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Resumen:  
 El artículo aporta la metodología transdisciplinaria de Nicolescu en relación con la 
dikelogía de las relaciones entre valores del trialismo aplicadas al comité de bioética. El telón 
de fondo, como marco teórico filosófico, es el pensamiento complejo de Edgar Morin.   
 El comité de ética intenta unir al hombre despedazado por el pensamiento 
simplificante. Un saber complejo permite la articulación de las distintas disciplinas que 
representan los distintos valores del ser humano, a fin de dotarlo de capacidad reflexiva. A 
ello contribuye la teoría trialista, la transdisciplina y la complejidad moriniana.  
 
Palabras clave:  
 Pensamiento Complejo – Edgar Morin – Transdisciplina – Filosofía del Derecho - 
Teoría trialista del mundo jurídico – Derecho de la Salud – Bioderecho- Bioética- Comités de 
ética – Justicia – Relaciones entre valores.  
 
Introducción  

El presente trabajo tratará de valerse de las categorías trialistas sobre “relaciones entre 
valores” para articular aportes de las distintas disciplinas que confluyen en un comité de ética 
hospitalario o asistencial. El marco general de este artículo es una investigación postdoctoral 
referida a las relaciones entre la transdisciplina y el trialismo -relaciones entre valores- en 
referencia a los comités señalados de Rosario.  

Los comités deben entenderse en el marco de la postmodernidad, en la era de la 
complejidad, en donde disciplina alguna puede enarbolarse como la detentadora de verdad 
alguna1 y en donde deben coordinarse los aportes de todas las pertinentes para la búsqueda de 
una aproximación a lo que deseamos conocer. Es el comité un ejemplo de apertura a lo 
humano2.  
 
1. Comité de ética 

Los comités de ética son fundamentalmente instrumentos de diálogo para evaluar 
diferentes opciones terapéuticas a un determinado paciente integrados por diferentes 
profesionales3. Es de mi especial interés el comité hospitalario o asistencial, que acabo de 
definir, diferenciado del de investigación, dedicado a aconsejar la aprobación de experimentos 
con seres humanos4. 
 
2. Relaciones entre valores5 

                                                 
(*) En ocasión de las “I Jornadas Nacionales ‘Derecho y Complejidad’”, del 8 y 9.11 de 2010 en homenaje al 
Prof. Miguel Ángel Ciuro Caldani ante el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa en la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Valga mi homenaje a quien ha prestigiado a la ciencia 
jurídica argentina.  
(**) Doctor en Derecho por la Univ. Nac. de Rosario (UNR). Investigador del Centro de Investigaciones de 
Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Fac. de Derecho de la UNR. Becario postdoctoral del CONICET. 
elviogalati@gmail.com  
1 No hay una homogeneidad profunda, salvo en lo relativo al seguimiento de las pautas del mercado. V. Ciuro 
Caldani, Miguel Ángel, 2007, pp. 85-86. 
2 Ciuro Caldani, 1988b, p. 40.  
3 Tealdi, Juan Carlos y Mainetti, José, 2001.  
4 Íd. Respecto de la necesidad de los comités de ética de investigación p. v. Achío Tacsan, Mayra, 2003, pp. 85-
95.  
5 Sobre el tema p. v. Ciuro Caldani, 1984e, pp. 16-35, y Ciuro Caldani, 2007.  
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 1. El valor es un ente ideal exigente6 y cada uno representa una disciplina en el 
conjunto de la ciencia. Así, la belleza fundará la estética y la veremos desarrollada en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo o en la Facultad de Arte; la salud fundará la Facultad 
de Medicina y Psicología según sea la física o mental respectivamente; la verdad fundará la 
Facultad de Filosofía; la justicia la Facultad de Derecho; la utilidad la Facultad de Ciencias 
Económicas; etc. Como el hombre es uno solo y es dividido en aspectos a los fines de su 
mejor estudio, luego hay que volver a unirlo, para lo cual son indispensables las relaciones 
entre los valores, entre las disciplinas, que marcan la forma de vincularse, de manera que cada 
una mantenga su autonomía, sin independizarse7, ni invadir al resto, a fin de que de esa forma 
puedan mantenerse y así aportar a la hora de aconsejar al cuerpo médico o al tribunal en 
cuestión.  

2. El valor alude a la justicia en tanto exige de algo que es algo que debe ser. La 
disciplina científica hace referencia al conocimiento, a la verdad. Con lo cual, cuando 
hablamos de relaciones entre valores, entre disciplinas, estamos vinculando al valor justicia 
con el valor verdad y ya hay algo en común entre ellas, es decir, todas concurren a buscar la 
verdad para el caso. Que sea la verdad para el caso, ya la hace la debida, la justa, porque solo 
es para este caso y no para otro. De allí que diga que el comité solo es tal si su función es 
singularista, máxima de la complejidad8.  
 3. Un comité funcionará armónicamente si en su seno hay entonces profesionales 
representantes de las disciplinas científicas, y si se comportan como lo demarca la teoría de 
las relaciones entre valores, es decir, a través de relaciones de coadyuvancia, y sin relaciones 
de oposición. Esto denota además el complejo de valores en que se divide la humanidad9 y 
que ahora vuelven a unirse articuladamente en el comité. Será fundamental entonces el 
diálogo entre las distintas disciplinas10.  
 3.1. Si bien las relaciones de coadyuvancia por contribución aluden a la vinculación 
de los valores inferiores solamente del mundo jurídico11, como la cooperación, el poder, la 
previsibilidad, la solidaridad, el orden, la paz, y los valores de la dimensión normológica, con 
los valores superiores como la justicia, aquellos pueden apuntalar igualmente a los valores 
que no son del mundo jurídico, es decir, de las disciplinas que integran un comité. Por ej., el 
comité necesitará de la cooperación de sus miembros para llevar a cabo un diálogo, del poder 
para imponer la necesidad de su existencia, de un cierto número de normas para dotarlo de 
previsibilidad en cuanto a los plazos de su funcionamiento, tal vez genere normas 

                                                 
6 V. Goldschmidt, 1987, pp. 369-370. En otras palabras, es algo que reclama que la realidad sea de una manera 
distinta a lo que ya es. Es aquello que nos mantiene inconformes y nos llama a mejorar las injusticias. V. tb. 
Ciuro Caldani, 1975, pp. 25-30. Existen etapas en el funcionamiento del valor, que van desde el descubrimiento, 
de la injusticia, su asunción, y su efectivización, en donde se concretiza el deber ser ideal. V. Ciuro Caldani, 
1984b, pp. 9-11. 
7 “[…] la autonomía del mundo jurídico […] existe por el valor justicia, que lo identifica en última instancia, 
pero se trata de autonomía, no de ‘soberanía’, porque el valor justicia está integrado, a su vez, dentro del 
complejo surgido del más elevado valor a nuestro alcance, que es la humanidad […]”. Ciuro Caldani, 1984a, p. 
174. V. tb. Ciuro Caldani, 1976, p. 132. 
8 Sobre el pensamiento complejo p. v. a Morin, 2006.  
9 El más alto valor que somos, conocemos y podemos alcanzar. Ciuro Caldani dijo que la divinidad era un valor 
que podíamos reconocer pero no alcanzar. V. Ciuro Caldani, 1984e, p. 17. Pero hoy su agnosticismo nos llama a 
revisar esa afirmación. Ya el jurista rosarino, cuando creía, sostenía: “Aunque creemos en una posición 
‘trascendente’ de este tipo, sostenemos básicamente -en analogía con la célebre idea de Grocio [un Derecho 
Natural que subsistiera de cualquier modo, incluso si se admitiera que Dios no existiese o no se ocupase de la 
Humanidad, cosa que, aclaraba, no puede hacerse sin impiedad gravísima]- que la razón de inmanencia es 
suficiente.” Ciuro Caldani, 1988a, p. 36.  
10 “[…] el énfasis está en los procedimientos para arribar a decisiones y en la institución social del comité, que 
implementa el diálogo como herramienta. Más que un corpus bioético, lo que debe buscarse es la cultura del 
debate moral en torno a la ciencia y la tecnología.” Lolas, 2001, p. 188. 
11 “[…] un ordenamiento correctamente estructurado debe respetar la superioridad de la justicia, como único 
valor absoluto del Derecho, sobre los valores jurídicos relativos (poder, cooperación, etc.). Cuando […] no […] 
es un ordenamiento axiológico falso.” Ciuro Caldani, 1984d, p. 96.   
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consuetudinarias en donde un comité se solidarice con otro imitando su comportamiento, todo 
lo cual genera orden y paz.   
 3.2. Las relaciones de coadyuvancia por integración ya aluden a las vinculaciones 
propias de un comité en tanto se articulan aquí propiamente ramas distintas de la ciencia 
portadoras de valores diferentes, entre los cuales se encuentra el valor fundamente del mundo 
jurídico, la justicia. La mención de la utilidad como un valor también relevante hace 
referencia a la necesidad de un contador o lic. en Economía, sobre todo para aquellos casos en 
donde se requiere el análisis de distribución de recursos, o tratamientos a largo plazo en 
comparación con la escasez de recursos de un efector de salud. La alusión a la santidad 
dependerá de si el paciente es o no creyente y tal vez podrá cubrir su espiritualidad la 
psicología, la filosofía o la teología. La idea de la integración nos demandará un esfuerzo 
intelectual en tanto nos pide un pensamiento que trabaje más allá de la lógica binaria en donde 
los ejemplos sobran: sujeto/objeto, real/ideal, capital/trabajo, autoridad/autonomía, etc. La 
esencia de la transdisciplina es lo que está más allá de las disciplinas, y el comité es un 
ejemplo de aquello que exige articular las disciplinas diversas. De ahí que Nicolescu hable del 
tercero incluido12 más que del tercero excluido de la lógica clásica.  
 La metodología de la integración coadyuvante es algo que dejó vacante el trialismo y 
que pueden cubrir las ideas transdisciplinarias. En este sentido, puedo valerme de los niveles 
de realidad y del tercero incluido. Usando la primer categoría, se necesitará la opinión de las 
disciplinas vinculadas con la realidad y el espíritu13 de manera permanente, es decir, será 
necesaria la opinión de un médico y un psicólogo que dictaminen acerca de la realidad 
biológica, fisiológica y psicológica del paciente, y por otro lado un religioso, artista o 
filósofo14. En este sentido, un nivel de realidad es lo que es porque los otros existen al mismo 
tiempo15. Si ambos son necesarios es que las disciplinas son indispensables, así como un 
espacio que las articule como el comité de bioética. La participación de otras ramas de la 
ciencia se decidirá por la necesidad que el caso amerite, lo que implica también participantes 
eventuales en un número a determinar16. El tercero incluido nos indicará la necesidad de 
incluir a eventuales posturas contradictorias a tratar dialógicamente. La necesidad del comité 
de resolver en clave oscilatoria y problemática deviene indispensable porque quien tiene que 
decir en última instancia es el juez o el paciente, y sólo frente a un problema tendrá la 
variedad de opciones para optar.   
 3.3. Un buen análisis de un comité incluye también indicar cuándo no funciona bien. 
El trialismo ha llamado a este aspecto relaciones entre valores por oposición. Hay que 
destacar aquí al secuestro de un valor hacia otro. No haré referencia a la subversión ni a la 
inversión, ya que ellas se dan frecuentemente al interior de las disciplinas en cuestión; por ej., 
si se tratara de que el poder, valor inferior, tratara de secuestrar a la justicia, valor superior. 
Aunque no hay que olvidarlos, ya que pueden ocurrir este tipo de relaciones, por ej., que 
alguien externo al comité imponga por su poder la decisión al mismo (subversión). Cabe 
destacar igualmente que no puede pretenderse que en un comité todo se logre por el acuerdo, 

                                                 
12 Nicolescu, 2006,  
13 El caso “Bahamondez, Marcelo, s. medida cautelar” del 6.4.1993 nos enseñó que no todo es cuerpo, sino que 
las creencias son las que realmente “sostienen” el esqueleto. En realidad, ambas se sostienen recíprocamente. 
Cuando se analiza la capacidad del paciente para tomar decisiones también se supo reducir todo a nivel 
psicológico habiendo también un sustrato biológico de tal elemento. Simón-Lorda, 2008, pp. 338-339. El afásico 
severo y el que padece el Síndrome del Lóbulo Frontal presentan alteraciones neurológicas que alteran las 
actividades mentales. Íd., p. 339.  
14 Las tres ramas en que Hegel dividía el espíritu absoluto. V. Hegel, 1918. Vale destacar aquí lo que señala el 
jurista rosarino respecto de un componente de la humanidad: nada de lo que es humano le es extraño, citando a 
Terencio. Ciuro Caldani, 1995, p. 52. De manera que la humanidad tiene que abarcar su componente misterioso.  
15 Nicolescu, 2006. “Cada manifestación del deber ser de nuestra condición humana se interrelaciona con todas 
las demás. Ciuro Caldani, 1995, p. 52.  
16 Si se trata de un diagnóstico preimplantatorio de un embrión en una fertilización asistida será necesaria la 
presencia de un genetista; si se trata de una enfermedad terminal como el cáncer un oncólogo y un especialista en 
cuidados paliativos.  
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en donde la cooperación subvertiría a la justicia, sino que es necesaria una cuota de poder, 
para al menos coordinar y llegar a un resultado. No menos importante para destacar, en el 
campo normológico, es lo relativo al valor subordinación, ante el cual se rinde la justicia 
cuando triunfa la burocracia17. Un comité debe tener en cuenta que trata con problemas muy 
delicados, que requieren de urgencia, dedicación de los profesionales intervinientes y buena 
fe, cuya exigencia generalmente no plasma en norma alguna. Si el comité no tiene en cuenta 
éstas necesidades, caerá en un supuesto de inversión, en donde los valores superiores olvidan 
que necesitan de valores inferiores para llegar a su cometido18. Atinadamente Ciuro Caldani 
se refiere a valores inherentes al funcionamiento de los valores o valores de segundo grado, 
como la sabiduría para descubrirlos, la templanza para asumirlos y la fortaleza para 
efectivizarlos19. Además, es necesaria la prudencia para replegarse en ciertos casos y la 
audacia para expandirse en otros20.  

3.4. La vinculación que más nos interesa es la relativa a la arrogación en tanto en el 
comité se relacionan valores superiores. En una difícil vinculación, el abogado deberá saber 
ubicarse a fin de respetar el saber del médico, para que diagnostique y brinde el cúmulo de 
opciones terapéuticas a fin de que decida el paciente. Debería ser un puente entre el médico y 
el paciente21. De esta manera, la justicia no se arrogaría el material valorativo de la salud; ni 
los médicos tampoco22 respetando al hombre en su totalidad. Es decir, ambas deben tener en 
cuenta la unicidad de cada cual, en suma, la humanidad23.   

La gran amenaza de nuestro tiempo es la santidad, que sobrevuela sobre todos los 
valores del complejo humanístico. Ella pretende arrogarse el material valorativo de la verdad 
al imponer los métodos de contracepción provenientes de la religión y que suelen ser 
ineficaces, como el de la abstención periódica (del ritmo, temperatura basal o rectal, del moco 
cervical). Al prohibir prácticas pacíficamente aceptadas como el aborto terapéutico o 
sentimental la santidad católica se arroga el material valorativo de la salud física y psíquica24.   

El corolario de esta metodología relacional es la filosofía subyacente de considerar a 
estos comités como un espacio en el que los problemas no son abarcados por una disciplina, 
ya que, tomando palabras de Nicolescu: “[…] reality is ‘the continuous fluctuation of the 
experience as captured by consciousness. […] it can never be identified to a closed system 
[…]25.” 
 4. Un protocolo de un comité hospitalario de ética debería respetar la expresión de las 
distintas disciplinas de la ciencia relacionadas con el problema en cuestión. Un problema 
central será el de definir el encargado de señalar los participantes en la resolución del dilema 
ético en cuestión. Para lo cual puede proponerse como tentativa la existencia de una 

                                                 
17 Ciuro Caldani, 1984e, p. 25.  
18 Se confía caprichosamente que la justicia ha de realizarse por si misma. Íd. p. 26. “[…] entre los [valores] más 
relacionados con la humanidad está el amor.” Ciuro Caldani, 1995, p. 53.  
19 Ciuro Caldani, 1988b, p. 39. 
20 Íd.  
21 Parece que así lo prevé la ley de derechos del paciente 26529.  
22 “[…] con frecuencia, los clínicos tienden a pensar que, cuando un paciente es incapaz, entonces son ellos los 
que deben retomar el control de la situación y decidir unilateralmente.” Simón-Lorda, 2008, p. 330.  Un comité 
asistencial podría tener entre sus problemas a resolver el ingreso de un paciente a un establecimiento psiquiátrico 
cuyo consentimiento es puesto en duda. Íd., p. 335. O la evaluación de la capacidad de las personas con 
demencia para tomar decisiones en ámbitos diferentes: en investigaciones, relacionadas con el patrimonio, 
relativas a actividades propias no laborales, decisiones sobre otras personas sobre las que tiene responsabilidad 
no laboral. Íd., p. 345.  
23 “[…] no siempre la misma solución es válida para todo lugar o cualquier momento. De aquí los errores que se 
producen frecuentemente cuando se exceden los alcances generales de los criterios y asimismo la conveniencia 
de tener en cuenta los criterios y las valoraciones de los propios protagonistas de los casos, conocedores de la 
realidad con una perfección que a los terceros es muy difícil alcanzar.” Ciuro Caldani, 1984d, p. 97.   
24 Sobre el tema p. v. Galati, 2010. 
25 Nicolescu, 2006. “[…] la realidad es la fluctuación continua de la experiencia capturada por la conciencia. […] 
nunca puede ser identificada con un sistema cerrado […].” (Trad. del autor). Lo que tomó del libro de Werner 
Heisenberg “Philosophy – The manuscript of 1942”.  
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presidencia de comité. La articulación puede estar a cargo de abogados26 o licenciados en 
ciencia política. Siguiendo las enseñanzas transdisciplinarias deberían conformarse como 
miembros permanentes aquellos profesionales que representen disciplinas allegadas a la 
realidad, como la biología, la fisiología y la psicología27, y aquellos otros que representen el 
espíritu, como la teología, la filosofía, el arte. A fin de lograr espacios para la incertidumbre, 
advirtiendo su llegada y haciendo previsible sus efectos, hay que dejar vacíos a llenar en las 
situaciones que demanden la actuación del comité. Por ej., la composición final del comité, el 
modo de actuación, la inclusión del paciente o su representante, el médico tratante.  
 
3. Funcionamiento de los valores en los comités de ética 

1. Como señala el trialismo, no se tratará de que el comité aplique a un caso una 
norma jurídica o moral preformada, a priori, sino precisamente de que pueda transformase en 
una “usina valorativa”28. En tanto estamos frente a dilemas, y como tales, son aporías, 
encrucijadas filosóficas en el sentido existencial, sólo las circunstancias y la decisión pueden 
delimitar el problema. Habrá condicionantes, pero como señala el criticismo jusnaturalista a 
una decisión se le podrá aplicar la crítica de un valor, pero la solución nunca vendrá de un 
cuerpo cerrado ni sagrado. En este sentido, la crítica a una decisión de un comité servirá para 
revisar un criterio y generar uno nuevo. De esta forma, un comité sólo puede actuar a partir 
del caso, con meras tendencias, y con una postura flexible29. Por ello considero fuertemente 
criticable adjudicar al comité la labor de formador de reglas del actuar médico30 ya que las 
mismas deberían formar parte de los planes de estudio de las carreras respectivas, cuyo 
contralor debería estar a cargo de los colegios correspondientes. Algo similar ocurre cuando 
se le quieren adjudicar al comité funciones consultivas o el establecimiento de foros de 
discusión31, ya que ello es más bien propio de los centros de investigación; salvo que la 
consulta se refiera a las decisiones que ha tomado el propio comité y que consten en un 
registro de consultas32.  

2. La categoría del criterio general orientador permite articular la generalidad con la 
particularidad en tanto se crea un criterio -pauta- a partir de la suma de casos coincidentes, 
pero como es un mero criterio, puede ser reconsiderado a partir de otros casos particulares 
disidentes33. El criterio es orientador no dogmatizante34.  

3. Parecería que la mejor decisión sería que un reparto autónomo o autoritario 
resolvieran el caso según que la situación demandara mayor o menor intervención, en función 

                                                 
26 Ya el jurista rosarino señaló que la justicia tiene la particularidad de ser un valor cuya valía consiste en 
permitir que los demás valores valgan. Ciuro Caldani, 1984e, pp. 20-21. Además, la justicia puede hacer amar la 
vida, descubrir fuertes causas de sociabilidad y desarrollar una creación sólidamente satisfactoria. Íd., p. 31.  
27 La Psicología plantea el difícil desafío de ubicarla como parte de la mente o como parte del espíritu, es decir, 
como con un contenido material o inmaterial. Sea que se haga alusión a la psicología experimental o conductual, 
a la freudiana o sistémica, creo que forma parte de la realidad en tanto el espíritu alude a lo más irracional, 
misterioso, inaccesible.  
28 “[…] a diferencia de lo que sostienen todos los ‘apriorismos’- los criterios se descubren ‘ad referendum’ de las 
valoraciones. […] en muchos casos se entiende erróneamente que son creados por el sujeto o por lo menos son 
conocidos con tanta certeza que basta con ‘deducir’ de ellos las valoraciones.” Ciuro Caldani, 1984d, p. 66.  
29 “[…] la capacidad es algo relacionado directamente con la decisión clínica concreta que deba tomarse. […] 
rechazar la realización de una radiografía de tórax para estudiar una hemoptisis en un paciente fumador, 
requerirán grados de capacidad más elevados. Sin embargo, […] aceptar la realización de análisis de sangre para 
hacer el seguimiento de un diabético estable y no complicado, precisarán grados de capacidad más bajos.” 
Simón-Lorda, 2008, p. 341.  
30 Tealdi y Mainetti, 2001. 
31 Íd.  
32 Que no suceda lo que suele ocurrir con los jueces a quienes se los carga con deberes y responsabilidades para 
los que no están capacitados ni habilitados.  
33 “[…] hay quienes se apegan a los criterios para dejar de lado las valoraciones que los desmentirían.” Ciuro 
Caldani, 1984d, p. 68. V. tb. Ciuro Caldani, 1984b, p. 10.  
34 De no haber equilibro, se “destrozaría” la justicia. V. Ciuro Caldani, 1984e, p. 28. “El excesivo apego a los 
criterios generales es signo de fanatismo […].” Ciuro Caldani, 1984d, p. 69. 
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del tiempo y lugar determinados. Es decir, se oscilaría en función de la falta, sea a favor de la 
autoridad o autonomía. Frente a esta postura de “justicia oscilante”35, el comité de ética se 
presenta como una herramienta fabulosa, porque su dictamen no es vinculante, ya sea para el 
equipo médico y el paciente, constitutivos del reparto autónomo, o para el juez que 
representaría el reparto autoritario36. Ambos ámbitos pueden valerse del consejo antes de 
tomar la decisión. Es importante destacar que la finalidad del comité no es sustituir la 
responsabilidad de quien toma la decisión por la que se hizo la consulta ni enjuiciar las 
decisiones tomadas en la relación médico-paciente37.  

4. El consejo, que surge de la articulación de las distintas disciplinas, es la 
transaristocracia -superaristocracia-, que será tal, es decir, logrará llegar a su cometido en lo 
que propone, cuanto más respete a su contraria, la democracia, aquello que reclama su 
intervención: el paciente o su representante. Por su parte, el paciente, quien debe tomar la 
decisión, llegará a tomar la mejor si tiene en cuenta lo aconsejado por la sabiduría científico-
técnica y así la democracia llega a ser cabal -transdemocracia- si toma en cuenta la 
aristocracia38.  

 
Conclusión 
 Este trabajo ha aportado la metodología transdisciplinaria de Basarab Nicolescu en 
vinculación con las relaciones entre valores del trialismo -Ciuro Caldani- a aplicar al comité 
de bioética, el cual se convierte en un caso más de fértil aplicación de las categorías 
dikelógicas actualizadas por el pensamiento complejo y transdisciplinario.  
 El comité de ética es un intento de volver a unir al hombre despedazado por el 
pensamiento simplificante, que hizo eclosión en un aspecto sensible como es la salud y los 
avances tecnológicos que desnudan los dilemas éticos que deben acompañar a los procesos 
biológicos y psicológicos. Frente a ello, un saber complejo permite la articulación de juicios 
de hecho y juicios de valor provenientes de las distintas disciplinas que representan los 
distintos valores del ser humano, a fin de dotarlo de capacidad reflexiva. A ello tiende una 
vida valorativa, una vida más verdadera.  
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