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Pregunta elegida de los ejes temáticos: ¿Cuáles son los criterios de decisión de los agentes jurídicos? 

Título de la ponencia a la cual corresponde: En torno al Concepto de Decision  
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Hoja de diálogo 
 

I. Concepto de Decision.  
Partimos de una definición de diccionario, pero no cualquiera, sino el de la Real Academia Española: 

“(Del latin, decisio – onis). Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa.” 

II. Elementos explicitos e implícitos  

- Presupone alternativas. Existe la opción de hacer algo o hacer lo contrario. Puede que haya mas de dos 

posibilidades y también puede que un no hacer sea una de ellas.   

-Presupone  meditación, consideración  o ponderación de la “cosa dudosa”. Los pasos previos a una 

decisión son la deliberación y la elección. Es la culminación de un proceso de  racionalidad. Las plantas o las 

piedras no “deciden” 

-Sugiere voluntad del agente, tema que se relaciona con la libertad. 

-Sugiere una finalidad u objeto. 

III. Campo interdisciplinario 
La Decision ha sido estudiada por filosofos, psicólogos y economistas e incluso existe un area denominada 

Teoría de la Decision. Para los economistas se trata de elección de opciones en términos de costo/beneficio o de 

ventajas comparativas y hasta se han elaborado cuadros indicando ganancias y pérdidas en cada alternativa. 

IV. Aristoteles, Kant y Heidegger 
De entre los multiples escritos que existen sobre el tema, hemos seleccionado estos tres pensadores 

arbitrariamente, aunque con justificación 

-  El eje temático es ético y por ende, filosófico (no psicológico, ni económico) 

- El primero es griego, lugar del nacimiento de la filosofía; el segundo es moderno, perteneciente al 

momento en que la burguesía se impone y el tercero corresponde al siglo XX.  

Aristoteles trató el asunto en sus Eticas (aunque tambien en otras obras, como la 

Psicología) aunque desde el ángulo de las causas del obrar. En la concepción 

finalista aristotélica, todo acto se encamina hacia lo bueno y en términos generales, 

hacia la felicidad, lo que se logra gracias a la práctica de la virtud – término medio 

entre exceso y defecto -. Virtud y vicio son actos 

voluntarios, esto es, intencionales, por lo que generan elogio 

o reproche. En este esquema, se delibera sobre un acto 

voluntario.  

En Kant la verdadera libertad es la racionalidad, esto es, un obrar por máximas y 

principios en vez de un obrar dependiente de necesidades naturales, antojos, caprichos, 

etc. Una decisión  racional, inevitablemente nos 

conducirá a comportamientos éticos – si somos 

consecuentes con el esquema de premisas y 

conclusiones-. 

El Heidegger póstumo de Aportes a la 

Filosofía - Acerca del Evento rompe lo dicho 

hasta aquí: La decisión no es un hacer humano, 

no tiene raíz en lo racional, ni en lo volitivo, 

sino acaece, irrumpe en un sujeto y lo revela en 

su ser. Es encuentro y no proyecto. Heidegger subvierte la noción 

tradicional de decisión.  

IV. Problematica  

a) Si los actos humanos se encaminan a la felicidad y la felicidad 

es una forma de placer – retomando a Aristoteles - ¿condiciona las 

decisiones la dicotomía placer/dolor? Aristoteles hablaba del órexis (apetito o deseo) como un motor de los actos 

humanos. (conf. Martha Nussbaum, La Fragilidad del Bien) 

 b) Kant nos sorprente con el planteo de un “mal radical” (radikal Böse), una voluntad completamente 
corrupta. En un célebre texto sobre el tema, Richard J. Bernstein estudia la dificultad del concepto y se detiene 
en varias categorías empleadas por Kant, tales como predisposicion (Anlage), disposición (Gesinung)  y  
propensión (Hang ). ¿Cómo se articula esto con la libertad (racional) de las decisiones? 

c) Heidegger pone en crisis la racionalidad, al menos, su forma occidental. ¿Es posible reducir los actos 

humanos a una explicación entendible o hay un margen irracional, oscuro, inmerso en el puro Ser? 

 

Vamos que Ud 
también puede 
con su Voluntad 

Autonoma 

 

Pucha, otra vez me olvidé del Ser 
en casa … 


