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NUEV AS DIMENSIONES DE LA CRITICA JURIDlCA y LA PRACTICA 
ALTERNATIV A DEL DERECHO 

Víctor Manuel Uribe Urán* 

1. Caracterización de la práctica alternativa del derecho y los servicios 
legales Hinnovativos": 

Un esquema o aproximación descriptiva de lo que ha venido denominán
dose "práctica alternativa" del derecho 0, siendo más precisos, de la "pro
fesión legal", podría incluir 108 siguientes elementos: 

• Implementación -puesta en práctica- del ejercicio de la profesión le
gal al servicio de sectores dominados o subordinados, con miras a apo
yar las luchas que tales sectores libran en contra de la dominación del 
capital (v. gr.: pobladores urbanos marginales, grupos indígenas des
pojados, campesinos sin tierra, etc). 

• Implementación del ejercicio legal al servicio de sectores que sin ser, 
en estricto sentido l parte de las clases subordinadas l se hallan articula
dos y comprometidos con las luchas que aquellas libran (el caso más 
representativo sería la asesoría a prisioneros políticos). 

• Acompaflamiento de la asesoría legal con programas educativos de di
verso contenido crítico (estos programas educativos van desde la ilus
tración a los grupos asesorados acerca de los derechos que les corres
ponden y los mecanismos para su consecución o defensa, hasta la crí
tica de la forma y contenido del "Derecho burgués 'j. 

• Búsqueda de la promoción, dinamización y consolidación de las for
mas organizativas de 108 grupos populares asesorados (la asesoría legal 
entra a jur-gar un papel3?:lutinante y subordinado a los requerimientos 
de la Organización). 

• Presión ~no en todo8 los casos~ para introducir modificaciones a la 
legislación, con amplia participación de 108 grupos asesorados y con la 
idea de que las reivindicaciones obtenidas se conviertan en factores 
conscientizadores y estimulantes de las luchas populares. 

* Bogotá, Colombia. 
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• Desarrollo de investigaciones críticas alrededor de 108 proLlemas le~a
les (Iue afrontan 108 sectores destinatarios de la ase8orÍa. 

• Crítica de la "Profes¡(m Legal" en cuanto monopolio de ,o;aher y nue
va forma de poder autoritario. 

Tal vez se nos escapan otras de las caracterÍstica8 de la práctica alter
nativa pero creemos haber señalado los elementos más nolorio8. 

Ligado Con lo anterior podemos caracteri:.-;ar el trahajo de k>s llamados 
"servicios legales innovativos" -apropiándonos de la nomenclatura utiliza
da recientemente por Fernando Rojas l de la si~uiente manera: 

• "l)relender" su.'!lraerse a las políticas gt:nerale,; del E,;lado dentro del 
cual operan, particularmente a las pofíticas en el campo de la ",;t:gu
ridad social".2 Por el contrario, tienen una orientación y una vis¡ún 
crítica ue las política¡;¡ del E:'\tado Capitali,;;;ta (particularmente u(~ ..,u 
actual moualidau o faRe de "welfare sta te "). 

1 Fernando Rojas es, entre nostros, quien ha dedicado atención al campo de los 
llamados servicios legales. Uno de sus trabajos al respecto, elaborado para ser prcsen
tado al Profesor Zemans del Canadá, justamente se dedica al análisis y descripción del 
trabajo de los "servicios legales" en América Latina. Igualmente Rojas elaboró, para 
el caso colombiano, un inventario, que incluye diagnóstico y recomendaciones, en 
torno a los llamados «Servicios Jurídicos Populares", el cual contiene información de
tallada al respecto. Basado, en parte, en las informaciones de Rojas el Profesor Frcde
rm. H. Zemans de la Facultad de Derecho de la Universidad de York (Toronlo-Cana
dá), presentó un trahajo al Séptimo Congreso Internacional de Derecho Procesal eele
brado en Wurzburg en 1983, titulado "Recent Trends in the Organization of Legal 
Services". l\-li trabajo para el grado en la facultad de derecho también se ocupó del 
tema de los servicios legales populares de corte innovativo, aludiendo comparativa
mente y erítieamente a la perspectiva marxista en todas sus variantes, desde la volun
tarista hasta la reciente "escuela de la derivación lógica del capital". Siguiendo 108 

postulados elaborados al respecto, entre los servicios jurídicos "populares" -asisten
cia a sectores "marginados" -existen de dos tipos: -Tradicionales- asistcncialismo 
jurídico no problematizado; -"Innovativos"- ascsoría jurídica problematizada e 
instrumental. Rojas, Fernando. ''Oescriptions Toward Typolol!;ies and Analysis of 
Legal Aid Trends in Latin America. A paper prcscnted to Prof. Fred Zemans by Fer
nando Rojas". Junc, 1982. Mimeo; ROJ AS, Fernando. Servicios ]urúlicos Populares 
en Colombia. Inventario. Diagnóstico, Recomendaciones. Bogotá, 1983. Mimeo; 
ZEMANS, Frederik. "Recent Trends in The Organization of Legal Services". Vllth 
Intemational Congress on Procedural Law, Wurzurg 1983; URlBE, Víctor Manuel. La 
crítica marxista del derecho y las alternativas de instrumentalización. Servicios Lega
les Innovativo&. Bogotá, 1983. Tesis de grado Universidad Externado de C.olombia. 

2 Sohra decir quc esta ,"pretensión" es blanco de dura crítica. Se le califica de 
''voluntarismo'' y en su contra se alega justamente el carácter, podría llamarse coerci
tivo, vinculante, forzoso, que presentan las relaciones de la producción capitalista. 
Así, por ejemplo, se dice; 

"olvidan -;:luienes invocan el instrumentalismo jurídico--- el poder coercitivo de 
las formas que como camisa de fuerza dan sentido propio a las acciones hu
manas con prescindencia de la voluntad df'l individuo que las ejecuta "*. 
* ROJAS, Fernando. "Derechos Humanos y CrÍlica Sotial en Am~rica Latina: 
Desencuentro y reencuentro. Es imperativa una nueva declaración de los derechos 
del hombre y de la sociedad" CINEP, Bogotá. Documento Ocasional No. 25. 
Ponencia Presentada al Seminario "Ciencia, Cultura y Derechos Humanos en la 
región Andina" celebrado en Quito en I\ovicmbre de 1984. 

" 
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• La awsorÍa que .mrninÍ."tran a los sectores populare,-:, e . .., viola rná.s COIllO 

un medio que como un fin en sí misma. Es medio tendiente a la crítica 
y transformación del aparato jurisdiccional, la normati",idad y en ~f;
neral, toJo el andamiaje social propio de las dociedad{~s capitalistas 
-no admiten, por lo tanto, corno sentido y oLjeti,o de t'lU trahajo ('\ 
de "permitir el accl~so de los pobres a la administraciún de justicia "~o 

• Su asesoría va mucho más allá de lo "técnico-jurídico" pues se plantea 
como algo inte¡.jral --educación popular, investigación crítica, acompa
ilamiento of¡!anizativo, etc. 

• Los grupos a quiene,;¡ se dirigen y los asuntos de que . .,c ocupan .son ,~s
cogidos atendiendo a sus pot.-:ncialidades "políticas emancipatorias ", 
e . .,to es que se husca poder cumplir un trabajo de naturaleza con~eit~n
tí;;:atlora ~ politizad ora de IOEl destinatario¿;. 

• Intentan fomentar la participación amplia y acti,,·a de los grupOEl aco!ll
parlados no solo en las actividades "extra-jurídicas" :'lino en el mii'mlO 
adelantamiento de las tramitaciones judiciale.'i. 

Todas las anteriorc.'i caracterÍsticaa permiten efectuar un claro contra,,
te con las de los "¿;ervícios legales tradicionalc¿;" que, par<l decirlo ~xp!íci
tamente, ohedecen y ... e articulan a las políticas estatales cubriendo el cam
po de la "Elegurídad ..,ocial", realizan una actividad de tipo "técnico-jurídi
co" estrictamente, no tienen prctensione . .; políticat> tran:-lformadoras dt"' la:', 
estructuras sociales y de la¡o; relaciones propia.;;; de la protluccilm capitali.';la. 
atienden catio¡o; cuya selección no eatá guiada por la naturaleza y las carac
terí:-lticas enrancipatorias que puedan ofrecer y, finalm:;nte, lllo11of'oliMIn 
el conocimiento o saher jurídico desplegando así un poJer autoritario ¡me.., 
su asesoría 00 incluye una pa.rticipación, ni siquiera mínima, de los grupo . .; 
destinatarios ni, mucho menos, entraña una crítica a la profesión lcpd. 

11. Cuestionamientos al "uso alternativo" del derecho, 
posibles potencialidades transformadoras: 

El panorama presentado en lo relativo a la práctica alternati,a del derecho 
y los Servicios Legales "innovativos" ofrece aparitmcias de "im ulot'rahiti
dad" y coherencia ¡:!;randes. Con hase en lo dicho alrcd(~dor de aquellos a~
püctoa. la utilización del derecho al servicio de un proce:-lo de cambio o 
transformación de las relaciones capitalistas parecería ser incuestionable 
y no plantearía mayores dudas_ Creemos sin emhar~o que ello no e~ aSÍ) 
si hemos suministrado la anterior descripción es sólo para resumir lo que 
se desprende en forma ru.Js notoria del traLajo que decirno¡o; n~alizar (juie
ne,,; estamos involucrados y cmpeiíados en construir una práctica del dere
cho que sea "alternativa" al ejercicio mercantil o asistencia lista y represen
te una contribución, desde nuestro campo, a la transformación de las rela
ciones capitalistas . .No obstante este reElurnen aún subsiste el interrogante. 
formulado de mil mancra¡o; y desde muy diversas posiciones teóricas, acerca 
de sí efectivamente el derecho puede asumir ese caráct~r neutro que se está 
afirmando en la medida en que, aún a sabienoas de la naturaleza burguc¡ó¡a 
que reconoc(~mos en su forma y contenido, y pasando por encima de la es-
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trecha articulación que presenta COn el circuito de las relaciones mercanti· 
les capitalistas, planteamos un posible uso "no burgués" -alternativo, crí
tico, emancipatorio, "revolucionario ", e~c.- y con ello alteramos aquella 
esencia hurgues que tradicionalmente le reconocíamos. Ante la necesidad 
de empezar a ocuparnos de este y otros interrogantes más, que siguen a la 
espera de respuesta, hemos discernido 108 siguientes campos, como espa
cios que dejan entrever las potencialidades transformadoras ("revoluciona
rías") del uso del derecho, sin que desconozcamos las dudas adicionales 
que sobrevienen al ocuparnos de ellos. Tales son: A. La educación -jurí. 
dica-popular; B. El apoyo a la implantación de modos autogestionarios de 
vida y a la concreción de espacios de lucha popular; y, C. La crítica·prác
tica de la Profesión Legal. Brevemente nos detendremos en ellos pero 
ahondaremos especialmente en el último que señalamos: 

A. Educación - jurídica-popular: aún con la gran cantidad de interro
gantes que este campo plantea, y que más adelante enumeraremos, cree· 
mos que es posible utilizar el derecho dentro del proceso de conscientiza· 
ción de las clases populares, proceso éste que se considera requisito sine 
qua nOn para el logro de una transformación de las relaciones capitalistas. 
No es este el momento para ocuparnos en extenso de las potencialidades 
que este campo presenta; más bien queremos señalar los interrogantes a 
cuya respuesta deberemos dedicar parte de nuestros futuros esfuerzos. 

Efectivamente resulta problemático el aspecto de la "conciencia" 
¿Cuáles son los factores que la detenninan? ¿Existen "niveles" o "grados" 
de cualificación de la misma? ¿Es posible su ''transmisión'' o "dinamiza· 
ción"? Reclamarse portador de ella y ocuparse de su "transmisión" o "di· 
namización" -si es que ello es posible- ¿no implica asumir posiciones de 
vanguardia, de las que tantas críticas nos preocupan? Más problemático 
resulta aún este campo si tenemos en cuenta el carácter concreto-complejo 
de la realidad cotidiana en la que se desenvuelve el trabajo con grupos po
pulares, carácter éste que desborda notoriamente los intentos de concep· 
tualización y análisis hasta ahora elaborados, especialmente los formulados 
desde perspectivas marxistas. Verdaderamente resulta, para dar ejemplo, 
que las categorías señaladas por el marxismo -o, por los "marxismos"
como propias del derecho burgués -igual, libertad, autonomía de la vo· 
luntad, etc.- son parte, al parecer irreductible, de los anhelos de los grupos 
populares, de lo cual se derivan serios obstáculos para cualquier pretensión 
de criticar la forma y contenido del derecho burgués y de, con ello, "dina
mizar" los niveles de la conciencia popular haciéndoles ganar una dimen· 
sión crítica. Igualmente resulta que la presencia del derecho es algo perma· 
nente en las relaciones cotidianas de esos sectores populares -todos los 
días se compra y se vende, se acusa, se formulan quejas, se solicitan permi
sos, se producen documentos, se contrata, etc. y, cosa aún más difícil, las 
"victorias" -reivindicaciones conCretas- que para muchos de los miem
bros de esas clases subordinadas han podido derivarse del derecho, tanto a 
nivel individual como colectivo (demandas que prosperan, luchas laborales 
que se cristalizan positivamente, ganancias derivadas de negocios exitosos, 
etc'.), son factores adicionales que entorpecen cualquier proceso de educa
ción popular a partir de lo jurídico. Sucede además que el inventario de 

'1,' . . , 
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respuestas que ha formulado el marxismo frente a muchos de estos interro
gantes, ha venido descubriéndose como algo demasiado esquemático, espe
cialmente por el hecho de ser elaborado en niveles muy altos de abstrac
ción que, por lo mismo, no resultan adecuables a esas situaciones concre
tas-complejas que presenta la realidad cotidiana. Tenemos en este sentido 
que ya no parecen ser admisibles las explicaciones que se dan en términos 
de "alienación" de las clases populares, "carácter ideológico del derecho 
burgués", "papel de vanguardia de 108 intelectuales orgánicos", "poten
cialidades de concientización inherentes a 108 sectores populares" -en 
cuanto se les concibe como "sujeto revolucionario'" etc., etc. Pero insisti
mos en que, a pesar de estos y otros interrogantes más, es posible conside
rar el campo de la educación popular como uno de los de mayor importan
cia dentro de la denominada "práctica alternativa" del derecho. Es aún 
mucho lo que está por decirse a este respecto. 

B. Implantación de modos autogestionarios de vida y concreción de 
espacios de lucha popular (apoyo): también en este aspecto son mayores 
los interrogantes que las respuestas, pero, al igual que en lo concerniente 
a la edudación jurídica popular, creemos que provisionalmente es posible 
señalarlo como otro de los que mayor importancia reviste para quienes nos 
ocupamos del ejercicio o práctica alternativa. La importancia a la que alu
dimos radica fundamentalmente en el hecho de que para los sectores popu
lares la consecución de reivindicaciones concretas, más aún cuando ellas 
tienen estrecha relación con los mecanismos de subsistencia diaria, repre
senta un estímulo positivo para sus luchas. La posibilidad de ganar autono
mía a nivel productivo y reproductivo es un avance significativo para los 
sectores populares -queda pendiente de definir lo que ha de entenderse 
por "autonomÍa"- y a ello, pensamos, puede contribuir la práctica alter
nativa. 

AqUÍ también son numerosos los interrogantes que flotan en el am
biente y deben ser encarados en el futuro. 3 Así por ejemplo, está por resol
verse el debate planteado acerca de las posibilidades reales de construir 
una "hegemonía popular paralela" a la hegemonía burguesa, con miras a ir 
ascendiendo permanentemente hacia la consolidación de un poder total y 
definitivo. También están por encontrarse las respuestas a los múltiples 
interrogantes que se plantean en torno a si las concesiones que los movi-

3 También Fernando Rojas se ha detenido en este aspecto para señalar que "las 
vías de la participación comunitaria, de la descentralización, de la desconcentración 
de la toma de decisiones, que para los fines de la reestructuración del capital son ca
minos hacia la privatización el desmonte del Estado benefactor y el cambio de los 
conceptos del gasto fiacal y de la regulación estatal, para los defensores los derechos 
humanos 8Qn senderos cautivantes en cuanto podrían contribuir al desmantelamiento 
del Estado burocrático autoritario, al control popular de su entorno inmediato ... ". 
ROJAS, Fernando, "Derechos Humanos y crítica social en América ... ", antes cita
do. Pág. 4. Aún hay quienes siguen acogiendo las tesis gramscianas en torno a la 
construcción de los bloques hegemónicos paralelos por parte de los sectores popula
res, recusando los postulados de un determinismo cerrado que no reconoce ni un mí
nimo grado de potencialidad emancipatoria a las formas de la organización y la auto
gestión popular. 
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mientos populares pueden lograr con apoyo en el derecho burgués, 80n rea· 
les espacios ,le avance de las luchas populares o son, más bien, mecanismos 
pUTOS y simples de asimilación e integración de las contradicciones -expre
sarlas por la vía de luchas y movilizaciones populares- por parte del "po
der burgués". No obstante la subsistencia de tan serios interrogantes cree
mos que es admisible la obtención de "espacios" para los sectores popula
res dentro de un proceso de lucha que por todos es reconocido como algo 
prolongado y frente a lo que ya no es admisible el esquematismo dualista, 
de clara estirpe leninista, que eufren taba "luchas reivindicativas" a "luchas 
políticas ", "estrategia revolucionaria" con "estrategia reformista" o "so
cialdemócrata ", habiéndose tradicionalmente encajonado todo trabajo que 
pudiera involucrar la utilización del derecho burgués dentro de esta última 
categoría -reivindicaciones puramente económicas, reformismo, social
democracia, etc.-. Reiteramos la presencia de innumerables y complicados 
interrogantes a este nivel, a lo cual se suma, como lo hemos percibido fren
te a otros de 108 temas abordados, la superación -pérdida de vigencia- de 
las respuestas teóricas tradicionalmente formuladas (particularmente, en 
este campo, las derivadas de los trabajos de Antonio Gramsci), pero igual
mente insistirnos en que, por lo menos provisionalmente, dehe conferÍrAele 
importancia a esta dimensión de la práctica o ejercicio alternativo del de-
recho. . 

C. Crítica-práctica a la profesión legal: hemos anunciado previamente 
nuestro interés de detenernos un poco más en este aspecto o dimensión de 
la práctica alternativa, del cual se derivan críticas directas frente al trabajo 
que realizamos quienes nos reclamamos como parte de los grupos de "ser
vicios legales innovativos". Este es uno de los aspectos que más empie1.a 
a inquietarnos cuando intentamos estudiar el carácter "revolucionario" o 
"emancipatorio" que puede tener el ejercicio alternativo del derecho, y 
cuando percibimos lo poco críticos que nos mostramos los grupos de 
"servicios legales innovativos" frente a la denominada profesión legal. 

Creemos admisible el calificativo dado por lván Illich a los años cen
trales del Siglo XX, como la "era de las profesiones inhabilitantes"4 pues 
efectivamente ha sucedido en esta época de manera más notoria y preo
cupante, que se han formado diversos "colectivos" que monopolizan pa
quetes de soluciones para las necesidades que ellos mismos han planteado 
y hecho surgir en los grupos. Podemos afirmar que los "doctores" -como 
se les denomina entre nosotros a los abogados- han conseguido poder legal 
para crear las necesidades que únicamente ellos pueden satisfacer. Las pro
fesiones, en nuestro caso la Profesión Legal, pretenden tener la legitimidad 
de ser intérpretes, protectores y solucionadores de las necesidades de las 
mayorías. Estamos hablando de un verdadero poder autoritario, el poder 
que desplIegue la profesión legal para decirnos qué necesitamos y cómo lo 
podemos obtener. Quiénes manejan -Illanejamos- el género de conoci
mientos propios de la profesión legal y nos reclamamos como cuml)liendo 

4 IUCH, Ivan y OlfOS. Las Profesiones Inhabilitantes. Madrid, H. Brunc Edicio
nes, 1981. Trad. Alberto Jimenez Rioja. Pág. 9-37 y 85-103. 
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una función "liberadora de las cla~e.'i populares", asumen -asumirnos que 
tal función se lle,'a a cabo mediante la asesoría a los Beclores populares, 
dominado.s o suhordinados. con los uemás aditamentos ya mencionados 
(apO\o a la ()f{(;'\r\IZM:lUr\, trabajo, de EDlC\CIO\ l'OPULAH., etc). 
El hecho de que se asesore a lo.:; secLoreR populare¡; parece dotar má¡::dca~ 
mente a nuestro traLajo (le ese carácter "emancipatoriu" o "re,-oluciona
río" que tanto nos preocupa. parece ser una buena manera de contribuir 
al de~lIl()nte del "'poder bur¡.!:uh'· y de participar activamente en el proceso 
de trallsrornla(~i¡JI1 o "revoluciún" ue las relaciones capitalistas. Resulta, sin 
emhar!!o. que en la pritctica e.stamos construyendo un nuevo Poder Auto
ritario. jerárqllico, dominante. tanto () más nocivo -si es que podemos ha
blar de ~rrado¡; o ní,'eles-- que el mismo poder bur~ués a cu)- o desmonte im
plH>stamenle apuntaJlloi'i. Lo que tratamos de decir es que el saber jurídico 
,ú¡!ue constituyendo un monopolio y alrededor de él se cOTÍstruye un vCf(la
dero lIletalen~uaje de ocultación que se suma a la reconocida articulación 
del dt~recho con el circuito mercantil propio del capitalisllIo. '\ún lJuienes 
.-iuministramos la denominada "ase~rÍa le~al innovativa " resultamos re
\'e"tit!o~ de un alto ~rado de autoritarismo y jerarquización. y hacemos ¡.!:a
la dt, ulla Illenlalidat! dd til'o de "llstedei'i -los ,;;ectore . .; populares- 1'\on el 
enfer1110 y ~o el ~rlll)O (le alJo¡.!:ados aseHores- '-;0)' el médico". "l':-:.tedes 
están alienado,;; y yo loi' \ o~ a liberar". Somos mucha..;; veces los ahogados 
de "izquierda" lo.s qlle determinarnoR cuúles son lafo' nece.sídades del pueblo 
) eúnlO dehen Rer solucionada .... Ese poder derivado del .~her jurídico -y 
"revulueionario"-- no es Il.á,;; que una nueva forllla de opre . .;;ihn y domina
ción. IntenlamoR con esto plantear que la¡.; preten.sione~ de actuar y pensar 
críticamente frenle al derecho hur¡!ués deben tener en cuenta paralela y 

cOIlcomiLantemenle la nece ... idad de actllar y pensar crÍlicamente frente 'a 
la Profesión Le~aL (le tal manera que en los grupos populares se fomente 
una actitud de verdadero e~eptici¡';lIlo frente a los llamadOR "expertos". 
entre ellos nosotros, y frente a la permi.sión de que "ean lales experlo81o.'l 
que s~ñalell la:,; lIeceúdades y los caminos para.'lll Rolución. 

En nuel"tro sentir es illlperatÍ\'o luchar por el desmontaje de la Profe
~i{¡n Ll'f!al ---y todaH las demá ... - que es parle inte~rallte y constitutiva de 
la dominaciún del capital. La lucha en que nos hallamos empeñados es 
tamhién la lucha contra el Poder. no Rúlo el eapitali ... ta sino cual(luiera 
otro. y. aun so pena de reRultar repetiti\os. crf'enlos que es imperioso ata
ear la dependencia de los indí\iduos con respedo a 108 grupos, inl'l'titucio
nes y hem.unientas que los convierten en sujetos pasivos a quienes se leFi 
nie¡..!:a la intervención en el señalamiento de sus nece¡;;idades y en el diseño 
d~ laR RaUdaR o soluciones para ellas. de tal manera que se les resulta tratan
do COfllO verdaderos "pacientes" rle laR "clínicas legales", incluyendo las 
Ilmnadal" "inno\' alival" ". s 

s Además de los trabajos dI' llich en torno a las profesiones inhabilitantes, pue
den verst" los trabajos df> Andrcs Gorz. Ecología y Política, Ecología y Libertad, en 
los que aborda cuestiones similares. En el plano no analítico sino, pudiéramos califi
car, aIH'edótico, resultan ilustrativos y cjemplificanteslos apuntes de Paul TabQri con 
fl'sIH'cto a la estupidt'1'; jurídica. T ABO RI, PauJ. Historia de la estupidez; Humana. 
Crf't'HJOS que este ("s un campo en t'i que apenas se empieza a especular. La historia de 
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No petendem08 que la crítica de la profesión legal sea la vía exclusiva 
para desmontar -per SB- la "dominación capitalista". Consideramos que 
se debe asumir como una crítica complementaria y conmitante a la crítica 
del derecho burgués en sí mismo; ésto es, que debe constituir una dimen· 
sión más de la crítica jurídica y la práctica alternativa del derecho. Insisti
mos en que los servicios legales denominados alternativos o innovativos, al 
dejar de lado esta dimensión de crítica a la profesión legal, pueden erigirse 
en nuevos espacios de poder autoritario y de dominación. 

Queremos precisar que lo que denominaremos crítica a la profesión 
legal no es un simple discurso coherente y bien articulado. 10 entendemos, 
más bien, como una práctica cotidiana, como una actitud de empeño en la 
desmitificación del metalenguaje propio del saber jurídico, de acercamien
to "horizontal" a los grupos, de suministro de una amplia información crí
tica a los grupos que, aún admitiendo los aportes y valoraciones particula
res de quienes la brindamos, pueda ser manejada por los mismos grupos de 
tal manera que estos se apropien de ella y la controlen directamente para la 
tomade sus propias decisiones, o sea para el desarrollo de su "autogestión". 

Entre nosotros, también los que contribuimos a construir el mundo 

las "profesiones" y del poder que de ellas emana, corre pareja con la historia de la 
ciencia y la técnica, y obviamente con el desenvolvimiento de las relaciones de la pro
ducción mercantil. Los trabajos al respecto pueden ser de gran utilidad. 

Desde otro punto de vista la crítica a los esquemas de partida de las ciencias socia
les, oonsecuencialmente de las profesiones que de ellas se desprenden, ha dejado un sa
bor de relativismo y desfetichización de los postulados "científicos". Desde Kuhn 
oon su teoría acerca de los paradigmas, hasta Baudrillard, con su afirmación de la in
diferencia y carácter silencioso de "la Mayoría" y su crítica a la categoría de lo "so
cial", han dado fuertemente el alma de las ciencias, no solo las sociales, sino incluso 
las "matemáticas" o "exactas". Las profesiones día tras día pierden base teórica, aun
que en contraste su poder es al parecer cada vez mayor. También nos encontramos en 
un terreno por explorar. Resulta a primera vista imposible prefigurar la extinción de 
las profesiones. Así como suena de difícil el postulado de la "extinción del derecho" 
con el advenimiento del comunismo, resulta impensable la postulación de una demo
cratización plena de los conocimientos jurídicos" que diera al traste con la profesión 
legal y todo su andamiaje propio. Insistimos de todas formas en la necesidad de cues
tionar la supuesta neutralidad que se confiere a 188 profesiones. El carácter supuesta
mente "técnico" de estas debe ser puesto en tela de juicio. La asesoría legal debe pro
blematizarse justamente en cuanto reproductora de la dependencia del "poder profe
sional" en el campo legal. 

Sin descuidar para nada la tesis que postula la "indiferencia" de las mayorías, su 
carácter imposivo de todo discurso, su impermeabilidad a los discursos, debe seguirse 
a la búsqueda de mecanismos que permitan democratizar los conocimientos y quebrar 
las jerarquías derivadas del monopolio de saber. La problemática en tomo a la divi
sión trabajo manual-trabajo intelectual recobra plena vigencia y toca directamente 
con la profesión legal en cuanto "profesión inhahilitante" o "alienante", para recu
perar la terminología de algún marxismo. 

Ver: GORZ, André. Ecología y Política: un texto para subvertir la relación de 108 
individuos con el consumo, con la naturaleza, con la política, con su cuerpo. Título 
Original: Ecologie et Politiqueo Editions du Seuil. Traducido por Miguel Gil. Sin fe
cha. sin lugar de edición castellana; BAUDRILLARD, Jean. A la Sombra de la Ma
yoría Silenciosa. Barcelona, Editorial KAIROS, la. Ed. 1978. 87 p.; TABORI, Paul. 
Hilforia de la Estupidez Humana. Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte. Trad. Aníbal 
Leal. Título O~inal: The Natuml Science of Stupidity. pág. 141-213. 

IT 
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esotérico de la "crítica jurídica", la "práctica alternativa", 108 "servicios 
legales inrtovativos", etc., etc., puede haber muchos actuando como "mé· 
dicos autoritarios "frente a pacientes populares a quienes prescribimos sus 
necesidades y las fórmulas jurídicas y extrajurídicas "liberadoras", y de 
ello debemos cuidarnos para no caer en un nuevo autoritarismo. 
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