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- Nombre y Apellido: Carlos Alberto Gabriel MAINO
- 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: Neoconsticuionalismo, ética y derecho.

El neoconstitucionalismo ha sido abrazado en mayor o menor medida por todos los Tribunales
Constitucionales de Iberoamérica y por la Corte IDH. Esta manera de comprender lo jurídico
es en alguna medida un paneticismo. El Estado Constitucional posee un contenido ético, que
son los derechos constitucionales. Hay un ‘mercado de la leyes’, leyes sectoriales producto de
la  pugna  de  sectores  antagónicos  y  la  recepción  por  parte  del  ‘Estado  pluralista  o
multicultural’  de  todos  aquellos  que  quieran  afirmar  sus  pretensiones  en  la  estructura
democrática. A ello se lo llama Estado ‘neutral’, en el sentido de que no es el Estado, a través
de la ley, quien pone fin a los conflictos de valores que hay en la sociedad, sino que es la
misma ley estatal un instrumento de enfrentamiento social, es la arena donde se desarrollan, y
por eso son contradictorias, caóticas, oscuras y expresan la idea de que todo es negociable.
Según ZAGREBELSKY la manera que tienen los Estados de superar esta situación de caos
legislativo actual es a través de la Constitución, que impone un derecho por sobre la ley y por
sobre el legislador. Se pone ‘derecho sobre derecho’. Pero esa Constitución tiene un contenido
que no es sólo jurídico sino también ético,  que constituyen una ética ‘puesta por sobre las
éticas particulares’. A este fenómeno lo denomino paneticismo, un Estado en el que todo es
dirimido  por  la  ética.  Así  como en  la  década  del  ’60 y  el  mayo francés se  impone  este
asombroso slogan: todo es política, hoy merced al neoconstitucionalismo podríamos decir que
todo es ética.  Este paneticismo puede terminar por fagocitar la democracia, dado que ya las
mayorías no pueden tomar decisiones respecto de un proyecto político concreto, sin atravesar
primero  el  ‘nihil  obstat’  de  los  jueces,  que  muchas  veces  son  convocados  por  grupos
francamente minoritarios. Además, cualquier resistencia factual a las decisiones de los jueces
es considerada un atentado a la democracia, desconociendo que la realidad fáctica condiciona
la  aplicación  del  derecho.  Esta  es  otra  consecuencia  del  paneticismo,  porque  cuando  el
derecho se identifica con la moral, adquiere la incondicionalidad de esta. P. ej: el caso de
derechos  que  requieren  para  su  efectivización  importantes  consideraciones  de  orden
económico-financieras. La  moral relativista hace que no sea posible llevar adelante ningún
proyecto  de  vida  común.  El  positivismo  jurídico  tuvo la  virtud  de  rescatar  la  dimensión
formal e institucional de lo jurídico. Este aspecto positivo es el que el neoconstitucionalismo
se  encarga  de  destruir.  El  resultado  es  la  desorganización  administrativa  del  Estado,  la
desnaturalización  de  la  función  legislativa,  el  vaciamiento  de  la  noción de  derecho,  y  la
sensación común de  encontrarnos  todos  sometidos  a  la  más  cruel  ley  de  la  selva.  Como
propuesta: recuperar la política y lo jurídico merced a la recuperación previa de un hombre
integral e integrado, en el que todas sus manifestaciones vitales, físicas y espirituales, estén
contempladas y protegidas.  Así nos abriremos como sociedad al perdón, a la virtud, y al bien.


