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- Pregunta elegida de los ejes temáticos: Eje II.- Derecho y Ética. Pregunta 4.- ¿Cuáles son 
los criterios de decisión de los agentes jurídicos? 
- Título de la ponencia a la cual corresponde: La índole y método de las decisiones jurídicas. 

 
I. LA ÍNDOLE DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO. 

 
¿Cómo se alumbra el derecho positivo y la sentencia? ¿Cómo saber cuál es la solución 
justa que hay que concretizar? La respuesta a estos interrogantes parte de un adecuado 
encuadre de la facultades humanas y de la prudencia.  
Hay tres dimensiones del conocimiento jurídico: 1.  El estudio de un derecho positivo 
particular, que puede ser científico pero que se vuelca a la práctica y en cuanto tal, es 
particular. 2. El del derecho positivo y natural, que estudia lo universal que hay en el derecho 
positivo y que por lo tanto puede ser científico desde esa perspectiva. 3.  El prudencial que 
se nutre de ambos, para alcanzar la conducta humana justa.  
¿Hay certeza de verdad en el derecho?  1. En el conocimiento de un derecho positivo 
particular puede haber certeza, pero no en su aplicación práctica que es particular y sujeta a 
error. 2. En el caso del iusnaturalismo y su apertura a los primeros principios del obrar 
humano tampoco hay certeza, porque se trata de un conocimiento orientado a la práctica. 3. 
Menos aún hay certeza en el caso de la decisión prudencial y concreta tomada en cada caso, 
por el mismo motivo. 
Carácter científico del derecho. Se ha negado (LEVI-STRAUSS, KIRCHMANN) o se ha 
intentado transformar al derecho e intentar adaptarlo a los estándares de la ciencia (KELSEN, 
AUSTIN). Ha habido una reacción contemporánea con el establecimiento del Estado 
constitucional y el florecimiento del neoconstitucionalismo que se ubica en las antípodas del 
afán positivista anterior, de un modo pendular y confuso.  
 

II.  UN MÉTODO PARA EL DERECHO 
 

Dado el objeto de la ciencia jurídica–analógico y prudencial-, ¿Cuál es el método debemos 
seguir? Hay un punto de partida pre-metodológico: una concepción del derecho concreta 
histórica y local, la búsqueda de sentido de los actos humanos que el jurista realiza, inserto en 
un contexto social y normativo determinado.  
Se propone la tópica como método adecuado al derecho (Theodor VIEHWEG, Chaïm 
PERELMAN, Michel VILLEY, Francisco PUY,  la fundación de la República Federal 
Alemana). Es un intento de humanizar el derecho. Se destaca la importancia de VICO.  
La Tópica Jurídica como un arte o técnica para resolver problemas jurídicos. No hay una 
única respuesta correcta, pero tampoco una imposibilidad absoluta de encontrar ninguna.  


