
PATRICIA ELIZALDE 

DERECHO Y ETICA ¿Cuáles son los criterios de decisión de los agentes jurídicos? 

PONENCIA: LA LABOR JURISDICCIONAL  

         Es importante precisar un significado que pueda diferenciar las distintas acciones 

que se nombren con la palabra “Decisión”. ¿ nos estamos refiriendo a la sentencia que 

dicta el juez? ¿Estamos haciendo alusión a la conclusión de un razonamiento respecto al 

conflicto que se presenta? ¿Estamos nombrando una forma de aplicar las normas 

jurídicas? ¿llamamos decisión a una intuición moral sobre la correcta resolución del 

conflicto? ¿es una decisión un procedimiento lógico a partir de normas jurídicas o 

incorporando principios? ¿nombramos con la palabra “decisión” a una elección personal 

basada en aspectos metafísicos o psicológicos?. 

         En la palabra “decisión” encontramos una ambigüedad objeto-proceso. Es 

fundamental distinguir entre el acto interno, intelectual o intuitivo e incognoscible y la 

conclusión que se extraiga de ello.  Es decir, entre la acción y el resultado de esa acción. 

La imprecisión con la que nos referimos con la palabra “decisión” tanto a la acción o al 

resultado de ese acto incide en la fusión de actividades jurídicas con otras netamente  

ideológicas. En este sentido, sólo podemos conocer la conclusión final, careciendo de 

interés para el derecho el proceso psicológico interno que condujo al operador a arribar 

a ella no sólo por su naturaleza sino también por la imposibilidad de aprenhender los 

movimientos internos que llevó a formarla. Como tal es un proceso que actúa como una 

caja negra, en la que se combinan distintos imputs y sólo queda reconocer que el output 

se corresponde de alguna manera con ellos, sin que se  pueda establecer ni las premisas 

utilizadas ni los mecanismos empleados. 

                    El razonamiento jurídico lo podemos diferenciar, entonces, de la decisión 

ya que esta comprende un acto de voluntad y una vez realizado, se verá si esta 

justificado a partir de las premisas del razonamiento. 

                    Otra de las cuestiones a esclarecer es si nos referimos a un aspecto 

descriptivo de la labor o prescriptivo de la misma. En este sentido, analizar aquello que 

realizan los agentes jurídicos en la práctica no es igual a referirnos a lo que deberían 

hacer. Por ello, sostendré los criterios que se utilizan desde un punto de vista descriptivo 

y limitaré al trabajo del juez, como uno de los posibles agentes jurídicos. 

                    El juez justifica su decisión en derecho pero, como ya es sabido, queda por 

asignar al concepto de derecho un significado preciso y, fundamentalmente, distinguir 

las distintas etapas de la labor que debe realizar el juez para consignar un método 

preciso a cada una de ellas.   Lo cierto es que sin identificar la norma jurídica aplicable, 

tomando ésta como enunciado jurídico interpretado, no se puede avanzar en ningún 

sentido de esta tarea jurídica y, por ello, es el punto de partida para todo análisis. 

Propongo delinear esta labor en cuatro etapas básicas: identificación, decisión, 

justificación y argumentación. 

                    ¿Qué lugar ocupan los principios en estas etapas? ¿Es posible modelizar 

distintas soluciones a un conflicto en base a distintos criterios? ¿Por qué debemos 

argumentar si la solución propuesta se encuentra justificada?  

 


