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- INTRODUCCIÓN - 

 

 

 El trabajo que comenzamos más adelante es una respuesta a la 

interrogante, siempre vigente, del grado en que es absoluto el valor de la 

justicia, su naturaleza, características y clases, mirado desde la óptica de un 

autor actual. 

 Para determinarlo, analizamos estos temas desde la perspectiva del 

profesor de Derecho y Filosofía de la Universidad de Oxford, John Finnis60, 

                                                 
60 John Finnis nació en Adelaida, Australia, en el año 1940. Después de sus estudios universitarios 
en Australia se incorporó a la Universidad de Oxford (Inglaterra). Realizó sus estudios de doctorado 
bajo la supervisión de H.L.Hart, hasta completar su tesis doctoral titulada "The Idea of Judicial 
Power" (1965). A partir de 1967 fue tutor en derecho en la Universidad de Oxford -en University 
College-, su hogar académico desde entonces. 
Actualmente John Finnis se desempeña como profesor de Derecho y Filosofía Legal (desde 1989) 
y Fellow de University College.  
 Fue miembro de la Comisión Teológica Internacional de la Santa Sede desde 1986 hasta 
1991, y es Fellow de la British Academy desde 1989. Además ha enseñado en la Universidad de 
California-Berkeley (1965-66), en la Universidad de Adelaida (1971), en la Universidad de Malawi 
(1976-78), en Boston College (1993-94) y en la Universidad de Notre Dame, donde es, desde 
1995, el primer Bolchini Family Professor of Law. 
 En el año 1966, de regreso en Oxford tras su paso como Asociado en Derecho (Profesor 
Ayudante) por la Universidad de California-Berkeley, John Finnis recibió el encargo, de parte de 
H.L.Hart -entonces editor de la Clarendon Law Series-, de escribir un libro titulado Natural Law and 
Natural Rights. El título fue elegido por Hart y nunca fue puesto en discusión.  
 Hasta ese momento "The Concept of Law" (1961), del mismo Hart, era el único libro de 
teoría general del derecho publicado en esa colección de introducciones generales a los diversos 
campos del derecho y de la ciencia jurídica. John Finnis terminó el libro en la Navidad de 1970 y 
recién se publicó en 1980. 
 Entre tanto, John Finnis había enseñado Teoría del Derecho (Jurisprudence) en Oxford 
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sin dejar de hacer un repaso histórico por diferentes concepciones que le 

precedieron. 

 La obra que ha servido de referencia y guía en esta Memoria, es un 

extenso trabajo publicado por el profesor Finnis en el año 1980, y que fuera 

intitulado "Ley Natural y Derechos Naturales". 

 En dicha obra el autor en comento elaboró una interesante teoría acerca 

de diversas instituciones relacionadas con el Derecho, como ser la teoría de 

los valores, el bien común, los derechos naturales, la autoridad, la obligación, 

la naturaleza, la razón, Dios y el tema que pretendo analizar en esta Memoria: 

la justicia y las leyes naturales. 

 El tema de la justicia, abordado en la perspectiva del profesor John 

Finnis, recoge una fuerte corriente histórica: la aristotélico-tomista, pero en 

moldes intelectuales propios de la filosofía analítica inglesa en la que fue 

formado, lo que le otorga un enfoque pragmático a su estudio.  

 El profesor Finnis no se conforma, al parecer, con redescubrir, si ello es 

                                                                                                                                                
entre 1966 y 1975. Puede decirse que, antes y durante estos años, Finnis se había formado en la 
tradición de la filosofía analítica del derecho, bajo la influencia prominente -lejos la más importante- 
de Hart y de Kelsen, pero también de Bentham y de Austin, de Stone y de Hofeld. El estudio de los 
autores más representativos del positivismo jurídico analítico -tomando esta denominación en 
sentido amplio- familiarizó a Finnis con las caricaturas de la teoría del derecho natural 
corrientemente aceptadas por entonces. "Ley Natural y Derechos Naturales" fue escrito para Hart y 
para su audiencia antes que para ningún otro público. En este contexto se entiende mejor el tipo de 
argumentos y de problemas que la obra aborda, y de porqué los aborda de manera más o menos 
polémica ya desde el Prefacio, que sin más se niega a separar -salvo para fines pedagógicos 
limitados- los estudios de la moral, el derecho y la política. 
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posible, a Platón, Aristóteles y a Santo Tomás, sino que trata de sacarles el 

máximo provecho como guías de un pensamiento propio. Así, por ejemplo, al 

analizar el tema de la posibilidad de existencia de una justicia legal, disiente 

de Santo Tomás en cuanto éste señala que ella es la forma fundamental de 

toda justicia, base de las obligaciones conmutativas y distributivas; a su juicio, 

en cambio, ella no es más que el deber de lealtad del ciudadano para con el 

Estado y sus leyes. 

 El ejemplo anterior nos revela que estamos ante un pensamiento 

interesante, que permite no sólo enfoques nuevos al antiquísimo tema de la 

justicia, sino también aplicaciones a problemas muy actuales: éticos, políticos, 

económicos y, desde luego, jurídicos. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

"HITOS REFERENCIALES SOBRE EL CONCEPTO DE 

JUSTICIA"  

 

 

1.- LOS PRESOCRÁTICOS 

 

 Digamos antes que todo algunas palabras sobre la aparición de la 

justicia -muy fugaz en la letra, pero muy honda y permanente en el 

pensamiento- en los más señalados filósofos griegos de entre aquellos que 

precedieron a Sócrates y Platón, y que la historia ha designado por ello con 

el nombre de presocráticos.  

De los fragmentos que nos quedan de Tales de Mileto, el fundador de 

la filosofía, está ausente la justicia; pero la encontramos, en cambio, en el 

otro pensador que a continuación de él suele enumerarse, en el filósofo 
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Anaximandro, de quien hemos conservado el siguiente bello y misterioso 

fragmento:  

"El principio u origen de los entes es lo infinito o ilimitado. En 

aquello de que viene la génesis de los entes, en ello mismo se produce su 

disolución según su deuda, otorgándose mutuamente castigos y expiaciones 

por su injusticia, de acuerdo con el orden del tiempo"61.  

En esta sentencia hay dos pensamientos, el primero de los cuales no 

parece ofrecer mayor dificultad, pues lo encontramos también en los otros 

físicos de Jonia: Tales y Anaxímenes, que se ocuparon igualmente del 

problema del arxé o elemento primordial. Sea este principio el agua, el aire, 

o con mejor sentido filosófico, lo ilimitado o infinito, de él provienen en su 

génesis, y en él se resuelven en su corrupción, todas las cosas. Pero ¿cuál es 

la deuda que la existencia trae consigo, y la injusticia que ha de repararse en 

el orden del tiempo?  

No han faltado quienes han creído reconocer en esa frase una 

resonancia de las doctrinas órficas, para las cuales la existencia singular 

sería una especie de pecado original, una injusticia, es decir, que sólo puede 

redimirse con la reintegración en el gran todo del elemento primordial. Es 
                                                 
61 GÓMEZ ROBLEDO, Antonio, “Meditación sobre la Justicia”, Publicaciones de 
Diánoia, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1963, pág. 15. 
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posible que ésta sea la interpretación correcta; pero hasta hoy son meras 

lucubraciones, aparte de que el orfismo es poco conocido, y su influjo en la 

filosofía griega no se estima hoy tan considerable como en otro tiempo.

 Dominados por su idea de que las cosas son número, los pitagóricos 

fueron fértiles en fantasías aritméticas o geométricas sobre la esencia de la 

justicia, la que asimilaron unas veces al cuadrado, otras a diversos números, 

tal vez de preferencia el 4, por ser producto de dos factores iguales, por ser 

símbolo, como dirá más tarde Aristóteles, de la reciprocidad perfecta; y por 

sobre el acierto o desacierto de las comparaciones, está el gran designio que 

expresa Jámblico62 al decir lo siguiente: "Quisieron (los pitagóricos) 

demostrar que en la masa de elementos desiguales, inconmensurables, la 

justicia es definida e igual, para aplicar a todos ellos una medida común".

 Es difícil expresar con mayor propiedad u energía el papel y la 

misión de la justicia, o compendiar más acabadamente sus principales 

rasgos definitorios: igualdad, proporcionalidad, reciprocidad, reducción de 

la multiplicidad al orden y la medida. De todos esos elementos hará gran 

caudal Aristóteles, y hasta hoy figuran en el inventario intelectual y 

emocional de la justicia.  

                                                 
62  Novelista griego de origen Sirio, autor de las Babilónicas. 
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Viene enseguida -¿cómo podía faltar?- el nombre del "gran 

Parménides", como le llamaba Platón, o en otra ocasión aún, "varón 

venerable y terrible". En su gran poema metafísico, que en opinión de 

muchos es el verdadero monumento fundacional de la filosofía occidental, 

está, en varios pasajes, la justicia. En uno de ellos, al final de la escarpada 

senda por donde le han guiado las hijas del sol, "de las moradas de la noche 

hacia la luz", hasta el alcázar de la verdad, evoca el poeta la benigna 

recepción de la diosa, quien al darle la bienvenida, le dice: "No es un mal 

destino el que te ha conducido a lo largo de este camino tan apartado del 

sendero trillado de los hombres, sino la justicia y el derecho" (Temis y 

Dike). En el otro pasaje y luego de haber descrito las propiedades del ser 

uno e inmutable, dice Parménides: "Ni nacer ni perecer (al ser) lo permite la 

justicia (Dike), que no afloja sus cadenas, sino que lo tiene fuertemente". Y 

recurriendo poco después al mismo símil, hace de la justicia un sinónimo de 

la necesidad, al decir lo siguiente: "Por otra parte inmóvil, en los límites de 

grandes cadenas, es sin principio ni fin...y permanece constante en su lugar, 

porque la poderosa necesidad lo tiene en las cadenas del límite que lo 

encierra en torno"63.  

                                                 
63 GÓMEZ ROBLEDO, Antonio, obra citada, pág. 16. 
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La justicia ostenta pues, en Parménides, dos aspectos principales. Por 

el primero, es equivalente de la verdad, ya que el joven del poema es 

conducido por la justicia y el derecho (Temis y Dike), a conocer, como se 

dice en la siguiente línea "el corazón inconmovible de la verdad bien 

redonda". Por el segundo es, como en otros precursores del filósofo de Elea, 

la ley cósmica inflexible, la necesidad que mantiene al ser, y a cada ente, 

dentro de fuertes cadenas, a cada cosa en su sitio, sin permitirle transgredir 

sus límites. Justicia-Verdad, Justicia-Necesidad: éstos serán también, en 

todo el pensamiento posterior, atributos indelebles de la justicia, que como 

la verdad, no es cosa del corazón, sino del intelecto, y como la necesidad, es 

definida e inexorable.  

 De Heráclito, por último, tenemos los siguientes fragmentos en que 

se hace mención de la justicia:  

 - "No conoceríamos el nombre de la justicia si estas cosas (las 

injusticias con toda probabilidad) no existieran."  

 - "La justicia prenderá a los artífices y testigos de mentiras."  

 - "Es menester saber que la guerra es cosa común, que la justicia es 

discordia (o lucha o conflicto) y que por la discordia y la necesidad viene 

toda la existencia."  
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 - "El sol no rebasará sus medidas; de lo contrario, las Erinias, 

ministras de la justicia, le descubrirán."  

 - "Para Dios todo es bello, bueno y justo; pero los hombres tienen 

unas cosas por injustas y otras por justas."64 

 No pretendemos dar una exégesis de cada fragmento, algunos de ellos 

especialmente oscuros en la obra que nos queda del pensador apellidado por 

antonomasia el Oscuro. Nos limitaremos a su sentido general y a su 

coordinación con las tesis cardinales de la filosofía heraclitana.  

 El alma misma de esta filosofía, como es bien sabido, es la 

contrariedad, la tensión, la lucha, el conflicto o la discordia. "Todas las 

cosas deben ser criadas a manera de contienda o batalla", según leemos en 

el principio de la Celestina. Heráclito es el padre de la dialéctica. 

Consecuentemente, es partiendo de la injusticias que vemos, como nos 

elevamos a la noción de la justicia que no vemos, y su realización es asunto 

de lucha y conflicto. Mas por otro lado -y es éste el otro descubrimiento de 

Heráclito- esta oposición es puramente humana, ya que si nosotros 

disputamos eternamente sobre la justicia, en cambio para Dios, en quien se 

anulan o se concilian los contrarios "todo es bello, bueno y justo". "Dios -le 

                                                 
64 GÓMEZ ROBLEDO, Antonio,  obra citada, pág. 19. 
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leemos en otro fragmento- es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, 

saciedad y hambre, porque Él es la inteligencia."  

 De todo lo que estas proposiciones quieren decir, fue Heráclito el 

inventor genial. La justicia no es ya el orden cósmico inmanente en las 

cosas, sino que por primera vez adviene a ellas como un valor, y reside no 

ya en el destino ciego, en una Moira (palabra emparentada también con la 

justicia, porque significa la parte o porción que a cada uno toca) 

inescrutable para los dioses mismos, sino en la Inteligencia que gobierna el 

mundo, en ese Logos tan recurrente en los fragmentos heraclitanos, y del 

cual tenemos aquí el primer evangelio filosófico. Heráclito, también, 

anuncia a los hombres la buena nueva de que hay un orden racional que se 

da, o que en todo caso debe darse en el mundo, y que con todo ello, bien 

que imperfectamente, es accesible al entendimiento humano.  

 

 

2. PROTAGORAS, TRASIMACO Y CALICLES  

 

 Protágoras fue el primer sofista del que tenemos noticia. Nació en 

Abdera, en la costa del Mar Egeo, aproximadamente en el año 490 a.C. y 
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vivió en Atenas y en Sicilia. En Atenas, lugar donde adquirió una gran 

fama, se hizo amigo de Pericles y se dedicó a la enseñanza basada en el arte 

del discurso persuasivo, ejercitando a los jóvenes en las técnicas de argüir a 

favor de las dos caras de un mismo argumento.  

 Sin embargo, la dificultad principal de conocer sus principios 

filosóficos estriba en que las fuentes de conocimiento sobre Protágoras 

provienen de sus mayores oponentes: Platón y Aristóteles.  

 Protágoras defendió un relativismo del conocimiento y de los valores, 

esto es, negó que existieran valores y verdades universales para todos los 

hombres. No hay verdades objetivas, absolutas y universales, sino que las 

cosas son tal y como son percibidas por cada uno de nosotros. Este 

relativismo se aplica a todos los ámbitos de nuestra existencia.  

 El relativismo impide establecer un criterio de verdad, teniendo todas 

las opiniones la misma validez. Esto nos lleva a poder permitirnos defender 

tesis contrarias al mismo tiempo,  técnica en la que el filósofo destacó con 

maestría y que fue duramente criticada por Platón y Aristóteles.  

El relativismo de los valores implica que una misma cosa o acción 

puede ser buena, o justa, para un sujeto y mala, o injusta, para otro. Es más, 
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una acción puede ser mala o buena, justa o injusta, para un mismo sujeto 

dependiendo de cada circunstancia, y en la medida en que él lo crea así.  

 Trasímaco65 interviene en el célebre diálogo platónico "La 

República", la cual comienza con un mancomunado esfuerzo entre Sócrates 

y sus ocasionales interlocutores (Céfalo y Polemarco) para lograr un 

concepto unívoco de la justicia. El dialogo es cordial y sereno, hasta que 

irrumpe en la conversación "como una fiera salvaje", el sofista Trasímaco, 

para quien todo lo dicho hasta ese instante no constituye más que una serie 

de torpes cumplidos y futilidades. Sin mayores dilaciones enuncia su propia 

definición: "la justicia es el interés del más fuerte". Es decir, que el 

gobierno establece leyes en su propio interés, y para los ciudadanos es justo 

obedecerlas.  

 Los fundamentos de la tesis del sofista, y usando sus propias 

palabras, pueden sintetizarse así:  

 1) La justicia es lo que interesa al gobierno establecido, o sea, al más 

fuerte: "Yo afirmo que lo justo no es otra cosa que lo útil para el más fuerte. 

Unos Estados tienen una forma de gobierno tiránica, otros democrática, 

otros aristocrática, pero en cada Estado gobierna el más fuerte. En efecto, 
                                                 
65 Otro importante sofista del que se tiene noticia. Nació en Calcedonia de Bitinia (colonia de 
Megara), en el Bósforo, aproximadamente el año 450 antes de Cristo. 
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cada gobierno dicta leyes en su propio provecho: la democracia, leyes 

democráticas; la tiranía, leyes tiránicas; e igualmente los demás. Una vez 

dictadas, establecen que lo justo para los súbditos es lo que es útil para ellos 

y castigan a quien no lo acepta así, como si fuera un hombre injusto y 

violador de la ley. Y es esto, precisamente, lo que yo digo, que en todos los 

Estados siempre es justo lo mismo: lo que es útil al gobierno establecido. Y 

éste es el más fuerte, de donde se deduce, para quien razone correctamente, 

que en todas partes se identifica lo justo con lo que es útil para el más 

fuerte"66.  

 2) La relación entre gobernantes y gobernados: "Eres ingenuo si crees 

que los pastores y los boyeros tienen como mira el bien de sus ovejas y sus 

bueyes, y que los engordan y cuidan con fines distintos del bien de sus 

amos y del suyo personal. Eres igualmente crédulo si piensas que los que 

gobiernan los Estados, los cuales poseen un verdadero poder, tienen con 

relación a sus súbditos una disposición de ánimo distinta de la que se puede 

tener respecto a un rebaño, y que de día y de noche tienen como mira algo 

distinto de ver cómo sacarán algún provecho"67.  

                                                 
66  PLATÓN, "República", Libro I, 338 c. 
67  PLATÓN, "República", Libro I, 343 b. 
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 3) La injusticia es más eficaz, más liberadora y más poderosa que la 

justicia: "Inocente Sócrates, hay que considerar las cosas: siempre y en 

todas partes sale peor parado el hombre justo. En primer lugar, en las 

relaciones comerciales, cuando el justo tiene trato con el injusto, nunca 

encontrarás que al liquidarse un negocio el justo obtenga más ganancia que 

el injusto, sino menos. Luego en los asuntos públicos, cuando hay que 

satisfacer algunas contribuciones, es el justo, aun con los mismos bienes, el 

que tributa más, y menos el injusto; pero cuando se trata de recibir, el 

primero no obtiene ganancia alguna, y grande en cambio el segundo. Y 

cuando uno de los dos se hace cargo del gobierno, le ocurre al justo, si no 

otra pena mayor, al no poder obtener beneficios de la cosa pública por ser 

justo, y además al verse aborrecido por sus parientes y amigos que no le 

perdonarán el no haberles procurado ayuda por no violentar la justicia; al 

injusto, sin embargo, le acontece exactamente lo contrario"68.  

 4) La injusticia, para que sea útil a quien la comete, debe ser ejercida 

a alto nivel: "Cuando un hombre cualquiera comete un acto injusto y no 

logra que quede oculto, es castigado y mancillado con el máximo deshonor. 

Los particulares que cometen alguna de estas infamias son llamados 

                                                 
68  PLATÓN, "República", Libro I, 343d. 
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sacrílegos, raptores, salteadores, rateros y ladrones. Pero cuando alguien, 

además de apoderarse de los bienes de los ciudadanos, se adueña de sus 

personas y los esclaviza, en lugar de estos nombres vergonzosos se les 

aplican los de feliz y dichoso. Y no sólo por los mismos ciudadanos, sino 

también por todos los demás, pese a reconocer que ha cometido la más 

completa injusticia. Pues los que censuran la injusticia, la censuran no por 

temor a cometerla, sino de padecerla. Así, pues, Sócrates, la injusticia, 

ejercida a alto nivel, es más eficaz, más liberadora y más poderosa que la 

justicia. Y, según yo decía al principio, lo justo es lo útil para el más fuerte, 

y lo injusto es útil y ventajoso para uno mismo"69.  

 5) La justicia no es un vicio, pero sí una noble tontería. La injusticia 

no es maldad, sino sagacidad70. 

 Calicles71 sirve de figura para ser personificada por Platón en el 

diálogo Gorgias, como el tipo de político que aplica como principio de 

acción la falta de escrúpulos. El sofista declara como ley de la naturaleza 

                                                 
69  PLATÓN, "República", Libro I, 344b.  
11 PLATÓN, "República", Libro I, 348 d. 
12  Calicles es representante de la joven generación de sofistas atenienses. La única fuente con 
que se cuenta para conocer su pensamiento político radica en la referencia platónica contenida 
en el Gorgias. 
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que el fuerte use su poder para con los débiles. Pero la ley de los hombres 

se lo impide; le pone trabas al fuerte.  

 La síntesis de su razonamiento es la siguiente:  

 1) El derecho natural del más fuerte: "En mi opinión son los hombres 

débiles y la masa los que establecen las leyes. Para sí mismos, para su 

propia utilidad, implantan leyes, prodigan alabanzas y censuras; quieren 

atemorizar a los que son más fuertes que ellos, a los que están capacitados 

para tener más y, para evitar esto, dicen que es injusto poseer más y que la 

justicia consiste en tratar de conseguir más bienes que los demás. Pues, en 

mi opinión, consideran una felicidad el tener lo mismo siendo inferiores. 

Por esta razón, con arreglo a la ley, se dice que es injusto y vergonzoso 

tratar de poseer más que la mayoría y a esto llaman cometer injusticia; pero, 

según yo creo, la naturaleza misma demuestra que es justo que el más fuerte 

tenga más que el débil y que el poderoso más que el que no lo es. Y lo 

demuestra por todas partes, tanto en los animales como en todas las 

ciudades y razas humanas, el modo con que se distingue lo justo, a saber, 

que el más fuerte domine al más débil y tenga ventaja. En efecto, ¿en qué 
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clase de justicia se fundó Jerjes72 para hacer la guerra a Grecia e igualmente 

otros infinitos casos que se podrían citar? Sin embargo, a mi juicio, éstos 

obran con arreglo a la naturaleza de los justos, y también con arreglo a la 

ley de la naturaleza; quizá, ciertamente, no con arreglo a esta ley que 

nosotros establecemos, por la que modelamos a los mejores y más fuertes 

de nosotros, tomándolos desde pequeños, como leones, y por medio de 

encantos y hechizos los esclavizamos, diciéndoles que es preciso poseer lo 

mismo que los demás y que esto es lo bello y lo justo. Pero yo creo que si 

existiera un hombre con índole apropiada, sacudiría, quebraría y esquivaría 

todo esto, pisoteando nuestros ardides, engaños, encantamientos y todas las 

leyes contrarias a la naturaleza, se sublevaría y se proclamaría como señor 

el que era nuestro esclavo; entonces resplandecería la ley de la 

naturaleza.Creo en verdad que la justicia natural consiste en que el mejor y 

más juicioso tenga autoridad sobre los hombres de menor capacidad y posea 

más que ellos"73.  

 2) ¿Quiénes son los más fuertes?: "Los más poderosos no son los 

zapateros ni los cocineros, sino los de buen juicio para el gobierno de la 

                                                 
72  Rey de Persia, hijo y sucesor de Dario I. Sometió a Egipto y prosiguió los 
planes de su padre contra Grecia, debastó Boecia e invadió el Ática. Reinó de 
485 a 465 antes de Cristo. 
73  PLATÓN, "Gorgias", 490 a. 
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polis y no solamente de buen juicio sino además decididos, puesto que son 

capaces de llevar a cabo lo que piensan y no se desaniman por debilidad de 

espíritu. En efecto, lo hermoso y lo justo conforme a la naturaleza es lo que 

te voy a decir con sinceridad, a saber: el que quiera vivir rectamente debe 

dejar que sus deseos se hagan tan grandes como sea posible y no 

reprimirlos, sino por grandes que sean, ser capaz de satisfacerlos con valor 

y buen temple y de saciarlos con las cosas que sean, en cada caso, objeto de 

aquéllos. Pero creo yo que esto no es posible para la multitud; de ahí que, 

por vergüenza, censuren a tales hombre, ocultando de este modo su propia 

impotencia; afirman que la intemperancia es deshonrosa, esclavizando a los 

hombres más capaces por naturaleza, y como ellos mismos no pueden 

procurarse plena satisfacción de sus deseos, alaban la moderación y la 

justicia a causa de su propia cobardía. Porque para quienes han nacido hijos 

de reyes, o están por naturaleza en condiciones de procurarse una 

magistratura, tiranía o dominio, ¿qué cosa en verdad puede haber más 

vergonzosa y dañosa que la moderación y la justicia? Quienes pueden 

disfrutar de sus ventajas sin que nadie se lo impida ¿por qué han de 

convertir en dueños y señores de su voluntad a la ley, a la razón y a la 

multitud? Frente a la justicia natural -el dominio del más fuerte sobre el 
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menos fuerte- la justicia convencional de los hombres es una necedad y 

cosa sin valor"74. 

 Desarrollados los aspectos esenciales que ofrecen los planteamientos 

de Protágoras, Trasímaco y Calicles cabe preguntarse: ¿Corresponden las 

tres formulaciones a un mismo tipo de análisis político? ¿Es efectivo que 

estos tres sofistas propugnan "el derecho del más fuerte"?   

 Contra la opinión generalizada pensamos que sólo una lectura poco 

atenta de los textos podría inducir a contestar afirmativamente las 

interrogantes planteadas. Por el contrario, existe entre los análisis una 

diferencia substancial: Protágoras postula una relatividad de los conceptos 

de las cosas; Trasímaco se limita a generalizar la experiencia que le 

proporciona la realidad político-social de su época. Sin embargo, Calicles sí 

que postula en la esfera de lo normativo, del deber ser, el derecho del más 

fuerte.  

 Trasímaco se limita a exponer, simplemente a exponer, y en manera 

alguna intenta defender el derecho del más fuerte. Es más, si el sofista 

hubiere sido partidario de la supremacía en el orden axiológico de la 

                                                 
74 PLATÓN, "Gorgias", 491b. 



 

 

 133

 

injusticia sobre la justicia, cuando Sócrates le pregunta si la justicia es un 

vicio, su respuesta lógica debiera haber sido afirmativa.   

 Sin embargo, Trasímaco contesta que es "una noble tontería". ¿Cómo 

interpretar esta respuesta? De las muchas que se han dado, sin duda la más 

esclarecedora pertenece a Barrio: "Para el sofista la justicia, 

axiológicamente, es un valor, no un antivalor; de ahí su nobleza. Pero, dada 

la estructura real y fáctica de la sociedad, es una tontería el intentar 

realizarla, ya que el justo siempre saldrá perjudicado, como el cordero entre 

los lobos"75.  

 El mismo razonamiento es válido para explicar la respuesta del 

sofista cuando Sócrates le inquiere acerca del valor de la injusticia. 

Obviamente, de haber defendido Trasímaco el derecho del más fuerte, 

habría contestado que la injusticia era buena, una virtud. Sin embargo, se 

limita a responder que es sagacidad. En síntesis, el hombre injusto no es 

virtuoso, pero en las circunstancias reales de la sociedad ¿no es hábil 

practicar la injusticia y abandonar la justicia?  

 Corresponde indagar ahora si el entorno histórico permite al sofista 

obtener una conclusión tan pesimista de las relaciones político sociales. 
                                                 
75 BARRIO GUTIÉRREZ, José, "Fragmentos y testimonios de los Sofistas", 
Madrid, Editorial Aguilar, 1966, pág. 42. 
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¿Qué acopio de antecedentes históricos permitía a Trasímaco contradecir el 

principio reconocido en todos los tiempos de que el interés colectivo debe 

prevalecer sobre el interés propio?  

 La relación entre la teoría y los hechos emerge como indudable. 

Tucídides, por ejemplo, ha llamado la atención, en diversos pasajes de su 

obra, acerca de la corrupción de los griegos de su tiempo. Con singular 

dramatismo ha descrito el derrumbe de las normas morales y las causas del 

mismo; igualmente, en más de una oportunidad, de la boca de uno de sus 

personajes fluye la teoría del derecho del fuerte. Como en otras épocas, los 

hechos precedieron a la teoría76.  

 En efecto, como con erudición señala Jaeger, la idea de la vinculación 

de los ciudadanos a una ley general escrita, que dos siglos antes había 

indicado redentoramente el camino para salir de la espesura de largos siglos 

de luchas partidistas, llevaba en su entraña un difícil problema. La ley, 

calculada para una vigencia larga e incluso eterna, resultó estar necesitada 

de reformas o ampliaciones. 

 Pero la experiencia demostraba que todo dependía de cuáles fuesen 

los elementos llamados a encargarse del desarrollo de las leyes dentro del 

                                                 
76 BARRIO GUTIÉRREZ, José, obra citada, pág. 43. 
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Estado. Ya corriese ello a cargo de un puñado de poseedores, de una 

mayoría del pueblo o de un solo hombre encargado del poder, parecía una 

necesidad inexcusable que el elemento dominante, cualquiera que él fuese, 

modificase las leyes a su modo, lo que valía tanto como decir en su propio 

interés. 

 Las diferencias entre lo que regía como derecho en los diversos 

Estados demostraba la relatividad de este concepto. Quien pretendiese 

remontarse sobre esta oscilante diversidad para llegar a una unidad suprema 

parecía que sólo podría lograr ésta en la definición poco halagüeña de que 

el derecho vigente era en todas partes expresión de la voluntad del partido 

más fuerte en cada momento y de su interés. El derecho se convierte así en 

una mera función del poder, que no responde de por sí a ningún principio 

moral77.  

 Con estos antecedentes históricos nadie podría dejar de reconocer que 

el sofista tenía por demás fundamentos para formular su hipótesis: en la 

sociedad -tal como es de hecho- lo que impera es el derecho del más fuerte.

 En todo caso, errónea o acertada su generalización, ella se desplaza 

dentro del mundo del ser sin intentar proyectarse al mundo del deber ser.
                                                 
77 JAEGER, Werner, "Paideia", México D.F., Editorial Fondo de Cultura 
Económica, 1944, pág. 36. 
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 Como ya lo expresábamos, el enfoque que Calicles hace de la justicia 

es cualitativamente diferente. Ya no se limita a describir o exponer una 

conclusión en base a los datos proporcionados por la experiencia; se trata de 

postular por una empresa a realizar. Representa un juzgamiento del ser de la 

política para quedar proyectado en el deber ser de la misma.   

 Calicles lo enuncia con mucha claridad cuando afirma que los 

mejores dotados y más fuertes deben mandar y poseer más que los otros. 

Para él en el ámbito normativo lo justo consiste en que el más fuerte mande 

al más débil o lo domine. Ello no ocurre en la realidad, porque los débiles 

se han coludido contra los fuertes, lo que no impide que el postulado 

subsista en el plano axiológico. Calicles representa, en cierta forma, lo que 

siglos después se denominará "voluntad de potencia".  

 Hemos estudiado dos formulaciones en que la fuerza aparece como 

elemento dominante de las relaciones humanas. Trasímaco, desde un punto 

de vista teórico empírico, describe la relevancia innegable que dicho factor 

tenía para la realidad de su tiempo. Calicles, obseso del derecho del fuerte, 

hace su apología e intenta darle una base doctrinaria. La realidad objeto del 

conocimiento era la misma, pero distinta la actitud del sujeto cognoscente: 

uno apegado al mundo del ser; el otro proyectado al deber ser. 
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3.- SÓCRATES  

 

 Sócrates distinguió un Derecho Natural, constituido por leyes no 

escritas, inmutables, y un Derecho Positivo, con normas expresas. El 

primero ha sido obra de los Dioses y cualesquiera que lo infringe es 

castigado con una pena imposible de eludir. El Derecho Positivo, en 

cambio, es dictado por los hombres y sujeto al cambio, y algunos que 

infringen "escapan de pagar la pena", los unos por ocultamiento, los otros 

por violencia78.  

 El ordenamiento jurídico, en el concepto socrático exige que cada 

ciudadano cumpla con sus deberes, porque al practicar la justicia surge la 

concordia ciudadana. El acatamiento al Derecho hace posible una 

comunidad que excluye el odio y el espíritu de facción.  

 En el Diálogo Hipias Mayor, 284 d, establece que la ley es un bien 

para el Estado, ya que no sólo tiene un fin utilitario, sino que es de su 

esencia al establecer el orden. Y un Estado alcanza el Bien en la medida que 

es regido por leyes, pues el ordenamiento jurídico es necesario para el 

perfeccionamiento y felicidad del hombre. Siendo el Bien, en la axiología 

                                                 
78 JENOFONTE, "Memorables", IV, 42155. 
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socrática, el valor de más alto rango, la ley trasciende lo contingente y lo 

particular.  

 El Derecho positivo de la época, distinguía entre la injusticia y la 

anti-injusticia. Esta última consistió en una injusticia realizada en respuesta 

a una injusticia original. La importancia de esta distinción radica en que la 

anti-injusticia era considerada un acto lícito, al contrario de la injusticia 

pura y simple.  

 Sócrates rechazó esta distinción. En efecto, en el Critón, asevera que 

"toda injusticia es vergonzosa y funesta al que la comete, digan lo que 

quieran los hombres, y sea bien o sea mal el que resulte". El filósofo 

establece que "es preciso no hacer jamás injusticia, ni volver mal por el mal, 

cualquiera que haya sido el que hayamos recibido"79.  

 La conducta de Sócrates es consecuente con este planteamiento. Al 

ser condenado por el Tribunal se niega a escapar, pues eso sería hacer algo 

injusto contra una sentencia injusta. No puede responder al mal con el mal.

 Esta doctrina exige de todos los ciudadanos un acatamiento absoluto 

al Derecho. La fuerza de cosa juzgada de una sentencia no admite ningún 

recurso ni justificación para sustraerse a su cumplimiento. Una conducta 

                                                 
79 PLATÓN, "Critón", 49 b. 
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contraria sería inadmisible pues "un Estado no puede subsistir si los fallos 

no tienen fuerza y son eludidos por los particulares"80.  

 El pacto celebrado por el individuo y el Estado obliga a tener por 

válida toda sentencia dictada conforme al Derecho, aun las injustas. Los 

ciudadanos no tienen la facultad de rescindir ese pacto unilateralmente, pero 

tienen la libertad de abandonar el Estado si no aceptan el ordenamiento 

jurídico que ha sido generado por la voluntad de la mayoría. En el mismo 

Critón se explicita: "No me canso de decir -señala la ley- públicamente que 

es permitido a cada uno en particular, después de haber examinado las leyes 

y las costumbres de la República, si no está satisfecho, retirarse a donde 

guste con todos sus bienes; y si hay alguno que no pudiendo acomodarse a 

nuestros usos, quiere irse a una colonia o a cualquier otro punto, no hay una 

entre nosotras que se oponga a ello y puede libremente marcharse a donde 

le acomode. Pero también a los que permanecen, después de haber 

considerado detenidamente de que manera ejercemos la justicia, están 

obligados a hacer todo lo que les mandemos, o si desobedecen, yo los 

declaro injustos por tres infracciones: porque no obedecen a quien les ha 

hecho nacer; porque desprecian a quien los ha alimentado; porque están 

                                                 
80 CRITÓN, 50 b. 
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obligados a obedecerme, violan la fe jurada, y no se toman el trabajo de 

convencerme si se les obliga a alguna cosa injusta"81.  

 El ciudadano al respetar este pacto recibe grandes bienes: al nacer 

goza de una situación jurídica de hombre libre; disfruta de los derechos de 

ser hijo de un matrimonio regido por leyes; de una educación y un 

mantenimiento garantizados mientras es menor, y a participar en la vida 

pública y en la administración de la ciudad al cumplir su mayoría de edad. 

Sócrates afirma que el Estado es como un padre, al cual se le debe respeto y 

obediencia; si disentimos del ordenamiento instituido, está la persuasión 

para lograr el cambio, haciéndole presente, en términos sencillos y sin 

violencia, que lo que manda la ley es injusto.  

 Para el planteamiento socrático – que no admite responder a la 

injusticia con injusticia – el cumplimiento de la sentencia que ordena su 

muerte era ineludible. La ley es un elemento de la esencia del Bien que 

aspira alcanzar la República y la existencia de un pacto entre el individuo y 

el Estado lo sujeta a su cumplimiento.  

 La ley es justa, la sentencia dictada en un caso particular puede ser 

injusta, pero eso no habilita para no cumplirla: "si faltas a las leyes, no 

                                                 
81 CRITÓN, 51 d. 
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harás de tu causa ni la de ninguno de los tuyos ni mejor, ni más justa, ni 

más santa, sea durante tu vida, sea después de tu muerte. Pero si mueres, 

morirás víctima de la injusticia, no de las leyes, sino de los hombres; en 

lugar de que si sales de aquí vergonzosamente, volviendo injusticia por 

injusticia, mal por mal, faltarás al pacto que te liga a mí, dañarás a una 

porción de gentes que no debían esperar eso de tí; te dañará a ti mismo, a 

mí, a tus amigos, a tu patria. Yo seré tu enemiga mientras vivas, y cuando 

hayas muerto, nuestras hermanas, las leyes que rigen en los infiernos, no te 

recibirán indudablemente con mucho favor, sabiendo que has hecho todos 

los esfuerzos posibles para arruinarme"82.  

 

 

4.- PLATÓN  

 

 Entremos ya, sin más preámbulos, en Platón, en quien la justicia es 

sometida por primera vez a un proceso concienzudo de racionalización, 

pero sin perder aún del todo los caracteres con que la hemos visto 

comparecer en las épocas anteriores.  

                                                 
82 CRITÓN, 54 b. 
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 La investigación de la justicia, su naturaleza y su concreción social y 

política, constituye, como es bien sabido, el tema no diría central, sino en el 

fondo único, de la "República". Este es el mayor de los diálogos platónicos, 

y más que por su extensión, por la riqueza y profundidad de su contenido. 

En él está Platón en el acmé de su vida física y espiritual; en la plenitud de 

sus asombrosas facultades de pensador y escritor. A partir de la República, 

y aunque todavía tengamos una producción larga y fecunda, es visible el 

descenso.  

 Ahora bien, y si las grandes obras son por lo común el resultado de 

una gran pasión (la maestría técnica es apenas la condición inicial), detrás 

del mayor de los diálogos platónicos está la mayor pasión que alentó y 

consumió su vida entera: la pasión de la justicia; como lo han puesto en 

claro los más recientes estudios sobre la obra y la psicología platónica.

 "Toda tu vida la has pasado en el examen de esta única cuestión", 

hace decir Platón a Adimanto, al reclamar éste de Sócrates una definición 

precisa de la justicia83. Sócrates es, como sabemos, unas veces la voz de 

Platón y otras el Sócrates histórico: pero esta vez encarna el personaje uno y 

                                                 
83 PLATÓN, "República", 367e. 
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otro papel. Como Platón en todos sus diálogos escritos, Sócrates también, el 

gran maestro agráfico no tuvo tampoco, en sus interminables diálogos 

vividos en el ágora ateniense, otra preocupación que la justicia. Su 

indagación del concepto, su reiterada postulación del autoconocimiento, su 

exigencia inflexible de introducir en todo la claridad racional, no tuvieron 

otro propósito radical que el de poner en orden la mente y las costumbres 

para que en la ciudad a su vez hubiera el orden, la consistencia, la seguridad 

profunda que no pueden provenir sino del conocimiento y la observancia de 

la justicia.  

 El diálogo de la República comienza a cobrar todo su enorme y 

dramático interés cuando uno de sus interlocutores, el sofista Trasímaco, se 

lanza en una ofensiva frontal contra Sócrates para defender, con la 

incomparable elocuencia que Platón acostumbra reconocer y reconstruir en 

sus antagonistas, que la justicia es el interés del más fuerte y que todos 

acabarán por aceptarlo así con tal que el hombre fuerte -o "el gobierno 

constituido", como dice también- atropelle por todo y en grande, pues lo 

que los hombres censuran y aquello contra lo que se defienden es contra la 

injusticia parcial y comedida, como si dijéramos, y no contra la injusticia 
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extrema y total, y la cual, por el contrario, acaba por canonizarse como 

justicia.  

 A esta tremenda requisitoria opone Sócrates por lo pronto apenas una 

parada en cuarta, limitándose a mostrar que a menos de suponer el caso 

límite del tirano absolutamente único, sin colaboradores siquiera con cuya 

lealtad le sea preciso contar para mantenerse en el poder, en todos los 

demás casos en que hay cierta repartición del poder, por pequeña que sea, 

sus usufructuarios han de tener en cuenta forzosamente el interés común de 

todos ellos y no sólo el de cada uno en particular, y observar, por ende, 

ciertas normas objetivas que son entre ellos el equivalente o por lo menos el 

remedio de la justicia. Y no sigue desarrollando otros argumentos porque en 

ese momento intervienen otros dos sugestivos personajes del diálogo: 

Glaucón y Adimanto, tipos bien representativos de la juventud ateniense de 

la época, y cuyos discursos introduce Platón no para amenizar el árido 

razonamiento del diálogo, como se ha dicho a veces tan a la ligera, sino 

para mostrar hasta dónde había llegado, en la nueva generación, en su alma 

y en su mentalidad, la corrupción de los principios, la más grave de todas, 

porque con ella será a su vez irremediable la consiguiente corrupción de las 

costumbres. Ambos jóvenes, en efecto, aunque no comparten del todo el 
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cinismo de Trasímaco y llaman aún por sus propios nombres, y en 

consonancia con sus actos específicos, la justicia y la injusticia, sostienen, 

no obstante, que no hay nadie que observe la justicia por íntima convicción 

interior, sino por consideraciones sociales: recompensa, posición, temor del 

castigo, etcétera; pero que si el resultado fuese el mismo con la práctica de 

la injusticia, abrazarían todos este partido. Glaucón trata de declararlo así 

con la bella fábula de Giges, el afortunado pastor que habiendo encontrado 

aquel anillo que lo hacía invisible a voluntad, con sólo girarlo en el dedo, 

puede impunemente seducir a la reina, matar al rey hacerse del poder 

absoluto. Ningún hombre entre aquellos que por más justos tenemos, 

concluye diciendo Glaucón, dejaría de hacer otro tanto, de ceder a todas las 

tentaciones, si pudiera garantizársele igualmente la impunidad y que no 

sufriría ningún detrimento ni en su persona ni en la estimación social.

 Después de oír todo esto, Sócrates acaba por comprender (Platón 

mejor dicho) que la percepción espiritual de sus conciudadanos está, como 

diríamos hoy, ciega al valor, o tan embotada por lo menos, que es inútil 

tratar de hacerles ver la justicia como lo que ante todo es, como una 

perfección interior, como una virtud que radica en el alma. Es esta dolorosa, 

pero ineludible comprobación la que opera bruscamente el viraje decisivo 
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del diálogo, trasladando el examen de la justicia, aunque sólo 

provisionalmente, del hombre al Estado. ¿Por qué? Pues sencillamente 

porque, como lo dice Platón, a las gentes que no tienen "vista penetrante" 

(ceguera o embotamiento de la percepción del valor) hay que mostrar 

primero las mismas letras en un cuadro mayor, donde figuren en caracteres 

más grandes; y una vez que hayan podido percibirlas, será luego más fácil 

conferirlas con los caracteres más pequeños84. Ahora bien, este cuadro 

mayor es el Estado, y es en él donde la justicia debe sernos ante todo visible 

en grandes caracteres. 

 Platón desarrolla en el diálogo "La República" su concepción del 

Estado y de la justicia. El Estado es, para Platón un organismo en el cual se 

encarna la más perfecta unidad. Es un todo formado por individuos, 

sólidamente constituido. En él debe reinar la armonía, la que se alcanza por 

la virtud. La justicia es la virtud por excelencia y consiste en una relación 

armónica entre las varias partes de un todo. La justicia exige que cada cual 

haga aquello que le corresponde en relación al bien común.  

                                                 
84 PLATÓN, "República", 368d. 
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 La justicia así comprendida significa la virtud que armoniza y rige 

tanto el obrar de los particulares, como el de la comunidad, asignando a 

cada cual su verdadera dirección y sus propios límites.  

 Esta doctrina hace de la justicia un todo con el orden85. 

 

 

5.- ARISTÓTELES 

 

 El -así llamado- Gran Filósofo Griego, o el Filósofo de Estagira, 

Aristóteles, discípulo de Platón, elaboró un hermoso libro dedicado a su 

hijo, y que se titula "Ética -o Moral- a Nicómaco", en el que enseña acerca 

de las diversas virtudes que el ser humano debe perseguir dentro de su vida.  

 Siendo Aristóteles la piedra angular de nuestro propio pensamiento 

filosófico, que reconoce en Santo Tomás de Aquino otro fundamento 

insoslayable, es que hemos querido efectuar en primer lugar un resumen de 

su propia concepción de justicia para tener un primer elemento con qué 

analizar el pensamiento del profesor John Finnis.  

                                                 
85 PLATÓN (427-347 antes de Cristo), "Obras Completas, Madrid, Ediciones 
Aguilar, 1977. 
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 Don Jaime Williams Benavente, hablando acerca de la persona 

humana como fundamento del Derecho, nos dice: "Desde muy antiguo se 

ha conceptualizado la justicia como el acto de dar a cada uno lo suyo. 

Platón nos recuerda, en ´La República`, que Simónides de Ceos así ya la 

definía. Este mismo concepto fue respetado por Aristóteles, por los 

estoicos, y pasó al mundo latino, siendo Ulpiano quien lo adoptó en el 

campo jurídico. Tal concepto se ha mantenido vigente hasta nuestros 

días"86.  

 Pues bien, siendo así, es evidente que el devenir histórico si bien se 

ha ocupado en diseñar tal concepto de justicia, también se ha ocupado en 

mantenerlo y fundamentarlo. Veamos entonces lo que al respecto dijo 

Aristóteles: "Para estudiar bien la justicia y la injusticia, es preciso 

considerar tres cosas: a qué acciones se aplican, qué especie de medio es la 

justicia, y cuáles son los extremos entre los cuales lo justo es un medio 

laudable"87. 

                                                 
86 WILLIAMS BENAVENTE, Jaime, "Lecciones de Introducción al Derecho", 
Santiago, Colección de Manuales de Docencia de la Fundación de Ciencias 
Humanas, 3ª Edición, 1999. 
87 ARISTÓTELES (384-322 antes de Cristo), "Ética a Nicómaco", Madrid, Edición 
Austral, 1999. 



 

 

 149

 

  Aristóteles desarrolla en el Libro V de la obra que analizamos su 

teoría sobre la justicia.   

 Al igual que las otras virtudes éticas, la justicia deberá ser también 

una disposición habitual que nos haga elegir (con la infalibilidad práctica 

que compete a la prudencia) un término medio en nuestros estados afectivos 

o en nuestras acciones. Por esta vez se tratará tan sólo de estas últimas; y 

por ello Aristóteles comienza por definir la justicia como la disposición 

habitual por la que los hombres son capaces de practicar los actos y cosas 

justas, y no sólo de practicarlas, sino de quererlas.  

 Con el aparente pretexto de ser fiel al lenguaje común, para darle la 

conceptuación adecuada, pero en el fondo tal vez porque no quiere renegar 

del todo del legado histórico, Aristóteles comienza por hacer su primera 

bipartición de la justicia en justicia general o legal y justicia particular. Lo 

que le preocupa más es esta última ("la que buscamos") como virtud 

específica; pero la primera no desaparece, muy lejos de ello, de su horizonte 

conceptual. En sentido general dícese justo el que obedece a las leyes, e 

injusto a su vez el transgresor de las leyes, y en sentido particular llamamos 

justo al que observa la igualdad, e injusto al que no la observa, por tomar 

más de lo que le corresponde.  
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 Justicia general en Aristóteles como en Platón, sólo que la formalidad 

constitutiva de esta justicia universal o legal es ahora totalmente distinta. En 

Platón, era, la armonía resultante en el alma de las virtudes que 

respectivamente competen a la parte racional y a la doble parte irracional, y 

en el Estado, a su vez, de que sus tres clases, en analogía con aquellas partes 

del alma, desempeñen en cada una la función que por su propia naturaleza 

les ha sido asignada. Ahora, en cambio, son de nuevo todas las virtudes, 

sólo que en tanto que su ejercicio se ordena también al bien del prójimo y 

de la comunidad, o con mayor precisión técnica, sub ratione alteritatis. La 

ley, en efecto, (y por esto recibe esta justicia universal el nombre de 

"legal"), ordena, entre otros, actos de fortaleza y de templanza para 

mantener el orden y la seguridad en la ciudad; y el ciudadano que los 

ejecuta está, por ello mismo, realizando no sólo su perfección interna, sino 

contribuyendo al bien de la ciudad. Por todo lo cual, por este 

desdoblamiento funcional de la virtud individual para el prójimo, el "otro", 

resulta ser esta justicia general la virtud "total" o "perfecta" o 

"excelentísima"; y al adjudicarle todos estos atributos, prorrumpe 

Aristóteles en aquella suprema alabanza de la justicia, en cuya 
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comparación, según nos dice, "ni Vésper ni Eos (la estrella de la tarde y el 

lucero de la mañana) con tan maravillosas".88  

 Con ser tan inusitadas en Aristóteles estas efusiones líricas, no 

creemos que haya en este caso ningún encarecimiento hiperbólico en la alta 

estimación que el filósofo tiene de esta justicia universal. Por nuestra parte, 

además, encontramos irreprochable esta nueva concepción que salva lo que 

había de permanente y fecundo en la intuición platónica, pero con mayor 

rigor filosófico, pues la justicia no se presenta ya como una difusa armonía 

del orden moral, sino que ostenta con toda claridad y para siempre -sea en 

la justicia general o en la particular- este precioso carácter de alteridad, este 

sello intersubjetivo que, sea cual fuere su contenido, habrá de distinguirla 

en toda la especulación posterior. La justicia es el bien del otro, dice 

Aristóteles, reproduciendo literalmente las palabras que en la República 

encontramos en labios del sofista Trasímaco, pero con sentido enteramente 

distinto, ya no como la explotación del débil por el más fuerte, sino como la 

enajenación, en todo el rigor del término, del yo en beneficio del tú, como 

la apertura de la conciencia al orden intencional e interpersonal. Es, sin la 

                                                 
88 ARISTÓTELES, "Ética...", 1129 b 28. 
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menor duda, uno de los descubrimientos más geniales en la historia del 

derecho y la filosofía.   

 Así como la legalidad ha sido la señal manifestativa, aunque no la 

última instancia de la justicia general, la igualdad será ahora el carácter 

propio de la justicia particular.  

 Para él, el contenido de las leyes es la justicia, y el principio de ella la 

igualdad, lo cual se aplica de varias maneras. Distingue varias especies de 

justicias: la primera es la "justicia distributiva", que se aplica al reparto de 

los honores y de los bienes y consiste en que cada uno de los asociados 

reciba de ellos una porción adecuada a su mérito. Así, pues, dice 

Aristóteles, si las personas no son iguales, tampoco deben tener cosas 

iguales. La justicia distributiva consiste, pues, en una relación proporcional, 

que él define como una proporción geométrica.  

 La segunda especie es la "justicia rectificadora, igualadora, o 

sinalagmática", reguladora de las relaciones de cambio. También aquí se 

aplica el principio de la igualdad, pero en una forma diversa de la anterior, 

porque ahora se trata sólo de medir impersonalmente la ganancia o el daño, 

esto es, las cosas y las acciones en su valor objetivo, sin tomar en 

consideración los méritos personales. Según Aristóteles, una medida tal 
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encuentra su propio tipo en la proporción aritmética. Esta especie de justicia 

tiende a lograr que cada una de las partes de una relación se encuentre con 

respecto a la otra en una condición de paridad, de suerte que ninguna dé ni 

reciba más ni menos. De esto se sigue la definición de tal forma de justicia 

como el punto intermedio entre el daño y la ganancia. Estos términos se 

entienden en sentido lato, aplicado no sólo a las relaciones voluntarias y 

contractuales, sino también a aquellas que Aristóteles llama involuntarias, 

que nacen del delito y que exigen una correspondencia exacta entre el delito 

y la pena.  

 En esta materia hace Aristóteles una ulterior subdistinción. La justicia 

igualadora puede mirarse desde un doble punto de vista, bien en cuanto 

determina la formación de las relaciones de cambio según una cierta medida 

y entonces se presenta como "justicia conmutativa", como la llamaría 

posteriormente Santo Tomás; o bien en cuanto tiende a hacer prevalecer tal 

medida en casos de controversia mediante la intervención del juez y se 

presenta, entonces, como "justicia judicial". En materia de delitos, la 

justicia rectificadora se ejercita, de un modo necesario e inmediato, en la 

forma de justicia judicial, porque se trata de reparar un daño injustamente 

producido, contra la voluntad de una de las partes.  
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 Las diferentes especies de justicia formuladas por Aristóteles no 

parecen estar deducidas rigurosamente de un solo principio, y ello explica el 

hecho de que aún se discuta entre sus intérpretes si Aristóteles enunció una 

división bipartita, tripartita o bien cuadripartita de la justicia.  

 El se preocupó, además, de las dificultades que ofrece la aplicación 

de las leyes abstractas a los casos concretos, e indicó un medio correctivo 

de la rigidez de la justicia de la ley:  la equidad, entendida como un criterio 

de aplicación de las leyes que permite adaptarlas a los casos particulares. 

 

 

6.- TOMÁS DE AQUINO  

 

Tomás de Aquino desarrolló el concepto de justicia especialmente en 

el "Tratado de Justicia" de la Suma Teológica.   

 En primer lugar, Santo Tomás no dice exactamente lo mismo que en 

este particular había dicho Aristóteles, por mucha que pueda ser la 

semejanza verbal, y aun si se quiere, conceptual. La sentencia aristotélica 

correspondiente, y que Santo Tomás aduce naturalmente en apoyo de su 

tesis, no dice sino que la justicia es el hábito por el cual pueden los hombres 
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llevar a cabo los actos justos. No se habla aún aquí del derecho como tal, 

por más que el mismo término (dikaion) pueda significar tanto lo justo 

como el derecho; pero en fin, no hay en griego, como lo hay en latín, este 

contraste neto entre el iustum y el ius, que podrán estar todo lo 

emparentados que se quiera, pero que no quieren decir exactamente lo 

mismo. Y la diferencia no viene de que el griego sea más pobre que el latín, 

todo lo contrario, sino sencillamente de que no tuvo Grecia el genio jurídico 

de Roma. La intuición del derecho como tal, no como la situación concreta 

que ha de realizar la justicia (dikaion, iustum), sino en su precisa 

formalidad, objetiva y subjetiva, como norma de conducta (regula agendi) y 

como facultad moral (facultas agendi) para exigir de otro lo que se nos 

debe, todo esto fue cosa de Roma. Los griegos conciben deberes más bien 

que derechos, porque el acento de su meditación no cae sobre la voluntad 

como creadora de un ordenamiento de convivencia, el cual es como la 

naturaleza de las cosas, que se comprueban y se aceptan, y cuyas exigencias 

se asumen con la necesidad del deber. Actitud hasta cierto punto pasiva, 

frente al activismo volitivo propio de Roma.  

 Entre Aristóteles y Santo Tomás, por tanto, se ha interpuesto nada 

menos que el Derecho Romano, que se conocía tan bien en la Italia del siglo 
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XIII; y por esto puede Santo Tomás, en plena posesión de la cultura de su 

tiempo, hacer lo que no pudo hacer Aristóteles, o sea definir la justicia en 

función de su objeto específico, un objeto concebido con perfecta claridad 

como norma concreta de la acción. Dicho en términos modernos, percíbese ya 

cómo existe un orden normativo (natural o positivo) que se da como tal, con la 

inexorabilidad que es propia del derecho, y a cuya realización debe tender el 

hábito de la justicia.  

 Encontramos luego la división que era de esperarse el derecho en 

natural y positivo: el primero, el que procede de la misma naturaleza de las 

cosas; el segundo, el que tiene su origen en el contrato privado, o en la sanción 

colectiva, o en la voluntad del gobernante a cuyo cargo está la comunidad y 

que la representa.  

 Todo esto parece ser bien aristotélico; pero ya no lo es tanto la 

consecuencia inmediata que deduce Santo Tomás -y que Aristóteles no había 

llegado a inferir- en el sentido de que el campo de acción del derecho positivo 

humano (la cuestión sería ociosa tratándose del derecho positivo divino) está 

limitado por la justicia natural, en forma tal que: "Si algo repugnara 
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intrínsecamente al derecho natural, no podría justificarse por la voluntad 

humana, como si se acordara que es lícito robar o cometer adulterio"89. 

 Por ser la justicia una virtud, y con mayor precisión una virtud 

moral, entra plenamente en el dominio de la moralidad, y 

consecuentemente también, los actos exteriores en que se traduce esta 

disposición o fuerza moral que nos lleva a reconocer a cada uno su 

derecho. No se ve aparentemente la razón por la cual deba haber un 

muro divisorio e infranqueable entre uno y otro campo.  

 Donde más claramente se percibe tal vez esta comunicación, es en 

la ligera enmienda verbal, pero de grande alcance, que Santo Tomás 

introduce en la célebre definición de Ulpiano, recogida en la Instituta de 

Justiniano, y según la cual la Justicia es la constante y perpetua 

voluntad de dar a cada uno su derecho. La definición de Ulpiano la 

acepta pues, Santo Tomás, pero con la aclaración de que podría aún 

reducirse "a su debida forma" si se enunciara con mayor precisión tanto 

el hábito interior como el acto externo resultante, por lo cual habría que 

decir que la justicia es el hábito por el cual se da a cada uno, con 

voluntad constante y perpetua, su derecho. Siguiendo luego en esta 

                                                 
89 GÓMEZ ROBLEDO, Antonio, obra citada, pág. 32. 
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materia muy de cerca la ética de Aristóteles, divide la justicia en justicia 

conmutativa, que es la que los particulares se deben entre sí; justicia 

distributiva, que es la debida por la comunidad a sus miembros; y justicia 

legal, general o social, que es la que rige las relaciones de los 

individuos con la comunidad entera considerada como un todo, cuyo 

fin es el bien común.  

 Para Santo Tomás de Aquino, "la justicia es el hábito según el 

cual uno con constante y perpetua voluntad, da a cada cual su 

derecho"90. 

 Precisando el sentido y alcance de esta definición expresa:

 a) "La justicia es el hábito". Toda virtud es un hábito pues éste 

es el principio del acto bueno. Por consiguiente, es necesario que la 

virtud se defina por el acto bueno que tiene por objeto la materia 

propia de la virtud, acto que debe ser voluntario, estable y firme. Por 

ello se afirma que la justicia es un hábito.  

 b) "Según el cual alguno", es decir, una persona, ya que sólo los 

seres humanos pueden realizar el orden de la justicia;  

                                                 
90 SANTO TOMÁS DE AQUINO (1225-1274), "Suma Teológica", traducción de 
Francisco Barbado Viejo, Madrid, Editorial Autores Cristianos, 1974, II-II, c.58.a.1º. 
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 c) "Con perpetua y constante voluntad". Por voluntad perpetua 

se quiere significar el propósito de realizar siempre la justicia; y 

constante lleva la idea de firmeza o perseverancia en la  realización  de  

este propósito o disposición;  

 d) "Da", ya positivamente, haciendo lo que le es debido; ya 

negativamente, absteniéndose voluntariamente de lesionar el derecho 

de otro;  

 e) "A cada cual", es decir, a otra persona. Este es otro de los 

caracteres propios y diferenciadores de esta virtud; ella no se refiere al 

hombre individualmente considerado, sino en su vida de relaciones. La 

justicia mira el bien bajo la razón de lo debido al prójimo, y por esto es 

de su naturaleza al referirse a otro, porque nada es igual a sí mismo sino 

a otro; y puesto que la justicia pretende rectificar los actos humanos, 

es necesario que esta igualdad que requiere sea de individuos diversos 

capaces de obrar y por ello no existe sino de un hombre a otro;  

 f) "Su derecho", o sea, aquello que le es debido a alguna 

persona en virtud de un título. Este es el objeto de la justicia, dar a 

los demás aquello que le es propio a cada cual, lo que  les 

pertenece: cosa, servicio, acto, etc. La justicia, como expresa 
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Víctor Cathrein, "hace a los hombres inclinados a darme a mi lo 

mío y a mí me dispone a darles a ellos lo suyo. ¿Más qué significan 

estas  palabras  lo mío, lo suyo, etc.?   ¿Qué quiero yo decir cuando  

afirmo que este vestido me pertenece, que es mío? Como se deduce del 

uso general de los pronombres posesivos, quiero expresar con esto que tal 

cosa está en una particular relación conmigo y determinada en primer 

término para mí y para uso mío, en tanto pueda servirme y que yo pueda 

excluir a los demás del uso de la misma cosa. Tan pronto no está ya 

determinada para mi uso exclusivo, debo dejar de llamarla mía, por lo 

menos en sentido general"91 . 

 Para Santo Tomás de Aquino la justicia es la más preclara entre todas 

las virtudes morales. 

 

 

7.- EMANUEL KANT 

 

                                                 
91 CATHREIN, Víctor, "Filosofía del Derecho", Madrid, Editorial Civitas, 1978. 
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"Si la justicia llegare a desaparecer, no tendría más valor la vida del 

hombre sobre la tierra92. Estas palabras de Kant son sobradamente 

demostrativas del alto aprecio que en aquella alma pura y enamorada de 

todo lo noble y todo lo bello -alma de verdadero filósofo, en fin- encontró 

siempre la justicia.  

En la filosofía de Kant no tenemos, en verdad, un tratado especial 

sobre la justicia, como sí lo encontramos, en cambio, en la filosofía de 

Aristóteles o en la de Santo Tomás de Aquino, pero no sólo sus reflexiones 

ocasionales sobre el tema, sino más aún la orientación general de su 

doctrina ética y jurídica, han sido importantes en la evolución histórica de la 

idea de justicia, y de ahí que no se pueda,  por lo menos en sus grandes 

líneas, escapar a nuestra consideración.  

 La moral y el derecho integran en la obra de Kant la llamada por el 

propio filósofo, Metafísica de las Costumbres, la cual debía ser en el mundo 

de la libertad, el equivalente de la Metafísica de la Naturaleza en el mundo 

del determinismo fenoménico. Parece ocioso advertir que el término de 

"metafísica" tiene en Kant un sentido distinto de aquél que había recibido 

en la tradición. De acuerdo con ésta, la metafísica versaba sobre entidades 
                                                 
92 KANT, Emanuel, "Lecciones de Derecho", traducción de Armando López 
Ochoa, México, U.N.A.M., 1968, pág 221. 
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que por definición estaban más allá de toda experiencia sensible; y con 

referencia a esta antigua metafísica, el propio Kant había declarado en la 

"Crítica de la razón pura", que en ese dominio son imposibles los juicios 

sintéticos a priori, únicos que, en opinión del filósofo, son capaces de 

constituir un conocimiento progresivo y universalmente válido. Con todo, 

Kant cree posible aún hablar de "metafísica" para denominar esta vez los 

principios puros, a priori, independientes de la experiencia, tanto del 

conocimiento científico-natural como de la razón práctica en el campo de la 

moral y el derecho. La ética, por consiguiente, resulta ser así la "ciencia de 

las leyes de la libertad", bajo las cuales comprende Kant expresamente tanto 

las leyes jurídicas como las éticas en sentido estricto. Moral y derecho van a 

ser así consideradas dentro de la misma perspectiva fundamental.  

 La estructura formal de unos y otros preceptos: éticos y jurídicos, es, 

además, la misma. Unos y otros son, en el lenguaje kantiano, imperativos. 

El moral es categórico y el jurídico es hipotético. Y por el solo hecho de 

haber puesto de manifiesto este carácter de la obligación en general, ha 

contribuido Kant a recalcar una de las notas esenciales de la justicia. A cada 

cual, en efecto, ha de darse lo suyo no porque así nos convenga o ni tan 

siquiera porque ello haya de ser medio para consecución de un fin ulterior, 
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sino de manera absoluta, final e inexorable, no en la forma del imperativo 

hipotético -para continuar usando la terminología kantiana- sino en la del 

imperativo categórico.  

 En Kant, el deber comparece como el concepto central de la 

moralidad, y se define como "la necesidad de una acción por respeto a la 

ley", no por ninguna inclinación subjetiva o por el cálculo de un bien 

ulterior. Tan sólo de la voluntad que obra "por" el deber, y no únicamente 

"conforme" al deber, ha podido predicar Kant el calificativo de "buena", en 

esas páginas inmortales que principian con aquella muy conocida, pero 

siempre maravillosa sentencia. "Ni el mundo, ni tampoco, en general, fuera 

del mundo es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin 

restricción, a no ser tan sólo una buena voluntad". Es, prosigue diciendo el 

filósofo, "como una joya brillante por sí misma", a cuyo valor "no pueden 

añadir ni quitar nada la utilidad o la esterilidad", es decir los resultados 

adventicios, y en suma fortuitos, de la acción virtuosa.  

 El derecho, dice Kant, es un concepto práctico puramente racional del 

arbitrio sujeto a las leyes de la libertad. La justicia, en cambio, es 

eminentemente objetiva, igualitaria y universal, aun la misma justicia 

distributiva, cuyos cánones presentan asimismo los tres indicados 
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caracteres. Todo esto lo percibió tan bien Kant, que expresamente aclaró 

que la fórmula del imperativo categórico no debía confundirse con la otra 

fórmula popular de la justicia: "No hagas a otro lo que no quieras para ti". 

Kant dice que este "dicho trivial" no puede erigirse en ley universal, pero 

reconoce, no obstante, que es derivado del imperativo categórico.    

 Emanuel Kant refuta así, los sistemas formales fundados sobre la 

utilidad o sobre la búsqueda de la felicidad. La moral se distingue 

radicalmente de la utilidad y del placer; ella manda de modo absoluto y 

quiere que nuestros actos tengan un carácter universal. A esto se reduce la 

ley moral, que Kant denomina "imperativo categórico" y que formula como 

sigue: "Obra de tal manera que la máxima de tu acción pueda valer como 

principio de una legislación universal". Esto significa que nuestra acción no 

debe ser motivada por impulsos particulares; que no debe haber 

contradicción entre nuestra acción individual y lo que debe ser norma para 

todos.  

 Este es un principio puramente formal: no da preceptos de ética 

material, no dice lo que se debe hacer, sino cómo y con qué intención se 

debe obrar. Según tal principio precisa obrar con y por la conciencia del 
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deber, de modo que sea posible una legislación universal conforme a la 

acción particular.  

 Según Kant, el Derecho se reduce a regular las acciones externas de 

los hombres y a hacer posible su coexistencia y, por ello, lo define diciendo 

que "el Derecho es el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio 

de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás, según una ley 

universal de libertad". En esta definición se reafirma el concepto de la 

voluntad como supremo valor ético.  

 En otras palabras, para Kant la conducta humana es buena o justa 

cuando está determinada por normas que los hombres que actúan pueden o 

deben desear que sean obligatorias para todos93.  

 

 

8.- HANS KELSEN  

  

Han Kelsen afirma que "si hay algo que la historia del conocimiento 

humano puede enseñarnos, es la inutilidad de los intentos de encontrar por 

medios racionales una norma de conducta justa que tenga validez absoluta, 
                                                 
93 KANT, Emanuel, "Crítica de la razón práctica", Buenos Aires, Editorial Losada, 
1968, pág. 112. 
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es decir, una norma que excluya la posibilidad de considerar como justa la 

conducta opuesta. Si hay algo que podemos aprender de la experiencia 

espiritual del pasado es que la razón humana sólo puede concebir valores 

relativos, esto es, que el juicio con el que juzgamos algo como justo no 

puede pretender jamás excluir la posibilidad de un juicio de valor opuesto. 

La justicia absoluta es un ideal irracional. Desde el punto de vista del 

conocimiento racional existen sólo intereses humanos y, por lo tanto, 

conflictos de intereses. Para la solución de los mismos existen sólo dos 

soluciones: o satisfacer el uno a costa de otro o establecer un compromiso 

entre ambos. No es posible demostrar que ésta y no aquella es la solución 

justa. Si se supone que la paz social es el valor supremo, el compromiso 

aparecerá como al solución justa. Pero también la justicia de la paz es sólo 

una justicia relativa y en ningún caso absoluta".  

 "En realidad yo no sé ni puedo decir qué es la justicia, la justicia 

absoluta, ese hermoso sueño de la humanidad. Debo conformarme con la 

justicia relativa, puedo decir únicamente lo que para mí es la justicia. Como 

la ciencia es mi profesión, y, por lo tanto, lo más importante de mi vida, 

para mí la justicia es aquella bajo cuya protección puede florecer la ciencia 

y, con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la 
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justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia"94.

 Para el profesor en estudio, de las muchas significaciones que adopta 

la palabra "Naturaleza", especialmente en su forma adjetiva "natural", para 

convertir de modo proteico su sentido en el opuesto, con lo que natural pasa 

a significar tanto como "justo", "exacto", "adecuado", viene aquí al caso 

ante todo aquella que resulta de su contraste con "artificial". Cuando se 

dice: una ordenación "natural", se piensa en una ordenación no basada en la 

voluntad humana, insuficiente por serlo; no creada "arbitrariamente", sino 

dada "por sí misma", y en algún modo objetiva, es decir, existente con 

independencia del querer humano subjetivo, pero no obstante accesible al 

hombre como hecho fundamental, susceptible de ser conocida por el 

hombre; de un principio fundamental no producido originariamente por el 

entendimiento humano o la voluntad humana pero susceptible de ser 

reproducido por ellos. Ese hecho objetivo, ese principio fundamental, es la 

"Naturaleza" o -en su expresión religioso/personificativa- "Dios". Para la 

Teoría de la Justicia, a la que denomina "Teoría del Derecho Natural", no 

comporta una esencial diferencia el que se trate de derivar la ordenación 

"justa" o "natural" de la "Naturaleza" o de "Dios"; sólo que el concepto de 
                                                 
94 KELSEN, Hans, "¿Qué es la justicia", México, D.F., Fondo de Cultura 
Económica, 1964, pág. 87. 
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Dios pretende incluir aún más claramente en sí -porque la Teología lo ha 

desenvuelto sistemáticamente en esta dirección- la idea de la Justicia suma 

junto a la de la legalidad causal suprema. Por el contrario, tiene mayor 

importancia el que se quiera hacer valer como fuente del Derecho natural la 

Naturaleza pensada como un todo, la naturaleza de las cosas y relaciones, 

de las que se desprende como una norma o regla a ellas inmanente, o bien 

como naturaleza -física y psíquica- del hombre. Pues esto significa una 

desviación del principio originariamente objetivo hacia un principio más o 

menos subjetivo, un debilitamiento de la tendencia a la objetividad implícita 

en la idea de Justicia; y con ello, una desviación de la idea pura de Derecho 

natural hacia la de Derecho positivo95.  

 Para el profesor Kelsen, "el valor de justicia no es de la misma 

naturaleza que el valor de derecho. Cuando evaluamos un ordenamiento 

jurídico o una institución jurídica determinada como justos o injustos, 

tratamos de significar algo más que cuando llamamos a un plato de comida 

bueno o malo, en el sentido de que lo encontramos o no sabroso. La 

aseveración de que una institución jurídica, la esclavitud o la propiedad 

                                                 
95 KELSEN, Hans, "La idea del Derecho Natural y otros Ensayos", Buenos Aires, 
Editorial Losada, 1946, traducción de Francisco Ayala a la obra del año 1927, pág. 
57. 
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privada, por ejemplo, es justa o injusta, no significa que alguien tenga un 

interés en esta institución o en su opuesta. La teoría del interés no nos 

proporciona un análisis correcto de lo que una aseveración de esta especie 

intenta expresar. Tal afirmación significa que la institución de que se trata 

corresponde o no corresponde a una norma cuya validez es presupuesta por 

la persona que hace la aseveración. Un juicio que asevera que algo es justo 

o injusto pretende afirmar un valor objetivo"96.  

 

 

9.- NORBERTO BOBBIO  

 

 Para el profesor Norberto Bobbio el tema de la justicia puede 

enfocarse desde diversos puntos de vista. Una visión puede partir 

desde la ley, como de la igualdad, de la igualdad ante la ley y desde el 

orden.  

 Para el autor en estudio, el vínculo entre la justicia y la ley fue 

reconocido por Aristóteles en el célebre fragmento de la Ética 

Nicomaquea (1129 a8) en el que está escrito que "justo" tiene dos 

                                                 
96 KELSEN, Hans, "La idea...", obra citada, pág. 58. 



 

 

 170

 

sentidos y uno de éstos es "conforme a derecho" o legal, en tanto que, 

respectivamente, injusto significa no apegado a la ley o ilegal. Ha sido 

observado en diversas ocasiones que este significado de justo vale 

sobre todo y concretamente cuando es atribuido a una acción, de 

manera particular a una acción humana, aunque sin excluir los actos de 

entes personificados, como Dios, los dioses, los animales en una 

concepción animista de la naturaleza. El sentido predominante de 

acción justa efectivamente es el de acción realizada con apego a una 

ley.  

 El significado de justo es menos unívoco cuando es un atributo 

del hombre: un hombre justo puede ser tanto un individuo respetuoso 

de la ley como un hombre ecuánime que señala imparcialmente lo que 

es correcto e incorrecto, y en este caso la noción de justicia evoca más 

bien la igualdad. La misma ambigüedad se puede apreciar cuando 

"justo" se refiere a comportamientos de sujetos dotados 

particularmente de autoridad: "sentencia justa" puede ser tanto el 

dictamen del juez con estricto apego a la ley como la decisión 

equitativa que respetó la regla general del trato igual a los iguales.   
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 Y ¿qué decir de la ley justa? Esta pregunta es inevitable desde el 

momento mismo en que, definida la "acción justa" como la acción 

conforme a la ley, no se puede dejar a un lado el problema de si debe 

considerarse justa una acción que se cumple con base a una ley injusta. 

Pero entonces, ¿qué significa ley justa y, en correspondencia, injusta? 

La respuesta es doble: puede ser llamada justa tanto una ley (inferior) 

conforme a una norma (superior) -y en este caso es respetado el 

significado de justicia como legalidad, como sucede, por ejemplo, en 

la relación entre derecho positivo y derecho natural de conformidad 

con la predominante doctrina iusnaturalista- como una ley igualitaria 

que elimina una discriminación, suprime un privilegio o, en 

correspondencia, un trato odioso. En cambio, en la tradicional doctrina 

política es predominante, incluso exclusivo, el segundo significado 

cuando el atributo se refiere a los que detentan el poder supremo, los 

gobernantes: el gobierno sub lege es una de las posibles realizaciones 

de lo que ha sido llamado el "buen gobierno", contrapuesto al gobierno 

en el que el poder es ejercido arbitrariamente, por capricho, "sin leyes 

ni frenos", mientras que son llamados gobernantes justos los que 

ejercen el poder inspirándose en el principio de la distribución 
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equitativa de los honores y de los beneficios, de lo correcto y lo 

incorrecto, entre los ciudadanos97.  

 Para el profesor Bobbio, el vínculo entre ley y justicia pasa a 

través de la segunda noción que él estima: la igualdad. Hasta aquí ha 

hablado de ley ateniéndose al lenguaje tradicional, clásico, de acuerdo 

con el cual la ley es una regla de conducta, o una norma que tiene las 

características de la generalidad y de la abstracción.  

 A falta de una ley, o sea, en el sentido técnico tradicional de la 

palabra, de una norma general y abstracta, el juez se vería obligado a 

juzgar caso por caso. Y al hacer esto podría ser llevado, por descuido, 

por error o incluso por declarada voluntad a juzgar el mismo caso de 

dos diferentes maneras, o dos casos diversos del mismo modo. Incluso 

cuando el juez se encuentra frente a un caso nuevo, antes de romper 

totalmente con la tradición se vale del razonamiento por analogía, cuyo 

presupuesto es que hasta el límite de lo razonable el caso nuevo debe 

ser resuelto como han sido desahogados casos similares por la ley, y 

cuyo propósito es, una vez más, la no disparidad de trato de asuntos 

que pueden ser enlistados en una categoría general única.  
                                                 
97 BOBBIO, Norberto, "Gobierno desde el dominio o gobierno desde la ley", 
Roma, en Nueva Antología, número 2145, enero-marzo de 1983, pág. 77. 
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 En la aplicación de la regla de justicia al caso concreto se pueden 

presentar dos situaciones anómalas: la equidad, entendida como 

adaptación de la norma al caso específico que no permite una clara 

equiparación con los eventos previstos, y el privilegio, entendido como 

exención de una obligación general o atribución de un derecho 

particular a una persona o categoría singular. La primera permite 

corregir una posible desigualdad que vendría de la aplicación rígida de 

la norma general, y por tanto no viola la regla de justicia. El segundo 

introduce una desigualdad no prevista, y en consecuencia viola la regla 

de justicia. En el primer caso la desigualdad de trato corresponde a una 

desigualdad de situación reconocida, en el segundo, a la igualdad de 

situación no corresponde la desigualdad de trato.  

 

 

10.- HERBERT HART 

 

 Herbert Hart es antes que nada un filósofo de la moral. En su 

primer libro "El concepto de la ley", plantea la cuestión de si los 

jueces siguen normas, de tal manera que ponía en claro la relación 
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entre este problema y el problema moral de cuándo es correcto que un 

hombre cargue a otro con una obligación. Presentó un análisis de las 

normas que sigue normalmente nuestra comunidad para formular y 

criticar argumentos referentes a la obligación moral, y sostuvo que 

los jueces siguen en buena parte las mismas normas al razonar sobre 

la obligación legal.   

 Para Hart, la decisión judicial, especialmente en temas de 

importancia constitucional, implica la elección entre valores morales 

y no meramente la aplicación de un solo principio moral; por tanto es 

una locura pensar que donde el sentido del derecho es dudoso la 

moralidad siempre puede dar respuesta.  

 En la búsqueda de la justicia, Hart deja en libertad discrecional 

al juez, sin apurar el campo de las decisiones racionales.  

Pero Hart no se ha conformado simplemente con explicar el 

derecho sino que ha demostrado de qué manera incorpora los juicios 

morales el hombre común. Considera este tipo de análisis como un 

requisito preliminar necesario para una evaluación crítica, tanto del 

derecho como de la moralidad popular sobre la cual éste se funda. 

Mientras no tengamos en claro qué práctica o juicio moral refleja el 
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derecho, no podremos criticarlo con inteligencia; pero una vez 

aclarado esto, aún nos resta preguntarnos si tal práctica o juicio es 

justo, o si está bien fundado o si es congruente con los otros 

principios a los cuales el derecho pretende servir.98   

11.- JOHN RAWLS  

 

 No es exagerado afirmar que las páginas que Rawls escribió están, 

todas ellas, animadas por un único problema: ¿Es posible encontrar alguna 

fuente de normatividad en medio de las sociedades plurales? ¡Existe algún 

criterio de justicia compartido, en sociedades que aparecen tan 

profundamente divididas en cuestiones morales, religiosas y otras relativas 

al destino personal?  

 Esas preguntas -que orientan desde la primera hasta la última de sus 

obras- son otra manera de plantear el viejo problema de la filosofía política 

moderna: cómo erigir un orden justo a partir de algo tan frágil como la 

subjetividad de los individuos.  

                                                 
98 HART, Herber, “El Concepto del Derecho”, Traducción de G. Carrio, 2° 
Edición, Editorial Abdeledo Perrot, Buenos Aires, 1968, págs. 44 y sgtes. 
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 "No importa -dijo- que las leyes sean eficientes: si son injustas, deben 

ser reformadas o abolidas". ¿Cómo sabemos, sin embargo, cuando una 

institución es justa y cuando no lo es? 

 La filosofía moral y política anglosajona había ensayado algunas 

respuestas a este problema. La utilidad de los individuos, había sugerido el 

utilitarismo, permitía juzgar la corrección o incorrección de la acciones 

humanas. Si una decisión favorecía el bienestar del mayor número posible 

de individuos, entonces era moralmente correcta y debía ser preferida a 

cualquier otra en que esa tasa de bienestar fuera menor. El intuicionismo, 

por su parte, había sugerido que nuestras ideas morales básicas -acerca de 

qué decisión es en cada caso, correcta- eran indefinibles; pero, sostuvo que 

los seres humanos éramos capaces, a primera vista al menos, de reconocer 

una acción como correcta, o en cambio, como incorrecta. El proyecto 

intelectual de Rawls consiste en erigir  una teoría rival, una teoría 

alternativa al utilitarismo y al intuicionismo, una teoría que los absorba y 

los supere. Esa fue la tarea que se impuso en su obra "Teoría de la Justicia".

 El utilitarismo, sugirió Rawls, arriesga el peligro de sacrificar a los 

individuos. Si una decisión está bien cuando favorece el bienestar del mayor 

número, entonces parece correcto adoptar decisiones públicas que sacrifican 
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a las minorías. Si usted es utilitarista, entonces debiera aceptar la esclavitud 

del diez por ciento de la población si, con ella, el noventa por ciento 

restante, está mejor. El argumento utilitarista, dijo Rawls, parece suponer 

que el bienestar de los individuos -el suyo y el mío- son comparables y que 

es posible sumarlos; pero parece obvio que son inconmensurables entre sí: 

su mayor bienestar no puede, en absoluto, compensar mi dolor. Rechazó 

también, el intuicionismo.  

 Una teoría tal, pensó Rawls, parece suponer que hay un orden moral 

independiente de nuestro discernimiento, un orden que los seres humanos 

debiéramos, simplemente, inteligir. Una suposición semejante, dijo, es 

incompatible con la imagen que los seres humanos tenemos acerca de 

nosotros en una sociedad democrática.  

 Con todo, si ni existe un orden moral independiente, ni nuestro 

bienestar es comparable, ¿cómo, entonces, diseñar instituciones justas, 

instituciones en las que todos reconozcamos razones para converger?  

John Rawls sugirió que un camino para salir de este atascadero 

consistía en retomar la vieja idea del contrato social. Así  imagina un grupo 

de hombres y mujeres que se reúnen para establecer un contrato social. 

Hasta aquí, la cosa se parece a los convenios imaginarios de las teorías 
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clásicas del contrato social. Sin embargo, la posición original difiere de 

ellos en su descripción de las partes, que en este caso son hombres y 

mujeres de gustos, talentos, ambiciones y convicciones comunes; pero cada 

uno pasa por una ignorancia temporal de esos rasgos de su propia 

personalidad, y debe dar su asentimiento a un contrato antes de recuperar su 

conocimiento de sí.  

 Rawls intenta demostrar que, si esos hombres y mujeres son 

racionales y actúan únicamente en su propio interés, escogerán sus dos 

principios de justicia, que estipulan, aproximadamente, que cada persona 

debe tener la mayor libertad política compatible con una libertad semejante 

para todos, y que las desigualdades no deben existir, a no ser en la medida 

en que actúen en beneficio absoluto de los miembros de la sociedad que 

peor están.99  

 

 

12.- RONALD DWORKIN  

 

                                                 
99 RAWLS, John, “Teoría de la Justicia”, Buenos Aires, Editorial Jurídica Europa 
América, 1977, págs. 12 y sgtes. 
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 Ronald Dworkin es actualmente el sucesor de Herbert Hart en su 

cátedra de la Universidad de Oxford y uno de los principales representantes 

de la filosofía jurídica anglosajona.  

 Crítico implacable y puntilloso de las escuelas positivistas y 

utilitaristas, Dworkin -basándose en la filosofía de Rawls y en los principios 

del liberalismo individualista- pretende construir una teoría general del 

derecho que no excluya ni el razonamiento moral ni el razonamiento 

filosófico.  

La filosofía jurídica de Dworkin está fundamentada en los derechos 

individuales. Ello significa que los derechos individuales -y muy 

especialmente el derecho a la igual consideración y respeto- son triunfos 

frente a la mayoría. Ninguna directriz política ni objetivo social colectivo 

puede triunfar frente a un auténtico derecho.  

La filosofía política de Dworkin es antiutilitarista e individualista. En 

la base de las teorías utilitaristas se encuentran fines colectivos a los cuales 

se deben subordinar los derechos individuales. Dworkin rechaza el 

utilitarismo porque no se toma en serio los derechos y se alínea en esa 

dirección de pensamiento que pone al utilitarismo una auténtica teoría de 

los derechos. El sostiene, en cambio,  que los objetivos sociales sólo son 
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legítimos si respetan los derechos de los individuos. Una verdadera teoría 

de los derechos debe dar prioridad a los derechos frente a los objetivos 

sociales.  

Ahora bien, ¿cómo entiende los derechos? Los positivistas consideran 

que los únicos derechos existentes son los reconocidos por el sistema 

jurídico. Frente al positivismo Dworkin mantiene que junto a los derechos 

legales existen los derechos morales. Los derechos jurídicos y los derechos 

morales no pertenecen a órdenes conceptuales distintos. En caso de 

conflicto entre derechos morales y jurídicos éstos no triunfan 

necesariamente sobre aquéllos.  

Para él, la garantía de los derechos individuales es la función más 

importante del sistema jurídico y a ello atiende la justicia.   

Es por ello que el esquema que utiliza Dworkin para explicar la tesis 

de los derechos está centrado en el análisis de las controversias judiciales. 

 Se podría sintetizar del siguiente modo:  

A) En todo proceso judicial existe un juez que tiene la función de 

decidir el conflicto;  

B) Existe un derecho a vencer en  el conflicto y  el juez debe indagar 

a  quién  corresponde  vencer;  
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 C) Este derecho a vencer existe siempre aunque no exista norma 

exactamente aplicable;  

 D) En los casos difíciles el juez debe conceder la victoria a una parte 

basándose en principios que le garantizan el derecho,  

 E) Los objetivos sociales están subordinados a los derechos y a los 

principios que los fundamentan;  

 F) El juez -al fundamentar su decisión en un principio preexistente- 

no inventa un derecho ni aplica legislación retroactiva: se limita a 

garantizarlo.100 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 DWORKIN, Ronald, “Los Derechos en Serio”. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

"LA JUSTICIA EN JOHN FINNIS" 

 

 

1.- NOCIONES PRELIMINARES. 

 

 Para el profesor John Finnis, que no define ni conceptualiza 

expresamente el término justicia, la necesidad de justicia es un "conjunto de 

exigencias de la razonabilidad práctica que existen porque la persona 

humana debe buscar realizar y respetar los bienes humanos no simplemente 

en sí misma y en su propio beneficio sino también en común, en 

comunidad"101. 

 El profesor australiano utiliza el concepto de justicia con toda la 

amplitud que ese concepto ha tenido en la discusión académica desde que 

Aristóteles por primera vez lo trató como un tema académico. Es decir, deja 
                                                 
101 FINNIS, John, "Ley Natural y Derechos Naturales", Buenos Aires, 8ª Edición, 
Editorial Abdeledo Perrot, 2000. 
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de lado toda la gama de significados especiales y limitantes que la palabra 

"justicia" puede haber adquirido en el lenguaje común, como en la 

expresión "tribunales de justicia", o en el contraste que podría trazarse 

diciendo que una lotería perfectamente equitativa no necesariamente 

produce un resultado justo. 

 Para el profesor John Finnis, entonces, el concepto de justicia no es 

unívoco, por cuanto engloba toda una gama de posibilidades. El prefiere 

hablar de justicia en su más amplio sentido, abarcando por ende tanto su 

distributividad, su conmutatividad, su legalidad y su judicialidad, si se nos 

permiten estos términos. 

 Lo que sí hace con precisión, es fijar los elementos de la justicia. Así 

señala que "en su alcance completamente general, el complejo concepto de 

justicia comprende tres elementos, y es aplicable a todas las situaciones 

donde estos elementos se encuentran juntos. El primer elemento podría 

llamarse la orientación-hacia-otro: la justicia tiene que ver con las 

relaciones y tratos de cada uno con otras personas; es ´intersubjetiva` o 

interpersonal. Hay un problema de justicia e injusticia sólo donde hay una 

pluralidad de individuos y algún problema práctico acerca de la situación 

y/o las interacciones de uno vis-à-vis respecto de otro. Por supuesto, 
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mediante una especie de extensión metafórica, podemos hablar de ´ser justo 

respecto de uno mismo`: aquí preservamos el elemento de la orientación 

hacia-otro al relacionar implícitamente al sujeto y su desempeño real con el 

sujeto y su desempeño tal como debieran ser. Platón sacó provecho de otra 

extensión cuasi-metafórica al considerar la justicia como referida 

esencialmente a la relación entre tres aspectos del alma (la razonabilidad, el 

deseo y la fogocidad, que normalmente se une a la razón para dominar el 

deseo):102 la justicia como orden en el alma se convierte luego en modelo y 

causa de la justicia como recto orden en la sociedad103. No voy a seguir a 

Platón en esta extensión. Baste con observar, primero, que él preserva el 

elemento de la orientación hacia-otro al considerar los aspectos del alma 

como si fueran (o pudieran ser comparados con) distintos individuos; y 

segundo, que los idiomas europeos modernos son aún más liberales que 

Platón en su juego terminológico. Ellos incorporan un tejido inmensamente 

complejo y extenso de nociones superpuestas que cambian y juegan en y 

entre el campo de la sociedad humana (del que ahora nos ocupamos) y 

muchos otros campos"104. 

                                                 
102 PLATÓN, "De República", IV 439c-441b. 
103 PLATÓN, "De República", 441c-444a. 
104 FINNIS, John, obra citada, pág. 192. 
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 "El segundo elemento en el concepto relevante de justicia es el de el 

deber, lo que le es adeudado o debido (debitum) a otro, y como 

consecuencia, el de aquello a lo que esa otra persona tiene derecho (más o 

menos, lo que es ´propio` suyo o al menos ´debido` a él en justicia). (...) Por 

el momento basta con decir que la justicia no se refiere a toda relación o 

trato razonables entre una persona y otra, sino sólo a aquellas relaciones y 

tratos que son necesarios o adecuados para evitar un mal (a wrong). Puede 

haber, desde luego, más de una forma de evitar la clase relevante de mal 

(wrong); pero al llamar a algo ´justo` no estamos afirmando que sea la única 

forma de evitar un mal (a wrong), ni estamos evaluándolo por comparación 

con otras formas posibles, sino que estamos afirmando que se trata de una 

manera de evitar algo que según la razón no debe ser o hacerse en el campo 

relevante, en el ámbito intersubjetivo." 

 "El tercer elemento en el concepto relevante de justicia puede 

llamarse igualdad. Pero, aún más que en el caso de los otros dos elementos, 

éste debe entenderse en un sentido analógico: es decir, puede estar presente 

de maneras bastante variadas. Existe, por ejemplo, la igualdad ´aritmética` 

del 2=2 y existe también la igualdad ´geométrica` de 1:1 = 2:2 o de 3:2 o 

6:4; alimentar a un hombre voluminoso con las mismas raciones que a un 
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niño pequeño es y al mismo tiempo no es tratar a los dos ´de manera igual`. 

Para evitar malentendidos y simplificaciones excesivas, por tanto, será 

mejor pensar en una proporcionalidad, o incluso en un equilibrio o 

contrapeso. Aun así, subsiste la cuestión de los términos de la comparación 

en cualquier valoración de las proporciones; podemos estar interesados en 

comparar las raciones del hombre voluminoso con las raciones del niño 

pequeño como porciones de una cierta provisión disponible, o podemos 

estar interesados en comparar las raciones del hombre voluminoso con lo 

que necesita o con lo que es adecuado que posea si ha de mantenerse vivo y 

bien, prescindiendo de las cuestiones sobre la provisión y su repartición. 

Dada la naturaleza analógica del concepto de justicia y de cada uno de sus 

tres componentes conceptuales más importantes, cualquier clase de 

comparación es suficiente para suministrar la igualdad/desigualdad o 

proporción/desproporción que debe estar presente, al menos implícitamente, 

en cualquier valoración en términos de justicia/injusticia."105 

 Continúa el profesor Finnis: 

 "Al considerar estos tres elementos, entendidos de este modo, como 

necesarios y suficientes para que una valoración sea una valoración en 

                                                 
105 FINNIS, John, obra citada, pág. 193. 
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términos de justicia, estoy tratando de darle al concepto de justicia 

suficiente precisión como para que sea útil en un análisis de la 

razonabilidad práctica, y suficiente amplitud como para que sea digno de su 

clásica y popular prominencia en ese análisis. Mi teoría de la justicia, por 

ende, no se restringe (como la de Rawls) a las instituciones básica de la 

sociedad. Tampoco está restringida (como Aristóteles estuvo tentado a 

restringir la suya) a las relaciones entre iguales maduros y libres en la 

comunidad política. En mi teoría un padre puede tratar a un hijo con 

injusticia pura y simple. Las exigencias de la justicia en mi exposición 

tampoco están restringidas (como en la de Hart) a lo que pueda extraerse 

del principio ´tratar de manera semejante los casos semejantes y de manera 

diferente los casos diferentes`. Mi teoría incluye principios para valorar 

cómo debe tratar una persona a otra (o qué derecho tiene una persona a ser 

tratada de una manera determinada), prescindiendo de si otros están o no 

siendo tratados así; según mi concepción, un principio que prohíbe la 

tortura en todos los casos es un principio de justicia. Finalmente, no hace 

falta decir que mi teoría no se restringe (como la de Rawls) a las 

condiciones ideales de una sociedad en la que cada uno se conforma 

plenamente con las instituciones y los principios de justicia. De modo que 
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mi teoría incorpora tesis sobre la guerra, sobre el castigo, sobre la 

obligación cívica (civil obligation) ante la legislación injusta, y sobre otras 

situaciones de quiebre social y de desobediencia individual"106.   

 

 

2.- ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA JUSTICIA 

 

 De acuerdo con lo que hemos venido señalado, para el profesor John 

Finnis la justicia implica la concurrencia copulativa y conceptual de tres 

elementos básicos. En primer lugar la "orientación hacia otro", en segundo 

lugar "el deber" y en tercer lugar "la igualdad". 

 

 

 2.1. Orientación hacia otro 

 

 En relación con el primer elemento, podemos señalar que los 

problemas de justicia, o de injusticia mejor dicho, son problemas sociales, 

                                                 
106 FINNIS, John, obra citada, pág. 194.  
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es decir, que tienen como referente espacial una sociedad determinada, pues 

sólo pueden presentarse donde hay personas, en la vida cotidiana. 

Analicemos por lo tanto un poco la sociabilidad del ser humano. 

 La construcción social de la realidad, ya sea macro o microscópica, 

comienza siempre con el conocimiento, ora en conceptos ora en evidencias. 

"La realidad se construye socialmente...", comienzan diciéndonos Berger y 

Luckmann107, agregando que "la sociología del conocimiento debe analizar 

los procesos por los cuáles esto se produce". Si toda realidad, por difusa que 

ella sea, se construye socialmente, quiere decir que en dicha construcción 

trabajan los miembros integrantes de dicha sociedad, y, lo harán, ya sea en 

un sentido individual o en un sentido estructurado (más adelante esto último 

será llamado "institucionalización"). 

 "La conciencia del hombre está determinada por su ser social", 

escribió Marx. Sin embargo aparece un nuevo concepto en nuestro estudio: 

"conciencia". Entre "conocimiento" y "conciencia" existen grados 

metafísicos que distinguen claramente ambos estados. El estado de 

                                                 
107 BERGER, Peter L. y LUCKMANN, Thomas, "La construcción social de la realidad", Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, 1991, pág. 94. 
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"conocimiento" es objetivo y frío. Está exento de una reflexión valórica. Es 

aprehensión en un sentido germinal. El estado de "conciencia" es espiritual 

y por ende subjetivo y valórico. Una realidad social cualquiera puede ser 

conocida y aún más, la sociedad determina el conocimiento. Pero la 

conciencia juzga tal realidad y tal conocimiento y, en la mayoría de los 

casos, los anticipa.  

 La base de la realidad social es el individuo. La realidad social es un 

ente. Es un objeto cognoscible, dentro de nuestro concepto. La base social, 

esto es, el hombre, es el sujeto cognoscente, es decir, el que partir del 

conocimiento particular de algo, forma o da vida al conocimiento plural o 

social. El paso de un conocimiento individual a un conocimiento social, está 

dado por la conjunción de lo que Scheler denominaba "factores reales" y 

"factores ideales". "Los factores reales regulan las condiciones en que 

ciertos factores ideales pueden aparecer en la historia"108, es decir, los 

hechos determinan de qué manera las ideas van a ser aprehendidas por la 

sociedad y cómo van a influir en la historia. Esto último nos hace a la vez 

disentir del filósofo alemán cuando señala que "el conocimiento humano se 

da en la sociedad como un a priori de la experiencia individual", por cuanto 

                                                 
108 BERGER y LUCKMANN, obra citada, pág. 95. 
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hallamos en ello un contrasentido. Experiencia individual, o sea, hechos, no 

puede ser a priori del conocimiento humano, o sea, ideas. Es la experiencia, 

individual primero, colectiva después, lo que determina el conocimiento 

humano primero y la historia después. Incluso nuestra idea se ve descrita en 

la denominación del propio Scheler de este fenómeno: "concepción 

relativo-natural del mundo". Lo relativo son los hechos, lo natural, las ideas. 

 Sin embargo de todo lo que hasta ahora hemos estudiado, es preciso 

advertir que nuestra postura será ante todo historicista. Tal vez ello ya esté 

reflejado en lo que anteriormente señalamos. Incluso, más que historicistas, 

relativistas. Ninguna situación histórica puede entenderse salvo en sus 

propios términos. Ello lleva naturalmente a lo que Wilhelm Dilthey 

denominó "la determinación situacional". Esto es, las realidades sociales, 

seguidas del conocimiento de dichas realidades, sólo pueden darse y 

comprenderse por aquellos que las viven y aquellos que las integran. El 

observador, el transeúnte, el turista o el forastero podrán, como mucho, 

asimilarlas con un sentido costumbrista o de respeto, pero no podrán 

vivenciarlas o, usando el término exacto, aprehenderlas. Los juicios 

valóricos, que devienen de los conceptos, en caso alguno podrán ser iguales 

en dos puntos distantes del planeta. Hablamos de los juicios valóricos 
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entendidos como leyes sociales, no de los juicios valóricos entendidos como 

leyes naturales. Un ejemplo de cátedra del profesor Jaime Williams 

Benavente clarificará el tema: "En China se comen alimentos que en Chile 

ni se imaginarían en la mesa", es un juicio valórico de origen histórico o 

social. En cambio "Tanto en China como en Chile, todos entienden que 

matar a otro ser humano es malo", es un juicio valórico con origen natural. 

Por ello ahora entendemos de qué manera la conciencia anticipa el 

conocimiento, porque en muchos casos puede ocurrir que a más de un ser 

humano jamás se le haya enseñado que matar es malo y sin embargo él sabe 

que no puede hacerlo. Pero sí debe enseñársele quien es el padre de su 

patria, su presidente, su lugar de nacimiento, su nombre, etc. Es por ello 

también que la sociología del conocimiento se ocupa estrictamente de esto 

último (juicios históricos u objetivos) y sólo parcialmente de los primeros 

(juicios naturales o valóricos), en la medida en que ellos también 

representan, a parte de valores, objetos cognoscibles, que es lo mismo que 

decir, que la sociología del conocimiento debe ocuparse de la construcción 

"social" de la realidad y no de la construcción "ideal" de la realidad. La 

construcción "ideal" es valórica (de ella se ocupa la filosofía con su teoría 
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axiológica), mientras que la construcción "real" es fáctica (de ella se ocupa 

la sociología del conocimiento). 

 Es así entonces como los significados subjetivos o, también llamada, 

actividad humana, se transforma entonces en facticidades objetivas o en el 

mundo exterior. 

 "La vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los 

hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo 

coherente"109. Los hombres integrantes de un grupo social determinado, 

disfrutan de la realidad que ellos mismos han creado o producido, en un 

continuo flujo de aprehensión e interpretación.  

 En muchas ocasiones interpretamos los fenómenos cotidianos 

utilizando la medida de nuestra aprehensión, ya sea individual o basada en 

el sentido común. Ello se llama rutina. El sentido común es una muestra 

más de la idea relativista, por cuanto no es lo mismo el cuidado que pone un 

inglés al utilizar un servicio público, que aquél que pone un latino al usar el 

mismo servicio. El sentido común, es decir, la expresión societaria de la 

experiencia histórica, es el referente obligado cuando se intentan crear 

figuras como la ley, el orden público, las buenas costumbres o, incluso, la 

                                                 
109 BERGER y LUCKMANN, obra citada, pág. 95. 
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moral. En la formación del sentido común, base de la vida cotidiana, opera 

muy frecuentemente la interacción subjetiva. Este último concepto enlaza 

una serie de circunstancias, todas concomitantes, que implican la necesaria 

interrelación del hombre individual con sus semejantes. Tal interacción no 

sólo crea la historia, sino que además forma o materializa las máximas 

regidoras del apartado social de que se trate. Tales máximas son utilizadas 

por todo el conglomerado social en las rutinas normales y evidentes de la 

vida cotidiana. 

 La vida cotidiana se divide en sectores, unos que se aprehenden por 

rutina y otros por interacción y experiencia. El primero sector me coloca 

ante un agente no problemático pues, ¿qué problemático puede resultar el 

utilizar siempre el mismo camino para llegar a un determinado lugar?. El 

segundo sector, esto es, aquella parte de la vida cotidiana que aparece como 

excepcional o infrecuente, en primer término pasa a ser un agente 

problemático y en segundo lugar su aprehensión puede resultar dificultuosa. 

Es allí donde la interacción pasa a ser preponderante pues, si se ha inundado 

el camino que me llevaba siempre a destino puedo, o sumergirme hasta el 

pecho para atravesarlo o pedir la ayuda de un botero vecino. Una vez que 

tal experiencia ha sido superada, la próxima vez que ello ocurra, el agente 
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ya no será problemático sino rutinario. Antes de la rutina (¿no es la rutina 

una forma de conocimiento?) lo desconocido sólo es una zona limitada de 

significado; al presentarse, cobra vida, materialidad y debe ser enfrentada 

en una perspectiva individual, y por ende oscura y desconocida, o en una 

perspectiva de interacción, y por ende de intercambio social y cultural. 

 Esto último nos lleva al tema de la interacción social en la vida 

cotidiana. La experiencia de tratar a alguien "cara a cara", o "vis-à-vis" 

como señala el profesor Finnis, no sólo es provechosa del punto de vista del 

conocimiento que de aquella persona puedo obtener (hablamos de sus 

expresiones físicas), sino que, mucho más importante, la interacción "cara a 

cara" apareja resultados fácticos, de continuo sumergibles en beneficios 

materiales. A mayor abundamiento, el ejemplo anterior. Antes de tal 

interacción, el otro sujeto, para mí, tan sólo era un "objeto" anónimo 

(permítaseme la expresión). Abandona el anonimato y se convierte en un 

sujeto cognoscente y conocido, en la medida que la experiencia "cara a 

cara" me lo va lentamente desnudando y mostrando. La sociedad entonces 

es cíclica; todos viven de todos, lo que lleva a concluir que la realidad 

social sólo es posible conocerla desde adentro, desnudándose y desnudando. 
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 Pero ¿qué función cumple el lenguaje en todo esto?. Puesto que el 

hombre es un ser "naturalmente sociable" y/o "político", no le basta con la 

aptitud para adquirir conocimiento de las cosas, sino que le es necesario 

además, que pueda expresar ese conocimiento a la par que ser entendido por 

los otros.  

 Pero el lenguaje no sólo comunica el acto cognoscitivo o de la 

inteligencia, sino que también el procedente de la voluntad (órdenes, 

deseos, etc.). El lenguaje se nos parece, entonces, como el conjunto de 

signos convencionales a través de los cuales el hombre comunica sus 

pensamientos, sentimientos y deseos. 

 El lenguaje es, pues, un sistema complejo de signos y relaciones 

convencionales con que se expresa o significa algo. La convencionalidad 

del lenguaje quiere decir que es el fruto de un acuerdo entre los hombres, lo 

cual posibilita que una misma cosa sea nombrada de diversas maneras y en 

diversos idiomas (ejemplo: day, día, giorno, etc.). 

 En todo lenguaje es posible distinguir, por un lado, el significante o 

elemento material de los signos (orales, escritos, instrumentales, etc.) y el 

significado o contenido conceptual de los signos, por el otro. 
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 El carácter convencional del lenguaje no quiere decir, sin embargo, 

que sea una estructura puramente arbitraria de signos. Por el contrario, las 

palabras de que el se vale, cualquiera sea la modalidad de signos que 

adopte, significan algo; el hombre impone denominaciones a las cosas 

porque es capaz de conocerlas y puede conocerlas porque son. De esta 

manera, las palabras, de algún modo, reflejan el ser de las cosas. Un 

lenguaje absolutamente arbitrario, sin relación alguna con las cosas, no 

permitiría salir del claustro subjetivo ya que impediría la comunicación 

entre los hombres. 

 Una de las principales manifestaciones del ser humano, en cuanto 

homo sapiens o en cuanto animal racional, esta directamente en contacto 

con la sociabilidad intrínseca de que está dotado. No es posible concebir un 

ser humano en estado puro de soledad o aislamiento, por cuanto sus 

aptitudes están llamadas a perfeccionarse dentro de un cuerpo homogéneo o 

heterogéneo de individuos de su misma especie.  

 Dicha característica es parte ontológica del ser humano, nace con él y 

muere con él. Es muy gráfico al respecto señalar que el hombre cuando 

nace no está en condiciones, al contrario de lo que ocurre en el reino 

animal, de valerse por sí mismo, en cuanto a subsistencia física y en cuanto 



 

 

 198

 

a desarrollo personal. Para completar con éxito el camino hacia el encuentro 

total con su esencia, el hombre necesita interrelacionarse con un ambiente. 

Decir entonces que "el hombre construye su propia naturaleza o, más 

sencillamente, que el hombre se produce a sí mismo"110, no implica una 

subestimación del ente social, sino por el contrario, su confirmación. Es el 

hombre, individualmente considerado, quien construye en conjunto la 

comunidad organizada, y como es precisamente dicha comunidad la que 

permite el desarrollo esencial del hombre, aparece el hombre obrando por el 

hombre, en otras palabras, el hombre construye, en base a la sociedad que él 

ha formado, su propia existencia. La autoproducción del hombre es ante 

todo una empresa social.    

 Entonces, el orden social es un producto humano, o más exactamente, 

una producción humana constante, realizada por el hombre en el curso de su 

constante externalización; en otras palabras, el orden social es el resultado 

de la actividad humana pasada y existe sólo en tanto que la actividad 

humana siga produciéndose. 

 Sin embargo, toda actividad humana está sujeta a la habituación. El 

hombre, se dice, es un animal de costumbre. Las acciones habitualizadas 

                                                 
110 BERGER y LUCKMANN, obra citada, pág. 99. 
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retienen, por supuesto, su carácter significativo para el individuo, aunque 

los significados que entrañan llegan a incrustarse como rutinas en su 

depósito general de conocimiento que da por establecido y que tiene a su 

alcance para proyectos futuros. Es así como, la habituación torna 

innecesario volver a definir cada situación, paso por paso. La habituación 

lleva a la rutina y ésta lleva a considerar las situaciones como no 

problemáticas. 

 Lo importante de todo esto, es que los procesos de habituación 

anteceden a toda institucionalización. La institucionalización aparece cada 

vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos 

de actores. Dicho de otra forma, toda tipificación de esa clase es una 

institución, siempre se comparte, son accesibles a todos los integrantes de 

un determinado grupo social, y la institución misma tipifica tanto a los 

actores individuales como a las acciones individuales. 

 Las instituciones, por el hecho mismo de existir, también controlan el 

comportamiento humano estableciendo pautas definidas de antemano que lo 

canalizan en una dirección determinada, por lo que, decir que un sector de 

actividad humana se ha institucionalizado ya es decir que se ha sometido al 

control social. 
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 Antes de proseguir cabe advertir que se puede caer fácilmente en la 

confusión de conceptos. Cuando hablamos aquí de institución, utilizamos el 

concepto no en su significado natural y obvio de organización fundacional o 

corporativa, sino que utilizamos su término en la más amplia acepción de 

conocimiento, esto es, el considerar institución social, todo aspecto de una 

comunidad organizada que es suficientemente conocida por sus integrantes 

como parte sustancial de ella. En tal sentido el lenguaje (sobre él se 

construye el edificio que legitíma el mundo institucional) y las costumbres 

por citar ejemplos, pasan a ser instituciones en nuestro concepto, pero 

siempre teniendo presente que, a pesar de la objetividad que caracteriza al 

mundo social en la experiencia humana, no por ello el mundo institucional 

adquiere un status ontológico separado de la actividad humana que la 

produjo. 

 Inmediatamente se nos presenta la labor comunicativa como la 

antítesis de la institucionalización. Un medio de comunicación social, y lo 

decimos en tiempos de normalidad gubernativa (los que están a disposición 

de gobiernos autoritarios sí la persiguen) no están orientados a 

institucionalizar, que es lo mismo que decir, manipular, controlar, manejar. 
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Un medio de comunicación canaliza, a lo sumo interpreta, pero no decide ni 

pautea. 

 Importantísimo es también, el conocimiento que los miembros de la 

sociedad tienen respecto de su entorno institucionalizado. Este 

conocimiento constituye la dinámica motivadora del comportamiento 

institucionalizado, define las áreas institucionalizadas del comportamiento y 

designa todas las situaciones que en ellas caben. Define y construye los 

"roles" que han de desempeñarse en el contexto de las instituciones 

mencionadas e, ipso facto, controla y prevé todos esos comportamientos. Lo 

que en la sociedad se da por establecido como conocimiento, llega a ser 

simultáneo con lo cognoscible, o en todo caso proporciona el armazón 

dentro de la cual todo lo que aún no se conoce llegará a conocerse en el 

futuro. 

 La conciencia retiene solamente una pequeña parte de la totalidad de 

las experiencias humanas, parte que una vez retenida se sedimenta, vale 

decir, que esas experiencias quedan estereotipadas en el recuerdo como 

entidades reconocibles y memorables. Si esa sedimentación no se 

produjese, el individuo no podría hallar sentido a su biografía. También se 

produce una sedimentación intersubjetiva cuando varios individuos 
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comparten una biografía común, cuyas experiencias se incorporan a un 

depósito común de conocimiento. La sedimentación intersubjetiva puede 

llamarse verdaderamente social, sólo cuando se ha objetivado en cualquier 

sistema de signos. Ello da origen no sólo a la sedimentación, o grabación, 

de experiencias y sentidos, sino que también a la tradición social, en tanto 

tal sedimentación establezca un firme lazo de unión entre los miembros de 

la sociedad. 

 Surge por otra lado, la necesidad de hablar de "roles" dentro de una 

sociedad, cuando un actor se identifica con las tipificaciones de 

comportamiento objetivadas socialmente. Tal tipificación la hace suya y se 

confunde con ella, de tal modo que si dejara de actuar en dicho sentido, su 

existencia perdería una importante porción de su personalidad. Esto es lo 

que se denomina el "yo social". Los "roles" representan el orden 

institucional. Esta representación se efectúa en dos niveles. En primer lugar, 

el desempeño del rol representa el rol mismo. Por ejemplo, dedicarse a 

juzgar es representar el rol de juez. En segundo lugar, el rol representa todo 

un nexo institucional de comportamiento; así el rol de juez, tiene relación 

con otros roles, cuya totalidad abarca la institución respectiva, en este caso, 

la de la ley. 
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 Pero la más importante trascendencia del "rol" dentro de la sociedad, 

es en el plano estratégico, ya que no sólo representan tal o cual institución, 

sino la integración de todas en un mundo significativo. 

 Es entonces en este espectro donde se puede hablar no solo de 

sociabilidad, de comunicación, de interacción, de lenguaje, sino también de 

justicia como juicio valórico. Juicio valórico que puede provenir de un 

reproche individual hacia una conducta personal que se estima inadecuada, 

como de un reproche colectivo por el comportamiento de dicho individuo 

en la sociedad a que pertenece. 

 

 

 2.2. El deber 

 

 Se relaciona este segundo elemento en John Finnis un poco con 

la justicia conmutativa, en el sentido de que persigue satisfacer lo 

debido o adeudado a otra persona, en razón que dicha otra persona 

tiene derecho a eso que se le debe. 

 La justicia conmutativa regula las relaciones de persona a 

persona, consideradas como tales, las cuales son naturalmente iguales 
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e independientes en el orden de los bienes que se poseen con exclusión 

de los demás. Ello obliga a las personas a dar a cada uno lo suyo según 

la medida estricta de la igualdad. Dado que los derechos y las 

pretensiones de esta justicia están fundados principalmente en 

contratos, se llama también "justicia contractual" o "de cambio"; y 

como exige la estricta igualdad de prestación y contraprestación, se 

denomina también "justicia compensadora", es decir, justicia vinculada 

al estricto principio de equivalencia.   

 El deber en el concepto de John Finnis, es un elemento de la 

justicia en todo tipo de relaciones individuales, ya sea las de origen 

contractual, representada obviamente en la noción de "obligación", o 

en las de origen meramente unilateral, representada por la "promesa 

obligacional". Pero eso sí, sólo habrá justicia cuando con esas 

relaciones interpersonales se trate de evitar un mal. 

 Por deber el profesor Finnis entiende lo que es adeudado o 

debido a otro (debitum) a otro, y, como consecuencia, el de aquello a 

lo que esa otra persona tiene derecho (más o menos, lo que es "propio" 

suyo o al menos "debido" a él en justicia).  
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 Para el profesor Finnis, la justicia no se refiere a toda relación o 

trato razonables entre una persona y otra, sino sólo a aquellas 

relaciones y tratos que son necesarios o adecuados para evitar un mal. 

Puede haber, desde luego, más de una forma de evitar la clase 

relevante de mal; pero al llamar a algo "justo" el profesor Finnis no 

está afirmando que sea la única forma de evitar un mal, ni lo está 

evaluando por comparación con otras formas posibles, sino que está 

afirmando que se trata de una manera de evitar algo que según la razón 

no debe ser o hacerse en el campo relevante. 

 Evidentemente que cuando hablamos de deberes por una parte, 

hay un derecho por la otra. Pero, se pregunta el profesor Finnis, ¿son 

los deberes anteriores a los derechos?. 

 En síntesis, la gramática y el vocabulario moderno de los 

derechos son un instrumento multifacético para expresar y afirmar las 

exigencias u otras implicaciones de una relación de justicia desde el 

punto de vista de las personas que se benefician de esa relación. 

Proporciona una manera de hablar sobre "lo que es justo" desde un 

ángulo especial: el punto de vista del "otro" o de los "otros" a quienes 

algo les es debido o adeudado, y a quienes se perjudicaría 
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ilegítimamente si se les negara ese algo. Y el debate contemporáneo 

muestra que hay una tendencia fuerte, aunque no irresistible, a hacer 

todavía más especializado ese punto de vista, de tal modo que se 

entiende que la ventaja peculiar que cualquier atribución de derechos 

implica es la ventaja de la libertad de acción y/o del poder para afectar 

la libertad de acción de otros. 

 Si bien, por una cuestión de lógica jurídica el deber es 

obviamente anterior al derecho, cuando se trata de explicar las 

exigencias de la justicia, lo cual debe hacerse refiriéndose a las 

necesidades del bien común en sus distintos niveles, se hallan fundadas 

razones para considerar que el concepto de deber, obligación o 

exigencia, desempeña un rol más explicativo y estratégico que el 

concepto de derechos.  

 Ahora, no por todo eso tiene menos importancia o dignidad el 

concepto de derechos, pues el bien común es precisamente el bien de 

los individuos cuyo beneficio, derivado del cumplimiento del deber 

por parte de otros, constituye su derecho porque les es exigido a esos 

otros en justicia.   
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 2.3. La igualdad. 

 

 Como tercer elemento de la justicia, para el profesor John Finnis se 

ubica la noción de igualdad. Pero ¿a qué clase de igualdad se está 

refiriendo el profesor John Finnis?. Para tratar de descubrir aquello es 

menester que intentemos por nuestra parte descubrir nuestra noción de 

igualdad. 

 Siguiendo al profesor Jaime Williams diremos que la medida de lo justo, del 

derecho es su determinación111. Tal medida puede ser de dos tipos: natural o 

positiva.  

 En efecto, hay casos en que esa medida es meramente convencional o 

positiva (v.gr: el ajuste de precio en una compraventa), mientras que en otros casos 

tal ajuste se mide por la naturaleza misma de las cosas (v.gr: si yo he prestado dos 

tomates y me devuelven otros tantos, ese ajuste no se debe a la voluntad humana 

sino a la naturaleza misma de las cosas). Podríamos decir, en breve, que el ajuste es 

convencional o positivo cuando se trata de una igualdad de valor (y la razón es obvia 

porque los valores implican una estimulación subjetiva). En cambio, la medida de lo 

                                                 
52 WILLIAMS BENAVENTE, Jaime, obra citada, pág. 76. 
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justo será natural, cuando se trate de identidad y calidad, ya que en ese caso por ser 

realidades objetivas se miran entre sí naturalmente.  

 Por último, cabe señalar, que hay casos mixtos, en que la medida de lo justo 

es tanto natural como positiva. 

 Detengámonos -dice el profesor Williams- en las medidas naturales de lo 

justo112. Dicho ajustamiento podrá ser entre cosas (justicia conmutativa) o bien, entre 

personas y cosas (justicia distributiva y legal).  

 Por lo tanto, las medidas naturales de lo justo se refieren más bien a 

lo que se ha denominado la naturaleza de las cosas que a la naturaleza 

humana que cumple, como vimos, la función de fundamento del derecho. 

 Ahora bien, la naturaleza de las cosas comprende su esencia como 

principio de operaciones, esto es, todo lo que pertenece al ser de las cosas, 

que se conoce en cada caso, de acuerdo, entre otros a los siguientes 

criterios: 

 1.- Criterio de la finalidad: Este criterio mide las cosas en sí mismas, 

porque la estructura de una cosa se vincula, precisamente con el fin del cual 

depende la perfección de esa cosa. Así, por ejemplo, lápiz es aquella cosa 

apta para escribir.  

                                                 
112 WILLIAMS BENAVENTE, Jaime, obra citada, pág. 79. 
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 En segundo lugar, este criterio de finalidad sirve para medir las cosas 

entre ellas, cuando se da una relación ontológica entre ellas. Tal es el caso 

de dos entes que se complementan para lograr un fin común, o bien en otras 

ocasiones la finalidad cambia la especie del acto. V.gr: amputarse un brazo 

por fines medicinales o para evitar una prestación de servicios pictóricos. 

De modo muy particular la finalidad tiene importancia dentro de la 

justicia distributiva porque permite medir la relación entre las personas y las  

cosas a través de la finalidad de las mismas. 

 2.- La cantidad y calidad: Constituyen también criterios de 

ajustamiento de las cosas. La cantidad ajusta cosas por igualdad 

numérica de una misma sustancia (v.gr: 2 kilos de pan equivalen a otros 

2 kilos de pan). En cambio, la calidad, iguala cosas por sus formas (v.gr: 

el pan especial equivale a otro pan especial; un pan corriente a otro pan 

corriente). 

 3.- La relación: posición de unos seres o unas cosas para con otras. 

Permite medir las cosas y los objetos por la posición relativa que guardan 

entre sí. (v.gr: Juan y Pedro son padre e hijo respectivamente). 
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 4.- El tiempo: sirve para medir una cosa o persona respecto del 

transcurso temporal (v.gr: la emancipación, la mayoría de edad, etc).113 

 La distinción entre lo justo natural y lo justo positivo es muy 

antigua. No obstante es a Aristóteles es su "Ética a Nicómaco" a quien 

debemos su primera formulación. En efecto, dice el filósofo de Estagira 

textualmente: 

 "De lo justo político, una parte es natural, otra legal. Natural es lo que 

en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de nuestra aprobación o 

desaprobación. Legal es lo que en un principio es indiferente que sea de este 

modo o del otro, pero que una vez constituidas las leyes deja de ser 

indiferente..." 

 "Les parece a algunos que todo derecho es de esta especie, porque lo 

que es por naturaleza es inmutable y tiene la misma virtud en todas partes; 

al modo como el fuego quema aquí lo mismo que en Persia; en cambio, al 

derecho lo ven cambiante"114. 

                                                 
113 WILLIAMS BENAVENTE, Jaime, obra citada, pág. 81. 
 
114 Citado por WILLIAMS BENAVENTE, Jaime, obra citada, pág. 82. 
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 En efecto, siguiendo a Aristóteles, podemos señalar que hay cosas 

que le pertenecen al hombre por su misma naturaleza, y que se miden según 

la naturaleza de las cosas. En este caso, es decir, cuando el título del 

derecho es la naturaleza y la medida también es natural, estamos en sentido 

estricto ante lo justo natural. Al contrario, existen cosas que son atribuidas 

al hombre por decisiones humanas y que también se miden por criterios 

fijados por la voluntad humana, esto es, cuando el título y la medida son 

positivas nos encontramos, propiamente tal, con lo justo positivo. 

 Actualmente se piensa que, en estricto rigor, además existen derechos 

mixtos, que no son ni absolutamente naturales ni tampoco completamente 

positivos. En primer lugar, tenemos aquellos derechos que tienen  un título 

natural y una medida positiva (por ejemplo el derecho al libre tránsito que 

puede concretizarse en la ley positiva). En segundo lugar, tenemos derechos 

cuyo título es positivo y la medida natural (la forma democrática de 

gobierno y la forma de participación en ella: cada uno un voto). Por último, 

existen derechos en que tanto el título como la medida son parte naturales y 

en  parte positivos. 
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 En todo caso, es importante dejar en claro que lo natural y lo positivo 

no son derechos paralelos y separados. Sino que existe entre ambos una 

continuidad que analizaremos con posterioridad. 

 La existencia de títulos naturales, esto es, de que la fuente inmediata 

de ciertos derechos sea la naturaleza misma del hombre ha sido puesta en 

duda con cierta frecuencia. No obstante, la existencia de un "suyo natural", 

es decir, que emana directamente de la naturaleza puede fundamentarse en 

las siguientes razones: primero, dicha existencia se desprende del mismo ser 

persona del hombre. Como indicamos hace poco, el fundamento de todo 

derecho es la naturaleza del hombre, esto es, su calidad de persona y que 

como tal le pertenecen, son "cosa suya", todos los bienes que integran su 

ser, (vida, libertad, salud, honra, etc.). Dijimos, además, indica el profesor 

citado, que ello engendraba un deber de respeto por parte de las demás 

personas115. Una segunda razón, que podemos mencionar aquí, consiste en 

afirmar que la existencia de títulos naturales permiten explicarse la 

unanimidad y la uniformidad en la prescripción de ciertas conductas en 

épocas y regiones muy diversas: el homicidio, lesiones, injurias, etc. En 

                                                 
115 WILLIAMS BENAVENTE, Jaime, obra citada, pág. 84. 
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todo caso, cabe preguntarse: ¿Qué ocurriría si el derecho a la vida o a la 

libertad se consideraran una mera concesión convencional o positiva?. 

 En definitiva, creemos que impugnar la existencia de títulos naturales 

envuelve la negación del carácter de persona que el hombre tiene, es decir, 

de su capacidad ontológica de ser sujeto de derecho. El dilema planteado es 

el siguiente: O bien el hombre es persona y tiene derechos naturales, o bien 

no tiene derechos naturales, y por ende, no es persona e incapaz, por lo 

mismo, de ser titular de cualquier derecho, incluso del derecho positivo116. 

 ¿Cómo entiende esta igualdad nuestra Constitución Política? 

 Dentro de las diversas formas de igualdad que consagra nuestra 

Constitución Política, como ser igualdad ante la justicia, igualdad ante los 

cargos públicos, igualdad ante las cargas públicas, hay una forma de 

igualdad que supera a todas las otras y de la cuál las demás derivan: la 

igualdad ante la ley. 

 Se trata de la igualdad básica de la cual derivan las que consideramos 

antes. Cabe puntualizar que la Constitución asegura una igualdad jurídica, 

que no alude por lo mismo a una supuesta igualdad física, económica o 

social. La Corte Suprema ha dicho al respecto: 

                                                 
116 WILLIAMS BENAVENTE, Jaime, obra citada, pág. 84. 
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 "El principio de la igualdad ante la ley consiste fundamentalmente en 

que todos los habitantes de la República gocen de unos mismos derechos, lo 

que significa la igualdad de todos de ser sujetos de derecho y supone la 

protección de la ley al derecho de todos; se traduce en el amparo de bienes 

jurídicos y valores humanos de carácter político-social, e impide establecer 

estatutos legales diferentes, atendiendo a razones de raza, condición social, 

estirpe o fortuna, religión, ideologías u otros atributos estrictamente 

particulares; pero no es obstáculo para que el legislador pueda contemplar 

circunstancias especiales que afecten a ciertos sectores o grupos de personas 

y darles tratamientos diferentes de lo que gozan los otros, siempre que las 

reglas obliguen a todos los que están en la misma situación o condición, 

porque es característica de la norma jurídica, su generalidad aunque 

relativa, en cuanto debe tener vigencia sobre los gobernados o, por lo 

menos, respecto de todos los que se hallen en las circunstancias 

contempladas por el legislador al establecer la regla de derecho"117. 

 Como corolario del principio general consagrado, establece la 

disposición en estudio: 

                                                 
117 Corte Suprema, Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXV, Sección 1ª, 
15 de marzo de 1968, pág. 183. 
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 - En Chile no hay personas ni grupo privilegiado (recordemos los 

títulos nobiliarios y los mayorazgos), y 

 - En Chile no hay esclavos (en 1811 se declaró en Chile la libertad de 

vientre y en 1823 se abolió definitivamente la esclavitud).  

 Considerando que a menudo la ley tiene que establecer 

necesariamente distinciones entre las personas, por ejemplo: mayores y 

menores de edad, nacionales y extranjeros, empleados públicos y privados, 

etc., la Constitución se preocupa en el inciso final del artículo 19 Nº 2º  de 

precisar el límite de estas distinciones: "Ni la ley ni autoridad alguna podrán 

establecer diferencias arbitrarias". 

 ¿Qué se entiende por "diferencias arbitrarias"? Para la Comisión de 

Estudio, merece esa calificación toda diferencia que carezca de fundamento 

racional y que no se inspire en un propósito de justicia o de prosecución del 

bien común. 

 Ahora bien, ante un acto de la autoridad que conculque este principio, 

se puede interponer por el afectado el recurso de protección que contempla 

el artículo 20 de la Constitución. 

 Este principio de igualdad pone de manifiesto la absoluta distancia 

que hay entre su consagración a nivel constitucional con la consagración de 
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las clases legales de filiación vigentes en Chile hasta 1999, por poner un 

ejemplo de desigualdad y por ende de injusticia. Si bien es cierto que la ley 

establece ciertas diferencias para ciertas clases de personas, por ejemplo, 

mayores y menores de edad, la diferencia en la filiación ponía acento en la 

génesis, en el nacimiento, estableciendo para los nacidos fuera de 

matrimonios una "cruz social" o "estigma" que los discriminaba y separaba 

del resto de los miembros de la misma sociedad. No existía un 

razonamiento lógico cuando la diferencia se hacía desde el vientre. Ello 

quiere decir que un hijo ilegítimo no nacía igual en dignidad y derecho que 

uno ilegítimo. No nacía igual en dignidad porque la discriminación que 

sufría durante el transcurso de su vida era palpable a todo nivel (escolar, 

religioso, político, etc.). No nacía tampoco igual en derechos, porque para 

ello basta sólo repasar las actuales normas de nuestro derecho de familia. 

Ello lleva a concluir que el sistema de filiación existente era 

inconstitucional, ilegal, desigual y por ende injusto, porque estaba contra las 

principales declaraciones de principios de nuestra Carta Fundamental: 

igualdad, no discriminación, inexistencia de diferencias por vientre. 

 Pero dejemos de lado el aspecto práctico y concentrémonos en el 

trazado dogmático. 
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 Desde un punto de vista puramente conceptual, el de igualdad es un 

concepto relacional, puesto que, para hablar de igualdad, obviamente, se 

requiere al menos dos términos entre los cuales la relación de igualdad 

resulte trazada. Eso explica, como es sabido, que Aristóteles, en la ética 

nicomaquea, presente el tema de la igualdad como un tema político118. Al 

ser un concepto relacional, la igualdad admite dos preguntas posibles, a saber, 

igualdad entre quienes e igualdad respecto de qué. No es difícil advertir cómo de la 

respuesta a cada una de esas preguntas surgen cuatro alternativas posibles para 

concebir la igualdad, las que, en nuestro caso, servirán para esclarecer el precepto 

del artículo 19 Nº 2 de la Constitución.  

 Teniendo en mente las dos preguntas que se acaban de formular (igualdad 

entre quienes y respecto de qué), las cuatro alternativas igualitarias son las que 

siguen: igualdad entre todos y en todo; igualdad entre algunos y en algo; igualdad 

entre algunos y en todo; e igualdad entre todos en algo.  

 La primera alternativa (igualdad entre todos y en todo) constituye un ideal 

límite empíricamente imposible. La abolición de la diferencia, entiéndase de toda 

diferencia entre todos, sólo se puede hallarla en ciertos ideales místicos, como el 

principio del nirvana, pero carece de relevancia jurídica.  

                                                 
118 ARISTÓTELES, "Ética a Nicómaco", obra citada, pág. 54. 
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 La segunda alternativa (igualdad entre algunos y en algo) cubre buena parte 

de la historia constitucional chilena. Desde el punto de vista de esta historia, la 

igualdad se pareció a la de la granja orweliana, puesto que hasta la primera mitad 

de este siglo, y por ejemplo desde el punto de vista de los derechos políticos, 

existían marcadas diferenciaciones en razón del género.  

 La tercera alternativa (igualdad entre algunos y en todo) carece como es 

obvio, de relevancia constitucional y sólo es posible hallarse en cofradías y órdenes 

mendicantes.  

 Queda, nada más, la última alternativa: igualdad entre todos y en algo. Una 

somera revisión del texto constitucional muestra que esta es la alternativa que, entre 

nosotros, al igual como ocurre con el derecho comparado, resulta relevante.  

 Frente a la pregunta ¿igualdad entre quienes?, el texto constitucional permite 

responder "entre todos los miembros de la clase de los seres humanos, cualquiera 

sea su edad, sexo, estirpe o condición", como expresa el artículo 55 del Código 

Civil al definir persona, palabra esta última que encabeza el artículo 19 en 

substitución de la voz habitante, que había sido tomada del artículo 14 del Código 

Civil para los anteriores textos constitucionales.  
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 Lo relevante, con todo, desde el punto de vista de la interpretación 

constitucional, es averiguar cuál es la respuesta que debe darse a la segunda 

pregunta que formulamos, a saber, a la pregunta ¿igualdad respecto de qué?.  

 Frente a la pregunta cuya respuesta, como digo, ayuda a esclarecer el sentido 

del artículo 19, Nº 2, la respuesta más obvia es igualdad respecto de la condición de 

seres humanos. 

 En apariencia, esa respuesta resulta tautológica y vacía de sentido, pero no 

es así. Que todos los seres humanos sean igualmente seres humanos no es un 

enunciado banal, puesto que enfatiza que todos, con prescindencia de cualquier 

consideración, poseen la humanidad en la misma medida y con igual intensidad, de 

dónde se sigue que si hay derechos para cuya titularidad se exige la condición de 

ser humano, esos derechos atendido que la humanidad se presenta por igual en 

todos, deben también ser distribuidos igualitariamente.  

 Sin duda que este es el concepto que de igualdad tiene también el profesor 

John Finnis, por cuanto él postula una concepción igualitaria basada, 

fundamentalmente, en el trato idéntico para situaciones jurídicas idénticas, sea que 

esta igualdad sea aritmética, como geométrica o proporcional. 

 Nos explicaremos. 
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 Aún más que en el caso de los otros dos elementos, éste, la igualdad, debe 

entenderse en un sentido analógico: es decir, puede estar presente de maneras 

bastante variadas. Existe, por ejemplo, la igualdad aritmética del 2=2, y existe 

también la igualdad geométrica de 1:1 = 2:2; alimentar a un hombre voluminoso 

con las mismas raciones que a un niño pequeño es y al mismo tiempo no es tratar a 

los dos de manera igual.  

 Es por ello que, para evitar malentendidos y simplificaciones excesivas, el 

profesor Finnis señala que mejor es pensar en una proporcionalidad, o incluso en 

un equilibrio o contrapeso. Aun así, subsiste la cuestión de los términos de la 

comparación en cualquier valoración de las proporciones; podemos estar 

interesados en comparar las raciones del hombre voluminoso con las raciones del 

niño pequeño como porciones de una cierta provisión disponible, o podemos estar 

interesados en comparar las raciones del hombre voluminoso con lo que necesita o 

con lo que es adecuado que posea si ha de mantenerse vivo y bien, prescindiendo 

de las cuestiones sobre la provisión y su repartición. Dada la naturaleza analógica 

del concepto de justicia y de cada uno de sus tres componentes conceptuales más 

importantes, cualquier clase de comparación es suficiente para suministrar la 

igualdad/desigualdad o proporción/desproporción que debe estar presente, al 

menos implícitamente, en cualquier valoración en términos de justicia/injusticia. 
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 Según la concepción del profesor Finnis, un principio que prohíbe la tortura 

en todos los casos es un principio de justicia. Finalmente, la teoría del profesor 

Finnis, no se restringe a las condiciones ideales de una sociedad en la que cada uno 

se conforma plenamente con las instituciones y los principios de justicia.   
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CAPÍTULO TERCERO 

 

"CLASES DE JUSTICIA SEGÚN JOHN FINNIS" 

 

  

1.- PLANTEAMIENTO PREVIO. 

 

 Si recordamos lo que hemos venido señalando a lo largo de este 

trabajo, específicamente cuando de profundizar en el tema de la justicia se 

trata, nos daremos cuenta que desde los primeros tratadistas y estudiosos de 

la temática en comento (incluyendo incluso algunos del período 

presocrático), las clasificaciones de justicia han sido de interés 

preponderante. Y el tema se ha intensificado más a medida que surgen 

nuevos postulados y nuevas visiones de la realidad. 

 El profesor Finnis no ha podido escapar a este influjo, pero tampoco 

se ha dejado llevar irracionalmente por su corriente, sino que, más allá de 

compartir criterios y denominaciones con quienes le antecedieron 
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(fundamentalmente Aristóteles y Santo Tomás de Aquino), enseña una 

novedosa visión de las diversas categorías de justicia ya conocidas. 

 

  

2.- JUSTICIA DISTRIBUTIVA 

 

 2.1. Alcances previos 

 

 Dice el profesor John Finnis analizando esta categoría de justicia: "La 

exigencia de la razonabilidad práctica no se satisface mediante una 

disposición general, en uno o en todos, a favorecer el bienestar de otros 

miembros de la comunidad o comunidades en cuestión. Pocos se realizarán 

plenamente, y ninguno se realizará plenamente de manera segura, a menos 

que haya una colaboración efectiva entre las personas, y una coordinación 

de recursos y de empresas (incluyendo siempre, en la noción de 

colaboración y coordinación, modelos de restricción y de no-interferencia 

recíprocas). Tal conjunto de condiciones de colaboración que aumenta el 

bienestar de todos los miembros de  una comunidad se llama  a   menudo,   

en    realidad,   bien común.  Y  cuando  deseamos  considerar  las  
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exigencias concretas de la justicia,  necesitamos considerar que la expresión 

´bien común`, usada para formular el principio general de justicia, asume 

ahora este significado más concreto." 

 "Un análisis completo de lo que exige el bien común está, por 

supuesto, más allá del alcance de este capítulo y aun de este libro. Pero 

por lo menos podemos orientarnos en un campo desconcertantemente 

complejo, si observamos que los problemas para hacer realidad el bien 

común mediante un conjunto coordinado de condiciones para el 

bienestar individual en una comunidad pueden dividirse en dos clases 

muy amplias. Primero, hay problemas de distribución de recursos, 

oportunidades, beneficios y ventajas, roles y cargos, responsabilidades, 

impuestos y cargas, en general, el acervo común si no son y mientras 

no son asignados a individuos particulares. La teoría de la justicia 

distributiva delinea la gama de respuestas razonables a estos 

problemas. Segundo, existen todos los otros problemas, relacionados 

también con lo que se requiere para el bienestar individual en la 

comunidad, que surgen en las relaciones y los tratos  entre  individuos  

y/o  entre  grupos,  donde el acervo común y lo que se requiere para la 

empresa común no están  directamente en juego. La gama de 
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respuestas  razonables a estos problemas se delinea en lo que llamará 

teoría de la justicia conmutativa."119 

 Lo que el profesor John Finnis pretende con esta clasificación, 

que persigue ser exhaustiva, en el sentido de que busca que todos los 

problemas de justicia, y todas las exigencias específicas generadas por 

la exigencia de justicia general, es que encuentren un lugar en una o en 

otra especie de estas dos clases de justicia particular o en las dos, bajo 

aspectos distintos. 

 Al tratar de delinear entonces los aspectos más difinitorios de lo 

que él entiende por justicia distributiva, nos traslada al tema del bien 

común. Y es lógico que así sea, pues la distribución de 

responsabilidades, cargas, impuestos, roles, etc., al interior de una 

sociedad determinada, tiene por objetivo inconfundible el de perseguir 

que cada uno de los individuos que la componen, asuma la posición 

que le corresponde y que trabaje en dicha posición para que "todos" 

resulten beneficiados, beneficiándose a su vez él mismo con la tarea y 

el rol de otro. 

 2.2. La norma distributivamente justa 

                                                 
119 FINNIS, John, obra citada, pág. 196. 
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 Agrega el profesor John Finnis a este respecto: "Una disposición es 

distributivamente justa, entonces, si es una solución razonable de un 

problema que consiste en asignar algún objeto que es esencialmente común 

pero que necesita (en favor del bien común) que se asigne a individuos 

particulares. Ahora bien, los objetos pueden ser comunes de diversas 

maneras": 

 - "Un objeto es común, en el sentido relevante para la justicia 

distributiva, si no es parte de ninguna persona individual y no ha sido 

creado por nadie, pero es apto para ser usado en beneficio de cualquiera o 

de todos: por ejemplo, la energía solar y la luz, el mar, su fondo y su 

contenido, la tierra y lo que hay en ella, los ríos, el aire y el espacio, la 

luna..." 

 - "Otra clase de objeto común surge de la voluntad de los individuos 

de colaborar para mejorar su situación. Por ejemplo, un conjunto de 

individuos puede verse atacado por otros o por el mar o la peste o la 

hambruna. Ninguno de ellos puede garantizar su seguridad mediante sus 

propios esfuerzos descoordinados, pero todos pueden salvarse mediante la 
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colaboración."120 

 Para el profesor en estudio, la norma -y debemos entender que se está 

refiriendo a la norma jurídica, que es la única que puede analizarse y 

categorizarse por la vía de la justicia-, es distributivamente justa cuando 

ataca un problema que es común a todos los individuos y le da una 

razonable solución, solución a la que deben propender todos los individuos 

comprometidos y que depende del accionar personalizado de cada uno de 

ellos en pos de todos. 

 Lo anterior se logra mediante la atribución o destinación de un objeto 

común, a la satisfacción -también común- de una necesidad, o a la solución 

común de un problema.  

 Pero debemos entender junto con esto, y siguiendo al profesor John 

Finnis, que los objetos pueden ser comunes por la naturaleza o por la 

convención. Serán comunes por la naturaleza cuando precisamente nos 

estemos refiriendo a elementos naturales como los medios idóneos para 

satisfacer una necesidad común: así por ejemplo, con la lluvia -elemento 

natural- se regarán nuestros campos -necesidad común de la agricultura. 

Con el sol -elemento natural- germinarán nuestra semillas -necesidad 
                                                 
120 FINNIS, John, obra citada, pág. 196. 
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común de la alimentación.  

 La otra manera en que los objetos pueden ser comunes, es mediante 

la convención de los hombres, y aquí nos estamos refiriendo 

fundamentalmente, creemos, a la distribución de cargas o 

responsabilidades. Así por ejemplo, la necesidad de recaudar los tributos es 

una necesidad común, pero como no todos los individuos de la sociedad 

pueden estar destinados a dicha labor, aparece una norma jurídica y crea el 

Servicio de Impuestos Internos, donde asigna a ciertos individuos de la 

misma sociedad a la tarea de recaudar y fiscalizar el pago de dichos 

tributos. 

 

 

 2.3. Justicia distributiva y propiedad privada 

 

 Si hablamos frecuentemente de "bienes comunes", "necesidades 

comunes" y "elementos comunes", podríamos caer fácilmente en la 

tentación de considerar que estamos en presencia de un régimen totalitario, 

donde todo es de todos y nada es de nadie. El mismo profesor John Finnis 

se dió cuenta de este peligro y trató de separar directamente los temas. Dijo: 
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 "El bien común, que es el objeto de toda justicia y que toda vida 

razonable en comunidad debe respetar y favorecer, no debe ser confundido 

con el acervo común, o con las empresas comunes, que son algunos de los 

medios para realizar el bien común. Las empresas comunes y la creación y 

aprovechamiento de un acervo común de haberes son asimismo para el bien 

común porque existen para el beneficio de los miembros individuales de la 

comunidad: hablar de beneficiar ´a la comunidad` no es más que una 

abreviatura (no exenta de riesgos) para referirse a beneficiar a los miembros 

de esa comunidad. Y aquí debemos recordar además que la tarea 

fundamental de la razonabilidad práctica es la conformación de sí mismo y 

la autoposesión; la integridad interior del carácter y la autenticidad exterior 

en la acción son aspectos del bien básico de la razonabilidad práctica, como 

son la libertad respecto del automatismo del hábito y la libertad respecto de 

la sujeción a los impulsos y compulsiones desordenados; incluso la amistad, 

en su sentido ordinario, y la intensa comunidad de la familia exigen e 

implican una cierta especialización y limitación de lo que uno ha de 

atender; en pocas palabras, ninguna empresa común puede producir por sí 

misma la plena realización de ningún individuo. El intento, en aras del bien 

común, de absorber por completo al individuo en empresas comunes sería 
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por ende desastroso para el bien común, no importa cuánto prosperen las 

empresas comunes."121 

 Al parecer resulta complicado seguir la línea de razonamiento del 

profesor John Finnis y comprender su explicación sobre esta materia. Pero 

la complicación es más aparente que real, por cuanto si se lee atentamente 

lo que él ha escrito sobre este punto, se caerá en la cuenta de que lo que 

señala es que la mayoría de las empresas, de las pequeñas empresas de que 

está compuesta una sociedad, son empresas comunes. Y cita el caso de la 

amistad y de la familia, que para él son empresas que se realizan en la 

sociedad para la búsqueda del bien común. Debemos advertir que el término 

empresa no está tomado, obviamente, en su sentido económico (como un 

conjunto de medios de capital y humanos...etc), sino que está tomado como 

sinónimo de tarea o emprendimiento. La familia es un emprendimiento, que 

para John Finnis requiere especialización en la tarea que cada uno 

desempeña en pos de ella: así el marido deberá estar especializado en su 

trabajo, y también en algunas labores de casa y la mujer especializada en 

atender el hogar, etc. Sólo de esta manera se logrará el objetivo común 

buscado con la formación de la familia, y sólo así la familia logrará 
                                                 
121 FINNIS, John, obra citada, pág. 198. 
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solidificar su posición dentro de la sociedad a que pertenece. 

 Pero el profesor en estudio deja en claro que no hay que confundir 

todas estas tareas, todas estas empresas, todos estos acervos comunes, con 

los bienes comunes, los que, siendo necesarios, no impiden el surgimiento 

de bienes particulares o privados. Dice: 

 "El bien de la autonomía persona en la comunidad, como lo 

acabamos de delinear, sugiere que la oportunidad de ejercer alguna forma 

de propiedad privada, incluso de los medios de producción, es en la mayoría 

de los tiempos y lugares una exigencia de justicia. Es una exigencia que 

condiciona fuertemente la aplicación concreta de los principios y criterios 

generales de justicia distributiva, pero a su vez está condicionada por ella. 

Claramente, la expresión ´propiedad privada` requiere de alguna 

explicación. Pero esa explicación será más fácil si miramos primero a un 

segundo fundamento (alternativo) en justicia para establecer un régimen de 

propiedad privada. Este segundo fundamento descansa en una ´regla` de 

experiencia humana: los recursos naturales, los recursos de capital y los 

bienes de consumo durable que de ellos derivan, se explotan más 

productivamente y se mantienen más cuidadosamente, por la empresa, la 

administración, el buen gobierno y la gestión doméstica privadas, que por 
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los ´funcionarios` (incluyendo a todos los empleados) de las empresas 

públicas. Al menos para los tiempos y lugares y las clases de recursos para 

los que esta regla de experiencia es válida, un régimen de propiedad privada 

será una exigencia de justicia, a condición de que la acrecentada provisión 

de bienes producidos por tal régimen no sea acaparada por una clase de 

propietarios privados exitosos sino que esté disponible a través de 

mecanismos apropiados"122. 

 Para el profesor John Finnis, la necesidad de existencia de un 

régimen de propiedad privada, es una exigencia de justicia. Y es una 

exigencia de justicia porque, podemos agregar, es un derecho natural. El ser 

humano, si bien participa en la realización del bien común, se realiza 

interior y exteriormente cuando alcanza a nivel personal no sólo bienes 

espirituales, sino que también bienes materiales. Y es por ello que el 

profesor Finnis plantea que es buena la existencia de medios privados de 

producción, pero mayormente bueno es que los bienes producidos por ellos, 

no sean acaparados por los propietarios de dichos bienes productivos, sino 

que exista un sistema que permita el libre e igualitario acceso a ellos por los 

miembros de la comunidad. Y da algunos ejemplos de como ello se puede 
                                                 
122 FINNIS, John, obra citada, pág. 199. 
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lograr: participación en las ganancias; el comercio en condiciones de 

mercado competitivas; la tributación redistributiva; el pleno empleo a través 

de inversiones productivas. 

 ¿Qué han aportado otros en esta materia? 

 Todo hombre tiene una capacidad natural para usar los bienes 

materiales, ya que éstos, en su conjunto, están ordenados a la satisfacción 

de las necesidades de todos los hombres. El Papa Pío XII ha señalado: 

"Todo hombre, por ser viviente dotado de razón, tiene efectivamente el 

derecho natural y fundamental de usar de los bienes materiales de la 

tierra"123. 

 Este derecho es absoluto, primario, como que está inscrito 

propiamente en la mente humana. Por ello, "este derecho individual no 

puede suprimirse en modo alguno, ni aún por otros derechos ciertos y 

pacíficos sobre los bienes materiales"124. 

 La naturaleza del hombre, en cuanto racional y libre, exige que este 

uso de los bienes materiales se realice a través de la propiedad privada. 

Siendo la propiedad privada un precepto secundario de la Ley Natural, tiene 

                                                 
123 PÍO XII, Discurso "La solemnitá", de 1º de junio de 1941.  
65 

PÍO XII, discurso citado. 
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razón de principio respecto a las conclusiones que la siguen, y de 

conclusión respecto al derecho primario de uso de los bienes materiales. Y 

como los fines y los medios se corresponden como los principios y las 

conclusiones, resulta que el precepto secundario tiene razón de medio 

respecto al primario, pero de medio intrínseca y plenamente necesario para 

el cumplimiento del precepto primario, en cuanto está exigido por la misma 

naturaleza. Luego, el derecho de propiedad es el medio natural, necesario y 

constante para que los beneficios de los bienes exteriores lleguen a toda la 

humanidad. En circunstancias normales esto es absoluto. En ciertos casos 

de excepción, que deben ser, como es obvio, calificados con prudencia, se 

produce un conflicto entre ambos derechos, en el que debe prevalecer el 

precepto primario, siempre que se cumpla con todos los requisitos que en 

cada caso procedan, y que corresponde a los moralistas fijar. Prácticamente, 

se puede decir que los casos en que surge tal conflicto son el estado de 

necesidad extrema, en que el precepto primario se impone sobre el 

secundario incluso en el plano conmutativo (por ejemplo, el hurto 

famélico), y la necesidad grave, por razón de justicia social y bien común, 

caso en que el precepto primario se hace exigible sólo en forma distributiva 

(por ejemplo, la expropiación por causa de utilidad pública). 



 

 

 235

 

 Enseña el profesor Pedro Lira Urquieta: "A la propiedad territorial de 

origen feudal, llena de trabas y de limitaciones, había sucedido con el 

advenimiento de la legislación revolucionaria la propiedad particular y 

libre. Los nuevos propietarios, hijos legítimos de la Revolución, no 

admitían ni resabios de los antiguos privilegios. El artículo 544 del Código 

Napoleón no hacía otra cosa que consagrar una situación estable al decir: 

´La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera 

más absoluta, con tal que no se haga de ellas un uso contrario a las leyes y 

reglamentos`."125 

 "Había concluido la propiedad vinculada, basamento de la antigua 

nobleza, y el propietario pasaba a ser dueño tan absoluto como lo habían 

sido los propietarios romanos del período clásico. Las ilusiones de algunos 

exaltados, que anticipaban el colectivismo pretendiendo una única 

propiedad común, se habían esfumado. Portalis, con su habitual destreza 

jurídica y política, pone empeño para convencer a los legisladores franceses 

de que la comunidad de bienes y de tierra sólo había sido un sueño de 

legisladores y de poetas. La civilización, y lo que es más importante, el 

progreso, exigían la constitución estable de la propiedad particular. Sin ella 
                                                 
125 LIRA URQUIETA, Pedro, "El Código Civil Chileno y su Época", Santiago, 
Editorial Jurídica de Chile, 1956, pág. 33. 
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no podía darse una sociedad perfecta."126  

 Portalis, en este sentido, buscó en los sentimientos las bases para su 

postura y para sus ideas. En síntesis, trató de enseñar que el derecho de 

propiedad y la libertad que le había fundado, eran valores superiores al 

poder del emperador de ejercer su potestad a través de la ley. La ley era 

necesaria, pero nunca esa ley podía atentar contra el derecho de propiedad 

en su esencia, sino solamente reglamentar su correcto uso. Portalis expuso 

que únicamente podía amagarse el derecho de propiedad, en virtud del 

principio soberano del bien común, esto es, cuando las exigencias del bien 

de toda la sociedad hagan imperativamente necesario privar a alguien de su 

dominio o del objeto de su derecho. Pero, agregaba, que ello podía 

efectuarse solamente mediante el pago previo de una justa compensación. 

 Agrega el profesor Lira Urquieta: "Esta doctrina, tan razonable 

como elocuentemente expuesta por Portalis, venía a ser, en definitiva, la 

doctrina clásica del derecho de propiedad. Podríamos decir que 

exageraba en algo el aspecto individual del derecho pues silenciaba en 

lo posible las cortapisas que nacen del bien común y que señalaba la 

concepción tomista. Mas los tiempos así lo exigían. La doctrina del 
                                                 
126 LIRA URQUIETA, Pedro, obra citada, pág. 34. 
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Código Napoleón sobre la propiedad individual es la consagrada por los 

pensadores y economistas de La Ilustración. Su misma concepción del 

llamado Derecho Natural estaba desprovista del ingrediente religioso 

que antes había tenido. Pudo hablar, así, el expositor Portalis, ´de los 

santos y establecer principios del derecho natural y público`, siendo el 

principal de ellos la defensa de la propiedad. Como derivaciones lógicas 

de ese principio tendríamos las prohibiciones de vinculaciones y 

mayorazgos, la repartición equitativa de los bienes del causante y las 

limitaciones voluntarias del dominio, de suyo restringidas a la duración 

de la vida y sin poder perpetuarse"127. 

 El hito fundamental en esta materia, lo constituyó sin duda que el 

Código Civil francés. Este cuerpo orgánico recogió en su seno todas estas 

ideas individualistas y las trasladó, qué duda cabe, a sus diversas 

instituciones. Es por ello que fue conocido como "El Código de los 

Propietarios", pues se consagró este derecho casi como sagrado. Recibió 

gustoso los pensamientos de los economistas de Manchester, quienes 

adoraban la libertad como a un dios, y como santos a las diversas 

instituciones que derivaban de ella. Debemos recordar también, que la 
                                                 
127 LIRA URQUIETA, Pedro, obra citada, pág. 35.  
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época en que se dictó el Código Napoleónico coincidía con la Revolución 

Industrial de suerte que se aprovechó la coyuntura para tratar de eliminar 

todas las restricciones doctrinarias e históricas al tema de la circulación de 

la propiedad y a la iniciativa individual. 

 La facultad de apoderarse de las cosas reservándolas para sí con 

exclusión de los demás, no tiene su fundamento en una convención 

primitiva ni en la ley civil, como sostienen algunos; ella nace de la ley 

natural, que es superior a la voluntad de los hombres y a la autoridad 

del legislador. 

 Dice el profesor Alfredo Barros Errázuriz, que "El 

desenvolvimiento de la existencia humana, la natural destinación de 

las cosas del mundo a su conservación y perfección, la circunstancia 

de ser limitada la utilidad de los bienes en que se admite la propiedad, 

y la libertad e independencia del hombre, son antecedentes del derecho 

que por naturaleza tenemos para apropiarnos de las cosas de utilidad 

limitada, con exclusión de las demás."128 

 En consecuencia, el fundamento del absolutismo dominial, esto 

                                                 
128 BARROS ERRÁZURIZ, Alfredo, "Derecho Civil", Santiago, Editorial Nascimiento, 1931, pág. 
54. 
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es, la total validez del derecho de propiedad en su máxima extensión, 

no deviene de los hombres sino de la naturaleza de los hombres. Es por 

ello es fácilmente explicable el fenómeno que se produce con los niños 

que, a corta edad y sin que nadie le haya el concepto, entienden lo que 

es suyo y lo que les pertenece. 

 La doctrina pontificia al respecto ha señalado: "Sin duda 

alguna, como es fácil de ver, la razón misma del trabajo que aportan 

los que se ocupan de algún oficio lucrativo y el fin primordial que 

busca el obrero es procurarse algo para sí y poseer con propio 

derecho una cosa como suya. Si, por consiguiente, presta sus fuerzas 

o su habilidad a otro, lo hará por esta razón: para conseguir lo 

necesario para la comida y el vestido; y por ello, merced al trabajo 

aportado, adquiere un verdadero y perfecto derecho no sólo a exigir el 

salario sino también a emplearlo a su gusto. Luego, si, reduciendo sus 

gastos, ahorra algo e invierte el fruto de sus ahorros en una finca, con 

lo que puede asegurarse más su manutención, esta finca no es 

realmente otra cosa que el mismo salario revestido de otra apariencia, 

y de ahí que la finca adquirida por el obrero en esta forma debe ser 

tan de su dominio como el salario ganado con su trabajo. Ahora bien, 
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es en esto precisamente en lo que consiste, como fácilmente se colige, 

la propiedad de las cosas, tanto muebles como inmuebles".  

 

2.4. Criterios de justicia distributiva 

 

 "La igualdad es un elemento fundamental en la noción de justicia y 

por ende de justicia distributiva. En particular, todos los miembros de una 

comunidad tienen igualmente el derecho a una consideración respetuosa 

cuando surge el problema de la distribución. Ésta es la relevancia moral del 

así llamado principio ´formal` de justicia: ´Tratar de manera semejante a los 

casos semejantes`. Pero, para resolver problemas de justicia distributiva, la 

igualdad es un principio residual, superado por otros criterios y aplicable 

sólo cuando esos otros criterios son inaplicables a no lograr arribar a 

ninguna conclusión. Porque el objetivo de la justicia no es la igualdad, sino 

el bien común, la realización de todos los miembros de la comunidad, y no 

hay razón para suponer que esta realización de todos aumenta por tratar a 

todos de idéntica manera al distribuir roles, oportunidades y recursos. De 

este modo, para retornar a la cuestión de la propiedad privada: lo que es 

injusto en las grandes diferencias de riqueza en una comunidad no es la 
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desigualdad como tal sino el hecho de que los ricos no han logrado 

redistribuir aquella porción de su riqueza que podría ser utilizada mejor por 

otros para la realización de los valores básicos en sus propias vidas. Si la 

redistribución significa simplemente que los relativamente muchos 

consumen taciturnamente más cerveza frente a los televisores, y los 

relativamente pocos consumen menos vino fino en los conciertos de 

músicos selectos, entonces difícilmente puede decirse que sea una exigencia 

de justicia. Pero si la redistribución significa que, a costa del vino, más 

personas pueden ser protegidas de la enfermedad, educadas hasta el punto 

en que el genuino autogobierno llega a ser posible para ellas, defendidas de 

los enemigos de la justicia, etc., entonces tal redistribución es una exigencia 

de justicia."129 

 Lo que el profesor Finnis postula en estas líneas es que la igualdad es 

fundamental en la noción de justicia distributiva, lo que resume en el 

axioma que ya hemos comentado antes, de que se debe tratar de manera 

semejante los casos semejantes. Pero si bien la igualdad es fundamental 

para la noción de justicia distributiva, no es el objetivo fundamental de la 

misma, ya que éste es el bien común. Y aquí creemos se entrelaza el tema 

                                                 
129 FINNIS, John, obra citada, pág. 202. 
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de la justicia con el tema de la ética, por cuanto si para lograr el bien común 

es menester pasar por encima de criterios de igualdad, será precisamente 

eso lo que deberá hacerse, porque sólo de esta manera se logrará la 

realización de todos los individuos de la comunidad. Y la realización de 

estos individuos dentro de la sociedad se logra mediante la satisfacción de 

sus necesidades, y es por ello que el profesor Finnis trata los casos de 

protección de enfermedades, educación, seguridad, etc.  

 Agrega: "Un segundo criterio de distribución justa es la función, es 

decir, la necesidad respecto no directamente del bien humano básico sino de 

los roles y responsabilidades en la comunidad". 

 "En tercer lugar entonces, está la capacidad, respecto no sólo de los 

roles en las empresas comunes sino también de las oportunidades para el 

progreso individual".130 

 Estos son para el profesor John Finnis los criterios de la justicia 

distributiva, la igualdad en primer lugar -sometida eso sí al bien común-, la 

función, esto es, el papel que debe jugar el individuo en la sociedad, y la 

capacidad, es decir la aptitud para desempeñar ese rol. Sólo así, una 

distribución de roles y responsabilidades en la sociedad podrá ser 
                                                 
130 FINNIS, John, obra citada, pág. 203. 
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considerada justa. 

 Ahora, para redondear más el pensamiento del profesor Finnis 

referente a este tipo de justicia, seguiremos un caso de justicia distributiva 

que él trata magistralmente: la quiebra. 

 "La quiebra -dice el profesor Finnis- es un proceso legal por el cual 

alguien que es insolvente es judicialmente declarado en quiebra, después de 

lo cual se asigna su propiedad a un síndico que se hace cargo de ella 

solamente con el propósito de dividirla entre los acreedores del fallido". 

 En primer lugar debemos hacer notar que no nos haremos cargo de 

las diferencias que presenta el derecho de quiebras anglosajón con el 

nuestro, de raíz latina, ya que en Chile, por ejemplo, ni la quiebra se aplica 

sólo a las personas insolventes, ni la propiedad del fallido se traspasa a los 

acreedores representados por el síndico. 

 Continúa el profesor en estudio: "Durante el procedimiento de 

quiebra las oportunidades y los derechos del fallido para comprometerse en 

negocios están severamente limitados. Después de la división satisfactoria 

de la propiedad, puede ser judicialmente rehabilitado de la quiebra, después 

de lo cual queda liberado de toda responsabilidad ulterior respecto de sus 

antiguas deudas." 



 

 

 244

 

 "Lo primero que cabe observar sobre las disposiciones legales 

descritas de esta manera aproximada es que reemplazan a las disposiciones 

según las cuales un acreedor insatisfecho podía encarcelar al deudor. Las 

disposiciones antiguas eran insatisfactorias, porque imponían una condición 

de servidumbre sobre quien podría ser inocente de todo desacato del 

derecho o la justicia." 

 "En seguida, obsérvese que el derecho de quiebras hace efectivas las 

pretensiones conmutativamente justas de los acreedores del insolvente, y al 

mismo tiempo, sujeta todas esas pretensiones a un principio de justicia 

distributiva. Si un derecho de quiebras, o simplemente antes de que las 

disposiciones de tal derecho sean aplicadas a un deudor determinado, cada 

uno de sus acreedores tiene el derecho de satisfacer la totalidad de su 

pretensión en la totalidad de los bienes del deudor, con prescindencia de las 

pretensiones de cualquier otro acreedor. El derecho de quiebras reúne todas 

las pretensiones, y trata la propiedad del deudor como si fuera ahora la 

propiedad común de los acreedores." 

 Es tan exacto lo que señala el profesor Finnis, que desde su óptica 

resulta muy sencillo descifrar bajo estos parámetros cada uno de los efectos 

que produce el estado de quiebra, ya que cada uno de ellos está inspirado 
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por la noción de justicia: así, por ejemplo, al hacer pasar la administración 

de sus bienes a manos de una sola persona, el síndico, se logra la igualdad 

jurídica de todos los acreedores, ya que el síndico los representa a todos; 

luego, declarada la quiebra se produce la caducidad de los plazos, para permitir que 

los acreedores de plazo pendiente puedan participar del proceso de 

quiebras; enseguida, suspende el derecho de los acreedores hipotecarios y 

prendarios para realizar los bienes afectos a la seguridad de sus respectivos 

créditos, entendiendo esta limitación sólo en lo referente a que el producto 

de la realización de los bienes dados en garantía, será objeto de un examen 

por parte del síndico en cuanto a si hay o no más bienes destinados a pagar 

a los acreedores de 1ª clase, de suerte que si no los hay, dicho producto 

satisfacerá las pretensiones de otros acreedores distintos; como reconoce el 

estado de quiebra, la necesidad del fallido de ser preservado del 

bandolerismo, de la esclavitud, o de la indigencia extrema, se excluyen del 

fondo común los bienes inembargables (sus herramientas de trabajo, por 

ejemplo); etc. 

 Es por todo ello, que vale la pena poner atención al derecho de 

quiebras, como uno de los pocos casos en que se lleva a cabo una 

distribución formal de un acervo o fondo común. Más en general, en las 
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sociedades que, para el bienestar omnicomprensivo de sus miembros, se han 

hecho complejas, y que reconocen el valor de la autonomía individual a la 

vez como un aspecto de la realización humana y como un factor de 

progreso económico, se hace frente a las pretensiones de la justicia 

distributiva estableciendo modelos de propiedad, herencia, contratos, 

tributación, etc., que tienden a contrapesar el crecimiento de las 

desigualdades de facto dentro de una estructura que, por ocuparse 

formalmente de un proceso de satisfacción fragmentaria de pretensiones 

particulares de justicia conmutativa, permitiría de otra manera 

desigualdades ilimitadas. 

 

 

3.- JUSTICIA CONMUTATIVA 

 

 3.1. Alcances previos: Aristóteles y Santo Tomás de Aquino 

 

 Señala el profesor John Finnis, en relación con la justicia 

conmutativa: "Hay un amplio campo de relaciones y tratos entre las 

personas (incluyendo los tratos entre los funcionarios y los individuos) en 
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los que no están directamente en juego ni las exigencias o sucesos de la 

empresa común ni la distribución (ya sea por propietarios públicos o 

privados) de un acervo común, pero en los que puede plantearse la cuestión 

de qué es adecuado, equitativo o justo entre las partes de la relación. Una 

teoría de la justicia debe responder a este género de cuestiones, y así como 

he denominado ´distributiva` a la justicia por la cual uno da y pone en 

práctica soluciones razonables a los problemas analizados en la sección 

precedente, será asimismo conveniente tener un  nombre único para la 

justicia que responde al presente género de problemas. Por carecer de un 

término satisfactorio en nuestro lenguaje corriente actual, adopto un término 

académico tradicional, ´justicia conmutativa`."131 

 Aquí ya no estamos en el caso de tratar de solucionar temas sociales o 

generales, incluso de bien común, como ocurría en la justicia distributiva, 

señala el profesor Finnis, sino que nuestro objetivo es circunscribir la 

noción de justicia a relaciones más particulares entre los individuos. Y esa 

medida de justicia entre esas relaciones particulares, para él recibe el 

nombre de justicia conmutativa. 

 Señala el profesor en estudio: "Esta expresión tiene un origen bien 
                                                 
131 FINNIS, John, obra citada, pág. 206. 
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definido. Aristóteles, también deseaba dividir el entero campo de los 

problemas de justicia en dos amplias clases. A la primera clase la denominó 

de justicia distributiva (dianemetikon dikaion), y caracterizó estos 

problemas en gran medida como lo he hecho yo: tratan acerca de todo lo 

que pertenece a la comunidad en cuanto común pero divisible mediante 

asignación entre sus miembros. A la segunda clase de problemas la 

denominó problemas de justicia correctiva (diorthotikon dikaion), la justicia 

que rectifica o remedia las desigualdades que surgen en los tratos 

(synallagmata) entre los individuos. Estos tratos pueden ser o voluntarios, 

como en la compraventa, el arrendamiento y otras transacciones de 

negocios, o involuntarios, como cuando un hombre ´trata con` otro 

robándole, asesinándole o difamándole. Synallagmata, en la explicación de 

Aristóteles, debe entenderse por lo tanto de una manera muy amplia, y no 

restringida a los ´intercambios` recíprocos (como en los modernos sistemas 

procedentes del derecho romano); las expresiones ´tratos` y ´tratar con` 

tienen muchas connotaciones irrelevantes estrechas, pero yo hago referencia 

a su significado más general. El verdadero problema de la explicación de 

Aristóteles es su énfasis en la corrección, en el remediar la desigualdad que 

surge cuando una persona daña o toma algo de otra, o cuando una de las 



 

 

 249

 

partes cumple su parte en un pacto mientras que la otra no. Éste es 

ciertamente un campo de problemas de justicia, pero incluso cuando se 

añade al campo de la justicia distributiva deja intacto un amplio rango de 

problemas. ´Corrección` y ´restitución´ son nociones dependientes de 

alguna determinación previa de qué ha de considerarse como crimen, 

agravio, acuerdo vinculante, etc."132 

 Continúa este relato histórico el profesor Finnis de la siguiente 

manera. "Así sucedió que Tomás de Aquino, pretendiendo interpretar 

fielmente a Aristóteles, silenciosamente cambio el significado de la segunda 

clase de justicia particular de Aristóteles, e inventó una nueva 

denominación para ella: ´justicia conmutativa`. Muchos seguidores de 

Tomás de Aquino han entendido conmutativa como ´relativa a los 

intercambios`. Pero la ventaja de la nueva expresión de Tomás de Aquino 

es precisamente que, tal como él la usa, no está limitada ni a la corrección 

ni a las transacciones voluntarias o de negocios, sino que es casi tan extensa 

como el término conmutativo del latín clásico (=cambio), limitada sólo por 

su restricción contextual aquí al campo de la interacción humana. Con esta 

expresión, pues, podemos cubrir todo el campo en el que, dejando de lado 
                                                 
132 FINNIS, John, obra citada, pág. 207.  
74 FINNIS, John, obra citada, pág. 207. 
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los problemas de asignación de un patrimonio común y otros similares, el 

problema consiste en determinar qué tratos son adecuados entre las 

personas (incluyendo los grupos)."133 

  

 3.2. La justicia conmutativa, según Finnis. 

 

 Señala al respecto el profesor John Finnis: "La distinción entre 

justicia distributiva y conmutativa no es más que una forma de facilitar el 

análisis, una ayuda para la consideración ordenada de los problemas. 

Muchas acciones son a la vez distributiva y conmutativamente justas (o 

injustas). Considérese el acto del juez al emitir su juicio. La materia de su 

juicio puede ser una cuestión de justicia distributiva (ya sea que esa 

cuestión de justicia haya sido apreciada por el legislador, como en las reglas 

de la sucesión intestada, o que se deje para ser apreciada por el juez, como 

en el reparto de la obligación de indemnizar los perjuicios cuando hay 

responsabilidad compartida, o de pagar las costas de un juicio), o también la 

materia sometida a juicio puede ser una cuestión de justicia conmutativa 

(como en una acción judicial por el precio de los bienes vendidos y 
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entregados, o de indemnización de perjuicios por el daño en los bienes). 

Pero, con independencia de que la materia de su acto de juzgar sea un 

problema de justicia distributiva o conmutativa, el acto de juzgar mismo es 

siempre una cuestión de justicia distributiva. Porque el sometimiento de una 

controversia al juez crea por sí misma una especie de materia común, la lis 

inter partes, que debe ser repartida entre las partes, de modo que la ganancia 

de una de las partes es la pérdida de la otra. El juez parcial o negligente 

viola la justicia distributiva por usar un criterio irrelevante (o por usar un 

criterio relevante de manera impropia) para distribuir los méritos y para 

otorgar sentencia favorable y/o asignar las costas. Pero, finalmente, también 

podemos considerar el deber del juez sólo en cuanto que es un deber de 

aplicar las reglas jurídicas relevantes; bajo este aspecto, el suyo es un deber 

de justicia conmutativa: la aplicación fiel de la ley es simplemente lo que es 

adecuado y le es exigido en sus relaciones oficiales con otros." 

 "Considérese el derecho común de daños en el sistema anglosajón 

(common law of torts). En su período ´clásico` (digamos entre 1850 y 1950) 

este conjunto de reglas y principios fue considerado como un instrumento 

de la justicia conmutativa; en realidad, de la justicia correctiva en el sentido 

de Aristóteles. Una parte estaba obligada a realizar un pago o una 
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restitución a otra si y sólo si (con excepciones marginales) se había 

comportado injustamente en relación con esa otra (por ejemplo, atropellarla 

en la calle por negligencia). Pero en tiempos recientes, en algunos lugares 

más que en otros, esta visión sobre la función del derecho ha sido puesta en 

discusión por otra visión que implícitamente concibe como esencialmente 

distributiva la función del derecho sobre compensación por lesiones 

personales. En esta visión, la cuestión no es ´¿cuáles son las pautas de 

conducta a las que debe acomodarse una persona en relación con sus 

vecinos?`, o ´¿cuál debe ser el alcance de la responsabilidad de quien deja 

de acomodarse a esas pautas de conducta?`, o ni siquiera ´¿cómo debería ser 

devuelto a su condición anterior alguien lesionado por el comportamiento 

injusto de otro?`. Esas son las cuestiones centrales de la teoría conmutativa. 

Pero en la visión más nueva, se sostiene que la cuestión es ´¿cómo debieran 

repartirse los riesgos de la vida común, especialmente los riesgos de esas 

empresas tan esencialmente colaborativas como los viales y el tráfico por 

las calles?`. El daño a uno de los participantes se considera entonces como 

una pérdida incidental que ha de ser contrastada con los beneficios que 

resultan para todos los que participan en esta esfera de vida común. Los 

costos de esta pérdida, por tanto, en cuanto materia de justicia distributiva, 
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deberían ser repartidos entre aquellos que más de benefician de su parte en 

toda la empresa y/o que pueden pagar con menos daño para sus propios 

intereses o posición en ella; o deberían incluso ser repartidos entre todos los 

participantes. La cuestión de si el daño fue causado por alguna culpa llega a 

ser sustancialmente irrelevante. La participación mutua, al traer beneficios 

comunes, requiere por lo mismo una mutua aseguración. Por la misma 

razón, las pretensiones de la parte lesionada de recibir compensación, que 

ahora se consideran como inconvenientes en una especie de empresa 

común, son tratadas como pretensiones sobre los recursos comunes; y todas 

estas pretensiones deben por tanto ser medidas por referencia no a la culpa 

o a la capacidad de pago de ningún transgresor individual, sino en relación 

con todas las otras pretensiones, de todo tipo, sobre fondos públicos (o si el 

sistema de compensación está financiado totalmente por los participantes de 

esa esfera de vida) por referencia a todas las otras pretensiones, públicas y 

privadas, sobre los fondos de los participantes."134   

 Para el profesor Finnis la justicia distributiva y la justicia 

conmutativa tienen muchos puntos de contacto. Se podría decir, a priori, 

que incluso las confunde (en el sentido de fusionar, no de falta de 
                                                 
134 FINNIS, John, obra citada, pág. 209. 
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comprensión). De partida, la distribución equitativa y justa dentro de una 

sociedad, permite aplicar también reglas justas de conmutatividad, por 

cuanto sólo cuando un individuo tiene en la sociedad el rol que merece, 

puede exigírsele conforme a esa capacidad y a esa labor. Enseguida, la 

justicia distributiva y la justicia conmutativa se materializan en el acto 

judicial, en la sentencia, acto que para el profesor Finnis es esencialmente 

distributivo, por cuanto hay un interés social comprometido en tal decisión: 

la paz o el orden social. 

 Pero no obstante, entre justicia distributiva y justicia conmutativa 

existen grandes diferencias. Por de pronto, la justicia distributiva es general, 

compromete a toda la sociedad en búsqueda de un orden propio. La justicia 

conmutativa es de interés particular, porque se centra en las relaciones 

interpersonales, la que nacerán por vía voluntaria, como el contrato, o por 

vía involuntaria, como el cuasidelito.   

 

4.- LA JUSTICIA LEGAL. 

 4.1. Alcances previos. 

 

 El profesor Finnis, a continuación, se introduce en un tema 
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novedoso que pretende dejar atrás la clásica división de justicia en 

distributiva y conmutativa, tal como la hemos analizado, para intentar  

 

nuevas categorías de justicia. Dice: 

 "La enumeración precedente estaba dirigida tácitamente contra un 

análisis de la justicia que llegó a extenderse tanto después del siglo XVI que 

mucha gente lo considera el análisis clásico. Gran parte de la discusión, 

incluso fuera de los confines de esta análisis tradicional, está significativamente 

modelada por supuestos tomados de él". 

 "Los orígenes del análisis en cuestión pueden rastrearse hasta el famoso 

comentario del Cardenal Cayetano a la Suma Teológica de Tomás de Aquino. 

Tomás de Aquino había dedicado un artículo a la cuestión de si es adecuado dividir 

la justicia en dos especies, distributiva y conmutativa, y había concluido que sí lo es. 

En su comentario a este artículo, Cayetano introdujo una interpretación novedosa de 

todo el modelo aristotélico-tomista, el cual había clasificado la justicia en ´general̀  o 

ĺegal̀  y ´particular  ̀ y había subdividido la justicia particular en distributiva y 

conmutativa. El encanto del nuevo análisis de la justicia propuesto por Cayetano era 

que usaba toda la terminología del antiguo, y realmente parecía a primera vista estar 

basado en algún razonamiento de Tomás de Aquino, pero, por sobre todo, su 
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atracción permanente era su apariencia de simetría: ´Hay tres especies de justicia, tal 

como hay tres tipos de relaciones en cualquier todo: las relaciones de las partes en sí 

mismas, las relaciones del todo respecto de las partes, y la relaciones de las partes 

respecto del todo. Y de manera semejante hay tres justicias: legal, distributiva y 

conmutativa. Porque la justicia legal orienta a las partes hacia el todo; la distributiva, 

el todo hacia las partes, y la conmutativa orienta a las partes entre sí`."135 

 Aparece entonces dentro de este análisis un nuevo elemento que debemos 

considerar necesariamente: la justicia legal, y con ello el papel del Estado en el 

tema de la justicia. 

 El profesor Jaime Williams señala en este sentido: "Así como la sociedad 

tiene una deuda con sus miembros, así también éstos la tienen con ella. Lo debido 

por el individuo a la colectividad es su contribución al bien común. Y éste es el 

derecho de ella frente a sus componentes. En este tipo de justicia, el sujeto deudor 

es el individuo miembro o partícipe y el sujeto acreedor es la comunidad o 

colectividad de la que él forma parte o participa. La relación es, por lo tanto, una 

relación de subordinación, puesto que el individuo (deudor) está subordinado a la 

colectividad o comunidad (acreedor) debiendo contribuir al bien común de 

                                                 
135 FINNIS, John, obra citada, pág. 213. 
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ésta."136 

 En este sentido, y considerando que estamos analizando la relación del 

individuo hacia el todo, es que debemos señalar que aquí entra a jugar un papel 

preponderante el Estado a través de la ley, porque será la ley quien determine la 

medida en que cada uno debe contribuir al bienestar de la colectividad. El 

profesor Williams enseña que el título de determinación de la contribución 

es señalado al individuo por la propia colectividad, pero nosotros 

entendemos que esa colectividad está jurídicamente organizada, y ello no es 

otra cosa que el Estado. Es por ello que para el profesor John Finnis "el 

Estado o la comunidad como un todo es el responsable de la justicia 

distributiva"137, y no puede ser de otra manera, ya que el Estado es quien 

dicta las pautas obligatorias de conducta. 

  

 4.2. Dudas sobre la tipicidad de la justicia legal. 

 "En muy poco tiempo, con seguridad ya en la época del tratado De 

Iustitia et Iure (1556) de Domingo de Soto -continúa el profesor Finnis-, se 

fue elaborando  la   lógica   interna  de  la  síntesis   de  Cayetano. Un  

                                                 
136 WILLIAMS BENAVENTE, Jaime, obra citada, pág. 85.  
 
78 FINNIS, John, obra citada, pág. 214 .n 
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representante  

moderno de la tradición post-cayetana lo expone de este modo138:  

 "Hay tres clases de relaciones: la de las partes con el todo, la del todo 

con las partes, la de una parte con otra. La justicia legal pertenece a la 

primera clase, pues relaciona a los ciudadanos con el Estado. La justicia 

distributiva pertenece a la segunda clase, pues relaciona al Estado con los 

ciudadanos. La justicia conmutativa pertenece a la tercera clase, al 

relacionar a un ciudadano privado con otro." 

 "Según la opinión de Tomás de Aquino, cualquiera que esté a cargo 

de una parte del ´acervo común` tendrá deberes de justicia distributiva; de 

aquí que cualquier propietario puede tener tales deberes, pues los bienes de 

esta tierra han de ser explotados y utilizados para el bien de todos. Según la 

opinión más nueva (considerada ahora como tradicional), los deberes de 

justicia distributiva pertenecen sólo al Estado o al ´todo` personificado (la 

comunidad). Según la opinión de Tomás de Aquino, el Estado y sus 

funcionarios tienen deberes de justicia conmutativa para con los súbditos 

del Estado; el castigo, por ejemplo, es, fundamental aunque no 

exclusivamente, una cuestión de justicia conmutativa, y colgar a una 
                                                 
138 En referencia a B. Merkelbach y su obra de 1938 intitulada "Summa theologiae moralis". 
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persona inocente es una negación de la justicia conmutativa. Según la 

opinión más nueva, la justicia tiene que ver sólo con las transacciones 

privadas. Según la opinión de Tomás de Aquino (aunque él no es lo 

suficientemente explícito sobre esto), la ´justicia legal` es la forma 

fundamental de toda justicia, la base de todas las obligaciones, distributivas 

o conmutativas; pues es el deber subyacente de respetar y promover el bien 

común. Según la opinión más nueva, la justicia legal es poco más que el 

deber de lealtad del ciudadano para con el Estado y sus leyes." 

 "El éxito histórico del nuevo modelo, con su simetría triádica, posee 

una significación que va más allá de lo meramente histórico. 

Particularmente influyente ha sido, y es, la idea de que el Estado, o ´la 

comunidad como un todo` es el responsable de la justicia distributiva. Esta 

drástica limitación de perspectiva favorece el argumento que Robert Nozick 

dirige contra la tributación redistributiva. Una de las principales 

preocupaciones de la obra de Nozick ´Anarquía, Estado y Utopía`, está en 

argumentar que, una vez que alguien ha adquirido de manera justa 

determinadas capacidades, dotes o pertenencias (propiedad, etc.), es injusto 

que cualquiera, incluido el Estado, le prive de alguna de esas pertenencias, 

o eche mano a la fuerza de cualquiera de sus capacidades, con el propósito 
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de ayudar a otras personas. Los sistemas de tributación con propósitos de 

redistribución y de bienestar social son por ende injustos; equivalen a la 

imposición de trabajos forzados, a una injustificable violación de los 

derechos de un hombre sobre su propio cuerpo, esfuerzo y propiedad, de su 

derecho a no ser forzado a hacer ciertas cosas". 

 "Nozick está ciertamente lejos de la tradición de los manuales 

escolásticos, anteriores o posteriores a Cayetano. Pero la verosimilitud de su 

argumento procede completamente de que centra la atención en la 

naturaleza coactiva de la intervención del Estado como agente de justicia 

(re)distributiva. Supóngase que abandonamos esta perspectiva. Es decir: 

dejemos de considerar al Estado por un momento, y preguntémonos en 

cambio si el titular de propiedad privada tiene deberes de justicia 

(re)distributiva. Veremos entonces que Nozick tiene en realidad poco que 

decir en favor de su suposición de que uno puede retener de manera 

justa lo que ha adquirido de manera justa sin preocuparse por las 

necesidades, los méritos, u otras pretensiones de los demás. Si no vemos 

ninguna razón para adoptar su suposición de que los bienes de la tierra 

pueden apropiárselos razonablemente unos pocos con la sustancial 

exclusión de todos los otros, y si preferimos en su lugar el principio de 
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que esos bienes han de ser considerados por todos como destinados al 

beneficio de todos según los criterios de justicia distributiva, aunque en 

parte a través de la mediación de las propiedades privadas, entonces la 

cuestión de la coacción del Estado, que dominaba el argumento de 

Nozick, llega a ser en principio algo de importancia muy secundaria. 

Porque al establecer un modelo de tributación redistributiva, etc., el 

Estado no necesita hacer más que concretar y hacer cumplir 

coactivamente unos deberes que el propietario ya tenía. La coacción, 

entonces, se pone en juego sólo en el caso de una desobediencia que es 

ilícita no sólo en virtud del derecho sino también en virtud de la 

justicia. La justicia distributiva es aquí, como en la mayoría de los 

contextos, una relación entre ciudadanos, o grupos y asociaciones 

dentro de la comunidad, y es responsabilidad de esos ciudadanos y de 

esos grupos. El rol de las autoridades de gobierno y del derecho al 

determinar, para comunidades políticas particulares, las exigencias 

particulares de la justicia distributiva, es un rol decisivo pero 

subsidiario".139 

 Conforme lo expone el profesor Finnis con estupenda claridad, 
                                                 
139 FINNIS, John, obra citada, pág. 216. 
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no hay en él duda alguna acerca del rol de la justicia legal, ni acerca de 

su existencia, ni mucho menos acerca del papel que le corresponde 

jugar dentro de una sociedad. Ni siquiera hablemos de una sociedad 

políticamente organizada, hablemos sólo de un grupo de individuos 

con necesidades comunes. Y allí también está presente este tipo de 

justicia. Es por ello que los problemas en torno a la tipicidad de la 

justicia legal se justifican fuera de Finnis, y el autor en estudio sólo se 

limita a desvirtuar sus argumentos. De esta manera entra en conflicto 

con Nozick, cuando éste afirma que la justicia redistributiva del Estado 

se basa exclusivamente en su poder de coacción, y en su autoridad, que 

deviene desde la ley, para obligar a sus súbditos a comportarse de una 

determinada manera. Nozick desconoce, a la luz del pensamiento del 

profesor Finnis, que los hombres en sociedad tienen deberes entre sí, y 

esta circunstancia es extra-Estado, es decir, no requiere de un poder 

coactivo que se enseñoree en sus cabezas, sino que es una 

manifestación clara y transparente, del papel de cada uno dentro de 

una comunidad organizada. 
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CAPÍTULO CUARTO  

   

"LA LEY Y LA AUTORIDAD PÚBLICA, EN LA TEORÍA DE                                                              

FINNIS" 

 

 

1.- LA LEY Y EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD POLÍTICA.  

 

 Señala al respecto el profesor Finnis: "En primer lugar, puesto que la 

autoridad se deriva exclusivamente de las necesidades del bien común, el 

uso de la autoridad por un gobernante está radicalmente viciado si él 

explota sus oportunidades para adoptar disposiciones por las que no intenta 

el bien común sino en beneficio suyo o de sus amigos o de su partido o de 

su facción, o movido por malicia contra alguna persona o grupo. Al 

formular este juicio, no debemos dejarnos desviar por el hecho de que la 

mayoría de los sistemas jurídicos no permiten que el ejercicio de potestades 

constitucionales sea impugnado judicialmente por que ese ejercicio haya 

sido motivado de manera indebida. Estas restricciones al control judicial se 



 

 

 264

 

justifican, si acaso, por consideraciones pragmáticas o bien por el principio 

de separación de poderes. En cualquier caso, no tiene ninguna aplicación 

respecto del hombre razonable que juzga las exigencias de la autoridad 

sobre él. Por otra parte, es bastante posible que una ley inadecuadamente 

motivada pueda ser compatible en cuanto a sus contenidos con la justicia e 

incluso promover el bien común." 

 "En segundo lugar, puesto que la asignación de la autoridad está 

determinada normalmente por reglas autoritativas que dividen la autoridad 

y la jurisdicción entre distintos funcionarios públicos, un funcionario puede, 

a sabiendas o no, aprovechar su oportunidad de afectar la conducta de la 

gente adoptando disposiciones que exceden sus atribuciones. Excepto en 

situaciones de emergencia, en que la ley (incluso la Constitución) debiera 

ser dejada de lado y en las que la fuente de la autoridad retorna a su base 

última, un acto ultra vires es un abuso de poder y una injusticia contra 

aquellos que son tratados como sometidos a él. La injusticia es distributiva 

en la medida en que el funcionario se arroga indebidamente un exceso de 

autoridad, y conmutativa en la medida en que el funcionario procura 

indebidamente someter a otros a sus propias decisiones."  

 "Los juristas se sorprenden a veces al oír clasificar como abuso de 
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poder las acciones ultra vires de un funcionario, pues están acostumbrados a 

pensar tales acciones como ´nulas y sin efecto` ante el derecho. Pero tal 

sorpresa está fuera de lugar; las reglas jurídicas acerca de los actos nulos y 

anulables son reglas acerca de ´cómo se ha de juzgar`, que ordenan a los 

jueces considerar las acciones, que son empíricamente más o menos 

efectivas, como si no hubiesen acontecido (al menos en cuanto actos 

jurídicos), o como si a partir de determinada fecha hubieran sido eliminados 

por un acto intra vires de derogación o de anulación. De manera harto 

razonable, los pretendidos actos jurídicos de los funcionarios se 

presumen normalmente legítimos, y son tratados como tales tanto por 

los demás funcionarios como por los ciudadanos comunes, a menos y 

hasta que se disponga judicialmente otra cosa. De aquí que los actos 

oficiales ultra vires, incluso aquellos que no son inmunes por razones 

pragmáticas contra impugnaciones judiciales exitosas, normalmente 

someterán a las personas a efectos que no pueden deshacerse con 

posterioridad; y provocar  tales efectos  (o la probabilidad de que 

acontezcan)  es un abuso de poder y una imposición injusta.140

                                                 
140 FINNIS, John, obra citada, pág. 263. 
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 Estos párrafos del profesor John Finnis otorgan muchos elementos de 

análisis. Debemos señalar antes que todo, y reiterando lo que se ha venido 

diciendo, que la autoridad tiene un único fundamento para su existencia: las 

necesidades del bien común. O sea, la circunstancia de que en una sociedad 

determinada se pueda lograr la obtención de la satisfacción colectiva a las 

necesidades más urgentes, legitíma la aparición de grupos autoritativos -tal 

como el profesor Finnis los denomina-.  

 Siendo así, aparece de toda lógica que el ejercicio de la autoridad, a 

través de la ley obviamente, no cumplirá su misión natural si se ejerce 

orientado a la satisfacción de las necesidades de grupos parciales, es decir, 

cuando lejos de perseguirse el bien común, lo que se intenta es el bien de 

grupos ligados a aquellos que ejercen autoridad. En este aspecto la ley 

puede calificarse como notoriamente injusta. 

 También una ley será injusta cuando la autoridad investida de ciertas 

facultades, con el fin que sea, exceda las atribuciones que por ley se le han 

conferido. Claro, aquí existe la posibilidad de hacerlo, cuando estemos en 

un estado de excepción constitucional, es decir, en aquellos momentos en 

por distintas situaciones (convulsiones internas, estados de alertas, etc.), se 

suspenden todas las garantías que la Constitución establece. Allí, en esos 
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instantes, la ley es ley, y no admite un examen axiológico basado en 

parámetros de justicia. 

 En seguida el profesor Finnis efectúa un aporte interesante que no 

habíamos descubierto en otros autores, clásicos y modernos, que habían 

analizado el tema de la justicia, y es clasificar la injusticia desde el mismo 

punto de vista que permite clasificar la justicia. Así la injusticia será 

distributiva, cuando el funcionario, es decir, cuando la autoridad 

regularmente investida, encargada de distribuir los roles y responsabilidades 

de los individuos dentro de dicha sociedad, exceda sus atribuciones, es 

decir, actúe para ello al margen de la ley. Y la injusticia será conmutativa, 

cuando el mismo funcionario, pasando por encima del acuerdo privado de 

las partes que se han sometido a una determinada relación jurídica, pretenda 

imponerles su propia voluntad.   

 Continúa el profesor Finnis: "En tercer lugar, el ejercicio de la 

autoridad en conformidad con el imperio del derecho normalmente favorece 

mucho el bien común (incluso cuando restringe la búsqueda eficiente de 

otros objetivos); es un aspecto importante de la justicia conmutativa que 

exige tratar a las personas como titulares de la dignidad de dirigirse a sí 

mismas, y de la justicia distributiva que exige proporcionar a todos una 
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igual oportunidad de comprender y de cumplir la ley. De este modo el 

ejercicio de la autoridad jurídica que no se conforma a las debidas 

exigencias de manera y de forma es un abuso y una injusticia, a menos que 

los interesados consientan, o deban consentir, a un procedimiento acelerado 

para eliminar el ´papeleo` que en las circunstancias perjudicaría la justicia 

sustancial". 

 "En cuarto lugar, lo que se ha dispuesto puede no adolecer de 

ninguno de estos defectos de intención, de autor, y de forma, y no obstante 

ser injusto desde el punto de vista sustancial. Puede ser distributivamente 

injusto, al asignar algún aspecto de los bienes comunes, o algún beneficio 

de la vida o de las actividades comunes, a una clase que no tenga 

razonablemente derecho a eso según ninguno de los criterios de justicia 

distributiva, al mismo tiempo que se le niega a otras personas; o al imponer 

sobre algunos una carga de la que otros son eximidos, sin ningún criterio 

justo. Puede ser conmutativamente injusto, al negar a uno, a algunos, o a 

todos, un derecho humano absoluto, o un derecho humano cuyo ejercicio en 

las circunstancias es posible, consistente con las exigencias razonables del 

orden público, la salud pública, etc., y compatible con el correcto ejercicio 

tanto de otros derechos humanos como de los mismos derechos humanos 
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por otras personas".141 

 Para el profesor Finnis, el ejercicio de la autoridad, cuando se efectúa 

con estricto apego a las normas jurídicas y a la ley, está muy cerca del 

mismísimo bien común. Y aquí entran a tallar nuevamente conceptos de 

justicia distributiva y justicia conmutativa. Conmutativamente hablando, 

por cuanto el ejercicio legítimo de autoridad, tratará de respetar los 

acuerdos privados de los individuos, quienes tienen el derecho de elegir la 

manera de dirigir sus actuaciones individuales en su relación con los 

semejantes. Distributivamente hablando, porque al ubicar a los individuos 

en su correcta posición dentro de la sociedad, les permite estar en relación 

directa con la ley misma, cumpliéndola desde el momento mismo en que 

ejerce su rol dentro de la sociedad. 

 Incluso más; lo que no adolece de ningún defecto de injusticia en la 

forma, porque la ley ha emanado de quien tiene la facultad para ello y 

porque su intención es favorecer, puede ser injusto en la esencia, es decir, 

en el fondo. En otras palabras, una ley puede ser axiológicamente justa pero 

ontológicamente injusta. Y ocurrirá ello, desde el punto de vista 

distributivo, cuando los beneficiarios de la norma sean un grupo que no 

                                                 
141 FINNIS, John, obra citada, pág. 269. 
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tiene derecho a dichos beneficios, dejándose de lado a quienes sí lo poseen. 

Y ocurrirá ello, desde el punto de vista conmutativo, cuando a cierto grupo 

se le niegue un derecho humano absoluto, o un derecho humano cuyo 

ejercicio sea absolutamente posible y viable. 

 Cabe preguntarse en este punto, si la exigencia de justicia de una ley, 

es un bien jurídico que dicha ley debe proteger, o si el bien jurídico es algo 

extraño a la noción de justicia. 

 Con el concepto de bien jurídico se quiere expresar en forma sintética 

el objeto jurídico concreto protegido por cada prohibición o mandato para 

con ello dar fundamento racional al sistema legal. 

 Los bienes jurídicos son en sentido predominantemente formal, entes, 

corporales o incorporales (objetos culturales, psíquicos, etc.) altamente 

valorados por llenar los fines fundamentales de convivencia humana 

(seguridad jurídica justa) que expresados como intereses medios de la 

generalidad o como derechos subjetivos, los reconoce y protege el Derecho. 

En sentido puramente esencial son valores (de la cultura) captados 

teleológicamente, según sus posibilidades histórico circunstanciales de 

realización, por un ordenamiento jurídico dado que les depara su tutela. 

 Los bienes son entes corporales o incorporales capaces de satisfacer 
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las necesidades humanas. 

 Estos bienes pasan a ser jurídicos cuando el Derecho los reconoce y 

los tutela. 

 Ahora bien, los valores sociales erigidos en bienes jurídicos, se 

encuentran situados en una escala jerárquica conforme al mayor o menor 

valer que se les atribuye por la distinta importancia de los valores que se 

estima encarnan. Hay bienes que realizan valores especialmente valiosos, 

que representan las realizaciones posibles de los más altos y fundamentales 

valores que aprecia una sociedad histórica. Correlativamente, existe a su 

respecto el máximo interés en conservarlos de aquellas conductas 

específicamente aptas para lesionarlos o ponerlos en peligro o, también, de 

otros comportamientos que, atendidas ciertas modalidades y características, 

son capaces de modificar la cantidad (gravedad) de esa lesión o peligro 

producido por las conductas básicamente lesivas o peligrosas. 

 Frente a estos riesgos, determinados por una relación constante y 

directamente proporcional; valores jurídicos del más alto interés y 

conductas de la mayor virulencia, el Derecho, en general, sólo dispondría de 

un limitado número de sanciones de escasa o ninguna eficacia para tales 

situaciones extremas y, además, sus prescripciones englobarían sólo de un 
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modo muy general y difuso aquellos bienes y aquellas conductas. Esto 

implica que el arsenal de prescripciones y sanciones "ordinarias" es del todo 

insuficiente para lograr satisfacer las necesidades impuestas por el interés 

social. 

 Los valores que protege el Derecho son valores que se encarnan o 

realizan en objetos (reales o ideales) del mundo exterior: los bienes 

jurídicos, y las conductas que los lesionan son acciones (en sentido amplio) 

que se verifican igualmente en el mundo exterior; las lesiones de los bienes 

jurídicos son, pues, hechos concretos del mundo exterior. 

 De esta forma los bienes jurídicos son relaciones sociales concretas 

de carácter sintético, protegidas por la norma, que nacen de la propia 

relación social democrática como una superación del proceso dialéctico que 

tiene lugar en su seno. 

 El Estado, en la selección de los objetos que a su juicio son 

merecedores de protección, no es neutral. Lo hará correspondiendo a 

criterios que representan los intereses estructurales de la sociedad de 

mercado. Tratará de organizar relaciones en función de la economía de 

mercado. 

 Además, en el proceso dialéctico que tiene lugar en una sociedad 
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democrática y que culmina con la determinación de que una determinada 

relación social (bien jurídico) es merecedora de protección, se interponen 

discursos ideológicos de distinta naturaleza. 

 Resulta pues necesario, determinar en cada norma el objeto realmente 

protegido. Se trata de superar el discurso ideológico y ver la realidad de la 

relación social concreta y protegida para que el proceso de discusión 

democrático pueda desarrollarse sin interferencias ideológicas que puedan 

conducir a proteger una realidad distinta que sea incompatible con los fines 

del Estado democrático. 

 El concepto de necesidad humana aparece como criterio básico en 

una sociedad democrática, para establecer si una determinada relación 

social concreta merece o no protección. La realización de la democracia 

presupone participación, pero participación no sólo en el proceso político, 

sino también en el económico y en el cultural. La participación en el 

proceso económico comprende no sólo la creación de la riqueza, sino 

también de distribución multilateral e igualitaria. Este tipo de participación 

que conforma con la democracia plena, se vincula con la satisfacción de 

necesidades humanas. 

 El concepto de necesidad humana debe ser entendido como "deseo 
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consciente, aspiración dirigida hacia cierto objeto"142. De este modo, al 

quedar la satisfacción de una necesidad humana asociada a la protección de 

un bien jurídico, el hombre, por encima de un sistema social de normas y 

reglas de conducta, pasa a constituirse en el centro de la protección legal. 

 Siguiendo a Heller, las necesidades humanas pueden ser agrupadas en 

tres grandes categorías: 

 i. Existenciales, basadas en el intento de autoconservación y son base 

de las demás necesidades. 

 ii. Propiamente humanas, se distinguen porque en cuanto a deseos o 

aspiraciones hacia un cierto objeto, el impulso natural no juega ningún 

papel. 

 iii. Radicales, que surgen de la sociedad capitalista y su satisfacción 

está referida a los cambios de estructura. 

 La satisfacción de estas necesidades no pueden ser negadas en un 

estado democrático, pero aquellas necesidades humanas que alienan al 

hombre (necesidad de dinero, de poder y de posesión) no pueden ser 

protegidas por el derecho de un Estado democrático y social. Por su propia 

naturaleza, la protección de las condiciones de satisfacción de estas 
                                                 
142 HELLER, "Teoría de las necesidades", Barcelona, Editorial Bosch, 1964. 
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necesidades tendería a profundizar las desigualdades y promovería 

situaciones de sometimiento de unos hombres con otros.   

 Entonces, y dentro de lo que hemos venido analizando, la necesidad 

de justicia es propia del ser humano, es una aspiración humana siguiendo a 

Heller. Siendo así, y considerando que la justicia es el fin último de una 

disposición legal, es lógico pensar que ella es uno de los bienes que debe 

proteger o amparar una norma. Tal vez si la única distinción que habría que 

hacer al respecto, sea la circunstancia de que este no sea un bien jurídico, 

sino más bien un bien social, un bien humano, o en concepto del profesor 

Finnis, un bien común. 

 

 

2.- LAS LEYES INJUSTAS. 

 

 En el Capítulo XII de su obra, el profesor John Finnis aborda el tema 

de las leyes injustas desde diversos puntos de vista. En primer lugar lo hace 

como una exigencia subordinada a la teoría de la ley natural. Lo explica de 

la siguiente manera: 

 "El largo recorrido por los capítulos precedentes habrá convencido 
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quizá al lector de que una teoría de la ley natural no necesita tener como 

principal preocupación, ni teórica ni pedagógica, la afirmación de que ´las 

leyes injustas no son leyes`. (...) No obstante, incluso el lector que no ha 

sido llevado a creer que la ley natural puede resumirse en el slogan ´lex 

injusta non est lex` querrá que se diga algo más sobre ese slogan y sobre el 

efecto de los actos injustos de autoridad sobre nuestras responsabilidades en 

cuanto personas razonables." 

 "La base última de un gobernante es el hecho de que tiene la 

oportunidad, y en consecuencia la responsabilidad, de promover el bien 

común mediante el establecimiento de soluciones para los problemas de 

coordinación de una comunidad. Normalmente, aunque no de manera 

necesaria, la fuente inmediata de esta oportunidad y de esta responsabilidad 

es el hecho de que es designado por o de acuerdo con alguna regla 

autoritativa como portador de autoridad con respecto a determinados 

aspectos de esos problemas. En cualquier caso, la autoridad carece de 

utilidad para el bien común a menos que las disposiciones de los que poseen 

la autoridad (o las que surgen a través de la formación de reglas 

autoritativas consuetudinarias), sean tratadas como razones excluyentes, i.e. 

como razones suficientes para actuar a pesar de que el súbdito no habría 
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adoptado la misma disposición y aunque en realidad considere que la 

disposición existente es en algún aspecto (o en algunos aspectos) 

irrazonable, no plenamente conveniente para el bien común. Los principios 

expuestos en las tres oraciones precedentes controlan nuestra comprensión 

tanto de los tipos de injusticia en la producción y en la administración de las 

leyes, como de las consecuencias de tal injusticia."143 

 Al comenzar el estudio del tema propuesto, el profesor Finnis intenta 

separar un poco el tema, es decir, alejarlo de la categoría de leyes naturales, 

porque es evidente que la ley natural no puede ser analizada con paradigmas 

axiológicos. Es ley natural, es ley común, son postulados inherentes a la 

naturaleza humana y punto. 

 Pero distinto es el caso de la ley positiva, esto es, de la ley emanada 

de autoridad, porque esta ley, como creación humana que es, debe 

responder a una finalidad y debe tener una legitimidad, sin las cuales 

perfectamente puede ser catalogada axiológicamente como justa o injusta. 

 Pero hagamos ante que todo algunos razonamientos acerca de la 

teoría de los valores. 

                                                 
143 FINNIS, John, obra citada, pág. 270. 
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 El Derecho es valorativo y finalista. Valorativo en cuanto ordena las 

conductas en sentido jerárquico, estimulando unas e impugnando otras; y 

finalista, en la medida en que dirige las mentadas conductas hacia la 

consecución de ciertos fines de orden social o colectivo. 

 El Derecho es una ciencia, y si se estima que por tal debe entenderse 

el sistema conjunto de conocimiento de naturaleza teórica, fundados 

mediante un método dado y generalmente válidos acerca de determinados 

objetos (de conocimiento), debemos precisar primero cuál es el objeto de la 

ciencia jurídica. 

 Hay ciencias con objetos reales, que son aquellos que se dan en 

nuestra experiencia interna o externa, esto es, objetos físicos o psíquicos, 

según la percepción sensorial que de ellos tengamos. 

 Otras ciencias se ocupan de los objetos ideales, de aquellos que no 

pueden ser percibidos sino únicamente pensados, como los entes numéricos 

y geométricos. 

 Existen también las que versan sobre objetos culturales. Son aquellos 

intermedios, o mejor, que participan de cualidades de los reales e ideales, 

tienen una materialidad y una significación. 

 Finalmente algunas ciencias tienen por objeto los valores, una de 
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ellas es el Derecho. 

 El Derecho es una ciencia y todo orden de conocimientos científicos 

se finca en el estudio de objetos determinados. Son objeto de la ciencia 

jurídica los valores, especialmente de la Axiología Jurídica. 

 Los valores son esencias (esto es, formas ideales de la posibilidad de 

la experiencia o constante lógica de todas las posibles determinaciones de 

una cosa) y en cuanto tales, son posibilidades de Ser que se dan a la 

conciencia con la exigencia de ser realizadas y estimadas. 

 El juicio de valor afirma que algo vale y que Debe Ser preferido, pero 

además, que Debe Ser preferido respecto a una determinada forma de 

expresar el valor. Se vale como bueno, como hermoso, como justo, o sea, 

que si vale como hermoso o como justo es porque se realiza un deber ser 

ideal específico, que captamos por medio de una intuición esencial: la 

belleza, la justicia, la bondad. Estos son valores que no sólo "son", sino que 

además "valen", porque se ofrecen con una exigencia de realización y 

primacía (deber ser). Y es por eso que en concepto del profesor Finnis, la 

ley justa más que un valor es un valer. 

 Por su parte, valer significa, respecto de una cosa concreta, que esta 

cosa es el asiento de un valor. Valer es realizar (hacer real) es mera 
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posibilidad de ser que es el valor, hacer pasar lo ideal de un deber 

específico a la existencia de una realidad concreta. A tales cosas existentes 

que realizan un valor es a lo que en axiología se llama "bienes". 

 Los valores son esencias a "priori" y son objetivos. Con lo primero se 

quiere significar que son independientes de la experiencia de los objetos 

reales. Son los supuestos necesarios de toda valoración, la condición 

necesaria del estimar, pero rebasan cualquier experiencia singular de 

valoración. 

 Con lo segundo se significa que no son una mera función de la 

conciencia, sino que se DAN  a ella con sus propias exigencias de validez 

necesaria, con sus propiedades y leyes. Algo vale, no porque me agrade o 

no me agrade, sino porque es un valor que se IMPONE a mi conocimiento y 

exige mi reconocimiento. 

 Valorar, por su parte, es ver el valor en algo, es el conocimiento del 

valor que posee una cosa concreta y real e independiente del valor y del 

valer y mientras éstos presentan nítidamente su carácter objetivo a nuestra 

conciencia, aquél consiste en una función de nuestro intelecto y es, por 

tanto, un "hecho psíquico" y empírico sometido a todas las contingencias de 

la psiquis, pero sin perjuicio de su sentido objetivo. El juicio estimativo no 
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declara un estado de ánimo personal, sino que menta el ser de una cosa. Si 

digo que un acto es justo, estoy significando que la Justicia es propiedad de 

ese acto. Este juicio, como se refiere al ser de la cosa (acto) será o no 

verdadero (o correcto) según corresponda o no a su objeto. 

 La norma jurídica tiene en su base un valor. El Derecho es, en 

síntesis, un conjunto normativo, un complejo de normas obligatorias 

construido, como ciencia cultural, con una lógica distintas a la de las 

ciencias naturales. La lógica jurídica es del deber ser, la de las ciencias 

causales es la lógica del ser. 

 Nos explicaremos. 

 Tomemos una ciencia causal, la Física, por ejemplo, y enfrentémosla 

al Derecho; mientras la primera es un conjunto de leyes regidas por el 

principio de causalidad, éste último es un complejo de normas dominadas 

por el principio de la imputabilidad. 

 Una ley física es aquella de la dilatación de los cuerpos en presencia 

del calor. Si determinado metal se encuentra expuesto a una temperatura 

dada, se dilata. Rige el principio de la causalidad, dada una causa (cierta 

temperatura) se produce fatalmente el efecto (dilatación). Puede enunciarse 

la ley causal gráficamente como sigue: dado A es, o será, B. 
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 En cambio la norma jurídica puede resumirse en la siguiente fórmula: 

Si A es, debe ser B; si no es B debe ser C. 

 Por tanto, la lógica del deber ser, que es lógica jurídica, relaciona el 

antecedente y consecuente del juicio jurídico (juicio lógico) en una 

vinculación de imputabilidad. Uniendo la conducta condicionada al hecho 

condicionante en una vinculación no fatal. Por eso la norma jurídica es en el 

fondo un juicio disyuntivo; si no es la conducta querida por la ley, será, o 

mejor, deberá ser una consecuencia también condicionada (precisamente al 

incumplimiento): la sanción. 

 La estructura de la norma jurídica es compuesta. La forman 2 

prescripciones de conducta relacionadas entre sí, de antecedente a 

consecuente, y destinada, la 1º, al individuo sujeto al imperio de la norma, y 

la 2º, al individuo (órgano jurisdiccional) a quien se impone la obligación 

de aplicarla. 

 Estas dos partes lógicas de la norma, reciben de Kelsen la 

designación de norma primaria y de norma secundaria. La norma 

secundaria contiene la estipulación de una conducta determinada por el 

Derecho; la norma primaria (consecuente, sanción) impone la aplicación de 

ciertos efectos para el caso de ser transgredida aquella. 
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 La norma primaria, que describiendo la transgresión impone una 

sanción "al que mata a otro" subentiende implícitamente la norma 

secundaria, la de "no matar", pero no porque ésta sea en verdad una norma 

distinta o anterior, sino porque es parte implícita del complejo proposicional 

formulado en la norma primaria. 

 La norma secundaria nace y cobra sentido jurídico, es norma jurídica, 

conceptual e históricamente, sólo desde el instante en que se describe y 

sanciona su transgresión. Lo que precede a la norma es un orden muy 

distinto de cosas: Las valoraciones sociales, de las que resultan los bienes 

que son jurídicos en la medida que el Derecho los reconoce y preserva de 

ciertas conductas dañosas o peligrosas que, naturalmente, tienen su 

contrasentido positivo o negativo. 

 No todas las normas jurídicas realizan particularmente un valor, si 

bien todas se dirigen a la consecución de la justicia como valor supremo y 

de la seguridad como valor inferior. 

 En efecto, cada norma jurídica es valiosa, tutela una cosa valiosa, 

más no un valor puro, ya que estos son abstractos o universales. 

 La posibilidad valorativa de las normas jurídicas se limita y tiene su 

medida en las cosas valiosas a las que se encuentran vinculadas. En otras 
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palabras a los bienes jurídicos. 

 El problema axiológico del Derecho se radica en la cuestión de los 

bienes jurídicos. 

 El derecho no hace otra cosa que adherir a las valoraciones o 

interpretaciones contingentes, con lo cual las valoraciones sociales pasan a 

ser valoraciones jurídicas, y los bienes sociales bienes jurídicos, captados 

con la misma intencionalidad dirigida a encarnar valores en su 

interpretación humana más o menos afortunada y condicionada por iguales 

circunstancias del momento histórico. 

 Este último proceso de valoración tiene la particularidad de ser un 

reconocimiento o adhesión a valores previamente reconocidos dentro de la 

sociedad en sus exigencias de realización. Reconocidos, por otra parte, en 

ciertos sustratos tenidos por valiosos por la comunidad social, de los que 

puede ser su titular inmediato el individuo, el Estado o la colectividad y 

respecto de los cuales se presenta el interés siempre colectivo de asegurar 

determinados modos de conducta, mediante normas jurídicas. 

 Así se forman los bienes jurídicos y quienes los valoran 

jurídicamente no son las normas que los amparan y contienen, sino los 

individuos generados por el Derecho. 
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 Los valores jurídicos son jurídicos en cuanto a que como valores 

referidos a normas jurídicas, éstas los contienen al recoger, mediante 

valoraciones constituidas por juicios genéricos de valor que se dan en el 

mecanismo legislador, los bienes sociales que pasan a ser jurídicos. He aquí 

porqué la norma implica, supone o encierra valores (bienes) pero no los 

declara, aunque en cuanto concepto puro conlleve un sentido valorativo 

genérico. 

 Ahora ¿porqué el Derecho reconoce y tutela ciertos bienes y les 

otorga categoría jurídica?. 

 Lo hace porque reconoce en ellos un valor, estimando que  dichos 

bienes deben protegerse para lograr la justicia, la seguridad, la tranquilidad, 

el orden público o social, la salud moral o corporal de las gentes, la paz en 

las relaciones, etc. 

 Vemos que, en este instante del razonamiento, no puede ponerse en 

duda que el Derecho es valorativo. 

 Corresponde en estos momentos hacer un breve paralelo entre valores 

y bienes. En los bienes, se concreta, singularizándose, incorporándose a la 

vida, lo universal del valor; en la sentencia justa de tal o cual juez por 

ejemplo, la posibilidad genérica de conducta que es la justicia, se realiza, 
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individualizándose, incorporándose a la dinámica de la vida humana en el 

tiempo y en el espacio.  

 El valor es abstracto e ideal, el bien es real y concreto. Si 

consideramos de justicia o necesario que los hombre participen de la 

riqueza colectiva y el trabajador, por ende, tenga un salario justo o 

necesario; estos valores: justicia o necesidad, se radican en un bien social, el 

salario mínimo, pero si la ley, además, valora jurídicamente este bien social 

nos encontramos ante el salario mínimo legal que es ya un bien jurídico. 

 Los tratadistas expresan que "la filosofía de los valores ha penetrado 

profundamente en el Derecho y por eso hemos afirmado que nuestra 

disciplina es valorativa"144, o se refieren a "el Derecho como criterio de 

valoración de obrar". 

 Expresamos que los valores son entes o seres ideales, abstractos, 

irreales; que existen por sí solos y que tienen por característica esencial la 

capacidad de valer en sí y por sí. 

 Se aclara este concepto si determinamos el sentido de la voz "valer". 

 El valer es la cualidad de una cosa consistente en la posibilidad y, 

más bien, en la exigencia de ser preferida, estimada y realizada. 
                                                 
144 RADBRUCH, Gustavo, "Filosofía del Derecho", Madrid, Editorial Reus, 1952, 
pág. 132. 
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 La justicia es un valor y esta vale. Este aserto es indiscutible y nadie 

puede poner en duda la fuerza que dimana de la justicia y que mueve a 

luchar por ella y a concretarla. 

 Refuerza esta la definición de valores como "posibilidades de ser 

(esencias) que se dan a la conciencia con la exigencia de ser realizados y 

estimados"145. 

 Aparece un punto de contacto entre la norma jurídica y los valores: 

ambas nociones tienen como enlace común el deber ser, esto es la 

forzosidad (obligatoriedad para el Derecho) de ser preferidos y realizados. 

 A esta altura vemos como no carece de sentido señalar que el 

Derecho mismo es un valor. 

 Entonces, y relacionando esto con el tema de las leyes injustas y lo 

que a su respecto señala el profesor John Finnis, diremos que la ley es 

injusta cuando carece de valor, porque su examen axiológico es negativo, y 

cuando carece del bien supremo, porque no protege nada, no resguarda 

nada, no tiene una finalidad orientada al bien común, es decir, no vale (en el 

sentido de "valer" que hemos analizado). 

 Para el profesor Finnis, teoría que compartimos, la justicia de una ley 
                                                 
145 RADBRUCH, Gustavo, obra citada, pág. 136. 
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puede examinarse desde dos ángulos: en primer lugar, es indispensable que 

la autoridad esté regularmente investida, es decir, que haya sido designada 

como tal en un proceso legítimo, o como el mismo lo señala "de acuerdo 

con alguna regla autoritativa", es decir, hábil para dotar de autoridad. Pero 

no sólo ahí se agotan las exigencias de una ley justa, es menester además, 

que esta autoridad sea beneficiosa para el bien común. En otras palabras, la 

exigencia de justicia obliga a que la ley que se dicte esté orientada a 

satisfacer necesidades de índole general, para que todos los individuos de la 

sociedad se beneficien de ella, ya sea directa o indirectamente, incluyendo 

en este beneficio la propia finalidad de justicia. 

 

 

3.- EL CIUDADANO Y LA LEY INJUSTA 

 

 Parte el profesor Finnis este tema con una pregunta que tratará de 

responder con su análisis: "¿De qué manera afecta la injusticia, en 

cualquiera de las formas precedentes, a la obligación de obedecer la ley?". 

 "Es esencial especificar el sentido exacto de esta pregunta. Cualquier 

teoría del derecho sensata reconocerá que es concebible que alguien que 
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pronuncia la pregunta puede significar con ´obligación de obedecer la ley` o 

bien (i) la posibilidad empírica de ser sometido a una sanción en el caso de 

inobservancia; o (ii) obligación jurídica en sentido intrasistemático 

(obligación jurídica en sentido jurídico) en el cual la premisa práctica de 

que la obediencia a la ley es socialmente necesaria es un principio 

estructural aislado del resto del razonamiento práctico; o (iii) obligación 

jurídica en sentido moral (la obligación moral que presuntivamente se sigue 

de la obligación jurídica en sentido jurídico o intrasistemático); o (iv) 

obligación moral que no deriva del carácter jurídico del establecimiento de 

la obligación sino de alguna fuente colateral." 

 "Ninguna de estas interpretaciones es absurda, y una teoría del 

derecho sensata mostrará hasta qué punto las respuestas a cada una serán 

diferentes entre sí y hasta qué punto están interrelacionadas."146 

 El profesor Finnis trata de establecer en primer lugar el significado de 

esta pregunta, o sea, qué significa "obligación de obedecer la ley". Y señala 

al respecto que cualquiera que se presente a estudiar el tema, podría enfocar 

la respuesta desde alguno de estos cuatro puntos de vista: a) existe 

obligación de obedecer la ley por miedo a la sanción que acarrea su 
                                                 
146 FINNIS, John, obra citada, pág. 392. 
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incumplimiento; b) porque la obediencia a la ley es un mandato que 

obedece a la necesidad social de cumplirla y nada más; c) porque es un 

deber moral que impone la misma norma jurídica; d) porque es un deber 

moral que deriva de otra fuente que no sea la norma jurídica. 

 El profesor Finnis señala que un método poco sensato de estudio de 

la teoría del derecho, tratará de no analizar la respuesta a dicha pregunta, 

sino que la trasladará a otra disciplina. 

 "El primero de los cuatro sentidos concebibles de la pregunta 

enumerados más arriba es, en la práctica, el que es menos probable que 

tenga en mente cualquiera que plantee la pregunta. No es probable que 

alguien que pregunta cómo afecta la injusticia a su obligación de 

conformarse a la ley esté pidiendo información sobre la cuestión de hecho 

prácticamente importante pero teoréticamente banal."147 

 De este párrafo se deduce que para el profesor Finnis no es normal, 

por decir lo menos, que alguien se plantee la interrogante de porqué debe 

obedecer la norma y se responda que lo hace para no incurrir en la sanción 

establecida por el legislador. Por nuestra parte creemos que si bien ello 

no es ortodoxo del punto de vista de la teoría del derecho, sí creemos que 
                                                 
147 FINNIS, John, obra citada, pág. 393. 
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lo es desde el punto de vista de la conveniencia social, o de la 

experiencia práctica de los diferentes individuos que componen una 

sociedad. En otras palabras, no es corriente encontrar como respuesta la 

que estamos analizando cuando quien responde es el estudioso de la 

filosofía del derecho, quien buscará la obligatoriedad de la ley en otras 

fuentes o en otras circunstancias. Es como preguntarle al teólogo porqué 

es bueno obedecer a Dios. Sin duda que él no tratará de explicar el amor 

y la obediencia a Dios por miedo de caer en el infierno, sino que tratará 

de responder basando su respuesta en alguna epístola bíblica o en alguna 

encíclica papal. Pero al cristiano común y corriente no sería extraño que 

se le escapara una respuesta orientada en tal sentido.  

 Lo mismo sucede, a nuestro juicio, con la ley. Un método sensato 

de la teoría del derecho tratará de descubrir en la moral una respuesta 

para la pregunta que analizamos. Pero el individuo común y corriente, 

que sabe que matar es malo, no dirá que él no mata porque en la 

conciencia natural del ser humano se encuentra dicho precepto como ley 

divina, sino que dirá que no lo hace porque seguramente irá al patíbulo o 

a la cárcel en caso contrario.  

 Continúa el profesor Finnis: "El segundo de los cuatro sentidos 
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enumerados de la pregunta sobre la obligación puede a primera vista, 

parecer vacío. Porque, ¿qué sentido tiene preguntar si hay una obligación en 

sentido jurídico de conformarse a una disposición que es obligatoria en 

sentido jurídico? Esta objeción, sin embargo, es demasiado apresurada. En 

mi análisis de las características formales del orden jurídico, del imperio del 

derecho y de la obligación jurídica, enfaticé la manera en que la empresa de 

ejercer la autoridad por medio del derecho procede mediante el 

establecimiento de un sistema de reglas que deriva su autoridad no de la 

conveniencia intrínseca de su contenido sino del hecho de haber sido 

dispuestas de acuerdo con reglas que regulan cómo han de ser dispuestas. 

Enfaticé el grado en que el sistema resultante es concebido, en el 

pensamiento jurídico, como internamente completo (´no hay lagunas`) y 

coherente, y por ende como separado (por decirlo así) del flujo ilimitado del 

razonamiento práctico acerca de qué es justo y beneficioso para el bien 

común. Traté estas características ´modelo` del sistema jurídico y del 

pensamiento jurídico no como simples elementos de alguna ´lógica 

jurídica`, sino como respuestas prácticamente razonables a la necesidad de 

seguridad y de predecibilidad, una necesidad que es realmente una cuestión 

de justicia y de derechos humanos. Pero todo esto no debiera oscurecer la 
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medida en que el pensamiento jurídico de hecho sí permite que el sistema 

de reglas sea penetrado por principios de razonabilidad práctica que derivan 

su autoridad de su conveniencia (según justicia y en favor del bien común) 

y no, o no solamente, de su origen en algún acto pasado de disposición o en 

algún uso establecido. El sistema jurídico, incluso cuando se lo concibe 

estrictamente como un conjunto de contenidos significativos normativos 

(con abstracción de las instituciones, los procesos, el personal y las 

actitudes), es más abierto que lo que el modelo sugiere, es decir, más 

abierto al flujo ilimitado del razonamiento práctico, en el cual puede 

juzgarse que una disposición, válida según los criterios formales de validez 

del sistema (´reglas de reconocimiento`), es, o ha llegado a ser, injusta y, 

por tanto, después de todo, total o parcialmente inaplicable." 

 "En algunos sistemas jurídicos esta apertura a alegatos lisos y llanos 

sobre la injusticia de una ley existente o propuesta es particularmente 

evidente, como en los Estados Unidos de América. En otros, como en el 

derecho inglés, es menos obvia pero de todos modos es familiar para los 

juristas, por ejemplo a través de la regla de oro de que las leyes han de 

interpretarse de manera que se evite el absurdo o la injusticia, y a través de 

los debates, bastante frecuentes en los tribunales superiores, sobre la 
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conveniencia de enmendar o de abandonar reglas o doctrinas de derecho 

común bien establecidas. Normalmente se descubrirá, a la luz de un examen 

riguroso, que quienes ponen en duda o minimizan la presencia en el 

pensamiento jurídico profesional de principios de justicia sin límites 

definidos están formulando una pretensión constitucional, cual es que la 

judicatura debe dejar el cambio y el desarrollo del derecho en manos de la 

legislatura. A la inversa, normalmente se descubrirá que quienes subrayan 

la omnipresencia de tales principios y minimizan el alcance de las reglas de 

tipo ´blanco o negro` para resolver los problemas prácticos están 

propugnando la pretensión constitucional contradictoria. Con otras palabras, 

lo que se presenta como una controversia acerca del sistema jurídico, como 

conjunto de contenidos significativos normativos es en lo sustancial, 

usualmente, una controversia acerca del sistema jurídico como orden 

constitucional de instituciones."148 

 Clarificando un poco, y en la medida de nuestro entendimiento, lo 

que el profesor Finnis intenta decirnos acerca de la respuesta a la pregunta 

principal en su segundo sentido, esto es, que la norma es obligatoria por el 

hecho de ser norma jurídica, o sea, que obedece al mandato social de 
                                                 
148 FINNIS, John, obra citada, pág. 395. 
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cumplirla y nada más, debemos señalar que para el profesor Finnis esta 

respuesta no es apresurada y carente de sentido. Para él lo más importante 

cuando se analiza la autoridad de que emanan las normas, no es el 

determinar si dicha autoridad es efectivamente quien dictó las normas, sino 

que lo importante es el cómo las dictó, la manera en que ello ocurrió. Es 

decir, un sistema normativo coherente, sin lagunas y ordenado, es suficiente 

para ser considerado norma, y por ende con valor intrínseco, independiente 

de si dicho contenido debe o no estar orientado al bien común. Ese será otro 

problema, ajeno a los criterios formales de validez del sistema que son los 

que aquí verdaderamente nos interesan. Cuando se encuentra al margen de 

dichas "reglas de reconocimiento", como las denomina el profesor Finnis, la 

ley, la norma, ha llegado a ser injusta y por ende total o parcialmente 

inaplicable. 

 Continúa el profesor Finnis: "La pregunta en su tercer sentido, por 

tanto, se plantea de forma nítida cuando uno está seguro de que las 

instituciones jurídicas de la propia comunidad no aceptarán que la ley en 

cuestión se vea afectada por la injusticia que uno discierne en ella. La 

pregunta puede formularse de este modo: Habida cuenta de que la 

obligación jurídica implica presuntivamente una obligación moral, y que el 
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sistema jurídico es en general justo, ¿me impone una ley injusta 

determinada alguna obligación moral de conformarse a ella?." 

 "¿Qué hemos de decir, entonces, como respuesta a la pregunta de si 

acaso una ley injusta crea una obligación moral de la manera en que la ley 

injusta lo hace por sí misma? La respuesta correcta comienza por recordar 

que las disposiciones de quienes poseen autoridad tienen fuerza obligatoria 

presuntiva (ante los ojos de la persona razonable que piensa sin limitaciones 

acerca de qué hacer) únicamente en razón de lo que es necesario si el bien 

común ha de ser asegurado y realizado." 

 "Todos mis análisis de la autoridad y de la obligación pueden 

resumirse en el siguiente teorema: el gobernante no tiene, hablando muy 

estrictamente, ningún derecho a ser obedecido; pero tiene la autoridad de 

dar orientaciones y de crear leyes que son moralmente obligatorias y que él 

tiene la responsabilidad de hacer cumplir. Él posee esta autoridad en 

beneficio del bien común (cuyas necesidades pueden también, sin embargo, 

hacer autoritativas las opiniones, como en la costumbre, o las disposiciones 

de hombres que no tienen ninguna autoridad). Por lo tanto, si él usa su 

autoridad para adoptar disposiciones contrarias al bien común, o contrarias 

a cualquiera de los principios básicos de la razonabilidad práctica, esas 
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disposiciones carecen por completo de la autoridad que de otro modo 

tendrían en virtud de ser suyas. Dicho con más precisión, las disposiciones 

adoptadas en favor de la conveniencia partidista, o que exceden (sin 

justificación por emergencia) la autoridad jurídicamente delimitada, o que 

imponen cargas inequitativas sobre los súbditos, o que ordenan hacer cosas 

que nunca deben hacerse, sencillamente no logran, por sí mismas, crear 

ninguna obligación moral en absoluto."149 

 La tercera respuesta a la interrogante que estamos analizando en el 

pensamiento del profesor Finnis, no acarrea tantos problemas de 

entendimiento como las otras dos. Y ello por cuanto aquí se legitima la 

obligatoriedad de la obediencia a la norma, por cuanto se trata de un deber 

moral que impone la misma norma jurídica en cuanto buena, es decir, en 

cuanto orientada al bien común. Y es precisamente aquí donde debemos 

profundizar acerca de la noción de bien común, entendiendo éste no como 

la finalidad intrínseca de la ley, ya que ella perfectamente puede estar 

orientada, en un régimen tirano o despótico, a beneficiar sólo a ciertos 

grupos de la sociedad. El bien común consiste en la satisfacción de las 

grandes necesidades sociales, determinadas por la idiosincrasia de su pueblo 
                                                 
149 FINNIS, John, obra citada, pág. 396. 
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y por las características de la nación. El bien común proviene del contrato 

social y no del ejercicio de la autoridad. Es por ello que en época de la 

Conquista de América, los vasallos de la Corona cuando recibían una 

disposición contrariamente dispuesta hacia el bien común, o injusta, ponían 

el decreto real sobre sus cabezas bajo la frase: ¡se obedece pero no se 

cumple! Ello quería decir que se reconocía la majestuosidad de quien 

derivaba la norma, o en concepto del profesor Finnis su "autoritaridad", 

pero a la vez se reconocía de inmediato en ella su injusticia, o su finalidad 

contraria hacia el bien común del nuevo continente. Es por ello que el 

profesor Finnis señala: "...no debería concluirse que la injusticia distributiva 

de una ley exime de su obligación moral a aquellos que no se ven 

injustamente sobrecargados por ella."150 

 Es así como la respuesta del profesor Finnis a la pregunta en su tercer 

sentido, es que para el fin de juzgar las propias obligaciones jurídicas en el 

sentido moral, la persona está facultada para dejar de lado las leyes que son 

injustas en cualquiera de las formas de injusticia que represente. 

 Veamos qué dice el profesor Finnis sobre la respuesta a la pregunta 

inicial en su cuarta posibilidad: 
                                                 
150 FINNIS, John, obra citada, pág. 398. 
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 "En este punto surge nuestra pregunta en el cuarto de los sentidos que 

enumeré al inicio de esta sección. Puede suceder, por ejemplo, que si mis 

conciudadanos me ven desobedecer o pasar por alto esta ´ley`, 

probablemente se debilitará la eficacia de otras leyes, y/o el respeto general 

de los ciudadanos por la autoridad de un gobernante o de una constitución 

en general deseables, con probables malas consecuencias para el bien 

común. Este hecho colateral, ¿no crea una obligación moral? La obligación 

consiste en cumplir la ley, pero no debiera ser considerada como un caso de 

lo que he llamado ´obligación jurídica en el sentido moral`. Porque no se 

basa en el bien de ser observante de la ley, sino sólo en la conveniencia de 

no tornar ineficaz las partes justas del sistema jurídico. De aquí que no 

exigirá cumplir las leyes injustas según su tenor o ´intención legislativa`, 

sino sólo el grado de cumplimiento que sea necesario para evitar que ´el 

derecho` (como un todo) ´sea despreciado`. Este grado de cumplimiento 

variará según el tiempo, el lugar, y las circunstancias; en algunos casos 

límite (ej. el de los jueces u otros funcionarios que aplican el derecho) el 

grado de cumplimiento moralmente exigido puede equivaler al cumplimiento 

total o virtualmente total, tal como si la ley en cuestión hubiera sido una ley justa."151 

                                                 
151 FINNIS, John, obra citada, pág. 399. 
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 En este cuarto punto, la teoría de justicia del profesor Finnis es 

exclusivamente moralista. Ello se basa en que por consideración al sistema jurídico 

en su integridad, deba respetarse y aun obedecerse una ley injusta, cuando con dicha 

obediencia se resguarda la eficacia de las restantes leyes que son justas. Sin duda que 

esta explicación es una aplicación del principio del daño necesario o del estado de 

necesidad, ya que estamos en presencia de dos valores jurídicos de igual fuerza, esto 

es, respeto de la ley justa y desobediencia de la ley injusta. Pero como el daño al 

derecho en general es mayor con la desobediencia de la ley injusta, es preferible 

obedecerla antes que causar perjuicios mayores al bien común. 

 

        

4.- EL JUEZ Y LA LEY INJUSTA. 

 

 Al tratar el tema de las leyes injustas, el profesor Finnis plantea la hipótesis 

de que si una disposición, por su naturaleza conduce a injusticias y es, por 

coincidencia, similar a otras leyes en su fuente formal, o por su aplicación 

tribunalicia, el buen ciudadano puede estar bajo la exigencia moral de conformarse 

con esa disposición en la medida necesaria para evitar debilitar "el derecho", es 

decir, el sistema jurídico (de reglas, disposiciones e instituciones) como un todo.  
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 Por su parte, el gobernante, tiene la responsabilidad de derogar, no de 

imponer, su ley injusta, y en este aspecto no está legitimado en ningún momento 

para imponer obediencia a dicha ley. Pero el ciudadano, o el funcionario, puede 

tener entretanto la obligación disminuida, colateral, y, en un sentido importante de 

la expresión, extra-jurídica, de obedecerla. 

 Los párrafos precedentes simplifican en exceso los problemas creados para 

la conciencia de los ciudadanos razonables por la irrazonabilidad en la legislación. 

Dejan de lado -continúa el profesor Finnis- los problemas de identificar la 

inequidad en la distribución de cargas, o el ejercicio de la autoridad extralimitado o 

erróneamente motivado. Dejan de lado los dilemas que enfrentan los funcionarios 

de recta conciencia encargados de la aplicación de leyes injustas. Dejan de lado 

todas las cuestiones relativas al momento en que puede ser beneficioso para el bien 

común reemplazar a un legislador persistentemente injusto, recurriendo a medios 

que están prohibidos por un tipo de leyes normalmente justificadas tanto en su 

creación como en su aplicación. Dejan de lado la cuestión si, a pesar de que 

normalmente es indebido hacer que sean despreciadas las leyes justas, puede haber 

circunstancias en las que se justifique usar la propia desobediencia pública, sea a 

una ley en sí misma injusta o a una ley a sí misma enteramente justa, como un 

instrumento para provocar la reforma de las leyes injustas. Y dejan de lado la 
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cuestión de si, tras la caída de un régimen injusto, la responsabilidad de declarar 

injustas sus leyes injustas y de anular y deshacer sus efectos jurídicos y de otro tipo 

debiera ser asumida por los tribunales, o por legislación retroactiva. Es decir, dejan 

de lado cuál es el papel de juez en esta materia.  

 El profesor John Finnis no resuelve explícitamente el problema del juez 

frente a una ley injusta, pero tratando de descubrir su pensamiento en este sentido y 

de acuerdo a todo lo que hemos venido diciendo, podemos llegar a la conclusión 

que el juez no está moralmente obligado a aplicar la ley injusta. Ello por cuanto una 

ley injusta atenta contra el principio fundamental que Finnis defiende, cual es la 

justicia misma, y ello por cuanto, además, el juez es un ciudadano que está 

sometido a la ley injusta de la misma manera que aquellos que deben acatar sus 

decisiones. Entonces, si el ciudadano común y corriente puede realizarse este 

reproche axiológico, en cuanto a desobedecer la ley injusta, con toda la gama de 

consecuencias jurídicas que ello implicaría, con mayor razón lo estará el juez en 

orden a no aplicarla si con ello va a legitimar una injusticia. 
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- CONCLUSIONES - 

 

 Al momento de concluir este trabajo debemos señalar que para el 

profesor Finnis las exigencias de la justicia, son las implicaciones 

concretas  de  la razonabilidad práctica según la cual uno ha de favorecer 

y promover el bien común de sus propias comunidades. Ese principio se 

relaciona estrechamente en Finnis con el valor básico de la amistad y con 

el principio de la razonabilidad práctica que excluye la autopreferencia 

arbitraria en la búsqueda del bien.  

Este principio contiene los tres elementos que analizamos en su 

oportunidad: orientación-hacia-otro, en la referencia a la comunidad o 

comunidades de las que uno es miembro, y a cuyos otros miembros (así 

como a uno mismo) uno ayuda a servir al bien común; el deber, en virtud 

del hecho de que ésta es una exigencia de la razonabilidad práctica; y la 

igualdad o proporcionalidad, ya que el principio mira al bien común de 

la comunidad en cuestión, no al bien de algún individuo o grupo 

desatendiendo el bienestar de los otros.   
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El principio mira al bien común,  y por ello hace referencia a 

criterios de conveniencia o adecuación con los aspectos básicos de la 

plena realización humana, los cuales son pertinentes sea que se esté o no 

se esté haciendo una comparación interpersonal.  

 Como en todos los grandes pensadores cuya primera virtud es la 

coherencia consigo mismo, la doctrina "finniana" de la justicia es reflejo 

fiel de su imagen del mundo en general, señoreada por la confianza en su 

propio razonamiento. 

 Claro exponente de las ideas de Aristóteles y de Santo Tomás de 

Aquino, el profesor Finnis no agota sus explicaciones sobre la justicia en 

los conceptos y clasificaciones tradicionales de la misma, sino que 

avanza hacia estadios más profundos entregándonos elementos de estudio 

que, debemos reconocerlo, no se conocían hasta ahora. No podemos, en 

consecuencia, sino reconocer que el profesor Finnis ha avanzado en el 

estudio de las categorías de justicia, estancadas hasta hoy. Lo ha hecho 

con audacia y seguridad. Importa mucho tomar nota de esta osadía, pues 

de otro modo no entenderíamos adecuadamente su idea de justicia. 

 El profesor Finnis no se ha quedado resignado, a los postulados 

tradicionales, los que si bien nunca trata de anacrónicos u obsoletos, 
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profundiza adecuadamente para sacarles el máximo provecho. Tanto que 

a partir de ellos ha construido su propia teoría de la justicia.  

Para él el tema de la justicia está muy vinculado al tema de la 

autoridad, y la autoridad al tema de la ley, y la ley al tema del bien 

común. Es por ende el estudio de esta trilogía: autoridad, ley y bien 

común, los que ubicados adecuadamente en un espacio social 

determinado, nos arrojará como producido la justicia o injusticia de su 

resultado. 

 Es por ello que se ha hecho interesante su postura, porque incluso 

en ningún momento parece antagonizar las nociones de Derecho Natural 

y Derecho Positivo. Al derecho natural, en suma, viene a parar 

inevitablemente el profesor Finnis cuando se esfuerza por llenar de un 

contenido material la noción formal de justicia. Y al derecho positivo 

llega, también inevitablemente, cuando se refiere formalmente, a la 

noción material de justicia. Y en éste no existe discrepancia alguna con 

lo que alguna vez pensaron los sofistas, Aristóteles y luego Santo Tomás. 

 Es por todo ello que se ha hecho interesante el estudio del 

pensamiento del profesor Finnis. Nos lleva de la mano desde las teorías 

clásicas que existen sobre el tema, hasta mostrarnos su propio 



 

 

vii 

 

pensamiento. 

Esperamos por nuestra parte que otros se animen a estudiar otros 

puntos, no menos interesantes, de su abundante pensamiento jurídico.  
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