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LOS MÁRGENES DEL DERECHO: UN CONCEPTO ANALÍTICO DES DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA    

MARISA N. FASSI1 

Resumen 

Los mitos de la neutralidad, universalidad y objetividad están basados y son la base del aislamiento 
mítico del derecho de la política, la economía, la cultura, el género, etc. Este mito da la ilusión de 
que todo es legal o es ilegal, se supone que no pueden emerger espacios grises. Sin embargo, un 
acercamiento a las complejidades socio-legales en un contexto particular muestra una imagen más 
bien concéntrica del derecho, donde existe un centro de legalidad y de ilegalidad, pero también 
existen áreas grises entre medio. Observar los márgenes del derecho implica explorar esta 
complejidad y por ende des-naturalizar el mito de “clausura” donde lo que no está prohibido está 
permitido, sedimentado en el pensamiento jurídico (dogmático).  

La idea de la marginación legal es un concepto analítico desarrollado a partir de una 
investigación empírica socio-jurídica, y se define aquí como la situación en la que ciertas 
actividades, orientaciones y /o condiciones en que se encuentran ciertos grupos sociales no son 
legales pero tampoco son ilegales. La configuración de estos márgenes se verifica observando no 
sólo la vaguedad de los textos legales, sino también en las prácticas de las instituciones jurídicas. 
Esta posición jurídica de marginalidad está estipulada y es actuada por el sistema jurídico y sus 
operadores, siendo por tanto flexible y dinámica.   

Éste concepto ha sido útil en en análisis de la investigación para pensar la relación entre 
poder y resistencia en relación con las percepciones sobre el derecho del grupo que fue parte de la 
misma. 

 

Introducción     

 Me interesa presentar aquí un concepto teórico-analítico desarrollado a partir del análisis de 

datos empíricos recogidos en una investigación socio-jurídica sobre percepciones y prácticas de 

resistencia de trabajadoras sexuales adultas y organizadas en Córdoba capital2. Aquella 

investigación fue abordada desde una metodología cualitativa, utilizando mayormente  la Teoría 

Fundamentada de Datos para el análisis de datos.   

 Una de las categorías conceptuales que emergió de aquel proceso fue la de márgenes del 

derecho. Existe, por cierto, una brecha entre la simplificación del análisis teórico y la complejidad 

de la vida real. El concepto aquí propuesto no pretende ser universal sino que remite al contexto 

                                                 
1 Pertenencia Institucional:  Facultad de Derecho y Cs Sociales Universidad Nacional de Córdoba. 
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particular donde fueron recogidos los datos desde donde emerge la categoría conceptual. Considero 

que el valor de los conceptos teóricos radica en la utilidad o potencialidad que pueden presentar 

para comprender ciertas situaciones -poder explicativo o de comprensión-, o para poner el acento en 

ciertos elementos de la complejidad social abriendo un conjunto de preguntas particulares para 

abordar el análisis de un contexto determinado -poder analítico situado-. Teniendo estas 

consideraciones presentes, la utilidad del concepto propuesto radicó principalmente en poner de 

relieve la posición socio-jurídica de un grupo para pensar desde ahí sus percepciones y estrategias 

de resistencia.  

 Este concepto fue producto de una actividad inductiva donde se valoraron los datos sin 

forzarlos a categorías conceptuales pre-fijadas, sino más bien se elaboró la teoría a partir de los 

datos.  

 Marginalidad jurídica es un concepto analítico pensado para designar la situación en la que 

ciertas actividades, orientaciones y /o condiciones en que se encuentran ciertos grupos sociales no 

son legales pero tampoco son ilegales. Los grupos para los que dichas actividades, orientaciones o 

condiciones resultan estructurales en su vida (es decir que no pueden/no quieren dejar de hacerlas) 

son, entonces, grupos jurídicamente marginados. 

 En este trabajo presentaré el concepto de marginalidad jurídica señalando sus 

particularidades como significante; luego brevemente explicitaré mi posicionamiento sobre la 

noción de poder y resistencia para, por último, señalar el rol de la conciencia o percepciones en las 

situaciones de marginalidad jurídica.  

Los Márgenes del Derecho  

 Los mitos de neutralidad, universalidad y objetividad de la ley están basados y son la base 

del aislamiento mítico del derecho de la política, la economía, la cultura, el género, etc. Esto ha sido 

ya ampliamente desarrollado, en particular a través del énfasis de los estudios socio-jurídicos por 

des-naturalizar el conjunto dado de lógicas jurídicas. La complejidad del derecho se evidencia 

cuando comprendemos al derecho como permeado por la complejidad social y en relación con ésta.  

 Observar los márgenes del derecho implica explorar esta complejidad y por ende des-

naturalizar el mito de “clausura” sedimentado en el pensamiento jurídico (dogmático). Este mito de 

clausura se basa en la ilusión de que todo es legal o es ilegal, no hay nada en el medio, no se supone 

que pueden emerger espacios grises. Este supuesto holismo se declara en normas o reglas de 

“clausura” o está explicitado en textos constitucionales con frases tales como 'lo que no está 

prohibido está permitido'. Sin embargo, un acercamiento a las complejidades socio-legales en un 

contexto particular muestra una imagen más bien concéntrica del derecho, donde existe un centro de 
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legalidad y de ilegalidad, pero también existen ciertas áreas grises.  

 Ciertas actividades, orientaciones o condiciones están en los márgenes del derecho, es decir 

no son legales ni ilegales. Son grupos legalmente marginados aquellos que encuentran estas 

actividades, orientaciones o condiciones fundamentales o estructurales en su vida, lo que significa 

que no pueden/no quieren cambiarlas.  

 Estos márgenes se revelan al observar la interacción entre las regulaciones jurídicas y las 

prácticas de los actores jurídicos3 que actúan sus interpretaciones jurídicas como válidas y 

legítimas. Actualmente, esta interacción entre regulaciones y prácticas es aún más compleja desde 

que se incluyen en el sistema jurídico reglas e instituciones internacionales.  

 La vaguedad en los términos jurídicos, el conflicto de normas y las practicas sedimentadas 

de las instituciones jurídicas tienen un rol importante en “moldear” los márgenes del derecho. Esto 

quiere decir que la marginalidad jurídica es altamente contextual y, por lo tanto, depende de la 

regulación y prácticas de cada espacio social. La configuración de estos márgenes se verifica 

observando tanto la vaguedad de los textos legales como las prácticas de las instituciones jurídicas, 

en conjunto. Es decir, la posición al margen de la ley está escrita y es actuada por el sistema legal  y 

sus actores jurídicos. Es la práctica, la configuración en los hechos, lo que ha de determinar esta 

marginalidad jurídica, siendo por ende flexible y dinámica. 

 Ejemplos de grupos que han estado o están en esta situación podrían ser: personas 

trabajadoras sexuales, refugiadas, inmigrantes, ex convictas, quienes trabajan en ciertas actividades 

informales o en ciertos países o momentos históricos algunos grupos religiosos, homosexuales o 

mendigos. Como el derecho no está aislado, estos grupos son generalmente también social y/o 

económicamente marginados. Sin embargo, me interesa distinguir analíticamente aquí la 

marginación jurídica de por lo menos dos situaciones: 1) cuando los actores operan utilizando las 

zonas grises del derecho, 2) cuando el grupo está socialmente marginado.  

 Estas situaciones pueden pueden coexistir en la realidad. De hecho, las trabajadoras sexuales 

son un grupo legal y socialmente marginados, y operan utilizando las zonas grises del derecho. No 

obstante, la distinción analítica es útil observar el fenómeno desde un ángulo diferente; esto es:  

para pensar la interrelación entre poder y resistencia en grupos cuya posición socio-jurídica presenta 

una clara complejidad en las normas y prácticas jurídicas que los regulan, y para atender a las 

particularidades sobre las percepciones que del derecho pueden sostener estos grupos.  

 Por un lado, estar jurídicamente marginado no es lo mismo que operar en las zonas grises 
                                                 
3 Aquí se considerarán actores jurídicos todas aquellas personas que están investidas de algún grado de legitimidad 

para actuar el derecho (principalmente funcionarias-os y empleadas-os de la policía y del poder judicial) 
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del derecho utilizando en su favor la vaguedad de los textos. Muchas regulaciones son vagas y 

dejan espacio para la interpretación, y tanto los actores más poderosos como los más desfavorecidos 

crean estrategias para manipular la ley en su propio beneficio sin necesidad de romper “la letra de la 

ley”. Este es el caso, por ejemplo, de la evasión fiscal. 

 Los actores sociales pueden operar en las zonas grises de la ley aprovechando la 

indeterminación. En este caso se trata de los mismos actores interpretando la ley de una manera 

particular para su propio beneficio. La marginación jurídica, en cambio, implica que las actividades, 

condiciones y/u orientaciones no son consideradas ni legales ni ilegales tanto por los textos como 

por las prácticas de actores jurídicos. 

 Estar en los márgenes del derecho no depende de la voluntad del grupo; sin embargo, el 

grupo jurídicamente marginado puede utilizar o no esa indeterminación legal para re-definir su 

posición socio-jurídica. Como se muestra en la investigación que dio origen a este concepto, las 

trabajadoras sexuales organizadas no utilizaron la indeterminación de la ley como una estrategia 

hasta que construyeron una conciencia reflexiva acerca de su posición en el derecho. 

 Por el otro lado, la marginalidad jurídica es analíticamente diferente de la marginación 

social. Sin entrar en exámenes exhaustivos de este concepto, considero que la marginalidad social 

se relaciona principalmente a prejuicios y estereotipos naturalizados desde un punto de vista 

hegemónico sobre la inferioridad de un grupo en relación a ciertas características. En cambio, la 

marginalidad jurídica está relacionada con las vaguedades e imprecisiones del texto legal, sumado a 

las prácticas de instituciones jurídicas que no consideran al grupo como legal ni como ilegal en su 

actividad, orientación o condición.   

 Ciertos grupos están en el centro de protección legal, mientras que su marginalidad social 

sigue siendo persistente, por ejemplo: las personas homosexuales en Argentina. Por otra parte, un 

grupo de personas marginadas socialmente puede ser considerada por su condición como 

directamente ilegal para el sistema jurídico, por ejemplo: inmigrantes ilegales. Además, un grupo 

que se encuentra en los márgenes del derecho puede no ser socialmente marginado, por ejemplo: 

manifestantes ambientalistas en Gualeguaychú. Estos ejemplos y situaciones son altamente 

contextuales, y muy probablemente un grupo legalmente marginado lo será también social y/o 

económicamente.  

 Relevar en los datos si el grupo es también socialmente marginado reviste especial 

importancia desde que el derecho no está aislado y juega en conjunción con el poder, el género, las 

cuestiones sociales y económicas, etc. Por lo tanto, la marginalidad social de un grupo ha de influir 

muy probablemente en los prejuicios y estereotipos de quienes son parte de las instituciones 

jurídicas, como se demostró en el caso estudiado. En este sentido, podría haber un enfrentamiento 
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entre los diferentes niveles de las construcciones sociales: la construcción social de derecho y la 

construcción social del propio grupo, ambas operando en el mismo momento. 

 En resumen, cuando se piensa en la marginalidad jurídica la atención se centra en la 

configuración de la posición socio-jurídica de un grupo a partir de los textos y las prácticas de las 

instituciones jurídicas que los regulen, y no sólo en los prejuicios sociales que el grupo tiene que 

hacer frente o a las estrategias que la indeterminación permite.  

 

Márgenes del Derecho, Poder y Resistencia  

 Estos grupos jurídicamente marginados tienden a ser relativamente estables y tienen que 

enfrentarse a esta marginalidad en su vida cotidiana. En este sentido, pueden desarrollar formas 

particulares de entender y relacionarse con el derecho desafiando, resistiendo o aceptando esa 

posición.  

 Enfrentarse a los márgenes del derecho puede implicar variadas estrategias de resistencia, 

algunas de las cuales pueden incluso ser hechas desde dentro del discurso jurídico utilizando  

argumentos legales. Estas áreas grises otorgan cierta flexibilidad al momento de negociar los 

términos de tal marginalidad en la vida cotidiana. Estos grupos pueden experimentar en su vida 

cotidiana una coyuntura de poder y resistencia al y desde el derecho. Tanto el poder como la 

resistencia, son conceptos largamente discutidos en la teoría. Por lo tanto, es de gran importancia 

definir la perspectiva desde la que se parte.  

 La resistencia no es entendida aquí como opuesta al poder, sino más bien operando 

conjuntamente con él (Scott, 2001:25) (Mezey, 1998: 147). Como señala Scott “el ejercicio del 

poder y la posibilidad de resistencia establecen una dialéctica de control y autonomía, un equilibrio 

de poder que limita las acciones de los participantes en su interacción” (2001:3).  

 Conceptualizar el poder es una tarea compleja, como lo demuestra la amplia bibliografía 

sobre poder social4. Por ende, la noción de poder que atraviesa el análisis siguiente no intenta ser 

incontestable u holística, sino sólo explicitar las características básicas que considero al pensar el 

poder.   

 Siguiendo a Lukes, “tener poder es ser capaz de hacer una diferencia en el mundo” (1985:5). 

En este análisis el poder será considerado no como una capacidad sino como una posibilidad de 

hacer tal diferencia, desde que la idea de capacidad implica de alguna manera una aptitud personal 

                                                 
4 Para un debate sobre el concepto de poder ver Scott (2001), Hindess (1996), Cheater (1999) Thompson (2007) Egan 

y Chorbajian (2005), entre otros. Más aún, luego de una amplia revisión sobre las diversas perspectivas sobre el 
poder, Lukes señala que “es muy probable que la búsqueda misma de una definición sea un error” (1986:4). 
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que puede ser usada a voluntad. Poder como posibilidad denota más bien que existen 

condicionamientos externos que influencian las oportunidades para ejercitar el mismo.  

 Autores como Lukes, Giddens y Foucault ven el poder como difuso o diseminado en la 

sociedad, y no como limitado a organizaciones soberanas (Scott, 2001:9); y también como 

circulando a través de prácticas cotidianas. Como sostiene Hindess, desde esta perspectiva el poder 

se manifiesta en los instrumentos, técnicas y procedimientos que pueden ser ejercidos sobre las 

acciones de otros, una característica ubicua de la interacción humana, altamente heterogénea, donde 

una parte será concentrada y jerárquicamente organizada, mientras otra será socialmente dispersa 

(1996:100). 

 El poder es considerado como la posibilidad de hacer la diferencia, que se encuentra 

dispersa y difusa en la sociedad, y opera en diferentes niveles condicionando su disposición a los 

actores sociales de acuerdo a las limitaciones estructurales. El poder, entonces, es visto como 

jerárquico y a la vez heterogéneo, inestable y rebatible5.  

 Esta noción de poder no implica ni que todas las personas u actores tienen la misma cantidad 

de poder, ni tampoco que tener poder sea una mera cuestión de voluntad.6 El poder depende 

también del lugar del agente en la estructura socio-económica; asimismo, el poder “puede incluir 

también la existencia de limites duraderos sobre las acciones” (Scott, 2001:9). 

 Como explica Thompson, las relaciones de poder desiguales no deben ser equiparadas con la 

opresión; sino más bien, “es el abuso (intencional) o la (involuntaria) desviación de poder que debe 

ser reconocida como la base de la opresión” (2007:10). La opresión opera, entonces, limitando la 

acción en formas violentas y visibles. 

 En relación al concepto de resistencia, la tarea de definir tampoco es fácil. “Muy a menudo, 

este término se usa promiscuamente, a veces como sinónimo para cambios, protestas, 

intransigencia, o incluso evasiones” (Mittleman y Chin, 2005:17). La falta de una conceptualización 

analítica clara del significado término resistencia tiene, cuando menos, dos riesgos: por un lado, que 

                                                 
5 La idea de Foucault de resistencia va de la mano con su idea de poder, también como múltiple, situado, móvil y 

transitorio. En esta perspectiva, la división entre dominación y resistencia es poco clara y ambigua; “su argumento 
que el poder es “ejercido” más que “medido”; que las relaciones de poder no son nunca exteriores a otros tipos de 
relaciones sociales; que no existe una  omni-comprensiva oposición entre reguladores y regulados, y que deberíamos 
mirar no a las sedes desde las cuales el poder es racionalmente ejercido, tiene importantes implicancias para la 
conceptualización de la resistencia” (Amoore, 2005:15). Foucault usa el término “esquiver” para describir las 
tácticas de resistencia, las cuales “son una especie de anti-disciplina, la cual, como el poder disciplinario al que se 
oponen, están dispersas y distribuidas invisiblemente a través de la vida cotidiana” (Ewick y Silbey, 1992:748). 

6 Thompson explica que el poder puede operar en tres niveles: personal (como capacidad), discursivo o cultural (a 
través del lenguaje y las prácticas sociales) y estructural (que depende de la ubicación de la persona en la jerarquía 
social); enfatizar en uno u otro nivel implica adoptar una perspectiva diferente en relación al poder (2007:6).  
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todo puede ser considerado como resistencia; y por el otro, que las diferentes prácticas de 

resistencia (y los sentidos asociados a éstas) pueden ser consideradas como si tuviesen todas la 

misma entidad. Esto implicaría tener una mirada monolítica sobre la resistencia, borrar las 

divisiones entre agentes de resistencia, como así también los grados y formas de la misma. Como 

consecuencia, el conflicto se establecería como un antagonismo binario entre quienes tienen el 

poder y quienes lo resisten. 

 Asumir esta dicotomía puede ser coherente con la perspectiva epistemológica del 

investigador o investigadora (y con su contexto de producción). Sin embargo, el planteo del 

presente trabajo requiere una idea diferente de resistencia desde que: el poder se conceptualiza 

como difuso, heterogéneo, inestable y reversible, y el poder y la resistencia no se consideran como 

opuestos sino más bien como operando conjuntamente entre sí. Ni la resistencia se considera 

monolítica, ni todo es considerado resistencia. Por lo tanto, los diferentes grados y formas de 

resistencia no son desdibujados aquí sino más bien enfatizados.  

 Siguiendo a Scott (2001) la resistencia es un punto de vista disidente, un explicación 

alternativa de los eventos sociales – al que el autor llama discursos ocultos-7. Esta mirada disidente 

del mundo, también tiene un lugar importante en la explicación de la resistencia como contra-

hegemonía de Gramsci. Este segundo autor enfatiza el rol crucial de la consciencia como punto de 

partida para la elaboración crítica; es así que señala que en el sentido común coexiste conformidad y 

resistencia y, por lo tanto, pueden haber inconsistencias.8 

                                                 
7  Scott sostiene que la resistencia o poder contra-restante es el resultado de "un sentido compartido de oposición 
o de contención y es un intento colectivo de influir en la titularidad y ejercicio del poder soberano (...) Es, de alguna 
manera  poder desde abajo en lugar de poder desde arriba"(2001:26). Este autor basa su teoría de resistencia sobre dos 
conceptos principales: infra-política y discurso oculto. La infra-política es la lucha invisible donde dominante y 
dominado buscan expandir su espacio de poder, donde hay un permanente antagonismo entre grupos o lógicas 
contendientes y por lo tanto la resistencia cotidiana testea constantemente los límites del sistema y estira sus recursos. 
Este 'sentido compartido de la oposición' se inscribe en discursos ocultos, que es lo que dicen y hacen las partes 
subordinadas más allá del ámbito del discurso público o la observación de la parte dominante" (Mittleman y Chin, 
2005:22).   
 Esta idea de Scott ha sido criticada por simplista, ya que “no llega a capturar las complejidades inherentes a las 
formas no declaradas de la resistencia cotidiana (...) [su] énfasis en la clase sin una exploración suficientemente sutil de 
las interacciones entre las fuerzas de clase y de no-clase socava la eficacia del marco de la  infra-política "(Mittleman y 
Chin, 2005:22-23). 
 Sin embargo, la idea de Scott de la resistencia como práctica que prueba los límites desde una explicación 
alternativa de los acontecimientos sociales sigue siendo de vital importancia en el análisis de la resistencia en la vida 
cotidiana. Aun cuando, como señalan Karatzogianni y Robinson, uno puede estar "tratando con más frecuencia de lo 
que permite Scott (…) con divisiones dentro de la agencia o acción de los oprimidos, y no simplemente con los 
antagonismos sociales" (2010: 136). Estos autores también explican que "aparentemente las sociedades ostensiblemente 
democráticas no deberian exigir discursos ocultos ya que no hay prohibiciones formales, genéricas, sobre ideas 
subversivas del tipo que existen en  las sociedades estudiadas por Scott. De alguna manera, sin embargo, los controles, 
aunque a menudo más sutil, son en realidad más extremos." (Karatzogianni y Robinson, 2010: 137) 
8  “Para Gramsci, la hegemonía es tan economicista como es “etico-política” en moldear las relaciones de 
dominación y subordinación (…) El sentido común que se mantiene y practica en la vida cotidiana no es linear ni 
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 Por ende, al hablar de resistencia haré alusión a las explicaciones alternativas de los eventos 

sociales; es decir, se hará hincapié en el rol de la conciencia o las percepciones en esta mirada 

“contra-hegemónica”, “disidente”, que va de la mano con el poder, siendo múltiple, situada, móvil y 

transitoria. Resulta también importante incorporar en el análisis las transformaciones en el mundo 

contemporáneo, desde que ofrecen una perspectiva diferente de la resistencia. Hoy los movimientos 

sociales “ocupan simultáneamente espacios locales, nacionales, transnacionales, y globales como 

resultado de las innovaciones en, y aplicación de, tecnologías” (Mittleman y Chin, 2005:20)9. La 

resistencia es, o puede ser, encontrada en espacios locales, transnacionales, o globales donde tal vez 

emerjan nuevas divisiones pero también nuevas estrategias y formas. 

 En el siguiente punto consideraré la manera en que los márgenes del derecho habilitan una 

particular interacción de poder y resistencia donde la conciencia o percepciones de la vida cotidiana 

resultan o pueden resultar el eje para la modificación de la posición socio-jurídica.  

 

Opresión de Conciencia y Conciencia de Opresión 

 Los márgenes del derecho son un espacio o escenario particular donde el poder y la 

resistencia -entendidos como se enunció en el punto anterior- actúan. Como muestran los estudios 

sobre conciencia jurídica, la ley puede ser a la vez un recurso y una limitación, tanto una fuerza de 

“dominación” como de “resistencia” (Sarat, 1990) (McCann y March, 2001) (Merry, 1986). Los 

márgenes del derecho dejan un lugar flexible para la negociación y acción, donde leyes, derechos y 

derechos humanos se vuelven narrativas, entendimientos (y por tanto conllevan prácticas) tanto de 

poder como de resistencia.  

 Enfrentarse a los márgenes del derecho puede también significar encontrar la opresión 

naturalizada. No obstante, una vez que los grupos legalmente marginados transforman la opresión 

de conciencia en conciencia de opresión, ese (deliberado) abuso o (involuntaria) desviación del 

poder llega ser enfrentado e incluso revertido.  

 Es por eso que la conciencia tiene un rol fundamental, sea para la reproducción o el cambio 

                                                                                                                                                                  
unitario; es el producto la posición del individuo con una variedad de grupos sociales y su posición en relación a los 
mismos” (Mittleman y Chin, 2005:18-19). 
9 Estos autores hacen hincapié en que en el mundo contemporáneo han cambiado la forma, los agentes, los sitios y las 

estrategias de resistencia, lo cual se debe a varias transformaciones: 1) el poder político y económico es más difuso y 
menos institucionalizado, 2) los agentes de la resistencia no se basan sólo en una resistencia de clase, "la 
designación de los diversos pueblos como agentes de la resistencia es una ampliación de los límites asociados con 
los sitios tradicionales de la vida política" (2005:25) -, 3) la resistencia traspasa fronteras geopolíticas, 4) las 
estrategias de la resistencia a adoptar diversos medios, sobre todo porque las estructuras del Estado se han 
transformado. 
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de las relaciones sociales. La conciencia no es entendida aquí como un mero producto de un 

determinismo mecánico pero, siguiendo a Comaroff, “no está totalmente libre de limitaciones 

estructurales; por lo que hay una relación recíproca entre conciencia y contexto” (1985:79). Esa 

relación recíproca hace que la conciencia sea un proceso dinámico.  

 Los actores sociales construyen, sostienen, reproducen o cambian las estructuras de 

significados circulantes, ya sea las estructuras hegemónicas o las alternativas (Silbey, 2005:334). La 

conciencia es ese proceso dinámico “a través del cual los actores humanos moldean su propia 

reflexividad invocando (y resistiendo) ideologías [...] basando sus experiencias y luchas sociales en 

sistemas de significados culturales” (Engels, 1998:117). Es por esto que los significados, 

percepciones y entendimientos no son diferentes sino que más bien se encuentran ligados a 

prácticas sociales.  

 Por lo tanto, tanto la reproducción de las relaciones sociales hegemónicas, como la 

resistencia a las mismas tienen un anclaje fundamental en el sistema de significados de los actores. 

En este sentido, Silbey y Ewick subrayan que “la resistencia no es definida por los medios que son 

empleados, ni por el hecho de que las acciones cumplan con sus objetivos” (1998:183). Estas 

autoras sostienen que la resistencia se distingue por tres características: 1) el entender a la propia 

posición como menos poderosa que la de otros, 2) la conciencia de cuales son las oportunidades 

disponibles, tanto de las limitaciones como de la autonomía para ejercerlas, 3) el reclamo de justicia 

y la hetero-atribución de responsabilidad por la situación injusta que ese poder produce. Más allá de 

compartir estas tres características o no, lo que interesa enfatizar aquí es la importancia que tienen 

las percepciones, entendimientos y significados a la hora de analizar la resistencia de actores 

sociales.  

 La resistencia a situaciones de opresión está ligada, entonces, al sistema de significados de 

los actores que la ejercen. Es así que se puede capturar en diversos momentos la relación entre 

contexto y conciencia para entender así la relación entre conciencia y práctica.  

 Más allá del juego de palabras, las expresiones “opresión de conciencia” y “conciencia de 

opresión” pretenden encapsular dos momentos muy diferentes en la relación entre contexto y 

conciencia. El momento de opresión de conciencia de un grupo jurídicamente marginado se 

caracteriza por un contexto opresivo donde diversos actores, pero fundamentalmente actores 

jurídicos, hacen un abuso o un uso desviado del poder a través de prácticas institucionales basadas 

en reglamentaciones que habilitan este contexto. Si estas prácticas son naturalizadas por el grupo 

jurídicamente marginado, entonces su resistencia tiene el alcance de tal naturalización.  
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 El momento de conciencia de opresión, por otra parte, se caracteriza por un contexto de 

opresión similar, pero el gran cambio lo da el hecho de que el grupo (sea por haberse organizado, 

sea por haber incorporado debates, lecturas, y experiencias, etc) modificó aquella naturalización de 

la opresión para convertirla en un posicionamiento claro sobre su posición socio-legal y sus 

reclamos al respecto. Es posible ver en este momento nuevas formas de resistencia que dan cuenta 

de esta modificación en su percepción jurídica. En el caso estudiado, la idea de derechos como 

inherentes a la persona y oponibles a la ley operó abriendo o alentando el reclamo por la 

redefinición de la posición jurídica de ese grupo. 

 El paso de una opresión de conciencia a una conciencia de opresión es alimentado por 

experiencias concretas, y a la vez alimenta nuevas prácticas que otra vez modifican la conciencia. 

Este proceso dinámico encuentra también límites estructurales, pero a su vez tiene la potencialidad 

de estructurar nuevas formas sociales.  

Reflexiones Finales  

 Un acercamiento a la complejidad socio-jurídica muestra una imagen concéntrica de la ley, 

en la que algunas actividades, orientaciones o condiciones se encuentran en el núcleo de la 

legalidad, otras son ilegales, y otras están en los márgenes de la ley. Esta mirada del derecho  

desafía el “mito de clausura” que considera holísticamente a toda acción como enmarcada dentro de 

los términos binarios de la legalidad / ilegalidad. Esta marginalidad jurídica es contextual, y 

depende de cada ordenamiento jurídico y de las prácticas de las instituciones jurídicas. Estas 

prácticas no son aisladas y entran en juego con otras instituciones que influyen en las esferas 

sociales de actores jurídicos. 

 Los grupos legalmente marginados construyen una relación especial con el Derecho y las 

instituciones jurídicas con respecto tanto a significados y como a prácticas. Esta relación puede no 

ser estática, sino caracterizada por una relación dinámica y dialéctica entre poder y resistencia. La 

resistencia en los márgenes de la ley encuentra un marco flexible desde donde luchar con y contra la 

ley. En este sentido, la conciencia -como significados e interpretaciones en un determinado esquema 

cultural- tienen un papel importante para reproducir -opresión de conciencia- o resistir la opresión -

conciencia de opresión-.  

 La idea de márgenes del derecho pretende dar cuenta y hacer énfasis en las complejidades e 

interrelaciones señaladas hasta aquí. Es una propuesta pensada a partir de un contexto concreto y sin 

ambiciones de universalidad, tal vez pueda ser útil para pensar otras relaciones socio-jurídicas.  
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