
Eje temático Nro 2: Derecho y ética
Mariana Rocío Soto
El discurso jurídico y la crítica del concepto de concepción en el nuevo código civil y 
comercial.

Esta hoja de diálogo fue producida en el contexto del Proyecto de Interés Institucional
"Crítica  del  concepto  de  concepción  en  el  nuevo  código  civil  y  comercial.  Derivaciones,
consecuencias y puesta en jaque al legislador desde una aproximación iusfilosófica."1 Es dentro
de este marco de trabajo, que deseamos preguntarnos por la especificidad del discurso jurídico y
su relación con la política.

Cuando nos referimos a discurso jurídico estamos tomando la posición ético-epistémica
postulada  por  Pierre  Bourdieu,  esto  implica  afirmar  que  es  necesario  ubicar  histórica  y
políticamente a la producción jurídica ya que existe un vínculo entre el  contexto social  y el
ejercicio jurídico, que permanecen ocultos la mayor parte del tiempo para quienes lo ejercen y
para  quienes  lo  acatan.  Desde  esta  perspectiva  el  discurso  jurídico  produciría  tres  tipos  de
efectos:  de  apriorización,  de  neutralización  y  de  universalización.  Efectos,  nos  propone
Bourdieu, "(...) para subrayar la impersonalidad de la enunciación normativa y para hacer del
emisor un sujeto universal, a la vez imparcial y objetivo".2 

Entendemos que en el artículo 19 es posible visibilizar una imbricación entre lo legal y lo
político, que por efecto de las características del propio discurso jurídico tiende a invisibilizarse.
Es  en  estos  núcleos  axiológicos  que  los  postulados  normativos  se  presentan  como base  del
accionar jurídico y nos permiten ahondar sobre los efectos teóricos y materiales que aparecen
velados en la práctica cotidiana del derecho.

Desde esta posición es posible moldear una perspectiva desafiante de la hegemonía del
decir  jurídico,  que nos  brinda un marco profundo, vasto y potente de generación de nuevas
configuraciones del saber. Roces entre conceptualizaciones que nos permitan reconstruir de los
escombros. Un desarmar transformador, fértil y profano. Un hacer que nos permita producir en la
interpelación de los saberes como el que proponen las escuelas críticas de filosofía del derecho.
Desde estas perspectivas es entonces que política y derecho son indisolubles. 

El inicio de la vida humana es quizás una perla, un punto de contacto donde un pequeño
grano de arena puede llegar a constituir una joya de la reflexión. Una molestia, una irritación tan
fecunda que nos permita a través de ésta producir un ejercicio crítico de los valores que sustentan
las prácticas a gran escala, anidados en la apariencia de un fundamento trascendental y que se
presentan un discurso jurídico falsamente despojado de estos.
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