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Resumen 

La justicia es, según la Constitución Española de 1977, un valor superior que 
fundamenta su ordenamiento jurídico. A lo largo de la historia, el hombre 
siempre ha mostrado una preocupación clara y constante por la justicia. No 
existe una concepción unívoca sobre este valor. La justicia se ha visto de 
distintas maneras: como virtud individual, como idea moral, como régimen de 
control, como fin o propósito social, como derecho y como relación ideal entre 
los hombres que viven en sociedad. En la actualidad, lajusticia sigue siendo el 
valor superior del ordenamiento jurídico. Como valor superior o como virtud 
es inalcanzable. 

Palabras clave: Justicia. Valor. Ordenamiento Jurídico. Derecho. Concepción 
unívoca. Actualidad. 

IS JUSTICE STILL OF GREATEST IMPORTANCE IN 
THE LEGAL SYSTEM? 

Abstraet 

According to the Spanish Constitution of 1977, justice is of greatest importance 
and is the basis for the legal system. Throughout history man has always shown 
evident and constant concern for justice. There is no sole concept concerning 

J Este trabajo fue concebido como primer estudio de lo que más tarde se convertiría en 
un libro más amplio titulado "los valores Constitucionales ", editado por la Universidad 
de Santiago de Compostela (España), 1999, en el cual además del estudio de este valor 
se analiza ¿qué significan los valores en general?; y en particular que se entiende hoy en 
día por justicia, igualdad, libertad y pluralismo político. 
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justice. Justice has been seen in different ways: as an individual virtue, as a 
moral idea, as a system for control, as a social end or purpose, as a right and as 
the ideal relationship among the people living in society. At the present time, 
justice continues to be of greatest importan ce in the legal system. Whether 
something or greatest importance or a virtue, it is unattainable. 

Key words: Justice. Importance. Legal system. Law. Sole concept. Present 
time. 

PROLOGO 

La justicia es, según la Constitución española de 1977, uno de los valores 
superiores que, junto con la libertad, la igualdad y el pluralismo político, 
fundamentan el ordenamiento jurídico español. La pregunta que ahora nos 
hacemos es si ¿sigue siendo este valor uno de los superiores de cualquier 
ordenamiento jurídico? Parece que en el caso español así es, ya que así lo 
reconoce nuestra norma superior. Pero ahora interesa saber si sucede lo 
mismo en otros ordenamientos jurídicos. No obstante, el trabajo que pro
ponemos no es de carácter positivo, ni comparativo. Esto es, no pretendo 
analizar las distintas legislaciones de los distintos países para averiguar si 
en ellas aparece o no la justicia, y en caso de que la respuesta sea positiva, 
preguntarme como aparece o no la justicia, y en caso de que la respuesta 
sea positiva, preguntarme como aparece. Eso excedería, con mucho el ob
jetivo de este trabajo. Mi pretensión es de carácter distinto. Quiero analizar 
el valor justicia tanto en su significado gramatical, como en su evolución 
histórica. Por último me ocupare brevemente, de la manera en la que se 
entiende este valor en la actualidad. 

Lo primero que hay que advertir, en este sentido, es que no resulta sencillo 
encontrar una concepción unívoca sobre el significado, importancia, reali
zación o contenido de este valor. Por el contrario, la respuesta que cada 
autor proporciona vendrá marcada por la concepción jurídico-política e ideo
lógica o filosófica que defienda. De forma que para algunos lajusticia llega 
a convertirse en criterio constitutivo de derecho, de tal manera que solo 
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puede considerarse derecho aquel que esjusto. Para otros es derecho posi
tivo aquello que las leyes establecen como tal sin mayores consecuencias. 
Esto es sin tener en cuenta la justicia o injusticia de los preceptos que deter
minan. Y para otros lo deseable es que la norma sea justa, pero si no lo es, 
esto no implica la ausencia de juridicidad del precepto en cuestión. Quizá 
estas tres posturas son las más manejadas. No obstante existen otras varian
tes que podrían ser tenidas en cuenta. 

Así para otros la justicia se identifica con la moralidad, y por fin para quie
nes opinan como Kelsen, ésta ni siquiera es una cualidad necesaria del 
Derecho aunque si deseable y posible. La búsqueda de la justicia ha sido y 
es todavía un "eterno problema" puesto que en si misma es inalcanzable, 
aunque los juristas no puedan renunciar a aproximarse lo más posible a 
ella. 

El problema se agrava si tenemos en cuenta que la justicia puede ser enten
dida desde distintos puntos de vista. Y así ha sucedido a lo largo de la 
historia proporcionando a la humanidad distintos conceptos que pasaré a 
exponer muy brevemente. De hecho, históricamente hablando, se puede 
comprobar que los pueblos han luchado por el logro de este valor, aunque 
en muchos casos no la hayan alcanzado o su intento haya sufrido retroce
sos. En todo caso este hecho muestra, a las claras, la preocupación constan
te del hombre de todos los tiempos por aprehender este concepto, así como 
por lograr su efectiva realización. Y por eso su búsqueda ha sido perma
nente en el ser humano. Sobre todo porque es algo a lo cual la humanidad 
por su propia dignidad, no puede renunciar. 

EL TERMINO JUSTICIA. 
DISTINTAS ACEPCIONES DEL MISMO 

El término "justicia" y es, en su primera acepción, una de las cuatro virtu
des cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertene
ce. Pero además de esta acepción existen otras que pueden y deben ser 
comentadas, a fin de completar el sentido de este valor. Así desde el punto 
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de vista teológico, se entiende que justicia es un atributo divino por el cual 
Dios ordena todas las cosas en número, peso o medida, También se con
templa como la divina disposición con que se castiga o premia según mere
ce cada uno. Por último se considera que la justicia es el conjunto de todas 
las virtudes, y por eso es bueno quien la tiene. 

Desde un punto de vista más jurídico y por ello más interesante para este 
estudio, la justicia se considera como derecho, razón o equidad. Como 
consecuencia podemos extraer el significado de que es justo lo que debe 
hacerse según derecho o razón. También se equipara la justicia a la pena o 
castigo público o incluso al ministro o tribunal que la ejerce. 

Asimismo es habitual identificar el valor justicia a alcanzar y como parámetro 
al que debe ajustarse el ordenamiento jurídico, con la administración de 
justicia, con la sala concreta donde se hace, e incluso ya más directamente 
con el poder judicial. Este uso es correcto, pero un poco incompleto y por 
eso empobrecedor. 

Además el Diccionario de la Real Academia de la lengua española identifi
ca dos formas distintas de justicia. Esto es la conmutativa y la distributiva, 
regulando este valor como igualdad o por el contrario como proporción. De 
ambas me ocuparé más adelante cuando las analice en el momento históri
co en que surgieron. También se puede hablar de la justicia como armonía, 
perfección, desde el punto de vista subjetivo, objetivo, social, etc., por 
mencionar solo algunas de sus acepciones más comunes. En otro orden de 
cosas se ha hablado igualmente de un significado más restringido por con
traste a otro de mayor amplitud de este término. Por eso la justicia puede 
entenderse en sentido legal, o lo que es lo mismo confundirse con la legali
dad; o, por el contrario, puede considerarse que la justicia no es el ordena
miento sino una cualidad del mismo. 

Podríamos preguntamos cual de estos significados es el mejor, pero la res
puesta seria indefectiblemente que depende de la circunstancia y de la fina
lidad con la que se emplee en cada caso. 



¿Sigue siendo la justicia el valor superior del ordenamiento jurídico? 

101 

y por eso en esencia la justicia esta relacionada y potenciada por la igual
dad, la proporción y la armonía. Pero también puede ser el justo punto entre 
dos posturas, el orden, o el equilibrio. Y todo ello referido tanto al ser 
humano individual como a las relaciones de éste en la sociedad. En todo 
caso, la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico debe mani
festarse en sus distintas facetas en las leyes. No en vano es de destacar la 
homonimia de las palabras justicia (iustitia) y derecho (ius) en latín, en 
cuanto proceden de la misma raíz. Lo cual parece querer indicarnos que 
todas las leyes deben ajustarse a ella lo más posible. Y ello exige de todos, 
ciudadanos, legisladores y gobernadores, mucho más que buenas intencio
nes. 

LA JUSTICIA Y SU REALIZACIÓN 
A LO LARGO DE LA HISTORIA 

La idea de justicia creo que es tan antigua como la existencia del hombre y 
su convivencia en comunidad. Sería por tanto casi imposible y desde luego 
excedería con mucho la intención de este trabajo, estudiar todas y cada una 
de las postura que surgieron a lo largo de la historia en cuanto a la justicia 
se refiere. Por ello me limitaré a exponer aquellas que entiendo proporcio
nan la base para señalar los hitos más importantes de desenvolvimiento de 
este concepto, advirtiendo sin embargo, que la selección ha tenido que ser 
necesariamente drástica y desde luego muy personal. 

Homero se ocupo de este concepto en un momento en el cual la presencia 
del mito era importante. En la Iliada y la Odisea se habla de Themis y Dike 
como diosas de la justicia, aunque ambas no tienen el mismo significado, 
señalando en germen, la idea de justicia conmutativa y distributiva que 
luego defendería Aristóteles. 

Algunos presocráticos identificaron lo justo con el orden o medida, consi
derando que algo era justo cuando no interfería con el orden al que pertene
cía. Cada cosa ocupaba su lugar en el universo y por eso se producía la 
armonía. Esta es la típica visión de justicia cósmica de Pitágoras. 
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En la Atenas de Pericles, época de muchos cambios sociales, aparece la 
idea de la justicia interna y externa. De tal manera que un ciudadano debe 
ser igual que otro dentro de los límites de la ciudad. Sin embargo fuera de 
esta demarcación la situación varía, llegando a establecerse la necesidad 
del "arbitraje" para regular las relaciones entre los ciudadanos de la polis y 
los que están fuera de ella. 

Muy próximos en el tiempo, los sofistas impusieron un punto de vista dis
tinto surgido como consecuencia de su filosofía. Distinguen entre lo justo 
por naturaleza y lo justo por Ley. Para ellos lo importante no era llegar a la 
verdad ni posiblemente a ningún concepto absoluto. Lo que buscaban era 
convencer, a través de la palabra, de aquello que podía ser más conveniente 
en cada momento. Por eso es coherente su visión de la justicia como "con
vención". 

Por el contrario, para Platón la justicia es una virtud absoluta, condición de 
la felicidad. (Protágoras 329 b-c) y Gorgías 4 70 e). Para él, la justicia era el 
fundamento de la estabilidad y del orden. Y no se debía alcanzar por cual
quier medio sino de la forma adecuada. Así, según expuso en el Gorgías, 
"es preferible padecer una injusticia que cometerla" (Gorgías, 469 c). 

Por otro lado, en la obra de Platón, también aparecen otras acepciones de 
justicia. Por ejemplo, se identifica lo justo con 10 piadoso (Eutifrón 5 d-e), 
o también con el valor más importante, como en el caso de la Apología a 
Socrates, de forma que estaría muy por encima de la vida. Esta posibilidad 
aparece establecida especialmente, como ya se ha dicho, en su obra Apolo
gía de Socrátes en donde se encuentra una auténtica tabla de valores en la 
cual el valor supremo es lajusticia. Esta idea aparecerá luego repetida en la 
República, IV, mostrando con ello que es esencial en el pensamiento del 
autor. 

También aparece la justicia referida a la administración de la misma que 
hacen los tribunales. Así y en relación con la condena de Sócrates, Platón 
pone en boca de su maestro palabras en las que afirma que prefiere morir, 
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habiéndose defendido como lo hizo, antes de haber salvado su vida con 
súplicas, ya que ni en los tribunales de justicia ni en los peligros de la gue
rra debe un hombre homado escapar a la muerte por el empleo de semejan
tes recursos. Porque los jueces no ocupan un sitial para otorgar gracias en 
los asuntos de justicia, sino para impartir ésta en beneficio de la comuni
dad. Vemos como en este momento Platón considera a la justicia corno 
virtud. Como la virtud superior pero no por ello exenta de relaciones con 
otras como la homadez, la valentía y el honor. Así en su República ( 1280 a) 
32) defiende que lo más importante para el hombre no es vivir sino vivir 
bien. Entiendo que se consigue esto siempre que se viva con nobleza y 
justicia. 

No obstante lo anterior, este filósofo también se pregunta por la obligato
riedad de obedecer las leyes injustas o las resoluciones de los tribunales 
que tengan el mismo fallo. Para defender esta idea conviene recordar unas 
frases puestas en boca de las leyes, que aparecen en el Critón (54 b-d). 
Dicen así: 

"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 mi, dañaras a una porción 
de gentes que no debían esperar eso de ti; te dañaras a ti 
mismo, a mi, 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 por arruinarme. No sigas, pues, 
los consejos de Critón y si los míos". 

Por lo que a Aristóteles se refiere es preciso advertir que éste autor acepta 
y desarrolla en su obra La Política, muchas de las ideas de Platón, pero 
introduce grandes novedades. Su enfoque general es mucho más pragmáti
co y menos idealista que el de su maestro. Lajusticia se enfocará hacia dar 

, a cada uno lo suyo. Y este enfoque estará mucho más referido al Estado y a 
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los individuos que forman la comunidad. Y por ello, la Etica Nicómaco, 
que puede entenderse como un tratado de justicia, expone que aunque el 
bien del individuo se identifica con el bien del Estado, parece mucho más 
importante y más conforme a los fines verdaderos llevar entre manos y 
salvar el bien del Estado. El bien es ciertamente deseable cuando interesa a 
un solo individuo; pero se reviste de un carácter más bello y más divino 
cuando interesa a un pueblo (Etica a Nicómaco, Libro 1, Cap. 2. 1094b). 

Pero ¿Cómo deben ser legisladas estas leyes para que logren el fin propues
to? Es decir ¿Para quién debe legislar el legislador? ¿Debe atender al bien 
de los mejores, o al de los que son más en cantidad, o a los casos en los que 
tiene lugar la situación mencionada? El entiende que sólo buscando el pun
to medio puede hallarse la virtud. No se puede legislar para los mejores, 
porque probablemente estos no necesitarían las leyes, Ni tampoco para los 
peores porque las normas para estos serán seguramente muy estrictas. Hay 
que buscar el punto medio, el de la virtud. Porque a cada virtud le corres
ponden dos estados viciosos por exceso y por defecto. 

Otra de las grandes aportaciones que hace Aristóteles al estudio de laju:;ti
cia, se refiere a su división entre justicia conmutativa y distributiva. La 
primera es la que iguala y la segunda la que distingue. La primera es de 
aplicación en cuanto al principio de igualdad ante la ley. La segunda es la 
que permite las distinciones en función del mérito o dignidad así como de 
capacidad (Política Libro V, Cap. 1, 1301 b). En realidad son las dos caras 
de la misma moneda. Ya que para posibilitar la adecuada realización de la 
justicia deben ser regulados y protegidos ambos tipos. Los ciudadanos de
ben tener derecho a ser a la vez iguales y distintos. Deben ser tratados de 
igual manera por la ley. Pero esa misma ley les debe dar la posibilidad de 
mostrar sus diferencias y de hacerse acreedores por ello de un mérito o 
demérito. La ley debe ser igual en su creación pero distinta en su aplica
ción, porque esa es la única manera de asegurar la justicia. 

Aristóteles también establece otra distinción en cuanto lo justo por natura
leza y lo justo por ley afirmando en su Etica a Nicómaco (Libro V, Capit. 7) 
que hay dos c1ases.de justicia política, una natural y otra legal; es natural la 
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que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de talo cual opi
nión; es legal; es natural la que en todas partes tienen la misma fuerza y no 
depende de talo cual opinión; es legal la que, en un principio, puede ser 
indistintamente tal o cual cosa, pero que, una vez establecida, queda dife
renciada. 

Por último me resta referirme a la equidad como forma de realización de la 
justicia. Aristóteles entiende que la leyes siempre general y en relación con 
casos específicos no puede expresarse con suficiente precisión. Por tanto 
es preciso corregirla para adaptarla a esas situaciones que no pudieron ha
ber sido previstas por el legislador. La equidad se configura así como una 
medida correctora de la ley, con la peculiaridad de resultar más benigna que 
ésta, en cuanto a su aplicación ser refiere (Etica a Nicómaco, Libro V, Capt. 
10, 1137 b). Y aunque identifica lo justo y lo equitativo considera que esto 
último es preferible. 

Para el Derecho Romano, la idea de justicia tenia mucha importancia, por
que el tener un sistema basado en la practica era preciso poder discernir y 
decir con rapidez y eficacia lo que era o no era justo en cada momento. El 
concepto de justicia aparece en el Digesto. (1-1-10). La definición concreta 
se atribuye a Ulpiano que entiende que lajusticia es la voluntad constante y 
permanente de dar a cada uno su derecho. Yen cuanto a cual es ese derecho 
de cada uno establece a continuación los llamados "tria iura praecepta", 
esto es, los tres preceptos del derecho. Que son, vivir honestamente, no 
dañar al prójimo y dar a cada uno lo suyo. Como puede apreciarse los tres 
son muy jurídicos, pero en cuanto a la justicia, creo que está perfectamente 
reseñada en el tercero. 

Más adelante surge el cristianismo y con el una visión más encaminada 
hacia la caridad. La justicia indica la obligación de seguir la ley de Dios. Se 
convierte, por tanto, en un concepto más intimo. Más personal. Es un atri
buto divino y sólo se alcanza por el cumplimiento de la ley divina por amor. 
Por tanto sólo se puede alcanzar en la Ciudad de Dios (La Ciudad de Dios, 
Il,21). 
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Por su parte Santo Tomás, como cristianizador de la doctrina aristotélica, 
sigue la definición que sobre este concepto acuño el filósofo, pero introdu
ce una variante muy importante. Se refiere a la justicia como "virtud". 
Define la justicia como el hábito según el cual uno, con constante y perpe
tua voluntad, da a cada cual su Derecho. (Summa Theológica 2.2, q.58, 
aI9). En ese mismo sentido entiende que la justicia tiene la misión de regu
lar las relaciones de los hombres entre sí, teniendo hacia el bien común. 
También toma de Aristóteles la distinción entre justicia conmutativa, que 
es la que tiene lugar entre los hombres y asegura la igualdad, de la distributiva 
que tiene lugar entre los individuos y la comunidad y cuya finalidad es 
distribuir lo que es común en medida proporcional (Summa Theológica 
2.2, q. 61). Asimismo habla de la justicia en el juicio. Esto es, de aquella 
que deben buscar y aplicar los jueces. En cuanto a ella, dice que se debe 
buscar la veracidad y la ausencia de discriminaciones (Summa Theológica 
2.2 q. 67-71). Porque lajusticia en sí misma como regla de conducta prohi
be la falsedad, la burla, el insulto o cualquier daño causado a los demás de 
forma gratuita (Summa Theológica 2.2, q. 7). Pero la justicia que puedan 
exigjr los jueces, no contradice la idea de que cada uno independiente y de 
forma igual deberá hacer restitución a la sociedad del mal que pudiera ha
berle causado. 

Por último introduce una figura muy importante y novedosa para su tiem
po. Me refiero al derecho de resistencia. Advierte que las leyes injustas no 
obligan al hombre en conciencia y no deben obedecidas (Summa Theológica 
1,2. q.96-4) y que por tanto una persona puede negarse a cumplir un man
dato que considera injusto. Y ello habida cuenta del valor que tienen la 
justicia que debe ser preservado, puesto que es una virtud, con una finali
dad en sí misma, que está en relación con otras como la piedad, obediencia 
o gratitud. 

Avanzando en el tiempo, llegamos a los siglos XVI, XVII y XVIII en los 
cuales se vuelven a mezclar la justicia y la moralidad. De hecho, no se debe 
olvidar en este sentido que los grandes maestros de ese momento como 
Victoria, Suarez, Soto o Molina eran teólogos. Sin embargo, esa faceta no 
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mennaba para nada su gran capacidad jurídica. No en vano los libros que 
escribían se rotulaban en muchos casos De la justicia y del Derecho. Esto 
es De iustitia et iure y en ellos se abordaban los temas de actualidad jurídica 
que mereciesen mayor atención. A partir del siglo XVII, la situación varió 
de alguna manera y buscaron principios que pudiesen ser respetados por el 
hombre y que le facilitasen la vida en comunidad. Ya no preocupaba tanto 
la definición del valor 'Justicia" en sí mismo, sino la fonna de hacerlo 
realidad. Por otro lado Europa había tenido muchas guerras y la mayoría de 
los europeos buscaban la paz y la armonía. La paz había llegado por la 
coerción y ahora se buscaba la justicia. Y por eso el estudio de ésta siguió 
distintos derroteros que si bien no mermaron el interés del ser humano, por 
alcanzar su realización sí la buscaron empleando otros parámetros. 

Así para algunos la justicia debía tener carácter individual. Esta corriente 
está representada por autores como Hobbes, Pufendorf, Locke o Kant. Para 
otros ejemplificados por Leibniz o Wolff, el estudio fue más universal. Se 
buscó un orden social basado en la reciprocidad. 

Hume por su parte, y como representante del utilitarismo, consideraba que 
lajusticia,era lo que respondía en cada momento al interés de los miembros 
de la sociedad. Era una concepción que equiparaba la justicia a la utilidad 
pública y que nos recuerda un tanto a las posturas de la sofistica. En su 
Tratado de la naturaleza humana ( I1I, ii, 2 y 5) presentaba dos concepcio
nes de justicia. La primera la entendía como las reglas que surgen de un 
sentido de la ventaja general que se obtendría si ciertas condiciones se man
tuviesen. Esto es la cooperación racional para buscar la obtención de una 
ventaja mutua. La segunda abordaba la justicia como virtud basada en los 
juicios morales. 

Esta postura muestra una clara tendencia hacia el individualismo. Por otro 
lado es claramente utilitarista y se manifestará, al menos con carácter pre
dominante, a lo largo del siglo XIX, aunque también hay brotes de la con
cepción más universal, así como de un intento de conjugar ambas a través 
de una síntesis a la que llega el hombre en función de su razón. 
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Ya en el siglo XX se observa que la preocupación por la determinación del 
concepto de justicia y de la forma de hacerla valer, vuelve a cobrar mucha 
importancia. Como ejemplo de ello tenemos la visión de Hart, que con las 
variantes lógicas del tiempo, parece querer reconducimos de nuevo a la 
teoría Aristotélica. Así entiende que la justicia debe ser entendida como lo 
que mantiene o restablece un equilibrio o proporción. Su precepto principal 
se formula diciendo que se deben tratar los casos semejantes de la misma 
manera. E inmediatamente añade, y a los diferentes de forma diferente. (El 
concepto de derecho, Ed. Naciona\, p. 198). Pero advierte de la dificultad 
de saber a ciencia cierta y en cada caso concreto cuando debemos aplicar 
una relación de igualdad o de diferencia. Y aunque no parezca así la res
puesta a esta pregunta es importante porque de no encontrarla la regla ge
neral sería de difícil aplicación. 

Hart dedica gran parte de su trabajo a la justicia, formulando lo que se ha 
conocido como su famosa "regla de reconocimiento". El entiende y así lo 
expone, que para que una norma sea de obligado cumplimiento por un indi
viduo, éste tiene que haberla "reconocido" previamente. Es decir el ser hu
mano tiene que haber entendido que esa norma contiene dentro de sí un 
mandato que es adecuado cumplir. Pues bien, esa adecuación se medirá en 
relación con la justicia. Será reconocida como válida y por tanto obligato
ria, aquella norma que contenga dentro de sí un mandato justo. La regla es 
clara, y sin embargo, en su realización es utópica y poco factible habida 
cuenta de los millones de seres que conforman la sociedad. De modo que se 
correría el riesgo de que cada ser humano pudiese llegar a elaborar su pro
pio ordenamiento jurídico con todo lo que ello significaría. 

Otro autor que incluyó la justicia dentro de sus preocupaciones filosófico
jurídicas fundamentales fue Rawls. Para él este valor debe ser considerado 
como el fundamental. La justicia no debe servir los intereses públicos por 
muy públicos que éstos sean sino que, por el contrario, son éstos los que 
deben adecuarse en todo caso a ella. En su obra Teórica de la justicia habla 
de este valor como fundamental. Dice que la concepción pública de la jus
ticia constituye el rasgo fundamental de cualquier asociación humana bien , 
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ordenada. También advierte que el concepto de justicia es diferente de las 
concepciones que existan sobre la misma y en él juega un papel muy im
portante el lugar que se le conceda a la estabilidad, bien común, o eficacia. 

El problema fundamental que aborda Rawls es únicamente de justicia so
cial y por eso afirma que el objetivo primario de la justicia es la estructura 
básica de la sociedad. Y siendo congruente con eso, los principios básicos 
de la justicia, según él los entiende son dos: 1) cada persona debe tener un 
derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que sea compa
tible con un esquema semejante de libertades para los demás y 2) las des
igualdades sociales y económicas deberán conformarse de formas que: a) 
se espere que sean ventajosas para todos y b) se vinculen a empleos y car
gos asequibles para todos. De estas dos posibilidades debe darse prioridad 
a la consecución de la primera. En todo caso es interesante constatar como 
aparece de nuevo la coexistencia de la igualdad con la desigualdad. 

Este autor también se ocupa de la justicia como imparcialidad. Por último, 
hace unas referencias a la justicia internacional e intergeneracional. El trata 
de entender las razones de las actuaciones de los demás advirtiendo que, 
para poder alcanzar este objetivo, es preciso que exista lo que denomina 
"velo de la ignorancia". 

Las concepciones como se ve son muchas y quizá lo verdaderamente im
portante no sea buscar una común sino constatar que la justicia es una pre
ocupación en el mundo jurídico y social y por eso surgen tantas teorías que 
intentan explicarla. 

¿QUÉ SIGNIFICA HOY EN DÍA EL CONCEPTO JUSTICIA? 

Después del breve repaso histórico realizado sobre la concepción del valor 
justicia a través de los tiempos, es preciso abordar ahora, como se entiende 
este concepto hoy en día. La pretensión del proceso ha sido analizar el 
pasado para poder entender mejor el futuro, evitando así, si ello es posible, 
cometer los mismos errores de tiempos anteriores. 
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En este sentido es necesario admitir, en primer lugar, que hoy en día se 
puede afirmar que los legisladores de todo el orbe han comprendido y plas
mado el valor de la justicia en todos los ordenamientos. Las diferencias en 
cuanto a la forma de hacerlo son bastantes, pero en todo caso esta simple 
preocupación puede, sin duda considerarse un paso adelante en sí mismo. 
De todos modos seguimos asistiendo, sobretodo en temas como los refe
rentes a derechos humanos, a una especie de "burla de la misma" que es 
preciso corregir. Y para ello, la única forma de hacerlo es a través de un 
sistema jurídico mejor, más adecuado a todos los valores y especialmente 
me atrevería a decir que la justicia como aquel que representa todas las 
aspiraciones del Derecho en sí mismo. De todos modos hay que reconocer 
que este logro es difícil de alcanzar y lo ha sido igualmente a lo largo de 
todos los tiempos, aunque los motivos de ello hayan cambiado. En un prin
cipio era habitual que la falta de justicia se produjera por motivos de la 
imposición del poder por parte del más fuerte. Hoy, y sin abandonar ese 
esquema, parece que el desequilibrio se mantiene más bien en el ámbito 
económico Y así han surgido distintas concepciones de justicia como la 
que propone Nozick que en su obra Anarchy, State and Utopía en la cual se 
opone a Rawls y afirma que se debe buscar una justicia "intitular" de acuer
do con la cual se alcanza la adecuada distribución de bienes. Este aspecto 
es el único que le preocupa, porque entiende que una sociedad en donde los 
bienes estén adecuadamente distribuidos tendrá más posibilidades de ser 
justa en otros muchos ámbitos. 

Otro cambio que se produce en la actualidad, en cuanto a esta concepción, 
se encamina hacia el logro de la igualdad. Uno de los juristas del momento 
presente que se ocupó de forma más intensa y productiva de este tema fue 
Perelman, que en sus obras The idea ofjusticie and the problem of argument 
(1963) o Justicie y raizon (1963) hace seis tipos de afirmaciones o formas 
de entender la justicia. Estas son: 1) dar a cada uno lo mismo. 2) dar a cada 
uno según sus necesidades, 5) dar a cada uno según su rango. Y 6) dar a 
cada uno según lo atribuido por la ley. Todas estas formas son incompati
bles entre sí, pero auto suficientes. En realidad se trata de determinar la 
manera de repartir de la forma más adecuada posible. Como puede obser-
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varse, nada especialmente novedoso en relación con momentos anteriores. 
En esta forma de reparto se mezcla la igualdad más absoluta, que es la que 
podemos apreciar en el número 1, con las distintas desigualdades en fun
ción de variadas circunstancias, que son todas las demás. 

Cada una de estas formas se corresponde con algunas de las ideas ya men
cionadas y ejemplificadas en la historia. Así la 1 y la 2 fórmulas esto es dar 
a todos por igual o a cada uno según sus méritos, corresponden a las ideas 
aristotélicas de justicia conmutativa y distributiva. La tercera, esto es dar a 
cada uno según sus obras puede encajarse con el socialismo. La cuarta, 
repartir en función de las necesidades se refiere al marxismo. La quinta en 
tanto en cuanto habla de rango, tiene un marcado matiz arcaico y hoy me
nos utilizado. Y por último la sexta es la que se corresponde con la justicia 
legal. Es decir, dar a cada uno en función de lo que la ley establece para ese 
caso. Falta sin embargo en este punto de vista, bastante completo por otra 
parte, la visión más virtuosa, teológica moral o caritativa, que se había 
manifestado en distintos en distintos momentos a lo largo de la historia. No 
obstante esta ausencia no es de extrañar había cuenta de que asistimos a un 
momento histórico en el cual no se produce la unión entre el Derecho y la 
moral tal y como se había visto en momentos anteriores. En todo caso ello 
no debe llevarnos a pensar que ambos ordenes normativos sean totalmente 
distintos, sino que, por el contrario deben complementarse si se pretenden 
unas leyes eficaces además de válidas. 

De todos modos, y como hemos podido constatar, la esencia de la virtud de 
la justicia sigue siendo difícil de encontrar y quizá estemos abocados a que 
así sea conformándonos unicamente con el logro de ir acercándonos cada 
vez un poco más a ella. En este sentido son muy ilustrativas las palabras 
que señala Pound en su obra Justicia conforme a Derecho. Afirma que la 
justicia se ha visto de distintas maneras, fundamentalmente referidas a este 
concepto como virtud individual, como idea moral, como régimen de con
trol, como fin o propósito de la organización social, como derecho y como 
relación ideal entre los hombres que viven en sociedad. Hemos tenido ejem
plos de todos estos tipos. Así, los filósofos griegos, Platón y Aristóteles 
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prefirieron enfocar lajusticia como virtud individual sin olvidar, sobre todo 
en el caso del "filósofo", el aspecto social. En el siglo XVI, de mano de los 
juristas españoles del siglo de Oro, se aprecia la idea moral de la justicia, 
sin olvidar en ningún momento la relación con los casos prácticos y con la 
necesidad de satisfacer conflictos particulares. Es decir, esta idea moral no 
debe considerarse de forma utópica o alejada de la realidad puesto que es
tos juristas teólogos fueron excelentes juristas que clasificaron muchos de 
los conceptos y ciencias, como el derecho internacional, que le debe su 
nacimiento. 

En otro orden de cosas y considerando la justicia como régimen de control 
se aprecia en autores como Santos Tomás que retoman la idea de seguridad 
e interés social, así como de responsabilidad de cada individuo por los ac
tos que ocurren en la sociedad. No en vano Santo Tomás secularizó la idea 
de justicia y estableció claramente la diferencia entre el concepto de la mis
ma y su administración por parte de los tribunales. Por último, la justicia 
como organización social procede ya de los antiguos griegos y se ha mani
festado en distintos momentos a lo largo de la historia. No obstante creo 
que en la actualidad tiene bastante predicamento habida cuenta del cambio 
que se ha producido en cuanto dar preeminencia la lo social frente a lo 
individual, así como a lo internacional frente a lo nacional. Ejemplos de 
ello los tenemos en el derecho comunitario y en ideas como las que mani
fiesta por ejemplo el Tratado de Maastricht. Esto es e uno de los que regula 
la Unión europea. 

Así mismo se intensifica la necesidad de que la justicia sea posible. Ya que 
este valor sólo existe como tal, cuando se cimienta sobre un orden seguro. 
De la misma manera que podemos afirmar que esta seguridad sólo es legí
tima cuando es justa. En realidad la justicia es la metal idea del Derecho y 
éste a través del ordenamiento jurídico debe conseguir que cada vez sea 
más alcanzable. De manera que, a través de unas normas adecuadamente 
construidas y bien ejecutadas, la justicia debe ir convirtiéndose poco a poco 
en una realidad efectiva que regule la vida de la sociedad. Esta es además la 
única manera de asegurar la duración del orden. Esto es, se conseguirá poco 
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a poco interrelacionando los conceptos de justicia y derecho de tal manera 
que como afirma Tugendhat en su obra Justicia y derechos humanos esta 
relación debe producirse por dos motivos: 1) para otorgar derechos huma
nos iguales a todos, porque ello es de por sí un acto de justicia. Y 2) para 
que los derechos humanos económicos, sociales y culturales no entren en 
conflicto a la hora de la realización de la justicia. Este es uno de los grandes 
retos de la humanidad en la actualidad. Reto al que parece que algunos 
seres humanos e incluso gobiernos han querido renunciar, posiblemente 
por lo dificil de su consecución. A pesar de ello, reto al que es imposible 
renunciar o ni siquiera ceder porque de hacerlo así se producirá el absoluto 
desorden social, el mundo estaría abocado al fracaso y la humanidad ya no 
tendría esperanzas. 

EPILOGO 

Una vez finalizado el estudio propuesto cabe retomar la pregunta inicial a 
modo de conclusión. Esto es ¿Sigue siendo la justicia el valor superior del 
ordenamiento jurídico? Creo que indudablemente la respuesta debe ser afir
mativa. Y ello por varios motivos. En primer lugar el repaso histórico rea
lizado muestra como a lo largo de toda la historia el hombre siempre ha 
mostrado una preocupación clara y constante por la justicia. De tal modo 
que en ningún momento ha dejado no sólo de preocuparse por su búsqueda, 
sino también por su realización. Creo que esto muestra lo importante que 
es este valor dentro de la Axiología Jurícia. 

No obstante también es cierto que no podemos afirmar que a pesar de todos 
los estudios realizados se produzca la efectiva realización de la misma. 
Quizá ello es así porque es una búsqueda imposible. La justicia como valor 
superior o como virtud es inalcanzable. El ser humano no está capacitado 
para aprenderla, pero ello no le permite desentenderse de su búsqueda. 
Todos tenemos la constante obligación de aproximarnos cada vez más a 
ella, pero me atrevería a decir que en este caso la responsabilidad del juris
ta, cualquiera que sea el puesto que desempeñe, o la rama del derecho de la 
que se ocupe, tiene mayor obligación de procurarla. Porque a quien más se 
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le dé más se le ha de exigir, y el jurista en cualquiera de sus manifestaciones 
externas, es el hombre o mujer del derecho y por tanto su punto de vista y 10 
que consiga tiene que estar siempre encaminado hacia la realización de la 
justicia. 

En todo caso un estudio de estas características siempre será importante 
porque aunque sus logros no sean visibles a primera vista, o al menos no 10 
sean para los más excepticos, permite o mejor dicho obliga al ser humano a 
no olvidarse del problema. A no olvidar que la justicia es un bien para 
todos. No es una quimera ni algo de 10 que podamos desentendemos. Es, 
por el contrario el fin mismo del Derecho, y aunque algunas personas se 
olviden de ello, la Filosofía del Derecho nunca 10 hará y se comportará 
como una "molestia" permanente. Esto es como una crítica continua que 
recuerde a todos que tendremos la sociedad que queramos. Aquella por la 
que luchemos, y esa responsabilidad corresponde a todos, pues al fin y a la 
postre el resultado a alcanzar no afecta por igual y el riesgo de malograr el 
intento es excesivamente gravoso. 
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