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SUMARIO: A partir de pensar al derecho como conducta, tal cual lo afirma la Teoría  

Egológica del Derecho de Carlos Cossio, el presente artículo introductorio pretende 

señalar los aspectos principales de dicha escuela, que fundamentalmente apunta a 

conformar una mirada novedosa del fenómeno jurídico,  centrado en el sujeto de carne 

y hueso. La Egología  ha sido  y  es,  el intento más elaborado de transformar la ciencia 

jurídica en una ciencia de experiencia, culturalista y axiológica. Luego de señalar las 

críticas al positivismo jurídico en su versión analítica, como obstáculo epistemológico 

al desarrollo de la ciencia jurídica, y las respuestas egológicas, se reflexiona sobre el 

aporte cossiano a la tarea hermenéutica, que consiste en interpretar conductas 

mediante la norma.  

 
 

I. LA EGOLOGÍA Y SU  CREADOR 

 

 

La aparición de la Egologia con su novedosa y original formulación de definir 

al Derecho como conducta en interferencia intersubjetiva, dio  nacimiento a los 

modernos estudios  del Derecho en Argentina.  

Posteriormente, el desarrollo contemporáneo de dicha ciencia, ha demostrado 

una gran adaptación a los problemas que suscita su conocimiento y ello ha originado 

la aparición de nuevos lenguajes y formulaciones discursivas que hablan 

aparentemente del mismo objeto, pero con diferentes aproximaciones.  

 En ese sentido distintas corrientes filosóficas han aportado y aportan miradas 

epistemológicas de gran profundidad  y que han  hecho avanzar lineal e inicialmente a 

la ciencia del Derecho.  La pregunta a formular  es si los  presupuestos  de la Egologia  

permiten  hoy  la resignificación  de una nueva manera de pensar y de reflexionar sobre 

el Derecho  y de ese modo  -a través de su novedosa epistemología-  elaborar una 

nueva razón práctica que es la que ejercita el jurista cuando toma en sus manos un 

problema jurídico.  

  La Egologia supone  una visión culturalista y materialista pues Carlos Cossio 

partiendo de los estudios fenomenólogicos-existenciales, arribó a una Filosofia de la 

Ciencia del Derecho y finalmente a presupuestos  de Filosofía Política, pues  tomó  y 

desarrolló categorias marxistas como la ideología y el poder. El reconocimiento de que 

el plano axiológico forma parte de la experiencia jurídica y la importancia que le dio al 

Derecho judicial, nos permite tener  un sustento teórico-práctico para las nuevos 

desafíos filosóficos-jurídicos.  
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Carlos Cossio, tucumano, nacido el 3 de febrero de 1903 y fallecido el 24 de 

agosto de 1987. Graduado de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires, a la edad de 21 años, fue Doctor en Jurisprudencia a los 24 años. 

Profesor titular de Filosofía del Derecho en las universidades de Buenos Aires y La 

Plata. Privado de su cátedra por  la llamada Revolución Libertadora en 1956. Profesor 

emérito en ambas casas de estudio en 1986, fue fundador del Instituto  Argentino de 

Filosofía Jurídica y Social que promovió el desarrollo  de la Iusfilosofía en los 

claustros universitarios.  

Creador de la Teoria Egológica del Derecho, pertinaz polemista, brillante 

orador, profesor y maestro con fuerza de convicción, debatió con Hans Kelsen, 

Norberto Bobbio, Jimenez de Asua, Sebastian Soler, Ricardo Nuñez, entre otros.  

Marcó el sendero de un nuevo Derecho, de una nueva mirada sobre el fenómeno 

jurídico que trascendió hacia el mundo.   

Por ejemplo en el debate Cossio-Kelsen del año 1949, desarrollado en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se advirtió claramente en 

Kelsen  -a mi entender-  a un jurista del siglo XX; un sistematizador del Iuspositivismo 

de enorme talla intelectual y de una altura teorética superior. Pero también hay que 

destacar que era un filósofo del siglo XIX, un epígono comteano que exclamaba en el 

riguroso debate del año 1949  que “eso es metafísica”, para tener por legitimada  la 

desestimación de un problema  o de un argumento.  Hoy es exactamente igual.   

Carlos Cossio hizo de la Iusfilosofía  una herramienta militante  y audaz, que 

desideologizó en franca lucha  directa a las Teorías jurídicas en boga, colocando al 

Juez en una clara preeminencia ontológica, como  anteriormente nadie  lo había  

intentado.  

 

II. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO.  

 

Con la Egología da comienzo un quiebre epistemológico con el mundo jurídico 

marcadamente positivista y una crítica tenaz a los postulados analíticos que privilegian 

al Derecho de un modo lógico, formal y algebraico y brinda un anclaje fenomenológico 

existencial al  plexo axiológico, al sostener que éste, forma parte de la experiencia 

jurídica. En este sentido existencial es que la Educación Jurídica ingresa en el 

pensamiento cossiano como un modo de resquebrajar la hegemonía educativa impuesta 

por el positivismo.  

Se intenta forjar una mentalidad legalista en flagrante  contradicción con una 

realidad no legalista  y de ese modo una enseñanza jurídica de ese tipo termina por 

atribuir significaciones arbitrarias a la realidad social, proyectándolas como posibles y 

deseables  -aunque no siempre factibles- y plasmándolas en discursos edificantes, a-

históricos y con pretensiones de generalidad.  

 Enrique  Marí,  motivado por un  traspié sufrido en un curso de posgrado,  

escribió en 1974,  uno de los más  lúcidos  libros en su crítica  a la filosofía analítica  

“Neopositivismo e ideología”  y en él decía  “..Que el neopositivismo (designa así a los 

analíticos) hacen una total omisión de los problemas ideológicos en la formación del 

universo del discurso...”. Critica el método empleado cuando menciona que “..es bien 

conocida la tendencia del neopositivismo a exigir, como punto de partida de toda 

problemática, definiciones rigurosas. De no mediar estas definiciones, los 

neopositivistas concluyen en forma expresa –o lo sugieren tácitamente- que dicha 



problemática no pertenece al corpus de la ciencia, es asignificativa o errónea. Así se 

explica que uno de los recursos más empleados en las controversias sea su demanda al 

opositor  por tales definiciones para fundamentar –en caso de silencio u omisión- lo 

poco plausible de los conceptos teóricos que se someten a su consideración.”1 Esta 

actitud lleva a dicha escuela a que la principal función de su filosofía  se circunscriba 

fundamentalmente a una actitud a-histórica.  

Dicha matriz deberá  ser superada, a partir de  una nueva forma de “pensar” el 

Derecho. La Egología reinvindica en consecuencia, una concepción 

epistemológicamente diferente de apreciar el fenómeno del Derecho, a través de la 

recreación de una nueva cultura jurídica, señalando el vacio ontológico tanto de 

afirmaciones iusnaturalistas, como de posturas positivistas-analíticas, que hoy en día 

ya resultan ser disfuncionales como saber.  

Esa matriz nueva es conformada a mi modo de ver, como una experiencia 

fenomenológica-existencial,  con aportes de Husserl y heidegerianos-sartreanos que 

dieron forma a la Teoría Egológica del Derecho. Teoría profundamente culturalista y 

humanista, al definir al Derecho como conducta humana en interferencia 

intersubjetiva, y tratarlo como objeto cultural; por su acercamiento a los datos de 

experiencia jurídica, su “ir a las cosas mismas” parafraseando a Husserl, Cossio le dio 

a su Teoría una impronta  personal tan auténtica y pasional  que creó las bases de una 

verdadera Escuela Jurídica Argentina, tal cual lo adjetivaba. Si el fenómeno del 

Derecho,  se lo piensa desde la “conducta” y no solo desde la norma, como dije 

anteriormente, se abre un panorama alentador.  

 En la pedagogía universitaria, en general el  alumno está  preparado  anímica  

e intelectualmente para encontrarse con conceptos, definiciones, proposiciones y 

razonamientos lógicos. Y a lo largo de su carrera, ello encuentra confirmación en 

estudios de las normas y teorías sobre las normas. Cinco años de enseñanza conceptual 

de objetos conceptuales preparan para la abstracción, la generalización y la 

deducción.   

 La Teoría Egológica,  acerca al profesional, al estudiante  y al científico del 

Derecho a  la realidad cotidiana de los Tribunales,  no  un estudio aséptico de la norma 

jurídica, sino el estudio e investigación comprometida sobre “conductas humanas”, 

que resulta ser así el verdadero objeto de la ciencia que estudian. La Teoría Egológica 

permite discurrir sobre sujetos concretos  y  no sobre idealizaciones normativas.  

Cossio advertía claramente que esta dicotomia entre la enseñanza formalista y 

la realidad, favorecía un vaciamiento gnoseológico del alumno, que a su vez desde lo 

ideológico, era funcional  para orientaciones políticas vinculadas  más a lo 

procedimental  -como sostenía Kelsen- que a la dinámica propia del juego político, que 

es más que procedimiento ritual. Para Cossio la Facultad de Derecho debía formar 

juristas que debían cumplir una “función social”.  Por ello sostenía que “el fracaso 

profesional como un total divorcio entre lo que una Facultad de Derecho enseña y lo 

que exige la práctica de los Tribunales, es un secreto a gritos en nuestro país. Es un 

hecho catastrófico que el flamante abogado compruebe de golpe cuanto hojarasca 

había en todo lo que se le enseñó y que su primera tarea sea la de olvidarse para 

siempre de la mayor parte de la enseñanza..”.2 

                     
1 Enrique Marí “Neopositivismo e Ideologia”. Editorial Eudeba. 
2 Carlos Cossio “La Función social de las escuelas de Abogacia”.  Instituto Argentino de filosofía jurídica 

y social.  



 Por ello Cossio sostenía por ejemplo que la práctica profesional debía  

comenzar ya en el primer año de estudios, es decir cinco años de práctica profesional. 

Lo que propugnaba Cossio era un contacto nítido, concreto y pertinaz con la realidad 

de la experiencia jurídica. Conocer a un Juez, un secretario, observar una mesa de 

entradas, sus actores, sus problemas, vivenciar  la realidad del mundo ideologicamente 

ocultado, para que el alumno vea que el Juez es un sujeto más dentro de la esfera 

jurídica.  

 Allí se compararía la grandilocuencia normativa de los códigos y lo que sucede 

en el mundo real (indagatorias que no tomen los jueces, plazos procesales que no se 

cumplen, testigos varados en pasillos infinitos etc).  Por ello ya sostuve en anteriores 

trabajos que “la Teoría Egológica acerca a los estudiantes  a la realidad cotidiana de 

los Tribunales, de la profesión, no un estudio aséptico de la norma jurídica, sino el 

estudio e investigación comprometida sobre conductas humanas, que resulta así, ser el 

verdadero objeto de la ciencia que estudian.   Y también sostenía que “la gran tarea del 

docente de Filosofía del Derecho debe ser la de esclarecer si la ciencia de los juristas 

debe ser una ciencia  de idealidades semánticas o se trata de tematizar la experiencia 

jurídica como realidad biográfica”.3  

Fue y es una Escuela Jurídica Argentina. Y esto es fundamental, pues habrá que 

tener conciencia de que por fin,  y en algún momento, tendremos  que pensar y re-

pensar desde el “margen”,  si se me permite utilizar el vocablo utilizado por Zaffaroni, 

para indicar la periferia  geográfica.  Nuestro sustrato cultural pedagógico  es 

complejo. Para el alumno de Derecho en general,  su familiarización con Rorty, Raz o 

Habermas es notable, pero poco o nada sabe de Cossio, Dussel o Marí,  entre otros.  

Enrique del Percio, en su libro “La condición social. Consumo, poder y 

representación en el capitalismo tardío”  hablando de los esquemas europeos que se 

trasladan mecánicamente a nuestro margen, nos dice “ ..que ello no significa una 

eurofobia...ni afirmar  que aquellos modelos  no revistan  ninguna utilidad en nuestro 

medio. Lo que significa  es que no puede ser  el único  ni el principal esquema teórico 

disponible para afrontar los desafíos...”.4 

   

 

III. LA HERMENEUTICA EGOLOGICA.  

 

 

 La hermenéutica Egológica también es tributaria de dicho pensamiento 

someramente expuesto, cuestionador y reflexivo. Se aparta de los cánones tradicionales 

y de la enseñanza dogmática de los métodos de interpretación, por entender que los 

mismos, sólo mencionan mecanismos propios de interpretación de la ley.  

 La Egología parte  de otro  presupuesto ontológico.  Lo que se interpretan son 

conductas mediante la norma.  La norma jurídica para Cossio es un elemento fundado, 

no fundante del fenómeno jurídico. Sólo es el presupuesto  lógico-formal del 

pensamiento normativo. Y allí está la importancia del término “mediante”,  porque  

para interpretar es necesaria la  mediación necesaria del lenguaje normativo. Es la 

                     
3 Eduardo Héctor Mendez. Prefacio a la reedición de “Teoría de la Verdad Jurídica” de Carlos Cossio. 

Editorial El Foro.  
4 Enrique Del Percio “La condición social. Consumo, poder y representación en el capitalismo tardío”. 

Editorial Altamira. 



exigencia lógica formal, pero queda intacta aún la reflexión sobre los hechos. Se trata 

en consecuencia de comprender la conducta del sujeto de carne y hueso.  

La comprensión como acto gnoseológico de los objetos culturales  -el Derecho 

lo es- es un acto de conocimiento que se arriba mediante un método empírico 

dialéctico. En el conocimiento por comprensión se pasa del sustrato al sentido en forma 

circular. Así nace el método señalado. Cuando el juez dicta sentencia dice Cossio se 

“ejercita un conocimiento por comprensión. El Juez va a partir de las circunstancias 

que forman el caso que le traen a resolución; vivenciará el sentido del mismo 

expresado en la ley como si esbozara una sentencia; volverá después a considerar el 

caso, a ver si el predibujo de la sentencia se acomoda a su sentido; volverá después al 

sentido  que vivencia a través de las normas, destacando tal vez algún detalle de los 

hechos que no había tenido en cuenta antes; regresará al caso  y sus circunstancias  

quizá valorando otro precepto legal, pero siempre ya con un mayor afinamiento del 

sentido jurídico del caso; y así en una forma circular pasando de la conducta a la 

norma, el juez va formando su idea, por comprensión, de lo que es el sentido del 

caso”.5 La interpretación es una operación cognoscitiva y esta dinámica cognoscitiva 

es el punto de partida. El mundo lo es. Y ese conocimiento se da por comprensión a 

través del método dialéctico.  

  Ante un caso como H (hecho coexistencial) se debe fijar primeramente mediante 

el análisis fenomenológico el tramo de conducta que se debe analizar, pero tratar de 

analizarlo en bruto,  como  mero hecho, sin prejuzgamientos.   Se encapsula el hecho, 

se lo enmarca y ello desde una visión acrítica. Lo que se hace es como sacar  una 

fotografía, con seres  actuantes,  pero todavía sin historia. Ese hecho, esa conducta es 

un hecho efectivo, presencia tangible.  

  A partir de ese acotamiento, ampliamos la mirada con una percepción ya no 

pasiva, sino activa reflexiva, como segundo nivel fenomenológico. Allí se va 

dinamizando la tarea de interpretar conducta y ya no vemos un mero actuar biológico, 

sino un sujeto biográfico, ser histórico y si es un ser histórico, habrá que mencionar las  

circunstancias, y cuando se analizan las  circunstancias, su relación con el mundo y el 

otro,  (la otredad).  Y si hablamos de mundo social, ello es un mundo cultural, porque 

la cultura es “actuar”, es pensar y “actuar” y si actúo, “elijo”. Ello es conducta.  Y 

cuando hablamos  de conductas, hablamos de “posibilidades”.  

 En consecuencia, tratamos de dar respuesta a los interrogantes de dónde 

(ámbito espacial), cuando, (ámbito temporal), qué (ámbito material) y quien (ámbito 

personal).  

 Cossio denomina a esa actividad gnoseológica el salto a la personalidad o salto 

egológico. 6 Es decir que la persona en plano óntico, nos descubre sus modos 

esenciales de conducta  -interferencia intersubjetiva-  que definirá el horizonte jurídico, 

concretamente el ámbito donde la conducta aparece siendo la experiencia jurídica. 

 Y la persona en plano ontológico, nos descubre sus valores de conducta que dan 

un sentido a la conducta de la persona. Con esa articulación  óntica-ontológica que nos 

da la persona, podemos comprender el sentido inmanente de los actos humanos, por 

ello considero que la hermenéutica egológica, no es sólo desentrañar el alcance de una 

norma jurídica, sino que para la Egología es una actividad de carácter cultural, un 

acto de conocimiento y no sólo de voluntad como expresaba Kelsen.  
                     
5 Carlos Cossio “El Derecho en el Derecho Judicial”. Abeledo Perrot.  
6 Carlos Cossio  “La causa y la comprensión en el Derecho”. Juarez Editor.  



 A partir de allí ingresa la mediación del lenguaje para verificar la existencia de 

un sentido lógico-conceptual y la norma presta sus significaciones para constituir la 

inteligibilidad  del caso. De este modo con el juego dialéctico se trata de lograr la 

comprensión del caso. Sustrato y sentido como términos dialécticos. Es la relación 

entre la parte y el todo  y  en ese juego de la mediación normativa y la conducta, el 

acercamiento es cíclico y el corte lo coloca el  operador jurídico  cuando resignifica y 

da sentido a la conducta  y en ese proceso de síntesis existencial  de pasado, presente y 

futuro, el juez trata de buscar con qué conducta interferente  va a interferir para lograr 

la mejor posibilidad de justicia en un sentido axiológico-coexistencial.  

 Por ello para Cossio, la interpretación  no es sólo una mera reconstrucción de 

un hecho pasado, es historia que se vive y su definición de sentencia se esclarece en ese 

sentido al afirmar que la misma es la interferencia del Juez con las partes, en una clara 

afirmación fenomenológica existencial. De allí la complejidad egológica. Pero la 

Egología no es compleja por lo que dice y afirma. Es compleja porque el operador 

jurídico, el tratadista, el doctrinario, el estudiante, debe primero sacar el velo de la 

tradición e ideología formalista, y romper de ese modo con el obstáculo legalista que le 

impide llegar al verdadero objeto del Derecho: el sujeto de carne y hueso, en su 

plenaria existencia.   

 

 

 

 

 

 
 


