
 

 

 

 

 

JUSTICIA 

Lic. Rogelio Gutiérrez Barrios. 

 

El concepto de justicia proviene del termino latino justitia que a su vez proviene de 

jus que significa “lo justo”. 

 

Para definir el concepto de justicia, la generalidad de los estudiosos del derecho 

adoptan la definición que aporta Ulpiano, en su Digesto, señalando que “Justicia es 

la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo”. 

 

Desde este punto de vista, la definición de Justicia está contemplada como una 

virtud moral, la cual supone un discernimiento acerca de lo que es suyo de cada 

quien. Este discernimiento corresponde propiamente a la Jurisprudencia o 

prudencia de lo justo, que es una virtud propia del entendimiento por lo que suele 

llamarse “Justicia” a la virtud intelectual de discernir entre lo que “es suyo de cada 

quien”, desde un punto de vista totalmente ético. 

 

Al derecho no le interesa la justicia como virtud moral de la voluntad, siendo este un 

asunto ético y de las ciencias de la educación. Al derecho le interesa aplicar criterios 

conforme a los cuales es posible realizar el discernimiento al que se ha hecho 

referencia, y por tanto, resulta más claro del contenido y objeto de esta disciplina el 

nombre de Jurisprudencia.  

 

 

 

 



 

 

 

 

El problema de resolver si la justicia es o no es el fin propio del derecho, en el fondo, 

se reduce a la discusión acerca de que si es posible contar con criterios objetivos, 

independientes de la voluntad del legislador o del juez para conocer lo que es lo 

justo e injusto en situaciones concretas, es decir, lo que es “suyo” de cada una de 

las partes relacionadas en determinadas situaciones. 

 

Preciado Hernández, en su obra Lecciones de Filosofía del Derecho p.217 y sigs, 

señala que para resolver este problema se tiene que acudir al fundamento 

ontológico, objetivo del sum de cada persona, por lo que afirma “Que es suyo de 

cada persona humana su cuerpo y su espíritu, y todas sus potencias y facultades; 

y suyos también son los actos que realiza con conocimiento de causa y voluntad 

libre”. Así, de esta afirmación pueden desprenderse otros dos criterios que ayudan 

a determinar lo suyo de cada quien: el principio de imputabilidad, según el cual el 

acto y sus consecuencias deben imputarse a su autor, y el principio de 

responsabilidad que indica que el autor debe responder del acto y de sus 

consecuencias. De estos dos principios pueden colegirse otros más; por ejemplo, 

que el culpable ha de ser condenado (lo “suyo” es el castigo), que el inocente ha de 

ser absuelto (el castigo no es “suyo”) quien sufre el daño tiene derecho a una 

reparación (lo “suyo” es la reparación). 

 

Siguiendo la idea aristotélica de que la justicia consiste en dar un tratamiento igual 

a los iguales y tratamiento desigual a los desiguales, García Maynes en su obra 

Filosofía del Derecho pagina 465 y siguientes, reconoce que en todos los hombres 

hay una igualdad esencial por lo que, por justicia, todos tendrían iguales derechos 

en tanto seres humanos, pero admite que hay además, múltiples elementos que 

distinguen a unos hombres de otros y, desde este punto de vista, corresponde a los 

hombres tratamientos desiguales. 

 



 

 

 

 

Para reconocer las diferencias jurídicamente relevantes es necesario tomar en 

cuenta los criterios de necesidad, capacidad y dignidad o mérito. Estas diferencias 

se reconocen por medio de juicios objetivos de valor hechos en atención a casos 

concretos, cuyo alcance luego se generaliza para otros casos análogos. 

 

En la actualidad, se entiende que el derecho no es más que las prescripciones del 

poder público definen como tal o dicho de otro modo, que la única fuente de conocer 

lo que es justo o injusto, es la Ley. 

 

La justicia, adoptando un criterio racional de lo justo y lo injusto suele dividirse en 

tres grandes clases: la justicia legal, justicia distributiva y justicia conmutativa. 

 

La justicia legal se refiere a las relaciones de la sociedad con los individuos, bajo 

este punto de vista se incluyen tanto las cuestiones sobre lo que los ciudadanos 

deben a la sociedad (impuestos, servicios obligatorios etc.), como los deberes de 

los gobernantes con la sociedad (lealtad, promoción del bien común, etc.). 

 

La justicia distributiva regula la participación a que tienen derecho cada uno de los 

ciudadanos respecto de las cargas y bienes distribuibles del bien común. 

La relación entre sociedad e individuo se hace desde el punto de vista de lo que el 

individuo debe exigir a la sociedad, por ejemplo, el derecho a un servicio mínimo de 

vivienda, alimentación, educación, etc. 

 

La  justicia conmutativa es la que rige las operaciones de cambio entre personas 

que se hallan en un plano de igualdad, por ejemplo, las relaciones contractuales. 

Atiende el criterio de trato igual a los iguales.  

 

 



 

 

 

 

Conclusión y propuesta: En México el concepto de justicia se encuentra 

íntimamente relacionado con los cuerpos legales que rigen la vida de la sociedad. 

Si bien es cierto que en la República prevalece el concepto de justicia legal, también 

es cierto que la aplicación de la Ley para obtener como resultado una resolución 

acorde con el principio de justicia ha sido totalmente ineficiente, razón por la que se 

hace una amplia excitativa a las autoridades encargadas para ello, se lleven a cabo 

en forma constante y permanente las acciones y estrategias para conseguir que los 

organismos encargados de la aplicación de la Ley, lleven a cabo la observancia de 

los procedimientos en forma cabal y plena para lograr los objetivos deseados.  

 

 

 

 


