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                                                                   Derecho y Ética ¿Cuáles son los criterios 

                                                                                                         de decisión de los agentes jurídicos?

HOJA DE DIÁLOGO

LA AXIOLOGÍA JURIDICA: OTRA FORMA PARA IDENTIFICAR 

LOS CRITERIOS DE  DECISIÓN JURISDICCIONAL.

En una decisión jurisdiccional pueden distinguirse inicialmente dos aspectos: la acción de decidir (la
decisión de afrontar la jurisdicción) y el resultado de esa decisión (como producto de una actividad). En este
sentido, creo que es de vital importancia demostrar que, más allá de cual sea el criterio de decisión utilizado por
los  operadores  jurídicos  a  la  hora  de ejercer  su responsabilidad,  lo  importante  es  destacar  que su toma de
posición, no es aislada ontológicamente de valores jurídicos.

En este sentido estas ideas,  me llevarán a sostener que ética y conducta pueden ser tomadas como
sinónimos, estando fuertemente relacionada con el derecho ¿Cómo se explica esto? Si tomamos la conducta
desde una visión de interferencia subjetiva, estaremos frente a la Moral, mientras que si la consideramos desde la
interferencia  intersubjetiva,  entre  el  otro  y  yo,  nos  posicionamos  frente  a  la  ética  como  conducta,  o  más
precisamente como derecho. Por lo tanto, las presente líneas servirán para aclarar que el derecho es conducta, es
ética, y que el mismo no puede separarse de la axiología. 

En este sentido creo que es más que importante confrontar con la idea positivas de que no existen
principios de justicia universalmente válidos y cognoscibles por medios racionales y objetivos, tesis como las
sostenidas principalmente Hans Kelsen y Alf Ross. Alineada a esta idea propongo como herramienta para el
análisis de las decisiones que ejecuta el agente jurisdiccional, la TEORÍA EGOLÓGICA de Carlos Cossio, ya
que, a mi entender, nos permite abordar al derecho no como un simple compendio de normas jurídicas, sino
como conducta humana en interferencia intersubjetiva, dado que la conducta compartida a la que hace referencia
Cossio, no existe ontológicamente sin un valor.

En este sentido, esta teoría sirve para comprender que el derecho no solo tiene como objeto de estudio la
conducta, sino también para demostrar que el fenómeno debería ser abordado por los operadores jurídicos, a
través del método empírico dialectico, ya que al juez le permitiría considerar en el caso, todo el complexo de
circunstancias, haciendo principal hincapié una y otra vez, en el sustrato y sentido de la conducta como objeto de
análisis.

Por  eso,  si  el  método  no  es  adecuado  a  la  naturaleza  del  objeto,  divagaríamos  muchos,  pero  no
obtendríamos un conocimiento científico. Entonces lo importante es abordar la cuestión desde la gnoseología, en
post de la ciencia del derecho, y más específicamente la relación gnoseológica entre conducta y norma, debiendo
focalizarnos en los objetos culturales, y ver precisamente al Derecho como uno de ellos, porque es captado por la
vivencia y la comprensión, posee una estructura gnoseológica simple y abierta, y el método correspondiente para
su análisis es el empírico-dialéctico. 

Estas  ideas  me  permiten  sostener  que  las  decisiones  llevadas  a  cabo  por  los  operadores  jurídicos
egológicos, transformarán el conocimiento actual de la ciencia del derecho, en un conocimiento por comprensión
de la totalidad del fenómeno, diferenciándose de las visiones positivistas. Lo cierto es que si entendemos que
está es la manera más completa de afrontar la realidad jurídica, la sentencia será una comprensión de la totalidad
de las circunstancias del caso, o mejor dicho la interferencia del juez con las partes

En este sentido los valores a los que me refiero no pueden ser ideas de ninguna especie (ni imaginarias
humanas, ni platónicas), sino que son valores que existenciarios, es decir valores proyectivos puros, los que sólo
son la mejor posibilidad infraestructural contenida en una situación. 

Para  concluir,  debo  precisar  que  actualmente  existe  jurisprudencia  nacional  con  la  que  se  puede
contrastar lo hasta aquí dicho, es decir decisiones jurisdiccionales en donde los agentes judiciales recurren a los
valores jurídicos para solucionar un conflicto, individualizando que la norma jurídica tiene que ser valorada por
alguien en particular, ya que la valoración hecha por el legislador cuando hizo la ley, se extingue en la letra como
“algo” que “debe ser” de nuevo vivido por el intérprete, es decir por el Juez. 


