SUBJETIVIDAD Y DERECHO. LAS PROBLEMÁTICAS SUBJETIVAS EN LAS
INSTITUCIONES JURÍDICAS.
DEGANO J. A. - FERNANDEZ, F. – FONTANA, S.
Centro de Estudios en Psicología y Legalidad – CPL . Facultad de Psicología - UNR
Investigación: 1 PSI 230 “SUBJETIVIDAD Y DERECHO - INTERVENCIONES
PROFESIONALES EN PSICOLOGIA FORENSE” - E-mail: jdegano@unr.edu.ar
Resumen del estado actual de los conocimientos sobre el tema: La interrogación sobre la
eficacia de las operaciones jurídicas en sus entornos institucionales formulada desde la
perspectiva de la Subjetividad revela las problemáticas subjetivas que allí habitan tanto en
quienes son sus objetos de captura, los usuarios, como en quienes llevan a cabo los
procedimientos, es decir los operadores jurídicos. El efecto de ese tratamiento es que los
sujetos quedan abandonados a la condición de Objetos de Procedimiento y a las vicisitudes
que tal condición les impone con el resultado que la diferencia entre la gestión objetalizada de
la operación jurídica y la subjetividad reclamada por los sujetos en sus demandas jurídico
institucionales es de muy difícil resolución mediante los dispositivos de referencia.
La borradura de la subjetividad no ocurre sin costo ya que los efectos de ese forzamiento
impactan en los operadores jurídicos produciendo dolor existencial y un rechazo a la “causa”
de ese malestar: los clientes, a quienes colocan en condición de objeto de un “mal” trato
conocido y padecido por el entorno clientelar. El sufrimiento de las problemáticas subjetivas
estructuralmente precluidas atraviesa todo el sistema jurídico institucional poniendo en
cuestión su eficacia para resolver las situaciones vitales que representan los litigios y la
capacidad para llevar a cabo el objetivo institucional de poner orden jurídico a los conflictos y
hacer Justicia.
Objetivos y Metodología:
1) Detección de indicadores que permitan reconocer la posibilidad de ofrecer una formación
especializada en intervenciones profesionales en Psicología Forense con ajuste a las realidades
institucionales, sus problemáticas y requerimientos mediante un seguimiento investigativo del
tránsito curricular a través de la Investigación-Acción.
2) Producir elementos teóricos y técnicos de formación en el Área capaces de ofrecer
contenidos trasversales a la educación superior especializada.
Avances conclusivos:
1) Confirmación de los presupuestos teóricos relativos al campo jurídico institucional y el
impacto que opera sobre las problemáticas subjetivas.
2) Acotamiento del objetivo ético profesional de direccionar la práctica en el sentido del
reconocimiento de las posibilidades de articulación de acciones conducentes a atravesar los
dispositivos institucionales.
3) Consolidación del objetivo estratégico profesional en términos de intervenciones sobre
demandas de subjetivación en orientación al despliegue subjetivo.
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