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APUNTES PARA UNA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EMPÍRICA Y CRÍTICA

DE LA INDETERMINACIÓN DEL DERECHO

Erika Bárcena Arévalo

1. Introducción

Como el título indica, esta contribución se forma a partir de una serie de re-

flexiones críticas sobre los sistemas jurídicos como coherentes y completos,

pero también sobre la neutralidad y objetividad tanto del derecho, en abs-

tracto, como de su aplicación por parte de los jueces.

La intención de estudiar a detalle la distancia que existe entre la letra de

la ley y su aplicación práctica poniendo énfasis en la racionalidad jurídica pre-

tende, desde nuestra perspectiva, enclavarse en la teoría crítica del derecho y

contribuir a un uso crítico del mismo, partiendo desde luego de sus posibili-

dades emancipatorias.

En atención a ello haremos un breve repaso de la crítica que hace Marc

Tushnet respecto a la indeterminación del discurso sobre los derechos, para

después combinarlo con la teoría del campo jurídico de Pierre Bourdieu, con

la intención de esbozar un marco teórico para el tipo de estudios que aquí se

proponen y que se han realizado en otras latitudes, como se apunta breve-

mente en el último apartado.

2. La tesis descriptiva y la indeterminación del derecho

El positivismo jurídico, pese a su indiscutida hegemonía en la ciencia del dere-

cho, como paradigma ha motivado el desarrollo de teorías con marcadas dife-

rencias, ambigüedades y hasta contradicciones (Sánchez, 2002) que van de

autor a autor pero que incluso pueden encontrarse en las diferentes etapas
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de uno mismo (piénsese por ejemplo en el Kelsen del Compendio de teoría

general del Estado y el de la última versión de La teoría pura del derecho).

Pese a esta diversidad, se pueden identificar algunas tesis comunes en

varios autores. Entre ellas, la que nos interesa resaltar es la tesis descriptiva o

metodológica (Sánchez, 2002), que se refiere a la obligación del científico ju-

rídico de describir y no de valorar al derecho. Así se expresa con toda claridad

en el postulado que Kelsen hace en su Teoría pura del Derecho cuando afirma:

Quiere ésta [la teoría pura del Derecho] exponer el Derecho tal cual es, sin legi-

timarlo por justo o descalificarlo por injusto; pregunta por el Derecho real y

posible, no por el Derecho justo. En este sentido es una teoría jurídica radical-

mente realista. Rehusa [sic] valorar el Derecho positivo. En cuanto ciencia, no se

considera obligada más que a concebir al Derecho positivo con arreglo a su esen-

cia y a comprenderlo por un análisis de su estructura. En particular, rehusa [sic]

ponerse al servicio de cualesquier intereses políticos suministrándoles las ideo-

logías mediante las cuales es legitimado o descalificado el orden social existente

(Kelsen, 1981: 43).

Esta tesis es verdaderamente inculcada al profesionista del derecho des-

de que es estudiante. Los resultados de un estudio realizado en la Universidad

de Córdoba, Argentina, por ejemplo, revelan que los estudiantes de derecho

aprenden en la facultad qué es lo que puede ser nombrado derecho. Apren-

den a darle importancia sólo a la vigencia de la ley y no a su efectividad, a

atribuir al derecho una coherencia interna, una objetividad y una neutralidad

incuestionables, a pensar el conflicto como violaciones de derechos y no como

disputa de intereses, y el éxito en la defensa de las partes como directamente

relacionado al mayor o menor dominio de los textos legales (Lista y Begala,

2009). Pero sobre todo:

Conforme al discurso jurídico dominante en el que han sido socializados, los

alumnos no consideran al texto jurídico como dependiente de los contextos y

procesos organizacionales de los cuales emana, es reglamentado y a través de

los cuales es aplicado. Dentro del marco dominante, lo jurídico no es visto como

un fenómeno resultante de relaciones (generalmente asimétricas y por lo tanto

conflictivas) en las que el Estado tiene un rol protagónico, no sólo en la instancia
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judicial frente al reclamo concreto una vez vulnerado el derecho, sino también

en la creación de la normas generales [sic] y en la posibilidad de manejar regu-

laciones particulares frente a situaciones concretas (Lista y Begala, 2009: 153-

154).

Este resultado es ilustrativo pues nos habla de la íntima relación entre

derecho y Estado que se encuentra atravesada por el poder, a pesar de que

éste es un hecho que los juristas, en su época de estudiantes, generalmente

no suelen concebir así, y ya como profesionales no aceptan en todas sus di-

mensiones.

Mauricio García Villegas (2010) señala cómo en la tradición del derecho

continental (romano) esta noción se ha construido desde la llamada era de la

codificación y su estudio en las universidades. Los profesores de derecho civil,

al erigirse como poseedores de la sabiduría estatal, podían estar cerca de

quienes detentaban el poder y al mismo tiempo gozar de la independencia

que les brindaba la universidad, desde donde desarrollaban monolíticas teo-

rías propias de la ciencia jurídica. “Esto les permitió explicar al Estado como

una entidad externa y política, y justificarlo como algo idéntico al derecho”

(García, 2010: 53).

Pierre Bourdieu, desde su teoría del campo social, señala que “la cons-

trucción del Estado va de la mano con la construcción del campo de poder”

(1993), lo cual es así dado que:

[…] el Estado es el resultado de un proceso de concentración de diferentes espe-

cies de capital, capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército,

policía), capital económico, capital cultural o, mejor, informacional, capital sim-

bólico, concentración que, en tanto tal, constituye al Estado en detentor de una

suerte de meta-capital que da poder sobre las otras especies de capital y sobre

sus detentores. La concentración de diferentes especies de capital (que va a la

par de la construcción de los diferentes campos correspondientes) conduce, en

efecto, a la emergencia de un capital específico, propiamente estatal, que per-

mite al Estado ejercer un poder sobre los diferentes campos y sobre las diferen-

tes especies particulares de capital y, en particular, sobre la tasa de cambio entre

ellas (y al mismo tiempo, sobre las relaciones de fuerza entre sus detentores)

(Bourdieu, 1993).
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El Estado, dada esta acumulación y administración de distintos tipos de

capital, se convierte entonces, dice Bourdieu, en una especie de “banco de

capital simbólico” (1993), lo cual redunda en dos consecuencias importantes

y relacionadas entre sí.

En primer lugar, el Estado tiene los recursos tanto físicos como simbóli-

cos para influir considerablemente en la construcción del campo socio-sim-

bólico y, por lo tanto, para “construir las estructuras cognitivas según las cuales

es percibido” (Bourdieu, 1993), piedra angular de su fuerza simbólica.

Derivado de ello, la segunda consecuencia es que el Estado parece tener

un poder casi creador que marca lo legal y lo ilegal, lo que se está autorizado

a ser y quién está autorizado para declararlo (Bourdieu, 1993). Y el veredicto

que condiciona el ser y el hacer social del individuo encuentra muchas veces

su expresión en el derecho, no sólo en la tipificación de un delito o en una

sentencia, sino incluso en la definición de ciudadano, extranjero o de la mujer

que sufre violencia de género. Todo ello constituye un poder que se moviliza

constantemente por distintos agentes, pero sobre todo, por los profesionales

del derecho en su quehacer cotidiano.

Si la enunciación del Estado a través del derecho es una forma de ejercer

el poder, el derecho es entonces un medio del poder. Pero el derecho se ha

construido socialmente como neutral, la misma ciencia que lo tiene por obje-

to de estudio se obliga a verlo así. Parece que tenemos un impasse entonces

porque el derecho, que es neutral y por tanto parece estar más allá de los

intereses de los individuos, sería visto así sólo como un medio de poder que

alguien manipula. De ahí la popular creencia de que el derecho es una espe-

cie de sabiduría apriorística, que no es ni buena ni mala sino hasta que los

individuos la plasman en blanco y negro y la interpretan. Cosa curiosa puesto

que los juristas perjuramos que no hacemos valoraciones respecto del dere-

cho positivo. Perjuramos en el doble sentido de la palabra: lo juramos repeti-

damente (en cada sentencia, en cada reforma), pero en el mismo acto faltamos

a la fe ofrecida en el juramento. Entonces cabe pensar que, si el derecho se

declara neutral y los juristas avalorativos de éste, pero en la práctica consta-

tamos tantas veces prueba en contrario, hay piezas de este rompecabezas

que nos faltan.

Marc Tushnet (2001), en su Ensayo sobre los derechos hace cuatro críti-

cas al discurso sobre los derechos: su inestabilidad, su indeterminación, su
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reificación y su falta de utilidad política. La indeterminación de los derechos

se refiere a la inexactitud del discurso sobre los derechos. Tushnet señala que

“el lenguaje de los derechos es tan abierto e indeterminado que la oposición

puede utilizar ese mismo lenguaje para expresar su posición. Puesto que el

discurso sobre los derechos es tan inexacto, sólo ofrece ventajas momentá-

neas en las luchas políticas” (Tushnet, 2001: 120). Lo cual quiere decir que

respecto de una misma situación el discurso sobre los derechos puede

posicionar a quien lo enuncia tanto a favor como en contra, dependiendo de

su propia intención.

Señala el autor que la indeterminación se puede formar a partir de téc-

nicas para reconocer o negar derechos. Por una parte está la técnica que bus-

ca equilibrar los intereses en juego en un caso específico, lo que implica que

los derechos deben equipararse a un valor para poder ser ponderados y así

equilibrados; que se deben tener en cuenta todos los intereses afectados, y;

que se debe establecer un nivel de generalidad que servirá de plano para

lograr el equilibrio (Tushnet, 2001). Sin embargo, continúa Tushnet, no tene-

mos un parámetro fijo ni para dar valor a los derechos ni para establecer su

grado de generalidad, sin contar que la aplicación de derecho puede tener

efectos incalculados derivados de su eficacia simbólica (García, 1993; Lemaitre,

2009), “por lo tanto, aquél que quiera ‘reconocer’ un derecho puede elegir la

medida de valor, las consecuencias y el nivel de generalidad necesarios. Esto

mismo puede hacer quien quiera negar que se ha violado un derecho”

(Tushnet, 2001: 121).

El autor estadounidense también señala como técnica para reconocer o

negar derechos el hecho de que éstos están siempre dentro de contextos

legales (Tushnet, 2001), esto es, que los derechos no se encuentran aislados

sino que forman parte de una lógica jurídica desde la cual se articulan textos

normativos, principios de derecho, doctrinas, prácticas, etcétera. En este sen-

tido habría que mantener presente que todo sistema jurídico presenta lagu-

nas de ley y antinomias (pese al postulado de que es un sistema coherente y

homogéneo), lo que genera espacios donde propiamente nace la indetermi-

nación y que, por lo mismo, dan lugar a una amplia gama de interpretaciones

a partir de las cuales se pueden conceder o negar derechos con fundamento

legal.
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La indeterminación del discurso sobre los derechos da cuenta de la rela-

ción derecho-poder-Estado en la medida en que la facultad de nombrar, a la

luz de la discrecionalidad a la que abre paso la indeterminación, se convierte

en un poder conservador de un status quo. La ciencia jurídica que funda el

positivismo jurídico puede pretender no valorar al derecho positivo y mante-

nerse al margen de los intereses políticos rehusándose a proporcionarles ideo-

logías para mantener y legitimar un determinado orden social, más esto no

significa que el derecho sea ajeno a ello. Y de hecho históricamente no lo ha

sido. Piénsese por ejemplo en la importancia de la codificación en la consoli-

dación de los Estados-nación o en el papel de los profesores de derecho en la

justificación del Estado, brevemente señalado líneas arriba.

La triada derecho-poder-Estado ha sido denunciada en la tradición ro-

mana principalmente por profesores de derecho, universitarios con alguna

influencia del marxismo (García, 2010). Desde la crítica que articulan “dere-

cho y poder son vistos como parte y parcela de la misma maquinaria política

y, por esa razón, no vale la pena el esfuerzo por estudiar su funcionamiento

interno. Aún menos útil es tratar de reformarlo para cumplir los propósitos

de la emancipación social” (García, 2010: 59).

En los últimos tiempos los movimientos sociales y sus demandas de re-

conocimiento de la identidad y la diferencia, han enfatizado la dimensión po-

lítica del derecho y de su relación con el Estado. Y han encontrado en aquél un

campo de disputa con el propio Estado que puede redundar en beneficios

para sus luchas tanto legales (el reconocimiento formal de derechos), como

simbólicas (la legitimación que proporciona una sentencia favorable).

La posición, teorizada pero también llevada a la práctica, que sostiene

las posibilidades emancipatorias del derecho en contextos de movimientos

sociales (Santos, 2009), armada con el discurso de los derechos humanos cuya

institucionalización tanto nacional como institucional va en ascenso,1 han

contribuido al fenómeno hoy conocido como judicialización de la política

(Sieder, Schjolden & Angell, 2011), esto es, que los conflictos sociales y políti-

cos son con cada vez más frecuencia llevados ante las Cortes y tribunales es-

tatales, fenómeno que en México, por ejemplo, tiene un claro antecedente

1 La obra El derecho y la globalización desde abajo, editada por Boaventura de Sousa Santos y César
Rodríguez Garavito (2007) dan clara cuenta de ello.
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en las luchas de los pueblos indígenas (Aragón, 2007). García Villegas señala

cómo “el derecho es hoy visto como algo más pragmático y sobre todo como

algo no terminado, como algo en construcción –como un terreno constituti-

vo- y por eso mismo puede ser también visto como una posibilidad para la

emancipación social” (García, 2010, pp. 59-60).

Este tipo de estrategias político-jurídicas han sido estudiadas en México

por ciencias sociales como la antropología o la sociología, pero casi siempre

desde los movimientos y no desde los propios tribunales. La investigación en

espacios institucionales respecto a las lógicas y formas cotidianas de aplicar el

derecho nos puede revelar cómo opera la relación derecho-poder-Estado en

una de sus tantas formas de legitimación del status quo de dominación que

hoy vivimos (la acción jurisdiccional), y sin duda contribuiría a un mejor dise-

ño de estrategias, principalmente de tipo jurídico, para los movimientos so-

ciales. Sobre esta propuesta de convertir a los tribunales estatales en objeto

de investigación nos referimos en el siguiente apartado.

3. La indeterminación del derecho en el campo jurídico

Mauricio García Villegas (2010) identifica diferentes tipos de crítica jurídica

dependiendo si se hace desde la disciplina jurídica y por tanto tomando en

cuenta la racionalidad jurídica, o si se hace desde las ciencias sociales y se

obvia ésta última. Considera también un elemento importante si se ataca la

autonomía del derecho o si se ataca su carácter político y de instrumento de

dominación.

Ante este punto de referencia, consideramos que sería pertinente im-

pulsar estudios de crítica jurídica que sean internos (desde la ciencia jurídica),

pues el conocimiento del derecho constituye un saber privilegiado ya que en

buena medida está reservado a los profesionistas, lo que se traduce en un

posicionamiento igualmente privilegiado desde el cual estudiarlo. Pero esta

posición ha significado la mayor parte de las veces el desarrollo de estudios

de carácter positivista y formalista, por lo que habría que añadir otra perspec-

tiva para hacerlos desde una mirada crítica, y ésa podría ser considerar al

derecho como intrínseco a elementos políticos y como un instrumento de

dominación.
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La concepción marxista del derecho está implícita en este segundo as-

pecto de la crítica que queremos destacar. Pierre Bourdieu en La fuerza del

derecho alerta sobre esta visión instrumentalista que desecha en un sólo

movimiento las ideologías y al derecho como una de ellas. Señala:

Víctimas de una tradición que cree haber dado cuenta de las ‘ideologías’ desde

el momento en que ha designado sus funciones (‘el opio del pueblo’), los mar-

xistas llamados estructuralistas han ignorado paradójicamente la estructura de

los sistemas simbólicos y, en particular, la forma específica del discurso jurídico.

Y esto porque, al haber reiterado la afirmación ritual de la autonomía relativa

de las ‘ideologías’ han omitido plantear la cuestión de los fundamentos sociales

de esa autonomía; es decir, más concretamente, la cuestión de las condiciones

históricas que deben producirse para que pueda emerger, a favor de las luchas

en el seno del poder, un universo social autónomo capaz de producir y reprodu-

cir, por la lógica de su funcionamiento específico, un corpus jurídico relativa-

mente independiente de las coacciones externas (Bourdieu, 2000: 166-167).

Dicho corpus, continúa Bourdieu, es el producto del funcionamiento de

un campo, el jurídico, que:

Es el lugar de una concurrencia por el monopolio del derecho de decir el dere-

cho, esto es, la buena distribución (nomos) o el buen orden en el que se enfren-

tan los agentes investidos de una competencia inseparablemente social y técnica,

que consiste esencialmente en la capacidad socialmente reconocida de inter-

pretar (de manera más o menos libre o autorizada) un corpus de textos que

consagran la visión legítima, recta, del mundo social. Sólo en estos términos se

puede dar razón, ya de la autonomía relativa del derecho, ya del efecto propia-

mente simbólico de desconocimiento que resulta de la ilusión de su autonomía

absoluta en relación a las demandas externas (Bourdieu, 2000: 169).

En virtud de ello, dar por sentado que el derecho es un instrumento de

dominación simplifica tanto la forma a través de la cual así se erige, como las

condiciones sociales e históricas en función de las cuales puede serlo. Por lo

que un estudio crítico del derecho en los términos propuestos líneas arriba
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tendría que considerar la estructura del campo jurídico, el capital y el habitus2

que le son propios, así como el lugar que ocupa en el campo del poder (consi-

derando particularmente que el campo del derecho es donde se produce y

ejerce la autoridad jurídica, expresión por excelencia de la violencia simbólica

legítima (Bourdieu, 2000). La clave está entonces en estudiar cómo el campo

jurídico logra hacerse reconocer como neutral y objetivo, y en qué medida

ello lo hace efectivo como una forma de dominación.

Por otra parte, Bourdieu señala:

¿Cómo no mencionar […] el caso de los juristas, que, a costa de una <<pía hipo-

cresía>>, están en disposición de perpetuar la creencia de que sus veredictos no

se fundamentan en imposiciones externas, económicas en particular, sino en las

normas trascendentes de las que son custodios? El campo jurídico no es lo que

cree ser, es decir, un universo limpio de toda componenda con imperativos de la

política o la economía. Pero el hecho de conseguir hacerse reconocer como tal

contribuye a reproducir unos efectos sociales absolutamente reales, y, en pri-

mer lugar, sobre aquellos cuya profesión consiste en interpretar las leyes y esta-

blecer jurisprudencia (Bourdieu, 2007a: 117).

Por lo tanto, si los juristas son los primeros sobre quienes recaen los

efectos del campo aludido, son sus formas de concebir al derecho y sus prác-

ticas cotidianas el punto de partida, pues en función del habitus que han in-

corporado y de prácticas a través de las cuales buscan incrementar su capital

(propiamente jurídico), es que los profesionales del derecho producen y re-

producen el campo donde juegan.

En el caso concreto, el capital que se busca es el derecho (la autoridad

socialmente reconocida) a decir lo que dice el derecho, es decir, a monopoli-

zar la interpretación autorizada del derecho. Y en este punto quiero volver

sobre la crítica de la indeterminación formulada por Tushnet y sobre la posi-

ción pretendidamente avalorativa del jurista respecto al derecho, adoptada

particularmente por el juez.

Bourdieu (2000) señala que la lógica del campo jurídico está determina-

da por dos aspectos: en primer lugar, por las luchas de fuerza por incrementar

2 Para una aproximación a la teoría del campo social de Pierre Bourdieu véase: (Bourdieu, 1997;
2007).
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el capital jurídico, y en segundo, por la lógica de las obras jurídicas que deter-

minan lo posible dentro del campo. El peso de éstas, lo que podríamos llamar

el peso de la ley, parece absoluto dentro del campo, de tal manera que su

aplicación al caso concreto aparece como el resultado de un proceso lógico y

racional expresado en el silogismo jurídico.

Pero nos referimos sólo a esta parte del discurso del derecho que lo

expresa como imparcial en su aplicación. Si retomamos a Tushnet, dado que

no tenemos una teoría sustantiva de los derechos que nos indique qué dere-

cho debe prevalecer sobre cuál en un conflicto dado, la operación jurisdiccio-

nal (principalmente) que se presenta como una operación racional, no es y no

puede ser lo que pretende. Bourdieu señala en el mismo sentido:

Dada la extraordinaria elasticidad de los textos, que a veces llega hasta la inde-

terminación o el equívoco, la operación hermenéutica de la declaratio dispone

de una inmensa libertad. No es nada extraño que el derecho, instrumento dócil,

adaptable, flexible y polimorfo, sea utilizado, en realidad, para contribuir a ra-

cionalizar ex post decisiones en las que él no ha tenido ninguna participación.

Los juristas y los jueces disponen todos, aunque en grados muy diferentes, del

poder de explotar la polisemia o la anfibología de las fórmulas jurídicas recu-

rriendo bien a la restrictio, procedimiento necesario para no aplicar una ley que,

entendida en sentido literal debería ser aplicada, bien a la extensio, procedi-

miento que permite aplicar una ley que, tomada al pie de la letra no debería

serlo, o incluso recurriendo a todas las técnicas que como la analogía, la distin-

ción entre la letra y el espíritu de la ley, etc. tienden a obtener el máximo parti-

do de la elasticidad de la ley, de sus contradicciones, sus equívocos o sus lagunas

(Bourdieu, 2000: 184).

Y es esta misma operación revestida de racionalidad lo que le confiere al

derecho su fuerza simbólica, pues contribuye a que se reconozca como legíti-

mo algo que en realidad es un acto arbitrario: la aplicación de la ley. Pero a su

vez es el quid de la piadosa hipocresía que Bourdieu achaca al jurista:

‘Piadosa hipocresía’, es decir esa especie de juego de manos […] por el que el

jurista da por fundamentado a priori, deductivamente, algo que está funda-
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mentado a posteriori, empíricamente. Esa piadosa hipocresía es el principio

mismo de lo que llamo la violencia simbólica, de la eficacia específica de todas

las formas de capital simbólico, que consiste en obtener un reconocimiento

basado en el desconocimiento. La violencia simbólica, en este caso, consiste en

hacer aparecer como fundamentadas en una autoridad trascendente, situada

más allá de los intereses, de las preocupaciones, etc., de quien las formula, unas

proposiciones, unas normas, que dependen en parte de la posición ocupada en

un campo jurídico por quienes las enuncian. El análisis de la violencia simbólica

permite dar cuenta del efecto propio del derecho: el efecto de autolegitimación

por universalización o, mejor, por deshistorización (Bourdieu, 2003).

Esta legitimación por deshistorización resulta también evidente desde

los postulados de Walter Benjamin (2007). El resultado de la violencia funda-

dora, por lo general encarnado en una constitución, adquiere su legitimación

de un acto de violencia, arbitrario, ciego, que atendió a intereses muy parti-

culares y que por lo tanto tiene sesgos ideológicos claros, pero que con suce-

sivos actos de violencia conservadora tendiente a mantener al derecho que

se fundó como statu quo, va perdiendo esa parcialidad que le caracterizó en

sus inicios hasta convertirla en lo directamente opuesto: neutral, imparcial,

objetivo y todas esas características propias del derecho que constituyen en

suma la legitimidad que se delega a las leyes secundarias y al actuar de los

profesionistas del derecho.

Los actos de violencia conservadora del derecho son producidos y re-

producidos por la “piadosa hipocresía” de los juristas, si se piensa ésta como

piedra angular de las estructuras mentales que les son propias y en función de

las cuales piensan y actúan conforme a derecho, y forma parte del habitus

dentro del campo jurídico que condiciona y produce cierta unidad en el estilo

de las prácticas que ahí se dan (Bourdieu, 1997) y que refuerzan el discurso

ontológico del derecho (neutral, objetivo, etcétera).

Pero el habitus va más allá de saber derecho y estar dominado por su

lógica, implica también insertarse en una serie de relaciones que son igual-

mente propias del campo jurídico y en este punto retornamos a la importan-

cia de la educación jurídica.

Lo que se enseña en las facultades llega a parecer fácilmente prescindi-

ble para los estudiantes, pues ellos saben que donde en realidad se aprende
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el derecho es en la práctica, cuestión no menor: la meritocracia que promue-

ven las burocracias estatales y particularmente los juzgados tiene una función

central en la educación jurídica, pues ahí se aprende la forma de aplicar la ley

en lo que concierne no sólo a esa operación lógica del silogismo jurídico, sino

al verdadero modus operandi de las instituciones. Pero ello refleja el sentido

práctico3  del profesionista que estaría incompleto sin las habilidades que se

aprenden en la Facultad tales como la memorización de normas jurídicas, la

articulación de antinomias y lagunas con preceptos aplicables a casos concre-

tos, frases hechas que son políticamente correctas para los abogados (Kennedy,

2001) o a identificar los hechos que importan al derecho.

Las Facultades de Derecho son en buena medida responsables de homo-

geneizar hasta cierto punto las visiones que se tienen respecto del derecho.

Se puede afirmar que la educación jurídica constituye la piedra angular de

todo lo que implica ser jurista, esto es, no sólo la forma particular de conocer

y entender un saber específico (la norma jurídica positiva), sino también la

forma en que, desde el lugar social en donde lo coloca dicho saber, el agente

profesional del derecho piensa, entiende y reproduce tanto la práctica que le

es propia como la función social que le ha sido asignada.

El habitus es pues condicionante de las prácticas y puede rastrearse a

partir de ellas para, en resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora,

analizar si el discurso sobre los derechos es indeterminado y si ello da lugar a

que el jurista haga verdaderas valoraciones del derecho, lo cual vincula al cam-

po jurídico con el campo del poder y configura al derecho como un instru-

mento de dominación, esto no es una situación ni gratuita ni completamente

consciente por parte de los agentes del campo jurídico, y es en buena medida

por ello que el derecho cumple su función social.

3  Bourdieu señala que la “fórmula generadora que permite reproducir lo esencial de las prácticas
tratadas como opus operatum, no es el principio generador de las prácticas, modus operandi. Si fuera de
otro modo, y si las prácticas tuviesen por principio la fórmula generadora  que hay que construir para
explicarlas, es decir un conjunto de axiomas a la vez coherentes e independientes, las prácticas producidas
de acuerdo con reglas de engendramiento perfectamente conscientes, resultarían despojadas de todo lo
que las define apropiadamente en tanto que prácticas, es decir, la incertidumbre y la vaguedad resultantes
del hecho de que ellas tienen por principio no unas reglas conscientes y constantes sino esquemas prácti-
cos opacos a ellas mismas, sujetos a variar según la lógica de la situación, el punto de vista casi siempre
parcial que ésta impone, etc. Así, las trayectorias de la lógica práctica rara vez son del todo coherentes y
rara vez totalmente incoherentes” (Bourdieu, 2007: 26-27). El sentido práctico vendría a ser la práctica
como opus operatum, la reproducción esencial de la lógica de la práctica pero que sin embargo puede
variar en función de la situación concreta.
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La teoría de Bourdieu sobre el campo jurídico puede entonces echar lu-

ces sobre el tipo de investigaciones que estamos proponiendo. Veamos ahora

un ejemplo de cómo estas perspectivas se han aplicado en el campo de la

antropología jurídica.

4. Breve ejemplificación del estudio práctico del campo jurídico y la indeter-

minación del derecho

Estudios de antropología jurídica en tribunales, hechos principalmente en

Argentina y Brasil, dan cuenta de los aspectos más cotidianos que producen y

reproducen el habitus jurídico y donde los efectos de la indeterminación del

derecho son visibles.

Sofía Tiscornia (2008), en su libro Activismo de los derechos humanos y

burocracias estatales. El caso Walter Bulacio, hace una etnografía partiendo

del caso judicial de Walter Bulacio, un chico detenido arbitrariamente por la

policía argentina y muerto a causa de las lesiones internas derivadas de los

golpes que aquélla le propinó. En este estudio la autora retoma el análisis de

Ernest Geller sobre las ordalías (juicio por juramento colectivo) para explicar

uno de los tantos fallos dentro del caso que estudia.

Tiscornia (2008) relata que los abogados de la familia Bulacio, al eviden-

ciar que la detención de Walter había estado sustentada en un edicto policial

que iba en contra de la legislación vigente en materia penal y de menores y

que era abiertamente ilegal, se constituyeron en el clan acusador de la co-

rrupción policial y su cotidiano actuar al margen de la ley. En un primer mo-

mento, señala la autora, magistrados y opinión general mostraban

abiertamente su indignación y desapruebo.

Pero el clan acusado no era sólo la policía sino todo el aparato jurisdic-

cional en tanto que aquél es el brazo ejecutor de éste, del Estado mismo. Este

clan no puede darse el lujo de no mostrarse cohesionado (y por tanto fuerte),

esté o no de acuerdo con el actuar de uno de sus integrantes (la policía),

situación que es recordada, según Tiscornia investiga, por uno de los sabios

ancianos del clan: el Ministerio del Interior. “Así [apunta la autora], llegado el

momento del juramento colectivo en el lugar sagrado –el Palacio de Tribuna-

les, la Cámara Criminal y Correccional– los representantes del clan más po-

deroso jurarán sin equivocarse a favor del acusado, librándolo de

responsabilidad en el crimen” (Tiscornia, 2008: 74).

APUNTES PARA UNA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EMPÍRICA Y CRÍTICA



200

EDUCACIÓN Y PROFESIÓN JURÍDICA: QUÉ Y QUIÉN DETRÁS DEL DERECHO

Tiscornia señala:

En algún sentido, la acción política y jurídica de los abogados de la familia Bulacio

–sostenidos por un movimiento social- actuaron como el niño del cuento [El

traje nuevo del Emperador de Hans Christian Andersen]. Descubrieron lo que

‘todos’ sabían, pero, por muy diversas razones e intereses, no estaban dispues-

tos o capacitados para enunciar. Quiero decir: los jueces de la Cámara del Cri-

men pueden ser pensados como aquellos burócratas obsecuentes de la historia

y la policía como los costureros diligentes, astutos y con iniciativa, capacitados

en el manejo de la aguja y de la espada. Sabedores, en definitiva, de que tras las

ropas imperiales sólo hay puro poder de violencia fundadora de derecho

(Tiscornia, 2008: 75).

Éste, me parece, es un claro ejemplo de la indeterminación del derecho:

la sentencia que absuelve al acusado estuvo evidentemente tan fundada en

derecho como la indignación públicamente manifestada por todos, pero acep-

tarla implicaba aceptar la arbitrariedad primera en que están fundados el Es-

tado y el derecho; las presiones políticas a los magistrados fueron el resultado

de la conciencia de ello.

Pero el fallo de la Cámara Criminal y Correccional también estuvo funda-

do, y Tiscornia da cuenta de ello a lo largo del libro, en dos fuentes invaluables

de legitimidad de toda sentencia: en primer lugar, el capital jurídico de los

camaristas que, pese a la indignación de quienes estaban con la familia Bulacio,

regresaron la controversia política y social al campo neutral del derecho, y si

bien es cierto que las presiones externas pudieron haber sido fuertes, lo cier-

to es que con toda seguridad tuvieron efecto en buena medida porque el

habitus en el campo jurídico dicta que derecho y política jamás se mezclan.

Bourdieu señala:

[…] los agentes especializados introducen, incluso sin quererlo ni saberlo, una

distancia neutralizante que, al menos en el caso de los magistrados, es una es-

pecie de imperativo de función que está inscrito en lo más profundo de los

habitus: las disposiciones a la vez ascéticas y aristocráticas que son la realización

incorporada del deber de discreción, son constantemente recordadas y reforza-

das por el grupo de iguales, siempre prestos a condenar y censurar a los que se
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comprometen demasiado abiertamente con los asuntos de dinero o las cuestio-

nes de política (Bourdieu, 2000: 189).

Pero éstos que podríamos llamar los efectos del campo jurídico, se ven

reforzados por la segunda fuente de legitimidad de las sentencias: los hechos

registrados en los expedientes. Resultan contundentes las palabras con que

Derrida inicia su Mal de archivo:

No comencemos por el comienzo, ni siquiera por el archivo.

Sino por la palabra <<archivo>> -y por el archivo de una palabra tan familiar.

Arkhé, recordemos, nombra a la vez el comienzo y el mandato. Este nombre

coordina aparentemente dos principios en uno: el principio según la naturaleza

o la historia, allí donde las cosas comienzan –principio físico, histórico u

ontológico-, mas también el principio según la ley, allí donde los hombres y los

dioses mandan, allí donde se ejerce la autoridad, el orden social, en ese lugar

desde el cual el orden es dado –principio nomológico (Derrida, 1997: 9).

Mediante el trabajo de campo, María Josefina Martínez da cuenta empí-

rica de ello. Señala cómo poseer el expediente original es poder para cons-

truir la verdad jurídica y, por tanto, poder para decidir sobre el asunto, de lo

que depende la posición en el campo jurídico de los tribunales:

Por un lado, habla del lugar que ocupa la escritura en los procedimientos

judiciales y los usos que de ella se hace para poner los hechos al servicio de

las formas. Por el otro, refiere a la lógica vertical de ejercicio del poder y el

control que estructura la burocracia judicial (Martínez, 2007: 211).

En los sistemas jurídicos de la familia romana el juez no sería nada sin el

expediente pues a partir de ahí, como señala Martínez, pone los hechos al

servicio de las formas, le impone derecho a los hechos que él ha contribuido

a construir al ordenar términos o notificaciones, decidir si “ha lugar” o califi-

car pruebas. Es sólo a partir del expediente que juega con las lagunas de ley y

con las antinomias y les da un sentido aparentemente lógico que lo salva de la

arbitrariedad y de la parcialidad.

El juez decide sobre un caso concreto, pero al mismo tiempo se juega su

propia posición dentro del campo en la medida en la que los otros jugadores

reconocen su voz autorizada para decir lo que dice el derecho; por eso los
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expedientes se archivan tan celosamente, a tal grado que incluso es un delito

alterarlos o sustraerlos, porque como señala Derrida, es en principio ahí don-

de se ejerce autoridad y desde donde se da orden. Pero las dimensiones de

ello en definitiva sólo pueden observarse en toda su dimensión a través de la

investigación empírica.

5. Reflexiones finales

Como se ha esbozado, la indeterminación del derecho antes que una crítica

es una realidad que se materializa constantemente en la práctica dentro del

campo jurídico, y que en tanto ello, consideramos debe ser investigada a fon-

do. No para denunciar corruptelas, lo que sería simplificar la cuestión, sino

más bien para describir prácticas que deben ser particularmente tomadas en

cuenta en el uso estratégico del derecho.

Sostenemos que estudios críticos desde el derecho (tomando en cuenta

la racionalidad jurídica), que lo consideren en sus relaciones con el ejercicio

del poder y como instrumento de dominación, son de utilidad si se toman

como punto de partida para un posterior uso crítico del derecho que parta de

sus posibilidades emancipatorias. A primera vista parece contradictorio, pero

creemos que hacer un uso crítico del derecho debe partir del entendido de

que el derecho es un instrumento de dominación, de que es indeterminado y

de que es un medio para ejercer poder, y que esta condición se actualiza en

las prácticas y el habitus del campo jurídico, en términos de Bourdieu. Este

punto de partida, que no es pedirle poca cosa a los abogados comprometidos

con la lucha social, creemos contribuirá a hacer mejores cálculos y diseñar

mejores estrategias para la judicialización de la política. Es por ello que consi-

deramos fundamental desarrollar investigaciones considerando los puntos que

en este artículo se desarrollan.
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