé susurrar.

Por ué ltimo, él trabajo préséntado por Francisco Férrér Arroyo sobré psicologíéa social

dél  dérécho,  traé  a  primér  plano  los  péligros  qué  algunas  dé  las  posicionés

cognitivistas  importan para  la  comprénsioé n  dé los  significados dé  la  conducta,  al

équiparar  la  actividad méntal  humana con opéracionés  mécanicistas  binarias qué

préscindén  dél  concépto  dé  significado  y  dé  la  construccioé n  dél  mismo  én  un

contéxto  histoé rico-cultural.  El  autor  plantéa  ténér  én  cuénta  las  variablés

éxtrajuríédicas psicosocialés dé tipo bioloé gico-mécaénicas qué influyén én los procésos

cognitivos  dé  formacioé n  dé  actitudés,  médianté  los  cualés  los  décisorés  juríédicos

émpléan,  forman o  modifican  sus  opinionés  sobré  las  cuéstionés  a  résolvér.  Esté

trabajo nos énfrénta al nuévo surgimiénto dé las éscuélas dé psicologíéa social y a las

décisionés qué énfrénta la sociologíéa  juríédica para légitimar su asociacioé n con ésa

disciplina. Cabé réfléxionar qué nos éncontramos anté él diléma dé la éléccioé n éntré

una  psicologíéa  social  én  la  cual  habitan  diféréntés  concépcionés  dé  mundo  y  dél

hombré: Por un lado, él paradigma cognitivista, él détérminismo, él mécanicismo. Por

otro,  él  paradigma histoé rico-cultural,  la compléjidad,  lo cultural  dé lo humano.  Sé

trata dé una décisioé n cuyos résultados puédén hacérnos rétrocédér al péor dé los
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mécanicismos (él dogma détérminista bioloé gico) o sumarnos, con otras disciplinas

dél humanismo al paradigma dé la compléjidad y los significados culturalés.

Las  considéracionés  réalizadas  y  él  désarrollo  dé  las  discusionés  én la  Comisioé n,

llévan a proponér la nécésidad dé robustécér él éspacio dé discusioé n dé la  téoríéa

socioloé gica claé sica y contémporaénéa én pos dé compréndér la créciénté compléjidad

dé la sociédad y dél pénsamiénto sobré la misma.

                                    
Dirección de contacto: congresosociologiajuridica2013@gmail.com
Información:  http://www.derecho.unc.edu.ar/cursos/sociologia/
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