
DERECHO Y SUBJETIVIDAD*

Por Efren Rivera Ramos"

1. Introduccion: una puesta en contexto

El gran auge de la Teoria y la Sociologia del Derecho en decadas recientes ha tenido como

uno de sus principales focos de atenci6n e1 tema de los efectos del Derecho. La pregunta central es

aquella que inquiere sobre el papel del Derecho en la producci6n de 10 social. Mas especiticamente

se ha indagado, pOl' mencionar s6lo algunos ejemplos, sobre la fonna en que el Derecho contribuye

o ha contribuido a la confonnaci6n de identidades, como las referidas al genero, la raza, la etnia 0

la orientaci6n sexual; a la configuraci6n de fen6menos como el Estado y la naci6n; al

establecimiento y sostenimiento de regimenes de subordinaci6n politica, econ6mica y racial, como

el colonialismo ye1 apartheid; ala generaci6n y reproducci6n de practicas, como las identificadas

con la economia de mercado 0 la violencia domestica; al impulso y condicionamiento de

movimientos sociales de resistencia, como los articulados en torno a las reivindicaciones obreras ,

la defensa del ambiente 0 las luchas contra el discrimen racial; ya la propia creaci6n de espacios
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sociales en los que proliferan las actividades consideradas ilegales, como el narcotrafico y la

prostitucion.

Este interes pOl' identificar y explicar los efectos sociales del Derecho ha implicado el

abandono 0 rechazo de paradigmas teolicos que tendian a proyectar 10 juridico como fenomeno

secundario, como mero reflejo de realidades primarias que se consideraban detenninantes, y pOl' 10

tanto sin posibilidad sustancial de reaccionar sobre elIas para modificarlas, alterarlas 0

transfonnarlas. En vez, ha comenzado a verse el Derecho como una dimension de la vida social que

la constituye y contribuye a definir su canlcter. Sin olvidar pOl' ello, par supuesto, que 10 juridico

es tambien producto cultural cuya aparicion puede trazarse a condiciones sociales e historicas

especificas.

El esfuerzo reciente de teorizacion sobre los efectos del Derecho se ha nutrido, ademas, de

tres desarrolIos de importancia en la teoria social contemporanea. Son ellos: (a) la idea de la

construccion social de la realidad; (b) la conciencia de la centralidad dellenguaje en el proceso de

configuracion de 10 social; y (c) e1 reconocimiento de la importancia del estudio del sujeto y la

subjetividad en cualquier intento pOl' explicar e1 mundo social.

Ubicada en la perspectiva teorica que estos desarrollos penniten, la ref1exion en torno a 10

juridico se ha volcado sobre interrogantes derivadas de cada uno de elIos. Asi, pues, se pregunta:

i,Que papel desempefia 10 juridico en los procesos de construccion social de la realidad? Viendo

que el Derecho es, de modo sustancial, fenomeno linguistico, "no ocupara tambien un lugar

destacado en la configuracion de 10 social? i,Y que efecto puede tener en la produccion del sujeto

yen la conformacion de la subjetividad? En este ultimo sentido, i,que tendra que vel' el Derecho con

las percepciones e interpretaciones del mundo que circulan en un espacio cultural deternlinado?
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Fue para explorar estas ultimas interrogantes que se eonvoe6 el grupo de trabajo en euyo seno

se present6 este trabajo por primera vez. EI mismo no es sino un esbozo, muy esquemMieo y

provisional, a modo de propuesta te6riea, sobre los lineamientos que, a mi juieio, debe seguir la

indagaeicm sobre la relaei6n dereeho y subjetividad.

2. Precisiones preliminares

Detenninar, aunque sea provisionalmente, emil pueda ser la relaei6n entre Dereeho y

subjetividad, requiere que comencemos con algunas puntualizaciones preliminares. Es necesario

precisar, en primer lugar, que queremos decir por "Derecho" y, en segundo, a que nos referiremos

con el tennino "subjetividad".

Con la categoria "Derecho" significamos un tipo de discurso en particular: aquel que tiene

como su objeto 0 bien establecer las nom1as para la vida en comunidad, con caracter de

obligatoriedad, 0 bien ofrecer descripciones, interpretaciones y justificaciones de dichas nOlmas

desde un punta de vista intemo al mundo del Derecho. En este sentido, el discurso juridico esta

constituido por las prescripciones contenidas en las nonnas y por todos aquellos enunciados que se

refieren a las nonnas -- es decir, las descripciones, explicaciones y justificaciones de las nonnas

proferidas por legisladores, jueces, abogados, juristas, profesores y otros operadores juridicos en

tanto tales. I

1El jmista argentino radicado en Mexico, Oscar Correas, establece una distinci6n entre 10 que
llama el "discurso del derecho", en el que incluye los enunciados prescriptivos contenidos en las
normas, y el "discurso juridico", constituido por 10 enunciados que se refieren a las nonnas. Vease,
Oscar Correas, Crifica de fa Jdeofogia Juridica, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1993.
La distinci6n analitica entre los dos grupos de enunciados es util y debe siempre tenerse en cuenta,
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El concepto subjetividad tiene varias acepciones. En primer lugar se refiere al conjunto de

propiedades pertenecientes 0 relativas al sujeto, 0 si se quiere, que definen al sujeto. En una segunda

acepci6n el termino alude a la calidad de los contenidos de conciencia. Con este segundo significado

Ie vemos utilizado con mucha frecuencia entre los juristas norteamericanos y britanicos, quienes

hablan en plural de "subjectivities", 0 "subjetividades", para significar la variedad de contenidos de

conciencia desde los cuales los sujetos perciben y evaluan el mundo.

En este trabajo voy a referirme al concepto de subjetividad en ambos sentidos. En la seb'11nda

acepci6n, la relacionada con los contenidos de conciencia, habn~ de significar, mas especificamente,

las categorias por medio de las cuales los sujetos se perciben y evaluan a si mismos y al mundo en

el que estan insertos. Examino, pues, los dos aspectos mas evidentes de la relaci6n entre Derecho

y subjetividad. Soy consciente, sin embargo, de que el tema podria abordarse en otro sentido, mas

basico y probablemente mas profundo: aquel que se refiere al efecto del Derecho en la producci6n

de la noci6n misma de subjetividad, en otras palabras, la idea de que hay tal cosa como sujetos

dotados de la capacidad de percibir y evaluar el mundo y actuar de confonnidad. Pero este es un

asunto mayonnente hist6rico que requiere de otros procedimientos de anaIisis y la consideraci6n de

una profusi6n de detalles que escapa el ambito de este esbozo te6rico.

Las preguntas que formulo, entonces, son las siguientes: l,en que fonna, si alguna, contribuye

el discurso juridico ala creaci6n del sujeto y a la formaci6n de los contenidos de conciencia? Por

sobre todo cuando se analizan los respectivos enunciados desde el punta de vista de sus efectos
pragmaticos, es decir, en relaci6n con la situaci6n que crean. Sin embargo, prefiero utilizar la
categoria "discurso juridico" para englobar tanto los enunciados prescriptivos de las normas como
los enunciados que se refieren a elIas, pues en el mundo "real" del Derecho unos operan inseparables
de los otros, constituyendo una unidad discursiva distinguible de otras que circulan en el mundo
social.
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supuesto, ambos aspectos estan intimamente relacionados, pues me parece que puede afinnarse que,

en te1111inos concretos, no hay subjetividad, en el sentido de conjunto de propiedades del sujeto, sin

contenidos de conciencia.

En tanto y en cuanto los contenidos de conciencia de los sujetos puedan considerarse parte

de la realidad social, contestar estas preguntas seria aproxima111os a un mejor entendimiento de la

fonna en que el Derecho contribuye a conformar 10 social. Por otro lado, y a riesgo de caer en un

argumento circular, hay que decir que no se puede entender el efecto del Derecho sobre la

subjetividad si no comprendemos como es que el Derecho mismo pasa a ser parte de la realidad

social. Por ello, habre de encarar la cuestion inicial -- la relacion entre Derecho y subjetividad -

ubicandola en el contexto mas amplio de una teoria acerca de la relacion Derecho y sociedad.

Reca1co, sin embargo, que no pretendo en este trabajo ofrecer conclusiones definitivas; solo

sugerir algunas hipotesis que sirvan como punta de partida para el analisis del problema.

3. EI Derecho y el sujeto

Comencemos por abordar el problema de la creacion del sujeto. Puede afilmarse que la

operacion fundamental del derecho, en cuanto discurso pragmMico -- es decir, discurso que produce

efectos -- es la creacion de sujetos de Derecho. La creacion de sujetos ocurre mediante un proceso

de produccion de categorias a las que se adscriben determinados atributos. Cada categoria fija una

identidad: el ciudadano, el consumidor, el acreedor, el conyuge, el acusado 0 la victima. Cada

categoria define los derechos reconocidos y los deberes impuestos a los agentes subsumidos dentro

de ella.
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Habria que distinguir entre 10 que podria llamarse, a falta de mejor termino, el sujeto de

dereeho objetivo y, a riesgo de ineurrir en eiecta tautologia, el sujeto de dereeho subjetivo. El sujeto

de dereeho objetivo seria la eategoria definida de eiecta fcmna en los textos juridieos, ala eual se

asignan detenninados dereehos y deberes. Esa eategoria existe en el mundo nonnativo del Dereeho

yes suseeptib1e de identi fieaei6n, descripci6n, anaIisis y evaluaci6n como fi gura jurfdica. 2 El sujeto

de derecho objetivo es el ciudadano, el acreedor, 0 el e6nyuge, segun definidos en abstracto por el

texto juridieo. En gran medida existe en el texto juridieo independientemente de su efecto en los

sujetos reales, 0 sea, en los agentes sociales. Este es el sujeto al que probablemente se refiere

Kelsen, al definir al sujeto s6lo como n01111a.

El sujeto de derecho subjetivo, en cambio, es el sujeto que se percibe a si mismo como tal.

Es decir, que se piensa investido de detenninados atributos que la nonna Ie reconoce 0 que piensa

que debe reconocerle. Es quien se piensa a si mismo 0 a si misma como ciudadano 0 ciudadana,

consumidor 0 consumidora, acreedor 0 acreedora, acusado 0 acusada 0 victima. En otras palabras,

es el agente social que se reconoce a si mismo en cuanto tal sujeto. Esa conciencia de si mismo

como sujeto bien puede reducirse al conocimiento de que el ordenamiento juridico Ie reconoce como

tal 0 a la creencia de que en efecto el 0 ella es poseedor 0 poseedora de tales atributos. En ambos

casos, si se trata de atributos reconocidos por el derecho positivo, este habra tenido un efecto en los

eontenidos de conciencia, es decir, en esa dimensi6n de la subjetividad.

Ya hemos dicho que la creaci6n del sujeto implica la creaci6n de determinadas categorias

en las cuales han de subsumirse los diversos actores sociales. Esas categorias estan prefiadas de

2Por supuesto, puede haber interpretaciones divergentes sobre los significados de la categoria.
Pero ese hecho no niega su existencia.
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significados. En la medida en que los actores sociales se yen identificados con esas categorias, esos

significados tienden a convertirse en contenidos de conciencia, dicho de otra forma, en una patiicular

y especifica subjetividad, en el sentido en que los angloparlantes utilizan con frecuencia el U~mlino.

POl' supuesto, hay que recordar que de ordinario la autopercepci6n como sujeto ocurre en el

contexto de detenninadas acciones que se quieren realizar, 0 de detenninadas pnlcticas en las que

se desea incurrir, 0 de detemlinados actos que se quieren evitar. La confonnaci6n de la subjetividad

-- en cuanto apropiaci6n de las categorias juridicas pOl' parte de los agentes sociales que se

autoreconocen como sujetos de derecho -- no esta desvinculada, pues, de la practica social ya ella

habra que referirla siempre.

La diferencia entre el sujeto objetivo y el sujeto subjetivo es importante, pues estos no

siempre son coincidentes. En algunos casos, quizas los menos, la categoria puede existir en los

textos, pero no asi en la subjetividad real, es deciI', en la conciencia de los agentes sociales. En otms,

sin embargo, la categoria puede estar ausente de los textos positivos, pem existir en la subjetividad

real, es decir, en la cOllciencia de los agentes sociales, que fonnulan reclamos y actuan en

correspondencia con ella. Tal seria el caso de los reclamos de detemlinados derechos humanos que

aun no esten reconocidos en los ordenamientos existentes.

4. EI Derecho y los contenidos de conciencia

Nos corresponde ahora acometer el analisis de la relaci6n entre el Derecho y la conformaci6n

de los contenidos de conciencia, como parte del proceso de configuraci6n de la subjetividad.
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4.1 El Derecho: producto de la subjetividad

Es necesario apuntar primero, sin embargo, que hay un sentido inverso en que se da la

relaci6n Derecho y subjetividad, entendida en su segunda acepci6n de calidad de los contenidos de

conciencia. Puede decirse que el Derecho mismo es producto de la subjetividad. Sobre todo si por

subjetividad se entiende no s610 el tenor de los contenidos de la conciencia individual, sino 10 que

Habennas Hamada la "intersubjetividad",3 definida por Andrew Fraser como ese conjunto de

significados enraizados en la pnictica social. 4 Debemos recordar que Kelsen y Hart -- con todo y su

positivismo (0 precisamente por su positivismo) -- nos han Hamado la atenci6n al hecho de que el

Derecho, en ultima instancia, es producto de un ENTENDIDO SOCIAL. A que otra conclusi6n, si

no a esa, nos han de conducir sus teorias sobre la fuente de la norma basica, en un caso, y de la

nonna de reconocimiento en el otro. En ambos autores el origen de la nonna fundante se ubica en

un entendido de la comunidad. No hay que discutir aqui si se trata de un entendido mitico 0

hist6rico, 0 en el caso segundo, si ha sido logrado por mecanismos de consenso 0 si se trata del

entendido de un grupo particular impuesto al resto. Lo que si impOlia es sefialar que, en tanto

entendido, esa fuente de la norma se asienta en la intersubjetividad 0, cuando menos, en la

hegemonia que ejerce un gmpo sobre los demas. Segun Gramsci, no hay hegemonia sin aceptaci6n.

Y la aceptaci6n, a su vez, imp1ica el asentimiento, que requiere percepci6n y evaluaci6n, aunque sea

implicita. En otras palabras, requiere el empleo de categorias de percepci6n y evaluaci6n de la

3Yease, J. Habennas, Legitimation Crisis, Polity Press, 1988. Hay versi6n en castellano,
tituladaProblemas de legitimaci6n en el capitalismo tardio, por Amorrortu, editores, Buenos Aires.

4Andrew Fraser, "The Legal Theory We Need Now", Socialist Review, Yol. 8, Num. 4-5,
pags. 147-187, 1978.
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realidad, que no son otra cosa que contenidos de la conciencia. La hegemonia, entonces, pasa

necesariamente por la subjetividad.

Lo que habria que decir, pues, es que el Derecho -- producto el mismo de la subjetividad --

tiene a su vez efectos sobre la subjetividad. Con ello estariamos ante un fen6meno de influencias

mutuas: una situaci6n en la que el Derecho y la subjetividad se confOlman entre si, bien en relaci6n

de causa y efecto 0 bien en relaci6n de condicionalidad reciproca, 10 que significa que no podria

comprenderse el uno sin que se tomara en cuenta la otra y viceversa.

Dicho esto, tocaria tratar de precisar en que sentido el Derecho contribuye a confonnar la

subjetividad, en cuanto calidad de los contenidos de conciencia.

4.2. La materialidad del Derecho: el discurso como acontecimiento

Se requiere aqui, sin embargo, otra precisi6n. i,En que sentido puede decirse que el Derecho

forma pmie de la realidad? La pregunta encierra por 10 menos otra: (,puede hablarse en algun

sentido de la materialidad del Derecho?

El Derecho tiene, cuando menos, la materialidad del discurso. Y, siguiendo a Foucault,

habria que decir que el discurso, a su vez, tiene la materialidad del acontecimiento.5 El Derecho, en

tanto discurso, es acontecimiento. Es algo que OCUlTe. Una sentencia judicial, un acto legislativo,

una decisi6n administrativa, todos son acontecimientos...son sucesos, son algo que ocurre. Pasan

as! a formar parte de la historia de la comunidad. Podria decirse que es s6lo en ese sentido que

5Michel Foucault, La verdady lasfhrmasjuridicas, Gedisa, Mexico, 3a reimpresi6n, 1988.
El original en portugues se titulaA verdade e asformasjuridicas, Pontificia Universidade Cat6lica
de Rio de Janeiro, 1978.
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puede hablarse propiamente de la Historia del Derecho. En el caso del discurso juridico 10 que

acontece es tanto el enunciado nom1ativo fonnulado pOl' alguna autoridad como el enunciado que

tiene como referencia a la nonna, emitido pOl' algun miembro de la comunidad juridica reconocido

como tal. En otras palabras, participan de la calidad, de la materialidad, del acontecimiento no s6lo

las prescripciones, sino tambien las descripciones e interpretaciones de la nonna.

En cuanto acontecimiento el discurso del Derecho puede tener efectos. Sin embargo, al igual

que ocurre con otros tipos de acontecimientos en la historia de una comunidad, esos efectos pueden

variaI' en su impacto, importancia e incidencia en la confomlaci6n de la realidad social, incluida la

contlguraci6n de los contenidos de concieneia de los miembros de esa comunidad. Las variaciones

estan'tn detenninadas pOl' las condiciones en las que se da el acontecimiento. Esas condiciones

pueden emanal' del acontecimiento mismo: el contenido del enunciado, el aspecto de la vida social

al que se refiere, la autoridad del que 10 emite, etc. 0 pueden estar dadas al exterior de dicho suceso:

el momento hist6rico en que se produce, la situaci6n de los destinatarios del discurso, etc.6 La

determinaci6n, pOl' 10 tanto, del efecto del Derecho sobre la subjetividad no puede hacerse abstraida

de la historia. Con 10 que queda demostrado una vez mas 10 que se ha aflnnado tantas veces: toda

sociologia, y en este caso, la sociologia del derecho, ha de estar infonnada porIa Historia.

EI acontecimiento juridico tiende a quedar registrado en fonna de texto. De hecho, muchas

veces asi es como hace su aparici6n. Lo que quiere decir que tambien asume la materialidad del

"Debe tenerse en cuenta que este es siempre un "exterior" relativo, pues, en alguna medida,
est,'t condicionado pOl' el discurso mismo que se emite. Asi, pOl' ejemplo, en las sociedades
contemporaneas sobre todo, parte del contexto hist6rico en el que se fonnula un enunciado juridico
patiicular est{l constituido pOl' el hecho de la presencia del discurso juridico (del que el enunciado
particular es parte) como elemento intef,'Tal del momenta hist6rico mismo. De igual fonna, la
situaci6n del destinatario del discurso esta definida, entre otros factores, pOI' las prescripciones del
discurso juridico del que el enunciado normativo que ahora se Ie dirige fonna parte.
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texto que pennanece. Fonna patie de la realidad social en cuanto texto: sujeto a ser percibido y

evaluado, de confonnidad con los entendidos prevalecientes acerca de c6mo deben interpretarse los

textos juridicos.

El Derecho tiene, pues, la materialidad del acontecimiento y la del texto que pennanece. Y

en ambas modalidades ha de tener efectos.

4.3. Los efectos del Derecho

Queda por analizar cwlles pueden ser esos efectos, sobre todo en 10 que se refiere a la

confoffilaci6n de los contenidos de conciencia.

Ya hemos dicho que los efectos no senln Slempre los mlsmos. Dependenin de la

convergencia de multiples factores. Lo mas que puede afinnarse, como propuesta te6rica general,

es que el Derecho tiene varias posibilidades de confonnar la realidad social, incluida la fonnaci6n

de los contenidos de conciencia. Propongo que esas posibilidades son las siguientes.

(A) El Derecho puede afectar directamente los contenidos de conciencia. Esa posibilidad

deriva del hecho de que el Derecho, en cuanto discurso, siempre incorpora detemlinadas categorias

de percepci6n y evaluaci6n de la realidad. Es 10 que Oscar COlTeas llamada la ideologia, que queda

articulada formalmente en los diversos enunciados del discurso juddico.7 En algunos casos, algunos

receptores del discurso adoptan para si esas categorias de percepci6n y evaluacion de la realidad por

el hecho mismo de que han sido incorporadas, y con ello legitimadas, pOl' el Derecho. Son aquellos

7La ideologia queda recogida tanto en los enunciados de 10 que Correas llama el "discurso
del derecho", como en aquellos contenidos en 10 que 61 denomina el "discurso jurfdico". V6ase la
nota 1, supra.
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en los que la ideologia juridica -- es decir, la creencia de que el discurso del Derecho es legitimo

siempre -- ha logrado su maxima eficacia. Es la situaci6n de realizaci6n perfecta de la hegemonia.

En este caso, los contenidos de conciencia de los sujetos quedan influidos directamente pOl' el

contenido del discurso del Derecho. Lo que el Derecho considera legitimo pasa a ser aceptado como

tal pOl' los sujetos receptores de su discurso. En que medida ello ocurre en una comunidad dada s6lo

puede ser determinado mediante constataci6n empirica.

(B) El Derecho confom1a indirectamente los contenidos de la conciencia. Con esto quiero

decir que, aunque los sujetos no incorporen inmediatamente los contenidos ideo16gicos de la nonna

juridica, la incorporaci6n puede ocurrir mediada porIa experiencia. Esa incorporaci6n mediada es

posible, ami juicio, debido ados tipos de operaciones de 10 nonnativo -- que son otras dos tantas

fonnas en que el Derecho pasa a ser parte de la realidad social -- y que tienen, a la larga, efectos

sobre la subjetividad. Me explico.

En primer lugar, observamos que el Derecho puede contribuir a "estructurar las practicas mas

rutinarias de la vida social". 8 Esto ocurre de ordinario mediante las respuestas que les dan a las

nonnas los sujetos a quienes van dirigidas. Esas respuestas pueden ser de indiferencia, acatamiento

o desobediencia. En cuanto al acatamiento, las razones que 10 motiven no son pertinentes para estos

efectos. POl' desobediencia nos referimos a 10 que podriamos denominar un no acatamiento activo,

esto es, producto de la decisi6n mas 0 menos consciente de no acatar. Las razones para ello tampoco

nos interesan en este momento.

En el caso de la respuesta de indiferencia, el efecto del Derecho habria que considerarlo como

insignificante, aunque es concebible que la aparente indiferencia no sea sino una manifestaci6n de

flRobeli W. Gordon, "Critical Legal Histories", 36 StaJ?!ord Law Review 57, p. 125 (1984).
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la desobediencia, en el sentido de no acatamiento activo, pero disfrazada, por diversos motivos,

como indiferencia. Nos interesa examinar, para prop6sitos de nuestro amilisis, las respuestas de

acatamiento y desobediencia. En ambos casos, tales respuestas se concretan en pnicticas

individuales y colectivas. En la medida que tales pnicticas se generalizan y se acumulan en el

tiempo, se convierten en pnicticas rutinarias, en patrones de comportamiento. La experiencia que

esas pnicticas as! estructuradas producen en aquellos que se yen involucrados en ellas eventualmente

han de tener un efecto en su subjetividad. Bien sea porque empiezan a percibirse como practicas

naturales 0 inevitables 0 porque terminanjuzgandose como deseables. Esto ultimo suele acontecer

mediante una especie de deslizamiento conceptual que acaba convirtiendo la percepci6n de 10 que

es en propuesta prescriptiva, es decir, en aquello que debe ser. De las pnicticas sociales -

originadas como respuestas (de acatamiento 0 de desobediencia) a la norma -- va surgiendo una

construcci6n intersubjetiva del mundo que tendera a convertirse en parte de los entendidos sociales-

del sentido comun -- de la comunidad. En este sentido podni concluirse que el Derecho, aunque de

forma indirecta, ha contribuido a confonnar la subjetividad.

Hay un segundo modo en que este fen6meno opera. En muchas sociedades el Derecho

provee el marco de 10 que se estiman el discurso y la acci6n autorizadas. Legitima y suprime

perspectivas. Define 10 que deben considerarse necesidades, aspiraciones y reclamos licitos y

circunscribe, con enunciados pronunciados desde instancias revestidas de autoridad, la gama de

altemativas disponibles para la satisfacci6n de necesidades. Provee, ademas, justificaciones

explicitas del ejercicio del poder. El Derecho, pues, impone limitaciones y ofi'ece oportunidades

para la acci6n individual y colectiva, sobre todo si se toma en cuenta que tras el discurso del Derecho

siempre esta presente la amenaza de la sanci6n.
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En todos estos sentidos, e1 Derecho se convierte en parte del CONTEXTO en que han de

darse 1a pn'tctica y la accci6n social. 0 sea, se convierte en parte de la "realidad" dentro de la cual

los actores sociales deben vivir sus vidas, resolver sus conf1ictos y conducir sus luchas. De ahi que

deba considerarse al Derecho como una dimensi6n mas de 1a vida social, que se imbrica, pOl'

supuesto, con otras dimensiones.

Ahora bien, los actores vienen obligados a actual' dentro de ese contexto creado pOl' el

Derecho. Y en su actuaci6n frente a ese contexto incurren en practicas que estan condicionadas --

con mayor 0 menor peso relativo -- pOI' ese contexto. De nuevo, vemos un cielio condicionamiento

de la practica social pOI' parte del Derecho que ocurre pOI' virtud de la respuesta que los diversos

actores sociales generan frente a la "realidad" nonnativa creada pOl' aquel.

Segun las practicas asi generadas, condicionadas por el Derecho, se van convirtiendo en 10

que Bourdieu Hamaria "habito", -- una cierta inclinaci6n a actual' de detenninada fonna ante

detenninadas circunstancias __9 en esa medida iran contribuyendo a formal' la subjetividad. Lo que

vemos es, pues, un efecto indirecto del Derecho en la fonnaci6n de los contenidos de conciencia

mediante el efecto que sobre estos tienen las practicas inducidas pOI' aqu6l -- practicas generadas,

como hemos dicho, bien como respuestas de aeatamiento 0 desobedieneia 0 bien como formas de

enfrentar el contexto nonnativo en el que ha de producirse la aeci6n de los sujetos. 10

CJPierre Bourdieu, Outline ofa Theory q{Practice, Cambridge University Press, Camblidge,
1977; "The Force ofLaw: Toward a Sociology ofthe Juridical Field", 38 The Hastings Law Journal
805 (1987); In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology, Polity Press, Cambridge, 1990.

lCNo se trata, pues, de que los sujetos, tras dar su asentimiento a los contenidos del Derecho,
actuan de conformidad con sus dietamenes, sino, por el eontrario, de que, pOl' actual' de cara a dichos
dietados, van adquiriendo una detenninada subjetividad.
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5. Conclusion

En resumen, podemos afinnar 10 siguiente.

El Derecho contribuye a confonnar la subjetividad, en primer lugar, mediante su capacidad

para crear sujetos de Derecho. En la medida en que estos se convielien en sujetos de derecho

subjetivos -- en agentes sociales conscientes de su condici6n de sujetos -- las categorias creadas pOl'

el Derecho van haciendose patie de los contenidos de conciencia de los individuos que se subsumen

a SI mismos en esas categorias.

En segundo lugar, existe una relaci6n cuando menos de condicionalidad reciproca, y en

algunos casos de causa y efecto, entre Derecho y subjetividad, entendida esta en su acepci6n de

calidad de los contenidos de conciencia.

POl' un lado, el Derecho mismo es producto de la subjetividad, en la medida que expresa

entendidos sociales. Esos entendidos pueden surgir del sentido comun generalizado en una

comunidad y f0l111ado mediante mecanismos de consenso 0 decision mayoritaria, 0 del sentido

comun existente entre detenninados sectores de la comunidad que hacen prevalecer, mediante la

fuerza u otros mecanismos eficaces, su particular visi6n del mundo.

El Derecho, a su vez, exhibe la capacidad de COnf0l111ar los contenidos de conciencia, bien

directa 0 indirectamente.

Lo hace directamente cuando los agentes sociales incorporan inmediatamente las categorias

de percepcion y evaluacion de la realidad que permean el Derecho en cuanto discurso ideologico.
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Lo efectua indirectamente cuando induce a detemlinadas pnlcticas sociales que producen

ciertas experiencias que son aborbidas e interpretadas por los agentes sociales, afectando de ese

modo sus contenidos de conciencia.
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