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¿El derecho debe ser obedecido? En caso afirmativo, ¿en qué sentido y para qué? 

Moralidad y amoralidad del derecho en la definición clásica de justicia. 

 

Esta Hoja de Dialogo propone encontrar la respuesta en la construcción de la definición clásica de la justicia  

realizada por Aristóteles, Ulpiano, y Tomas de Aquino. A través de ello, se ofrece una distinción dentro de la 

justicia del aspecto moral, individual y subjetivo frente al aspecto amoral, social y objetivo de la misma.  

 

Aristóteles: En  el libro V de la Ética a Nicómaco trata la cuestión de la justicia. Allí, comienza su análisis 

refiriéndose a la justicia como modo de ser, como pura virtud, lo cual lo acepta solo a modo de boceto del tema. 

Rescata la concepción platónica de la justicia como la suma de  virtudes en armonía. Aristóteles no niega que la 

justicia sea un bien para quien la ejercita, sino que remarca que el mayor bien, por así decirlo es el del otro. En 

otros términos, el acto justo lo realizaría el deudor; y el bien no sería primordialmente el de éste, sino el del 

acreedor, lo que resulta obvio a los ojos forenses. En las otras virtudes, el bien primordial es el del sujeto que 

actúa, sin perjuicio de que su acto pueda  afectar a otro, pero ello resulta indistinto a los efectos de realizarse en 

plenitud estas virtudes. Asimismo, establece una división entre la justicia total, suma de las demás virtudes, con 

la justicia particular. La particular se refiere a la distribución de bienes y a los tratos en los contratos y delitos. 

Esta justicia particular es la justicia estrictamente hablando, la de los juristas.  Aquí ya no nos encontramos con 

una perfección inacabable, sino con una humilde concepción de la justicia realizable  objetivamente.  

Lo que le interesa a Aristóteles es el  cumplimiento del “to dikaion”, de lo justo, sin mirar al animus de 

perfeccionamiento moral de quien cumple el débito. El acto justo no necesariamente saldrá del hombre justo. 

 

Ulpiano: La famosísima frase de Ulpiano es: “Justicia  es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su 

derecho”. Ella se encuentra en el libro primero del Digesto. Lo capital de  esta definición es que colocó dentro 

del concepto de la justicia al derecho y por tanto asignó a este último el carácter de parte integrante de la 

definición de la justicia. Consecuentemente, el derecho pasa a ser claramente el objeto de la justicia. Asimismo, 

quedó establecido notoriamente la distinción entre el derecho y la justicia, ya que la justicia, necesariamente va a 

presuponer al derecho. En la definición de Ulpiano, pueden observarse las  dos perspectivas de la justicia; 

primero, el hábito virtuoso que perfecciona al sujeto  operante, cuando dice: “voluntad constante y perpetua…”; 

y segundo, la cualidad del acto exterior, cuando dice: “dar a cada uno su derecho”. 

 

Tomas de Aquino: En la Suma Teológica, al inicio de la cuestión 58 en el artículo 1, trata sobre la definición de 

la justicia, allí toma  la sentencia de Ulpiano. Analiza cada uno de los términos. Justifica el porqué de las 

palabras constante y perpetua, diciendo que contante se refiere a la perseverancia en el propósito  de justicia; y 

perpetua en el  sentido que se requiere que el hombre tenga perpetuidad en la intención de realizar la justicia.  

Por otra parte mejora la definición, tomando en cuenta la aristotélica, “La justicia es el hábito según el cual uno, 

con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho”. Al analizar la definición de Ulpiano y a su vez 

perfeccionándola, Tomas de Aquino se está refiriendo, en esta instancia, a la justicia como virtud. 

Sin perjuicio de ello, con Tomas de Aquino, la concepción de la justicia vuelve a tener un enfoque jurídico, y no 

estrictamente moral. Es de destacar que en la Suma Teológica, comienza hablando del derecho y finalizado este 

tema, trata la cuestión de la justicia. Es coherente su metodología con su afirmación, que el derecho es el objeto 

de la justicia. El aquinate, basándose en Aristóteles, reafirma que la justicia es esencialmente ad alterum, que se 

refiere siempre a otro,  puesto que la justicia entraña igualdad y nada es igual a sí mismo, sino a otro.  Por ello la 

justicia platónica referida al interior del hombre solo puede ser llamada  justicia metafóricamente.  

Distingue contundentemente a la justicia como virtud moral, de la justicia jurídica. Así, al tratar el tema del 

derecho  como objeto de la justicia, afirma: “…se llama justo a algo, es decir, al término de un acto de justicia, 

aún sin la consideración de como se hace por el agente.”   

 

Conclusión: El acto de justicia puede ser cumplido de dos modos: 1) con ánimo justo, acompañado y sometido a 

la  buena voluntad de dar a cada uno lo suyo, 2) o con ánimo hostil, recalcitrante, contrario, injusto. En el primer 

caso  existen dos perfecciones la del sujeto y la del acto. En el segundo caso nos encontramos con una justicia no 

tan perfecta, pero puramente objetiva, o sea, la jurídica, la forense, que es la justicia como cualidad que 

perfecciona al acto exterior que tiene como parámetro no la intención del sujeto actuante  sino el débito al otro, 

que es el acreedor, o sea, la medida del acto que no está dada por la subjetividad del actuante sino por la 

objetividad de lo debido. En el primer caso nos encontramos con la justicia moralmente hablando, que busca el 

perfeccionamiento personal, en el  segundo caso a la justicia jurídica, la cual tiene un enfoque amoral, ya que 

solo  mira el cumplimiento del débito. Al juez no le importará que el deudor  sea buena o mala persona, sino los 

motivos objetivos que lo llevaron al incumplimiento de la obligación. Ello no implica una justicia inmoral, ya 

que no puede desconocerse el origen moral de la justicia. Serán saberes distintos; pero intrínsecamente 

relacionados. 


