
Iº Interescuelas de Filosofía del Derecho 

Buenos Aires 9 y 10 de Noviembre de 2015 

Erendira Cabrera Pérez 

Pregunta elegida de los eje temáticos 4.- ¿Cuáles son 

los criterios de decisión de los agentes jurídicos? 

Título de la ponencia Criterios para todos 

 

Introducción 
Después de la segunda guerra mundial el mundo jurídico comenzó de manera constante un 

cambio en la observación del reconocimiento y la aplicación de derechos, así como en la 

actuación de los agentes jurídicos. 

En los albores del S. XXI comenzamos a ser conscientes de las implicaciones en los derechos 

por cuota, los derechos humanos y el mecanismo creación-aplicación de la ley. En la presente 

HDD observaremos el dialogo entre poder legislativo y judicial, a fin de que ambos manejen 

criterios que permitan unificar la decisión jurídica, porque no sólo los jueces (aplicadores) 

sino los legisladores (creadores) son agentes jurídicos cuyas decisiones afectarán a la sociedad 

en su individualidad y conjunto. 

 

Desarrollo 
Consideramos que agentes jurídicos son todos aquellos a quienes se les ha delegado una 

función que tendrá efectos jurídicos. Si bien es cierto, en específico se considera a los jueces, 

en esta HDD el creador (legislador) también necesita aperturar su visión a conocer los 

criterios que el aplicador (juez) emplea para la aplicación del Derecho. 

Para Manuel Atienza (Sobre lo razonable en el Derecho) en una decisión jurídica pueden 

distinguirse dos aspectos: la actividad de decidir (la decisión como proceso) y el resultado de 

la decisión (la decisión como producto de una cierta actividad).  

La decisión de un agente jurídico tiene efectos hacia terceros y plantea una orientación para 

las distintas decisiones de acción de las personas que interactuarán en el marco jurídico 

existente. 

El legislador necesita ser consciente de las necesidades de la población, ya que las 

problemáticas que se presenten entre los particulares, finalmente llegarán a un tribunal, a fin 

de que el juez emplee criterios de decisión que permitan dirimir los conflictos y a su vez 

sentarán precedentes, pero, si el legislador no consideró las realidades, estará dando a luz 

leyes que luego serán declaradas inconstitucionales por un juez, iniciando un circulo vicioso 

poco justificable, pero muy común en nuestros días. 

El juez cuando decide, interpreta; el legislador también interpreta la realidad y la convierte en 

norma. Entonces ¿de qué manera podrían considerar criterios de decisión-interpretación que 

fuesen viables para creadores y aplicadores? Porque de otra manera, el aplicador se convierte 

en creador y en anulador de lo creado, cuando se decide que una ley es inconstitucional. 

 

Conclusiones 
Necesitamos un mejor conocimiento sobre creación/aplicación de lo jurídico. Un dialogo 

abierto y productivo para que la sociedad sea próspera y fructífera. 
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