
 

 

 

 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA SOCIAL 

Noel Armando Peláez Thomas. 

 
 
La Justicia Social.- Solo puede definirse a partir del hecho concreto de la Injusticia 

Social. Algunos estudiosos sostienen que el concepto de Justicia Social se 

corresponde con la justicia distributiva de Aristóteles en tanto que la noción de la 

justicia conmutativa del estagirita, corresponde a la idea clásica de justicia, en las 

sociedades modernas. 

 

Los temas que en realidad interesan a la justicia social se encuentran la igualdad 

social, la igualdad de oportunidades, el Estado de bienestar, la cuestión de la 

pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales y sindicales, etc. En 

2007, las Naciones Unidas proclamaron el 20 de febrero de cada año, como Día 

Mundial de la Justicia Social. 

 

Algunas autores, estiman que, además de las tres especies conocidas de justicia 

(legal, distributiva y conmutativa) existe una nueva especie, la “justicia social”. Para 

ellos ésta tiene como objeto la repartición equitativa de la riqueza superflua. Los 

poseedores de ella son los sujetos pasivos de la relación. Los indigentes y las clases 

desprotegidas son los sujetos activos, ósea, quienes tienen el derecho de exigir el 

reparto. Estos tratadistas parten de la concepción de que en la sociedad se 

encuentra dividida en dos clases: Los Capitalistas, quienes tienen los medios de 

producción, y los proletarios que solo cuentan con su trabajo. La justicia social es, 

en estas condiciones, el criterio conforme al cual ha de repartirse la riqueza a fin de 

superar el antagonismo entre capitalistas y trabajadores. 
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La justicia social, según opinión doctrinaria, se distingue de la justicia distributiva y 

de la justicia legal, por las relaciones y por sus objetos formal y especifico. La justicia 

distributiva y la justicia legal tienen como sujetos relacionados a los individuos y a 

la sociedad; mientras que la justicia “Social” contempla las relaciones entre 

poseedores (Capitalistas) e indigentes (Trabajadores). La justicia distributiva tiene 

como objeto material el bien común distribuible y como objeto formal el derecho de 

los ciudadanos; la justicia legal tiene como objeto material los bienes de los 

particulares, y como objeto formal, el derecho de la sociedad; mientras que la justicia 

social tiene como objeto formal el derecho de los indigentes. 

 

En realidad, es superfluo hablar de una cuarta parte de justicia. La justicia, en 

general, define lo que a cada quien le corresponde en sus relaciones con otras 

personas o la comunidad. Habrá tantas clases de justicia como clases de relaciones, 

y en una sociedad pueden darse solo tres tipos de relaciones: del individuo con la 

comunidad; de la de la comunidad con los individuos o de los individuos entre sí. 

Los grupos intermedios que componen la sociedad, o se relacionan entre sí como 

individuos o se relacionan con la sociedad como un individuo con el todo. No dan 

ellos lugar a un nuevo tipo de relaciones, ni consecuentemente a un nuevo tipo de 

justicia. 

 

La distribución de la riqueza entre los miembros de la sociedad se rige, siguiendo la 

clasificación tradicional de tres tipos de justicia, por la justicia distributiva, en ella 

prescribe lo que cada individuo puede exigir del bien común repartible, y por la 

justicia legal en tanto que ordena las cargas con que cada quien ha de contribuir 

para la consecución del bien común. 

 

 

 

 



 

 

 

Es por ello que en materia de Registro Civil nuestras acciones encaminadas a las y 

los guerrerenses que radican en los Estados Unidos de Norteamérica, la impartición 

de justicia se ha reflejado con la justicia social en la forma en que se les ha atendido 

con el hecho de acercarle los servicios en sus correcciones de actas de nacimiento. 

Cabe mencionar que nunca se había atendido este sector en materia de Registro 

Civil y de acuerdo a los antecedentes del archivo de la institución del mismo órgano, 

es a partir del año 2011 cuando se da por primera vez una gira de atención y 

corrección de actas de nacimiento a personas guerrerenses que radican en los 

Estados Unidos de Norteamérica teniendo una pausa hasta el año 2014 que es 

cuando se registró el mayor número de atendidos con una cantidad de 3,650 

paisanos que llevaron a cabo sus correcciones de actas de nacimiento en diferentes 

puntos de ciudades americanas tales como: Los Ángeles y Santa Ana California, 

Chicago, Illinois, Dallas, Texas, entre otras. 

 

Razón por la cual considero que la impartición de justicia social en este sentido se 

ha acobijado de igual forma para nuestros paisanos guerrerenses que viven el 

exterior 

 

 


