
 
 

 
 

DEFINICION DE ULPIANO 
 

Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. 
 

Dar a cada uno lo suyo es el respeto inherente a la condición humana, de lo contrario estaríamos 
bajo un trato cosificante, es reconocer que lo que tengo delante mío es una persona, tiene que ver 
con el trato justo, en base a respeto porque de lo contrario no habría justicia. 

 
DERECHO SEGÚN COING 

 
Es el conjunto de valores morales ligado al desarrollo del derecho que tiene como centro al 
hombre, la justicia forma parte del derecho y es un fin primordial. 

La justicia expresa el valor de la “dignidad” que debe ser respetada, se basa en valores que el ser 
humano realiza para ser igual a los demás humanos. 

JUSTICIA EN EL LIBRO I DE PLATON 
 

1- justica es devolver a cada uno lo que se le debe (POLEMARCO) de SIMONIDES Consiste en hacer 
el bien a los amigos y el mal a los enemigos ¿es propio de la justicia devolver el arma a un loco? 

OBJECION: -confundir amigo con enemigo -el mal agrava la condición del hombre malo –justicia en 
tiempo de paz y guerra, en tiempos de paz la formula conduce a extremos difícilmente tolerables. 

 
2- lo justo es lo que le conviene al más fuerte (TRASIMACO) (PODER PUBLICO) 

 
OBJECION: la justicia es un arte, el arte no otorga ventaja al que la ejerce, sino al otro (ejemplo 
medico) 

3- la injusticia es más fuerte, más poderosa que la justicia porque los que están abajo le temen. 
 

OBJECION: todo estado necesita de un mínimo de justicia, que sus miembros cumplan con un 
mínimo de justicia, distinto de la injusticia que genera caos, anarquía, desorden. 

4- el hombre injusto es más feliz que el justo, porque el injusto es más poderoso, porque es fuerte 
y siempre triunfa. 

OBJECION: el alma tiene por función gobernarse a uno mismo, el alma buena gobierna bien, y la 
mala mal. Por lo tanto el hombre justo gobernara bien y el injusto mal, no podrá cumplir con su 
función y será infeliz. 

CEFALO: habla de la vejez del hombre justo expresa una negativa tacita a la discusión sobre la 
justicia ya que la consideraba innecesaria. 

ENSEÑENZAS DE SOCRATES 
 

“LA JUSTICA ES HACERLE EL BIEN A LOS AMIGOS Y A LOS ENEMIGOS”“LA JUSTICIA VIENE DE ABAJO 
HACIA ARRIBA” 

FILOSOFIA DEL DERECHO O.M 
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