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1. Teorías negatorias de la juridicidad de la justicia.

                                   1.1. Como se ha explicado precedentemente uno de los  
postulados  del  positivismo  jurídico  es  su  dependencia  del  positivismo 
filosófico  cuya primera  premisa  descansa en el  postulado que no se  puede 
conocer otras realidades que aquellas que sean sensiblemente verificadas; o 
sea no existe otro conocimiento cierto y por tanto científico que el que tienen 
por fuente los sentidos. Por lo tanto no hay valores morales con fundamento 
racional,  ya  que  son  sólo  emocionales  (sensibles)  y  subjetivos.  En 
consecuencia  no  son  aptos  para  ser  incorporados  a  un  orden  objetivo  de 
conductas regido por normas jurídicas. 

El ejemplo paradigmático de esta posición es Hans Kelsen para quien el 
derecho es un conjunto de normas prescriptivas dotadas de coacción pública 
denominadas positivas. Por tanto no debe haber confusión entre el contenido 
de las normas morales y las jurídicas y por ende ninguna delegación mutua 
entre  la moral  y  el  derecho.  Sostiene que la moral  se  basa  únicamente  en 
presupuestos subjetivos,  en normas supuestas que no han sido “puestas” por 
ningún legislador o sea que las normas morales no son positivas. Los únicos 
juicios  de valor  son aquellos  que comprueben  la  conformidad  u  oposición 
entre un hecho y una norma jurídica. No se trata entonces de valores morales 
sino que aquí el valor es jurídico y lo jurídico reducido a la positividad del 
legislador,  ya  que  la  existencia  de  la  norma  puede  ser  empíricamente 
verificada.

Respecto  a  la  justicia,  Kelsen  afirma  que  “la  historia  del  espíritu 
humano, que se esfuerza desde hace siglo en resolver este problema, muestra 
que la  justicia absoluta no puede ser definida racionalmente.  Dotada de una 
validez absoluta, la justicia está más allá de toda experiencia, como la idea 
platónica está más allá de la realidad sensible y la cosa en si es trascendente a 
los  fenómenos.  La  justicia  absoluta  es  un  ideal  irracional  que  escapa  al 
conocimiento racional y la ciencia del derecho sólo puede explorar el dominio 
del  derecho positivo”.  (“Teoría pura del  Derecho”,  cap.II,  Eudeba,  Buenos 
Aires).

En otra obra, Kelsen reafirma su posición relativista pues sostiene “la 
imposibilidad de que exista una norma de conducta con validez absoluta o sea 
que excluya la posibilidad de encontrar justa la conducta opuesta. La justicia 
absoluta configura una perfección suprema irracional.  Desde la perspectiva 
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del conocimiento racional sólo existen intereses humanos y por consiguiente, 
conflictos de intereses.  Zanjar los mismo supone dos soluciones posibles: o  
satisfacer a uno de los términos a costa del otro o establecer un equilibrio  
entre  ambo.  Resulta  imposible  demostrar  cuál  es  la  solución  justa.”.  (la 
bastardilla no se encuentra en el original)   (“¿Que es la Justicia?”, Editorial 
Leviatan, Buenos Aires, 1981)   

1.2. Observaciones a la teoría negatoria.
                                        En primer lugar debe señalarse la coherencia de las  
conclusiones  de  Kelsen.  En  efecto,   al  asumir  una  actitud  escéptica  con 
relación a  la  ética,  fundada en que  la  razón sólo  puede conocer  entidades 
verificables por la experiencia sensible o entes de razón (formalismo lógico-
matemático) resulta imposible establecer juicio   moral con valor universal y 
objetivo ya que escapan a los sentidos pues estos juicios siempre implican una 
valoración intelectual y espiritual. También es coherente con su relativismo 
ético pues descartada la posibilidad de conocer valores y si la moral se reduce 
a supuestos subjetivos no hay una motivación superior a otra.

Si la totalidad de la moral  es sola y únicamente subjetiva resulta una 
inferencia  necesaria  afirmar  que   no  hay  una  moral  social  con  valores 
universales y por ende la única forma de ordenar las conductas sociales es 
atenerse a la voluntad del legislador cualquiera  fuese su contenido material. 
Entonces  la  moral  queda  reducida  pura  y  exclusivamente  al  ámbito  de  la 
conciencia y de las acciones privadas, desapareciendo la moral pública. Pero, 
¿estas  afirmaciones  son  reales?  ¿históricamente  la  juridicidad  ha  estado 
separada de la ética? ¿no es necesario que al menos algunas  normas positivas 
sean necesariamente morales?

Por otra parte, ¿es verdadera la afirmación de Kelsen de que  ante un 
conflicto de intereses “es imposible demostrar cuál es la solución justa”?

Respondemos a estos interrogantes de la siguiente manera:
         El  adjetivo  calificativo  empleado  por  Kelsen,  “absoluto”  es  una 
expresión  ambigua  o  sea  polisémica  que  puede  contar  con  distintas 
significaciones. Kelsen no nos aclara a cuál de ellas se refiere. Por lo general 
se entiende filosóficamente por absoluto lo incondicionado, lo independiente, 
lo  autosuficiente.  Si  se  lo  entiende  en  su  máxima  expresión  sólo  podrían 
calificar con este adjetivo  a Dios los que creen que El existe.

Pero aquí  se  trata  de  cuestiones  humanas  y cabe advertir  que  jamás 
ningún filósofo que haya afirmado la existencia jurídica de la justicia se le ha 
ocurrido adjetivarla con el término “absoluto”. La confusión de Kelsen es que 
su crítica se dirige o bien a las filosofías de corte platónico que creían en la 
existencia de realidades trascendentes y absolutas “en si mismas” (lo cual no 
implicaba para ellos afirmar que las realidades humanas también podían ser 



absolutas,  por  lo  cual  la  crítica  kelseniana  tampoco  las  alcanza)   o  a  las 
filosofías  racionalistas  que  sostenían  que  la  razón  posee  antes  de  toda 
experiencia ideas innatas ciertas y verdaderas. Pero estas han sido sólo algunas 
posiciones filosóficas.  Por el  contrario,  otras  como el  realismo aristotélico, 
han negado la existencia de tales ideas ni que la razón posea conocimientos “a 
priori” de  la experiencia.

En  consecuencia,  para  responder  a  Kelsen  debemos  situarnos  en  el 
plano de la existencia real y analizar la experiencia concreta de las relaciones 
intersubjetivas  cotidianas.  ¿Es  posible  en  este  plano  calificar  como  justa 
absolutamente a alguna relación derecho-débito? Entendemos que sí partiendo 
de una noción de justicia  mucho más modesta y concreta (a la vez la única 
verdadera y posible): la acción de dar a otro lo que le corresponde y ponemos 
un ejemplo trivial. Una persona desea vender un inmueble en una suma x de 
dinero, oferta que es aceptada por otra que acepta y se obliga mediante una 
promesa de venta o boleto de compraventa a pagar esa suma x de dinero. 
Llegado el día de la operación y no habiendo sucedido hechos sobrevinientes 
que modifiquen las condiciones del contrato  el comprador paga la suma x que 
es recibida por el vendedor. Se ha cumplido o no en forma absoluta la justicia 
de  la  relación?  Entendemos  que  si  y  creemos  que  nadie  pueda  afirmar  lo 
contrario.   
          ¿Es imposible determinar lo justo en un conflicto de intereses como lo 
sostiene Kelsen? La respuesta  negativa se impone,  pues la experiencia nos 
dice que en la inmensa mayoría de las veces es perfectamente posible. Puede 
ser  que  en  alguna  ocasión  lograr  el  discernimiento  de  la  justicia  sea  más 
difícil, pero debe tenerse presente que el objeto del conocimiento de la razón 
práctica  o  sea  las  conductas  humanas  no  presenta  similitud  con  el  de  las 
matemáticas o ciencias exactas y no por ello es imposible realizar la justicia. 
Por  ejemplo,  resulta  arduo  fijar  con  exactitud  el  monto  de  dinero  que 
corresponde a una persona que ha sufrido una incapacidad física o psíquica en 
un accidente,  pues  la  suma siempre  será  estimativa,  pero de ahí  no puede 
inferirse que es imposible  que se haga justicia y que el damnificado no le 
corresponda ninguna indemnización. 
             Si bien no aclara que significa para él el alcance del término “intereses 
humanos” y “conflicto de intereses”, podemos colegir que se refiere a lo que 
aspira,  desea  o entiende  como propio  o correspondiente  a  alguna persona. 
Siendo así resulta evidente que en al analizar  muchos conflictos de intereses 
la razón humana se encuentra capacitada para advertir cual de ellos es legítimo 
y  razonable  y  cual  no.  No  es  aquí  la  ocasión  para  desarrollar  una  teoría 
filosófica del conocimiento práctico, pero podemos responder con uno de los 
argumentos  fundados  en el  sentido común con que el  filósofo  australiano 



John Finnis rebate al relativismo: : “Todas las sociedades humanas muestran 
una  preocupación  por  el  valor  de  la  vida  humana;  en  todas,  la  propia 
conservación  es  generalmente  aceptada  como un  motivo  adecuado  para  la 
acción  y  en  ninguna  se  permite  matar  a  otros  seres  humanos  sin  una 
justificación  bien  definida.  Todas  las  sociedades  humanas  consideran  la 
procreación de una nueva vida humana como una cosa buena en sí  misma 
salvo que haya circunstancias especiales. En todas las sociedades hay alguna 
prohibición del incesto, alguna oposición a la promiscuidad desenfrenada y a 
la  violación,  algún apoyo a  la  estabilidad y permanencia  en  las  relaciones 
sexuales. Todas las sociedades exhiben preocupación por la verdad, a través 
de la educación de los jóvenes en materias no solamente prácticas (evitar los 
peligros)  sino  también  especulativas  o  teoréticas.  Los  seres  humanos,  que 
pueden sobrevivir a la infancia sólo gracias a la crianza, viven en  contacto 
con  una  sociedad  que  invariablemente  se  extiende  más  allá  de  la  familia 
nuclear y  todas las sociedades favorecen de algún modo los valores de la 
cooperación, del bien común por sobre el bien individual,  de la obligación 
entre los individuos y de la justicia dentro de los grupos. Todos conocen la 
amistad. Todos tienen alguna concepción del  meum y del  tuum, del título o 
propiedad y de la reciprocidad. Todas valoran el juego, ya serio y formalizado, 
ya relajado y recreativo. Todos tratan los cuerpos de los miembros muertos del 
grupo de alguna manera tradicional y ritual diferente de sus procedimientos 
para deshacerse de la basura”. (“Ley natural y derechos naturales”, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires 2000)

2. Teorías justificatorias de la  juridicidad de la justicia.

En el punto precedente hemos sintetizado en la teoría kelseniana 
el rechazo de la justicia como valor ético-jurídico, posición generalizada en el 
positivismo.  Analizaremos  ahora  al  iusnaturalismo  realista  que  incorpora 
como un eje fundamental del orden jurídico el valor ético de la justicia. 

2.1. Justicia y juridicidad en el iusnaturalismo
La  significación  más  generalizada  de  la  palabra  “justicia”  es 

definirla como una virtud. No sólo  es exacto sino que tradicionalmente el 
pensamiento  occidental  la  ha  ubicado  como  una  de  las  cuatro  virtudes 
cardinales (junto a la prudencia, la fortaleza y la templanza) o sea de los ejes 
en  torno  a  los  cuales  gira  toda  la  vida  moral  del  hombre.  Entre  ellas, 
Aristóteles la califica como virtud preeminente y compara su esplendor con el 
lucero del alba. El jurisconsulto romano Ulpiano la definía como “la voluntad 
constante y perpetua de dar a cada uno su derecho”, lo que significa que 



es el hábito de la voluntad de dar a cada uno su derecho. Siendo un hábito 
perfectivo de la voluntad y que además significa también el bien del otro a 
quien  se  entrega  o da  su  derecho,  la  justicia  según esta  definición es  una 
virtud.

Siendo así se presenta una primera cuestión en principio no tan 
sencilla  de  resolver:  si  la  justicia  es  una  virtud  perfectiva  del  hombre, 
pertenece de lleno a la moral y por lo tanto es ajena al orden jurídico pues este 
tiene  como ámbito  de  competencia  las  acciones  exteriores  y  sociales   del 
hombre, bajo determinadas condiciones y no juzga sobre su perfeccionamiento 
interior,  ni  sobre  su  bondad  o  maldad  moral.  Este  es  el  argumento  de 
numerosos  positivistas  que  extraen  como  conclusión  que  el  derecho  o  la 
juridicidad  nada  tienen  que  ver  con  la  moral  y  que  por  lo  tanto  hay  una 
separación absoluta entre ambas actividades. Sin embargo por lo que se dirá a 
continuación,  esta  conclusión es errada al  no distinguir  dos aspectos  de la 
justicia  y trae consecuencias perniciosas para el buen orden social, pues si la 
moral está excluida de la juridicidad, la conducta de los hombres es regida 
exclusivamente  por  quien  ejerce  el  poder  sin  otro  límite  que  su  propia 
voluntad.

En  consecuencia,  sostenemos  que  la  justicia  es  el  núcleo  y 
fundamento  de  la  juridicidad,  pero  para  responder  a  los  argumentos 
positivistas es necesario hacer una distinción.

2.2. Dos dimensiones de la justicia.
En efecto, la justicia puede ser considerada y actuada desde dos 

perspectivas: 1) como hábito virtuoso que perfecciona al sujeto operante (se 
requiere su buena intención) y también a la conducta exterior; 2) solamente 
como cualidad del acto exterior por la cual se le da a otro su derecho o sea lo 
que corresponde sin tener en cuenta cual ha sido la intención del sujeto. La 
primera es la justicia como virtud y la segunda la justicia como cualidad de la 
conducta jurídica.

Comencemos  por  la  primera:  la  virtud  cumple  una  doble 
rectificación: rectifica al hombre y rectifica al acto humano. Estas dos tareas 
son  comunes  a  las  cuatro  virtudes,  pero  no  es  igual  en  ellas  el  modo  de 
tratarlas, pues la prudencia. la fortaleza y la templanza nunca perfeccionan al 
sujeto  sin  perfeccionar  a  la  vez  el  acto.  En  cambio  la  justicia  permite  el 
aislamiento de cada una de las dos rectificaciones...La justicia tiene además en 
sí  una  posibilidad  negada  a  las  otras:  puede  producir  actos  justos 
independientemente  de  la  intención  o  hábito  o  virtud  del  sujeto 
(conf.G.Graneris  “Contribución tomista  a  la  filosofía  del  derecho”,  Eudeba 
Buenos Aires).



Por lo tanto  la segunda perspectiva o sea la jurídica, que es la 
justicia como cualidad que perfecciona al acto exterior, tiene como parámetro 
no la intención del sujeto actuante sino el débito al otro que es el acreedor o 
sea que la medida del acto no está dada por la subjetividad del actuante sino 
por la objetividad de lo debido.

“Saldar una deuda, aunque sea con ánimo malo y rebelde, es ya 
un bien, al menos para el acreedor satisfecho y para el ordenamiento social. El 
carcelero  que  gustosamente  gira  la  llave  cerrando  la  puerta  en  la  que 
languidece  su  enemigo,  conducido  allí  por  la  sentencia  del  juez,   puede 
cumplir su acto sin ánimo caritativo ni justo; pero el acto conserva siempre su 
justicia y su valor social” (Graneris op.cit.).

En este segundo caso, se cumple plenamente lo que denominamos 
“juridicidad” de la justicia, es el acto prescripto obligatoriamente para el bien 
del  orden social,  con sus  características  propias:  alteridad,  proporción a  lo 
debido y coacción, aunque no sea acompañado con la buena intención ni el 
deseo del agente que obra. Igualmente se ve satisfecha la justicia, pero sólo 
desde su perspectiva objetiva.

Se puede entender mejor el sentido de la definición del derecho a 
partir  de  considerarlo  como  objeto  de  la  justicia.  El  derecho  es  lo  “justo 
imperfecto” considerado en su posible aislamiento del ánimo del sujeto: es la 
buena obra en cuanto puede estar separada del hombre bueno, es la armonía de 
la vida exterior, que quizás no tenga una digna verificación en la concordia de 
los ánimos. El derecho es así “la misma cosa justa”, aquello debido a otro pero 
visto desde un determinado punto de mira, es decir, en cuanto tiene la rectitud 
de la justicia aún sin considerar como lo hace el agente (Graneris).

Como conclusión podemos afirmar que hay un doble modo de 
considerar la  justicia: como virtud y como cualidad del acto jurídico. En el 
primer sentido ella al igual que las otras virtudes morales debe provenir de un 
ánimo  bien  dispuesto.  En  el  segundo  sentido  tiene  la  naturaleza  de  los 
ordenamientos  sociales  en  los  que  el  hecho  prevalece  sobre  el  ánimo.  Se 
puede  distinguir  iustum  e  iniustum  (justo  e  injusto)  de  iustificatio  e  
iniustificatio (justificado e injustificado). El primer binomio indica la justicia 
orden, la justicia de la cosa o de la acción separada del ánimo del agente; el 
segundo expresa la justicia virtud en su perfección moral en cuanto incluye en 
sí la rectitud del ánimo del sujeto operante (Graneris op.cit.),

Desde  la  perspectiva  propia  del  jurista,  interesa  por  tanto  la 
justicia  como cualidad del  acto  jurídico  que  como veremos  luego tambien 
tiene que ser moral, pero no es función específica de la juridicidad lograr la 



perfección  de  las  personas,  sino  tan  sólo  colaborar  con  ella  exigiendo  el 
cumplimiento  objetivo  de  los  actos  necesarios  para  la  existencia  del  bien 
común.


