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1)    LA BUSQUEDA DEL IDEAL DE JUSTICIA A TRAVES DE LA 

HISTORIA 

El género humano, por su naturaleza gregaria, interactúa socialmente 

satisfaciendo las necesidades de la comunidad con los recursos 

escasos que les provee el espacio físico en común. Así desde los 

albores de la historia, los primeros grupos humanos 

denominados “comunidades cazadoras recolectoras” de condición 

nómade, pasando por las “comunidades agrarias”, agrupamientos 

sedentarios radicados a las orillas de los ríos; los sucesivos modos de 

producción esclavista (5.000 A.C. – 500 D.C.), feudal (500 D.C. – 

1.800) y capitalista (del 1.800 en adelante); hasta las sociedades 

posindustriales del mundo desarrollado de la actualidad, tienen como 

denominador común la convivencia, cooperativa algunas veces, 

competitiva otras, en un mismo ámbito geográfico en pos de satisfacer 

necesidades de tipo individual o del colectivo social. 

Esta convivencia enmarcada en un mismo territorio, genera 

inevitablemente un fenómeno propio de las relaciones humanas al que 

denominamos “conflictos”, entendidos estos como“divergencias 

percibidas de intereses o creencias que las actuales aspiraciones de 

las partes, no pueden ser satisfechas simultáneamente” (conf. Rubín y 

Pruitt). El conflicto es algo inherente a la interferencia intersubjetiva y 



como tal, genera frecuentemente diferencias de opiniones, intereses 

contradictorios y eventualmente enfrentamientos por las vías de 

hecho. El conflicto por ende, forma parte de la trama histórica, así lo 

entendía G.W.F. Hegel cuando en su obra de 1807 “Fenomenología 

del Espíritu”, en el capítulo dedicado a la “Dialéctica del Amo y del 

Esclavo” afirmaba que “el origen de la historia se da cuando se 

enfrentan dos deseos, dos conciencias deseantes”. Historia, 

relaciones humanas y conflictos tiene para el filósofo prusiano un 

origen en común y consecuentemente son inescindibles entre sí, por 

ello lo perturbador no es la existencia del conflicto, sino la falta de vías 

adecuadas para resolverlo. En las sociedades contemporáneas hay 

factores que han catalizado el grado de conflictividad, tal es el caso 

del crecimiento demográfico no planificado, la mayor concentración de 

población en grandes urbes, el impacto tecnológico, el aumento del 

tráfico de servicios y negocios, la industria propagandística 

generadora de nuevas necesidades sociales, algunas reales otras 

ficticias; el consumismo desbocado, no accesible a todos los 

individuos de la comunidad, lo cual produce desigualdades; la 

exclusión social, el desempleo, la explotación laboral, el no acceso de 

sectores postergados de la sociedad a servicios públicos básicos de 

sanidad, control de la natalidad, educación, vivienda, nutrición, etc. 

Todo ello pone en la agenda del día el tema de la conflictividad social, 

instalada en gran parte desde los medios masivos de comunicación; 

pero lo cierto es que ella es tan antigua como las relaciones humanas, 

como la condición gregaria del hombre. 

¿Cómo abordó el conflicto la humanidad, a través de la historia? En 

los primitivos agrupamientos humanos que vivían en lo que los autores 

contractualitas (Hobbes, Locke, Rousseau, etc) denominaban “estado 

de naturaleza”, los mismos que la concepción marxista llamaba 

“sociedades cazadoras-recolectoras” de condición nómade; imperaba 

la “autotutela” como método de resolución de conflictos, entendida 

esta como la venganza privada del ofendido hacia el autor de la 

ofensa. Esta venganza primitiva que consistía en “la retribución de un 

mal por otro mal”,importaba una represalia que podía ser 

desproporcionada al daño sufrido. Recién con la “Ley del Talión”, 

incorporada en el Levítico del Antiguo Testamento o el Código de 

Hammurabi (1760 A.C.), se limita la venganza a la entidad del daño 

causado por el ofensor; debía existir pues, una proporcionalidad entre 



daño y venganza y de esa forma se mitigaba el principio de la 

“autotutela”, pero aún no desaparecía. Fue la “Ley Mosaica” quien 

intentó introducir el instituto de la “composición” según la cual el daño 

sufrido, en vez de ser vengado, era resarcido mediante un beneficio 

proporcional consensuado entre víctima y ofensor. 

Lo cierto es que debió la humanidad esperar el descubrimiento de la 

agricultura (año 7000 A.C aprox.), para dejar atrás el primitivo estadío 

de las “sociedades cazadoras-recolectoras” y pasar a las “sociedades 

agrarias” de condición sedentaria, congregadas alrededor de los ríos y 

demás fuentes de agua dulce, necesarias para la fertilidad de la tierra 

y la actividad agrícola ganadera. En estas comunidades, ya radicadas 

en un ámbito geográfico, fueron para Karl Marx y Friedrich Engels, 

donde se originaron la familia patriarcal, la división de las clases 

sociales y con ella la división del trabajo; como así también el Estado, 

como ente centralizador del poder coactivo de la clase dominante, 

dueña de los medios de producción (ej. tierras, latifundios, 

sembradíos, etc.), sobre la clase sometida a condiciones de 

esclavitud. Es aquí cuando el Estado expropia el uso de la fuerza a los 

particulares, ejerciendo a partir de entonces, el monopolio de la 

misma, dándose así el fenómeno conocido como la “juridización de la 

fuerza”. Proscripto así, el uso de la venganza privada en el seno de la 

sociedad, el Estado se emplaza como ente “creador y aplicador de 

normas jurídicas”, como lo señala el jurista austríaco Hans Kelsen; y 

es en esta aplicación del Derecho donde nace la administración de 

justicia. 

La justicia así entendida, la justicia en manos del Estado, pasó a 

convertirse en “condición de posibilidad” de la civilización. Una 

sociedad que se precie de ser civilizada, no podía albergar en su 

seno, la resolución de sus conflictos por métodos “autotutelares”, tal el 

caso de las represalias o venganzas privadas; por el contrario, debía 

centralizar el poder coactivo en cabeza del Estado, quien se encargará 

a partir de entonces, de la “administración de justicia” dirigida al 

propósito de asegurar la paz y el orden social, mediante el imperio del 

Derecho. 

  

2)    LA JUSTICIA EN EL PENSAMIENTO IUSFILOSOFICO 

UNIVERSAL 



Así se pensó la justicia desde los albores de la civilización; la justicia 

como un bien jurídico, como un valor de la comunidad o como una 

virtud de un gobernante, pero por sobre todas las cosas como el más 

preciado de los fines del Derecho. El Derecho es definido por el jurista 

argentino Carlos Cossio como “conducta humana en interferencia 

intersubjetiva” y como tal rige las relaciones humanas; estas 

relaciones suponen la existencia de un objeto (cosa o acto humano) 

pretendido por alguien (sujeto activo); si este último tiene un título o 

razón suficiente que haga legítima su pretensión, el otro sujeto pasivo 

de la relación debe darle lo que corresponde; y en esto consiste 

precisamente la justicia: dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde 

por derecho. 

Los juristas romanos, si bien no elaboraron una teoría de la justicia; 

con su proverbial criterio práctico, condensaron una conceptualización 

que es el inevitable punto de partida, para toda la teorización 

occidental posterior: se trata de la ya célebre definición de Ulpiano 

(170–228 D.C.) “la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar 

a cada uno lo suyo”. Quienes sí teorizaron sobre la justicia, siglos 

antes que Roma, fueron los griegos; entre ellos el filosofo Platón (427–

347 A.C.), quien desarrolló en su célebre diálogo titulado “La 

República”, su tesis de la justicia, la cual entiende como una “virtud 

universal” que junto a la prudencia, la templanza y la fortaleza 

comprenden las cuatro “virtudes cardinales”. A las tres clases sociales 

en las cuales está dividida la sociedad, le corresponde una virtud: a 

los gobernantes y eruditos la prudencia, a los guerreros la fortaleza y a 

los artesanos la templanza. Cuando cada clase haga honor en el 

cumplimiento de su virtud respectiva, habrá justicia, habrá armonía 

entre las diversas partes del todo y con ello se alcanzará lo que 

denominó “República Ideal”. Por ello dice Platón que la justicia 

“consiste en que cada cual haga lo que deba hacer”. 

Su célebre discípulo Aristóteles (384–322 A.C.) desarrolló su 

concepción sobre la justicia en su obra “Ética a Nicómaco” (Libro 

V), donde superando el pensamiento platónico, considera a la justicia 

como una “proporción equidistante” entre el exceso y el defecto de las 

demás virtudes (ej. la generosidad, entre la prodigalidad y la avaricia; 

la valentía, entre la cobardía y la temeridad, etc.). Podría haber exceso 

o defecto en las demás virtudes, pero nunca en la justicia; la justicia 

como virtud no admite ni excesos ni defectos: hay justicia o hay 



injusticia. Para Aristóteles, como las relaciones humanas pueden ser 

de distinta naturaleza, el acto justo asume también formas diversas, 

según los sujetos vinculados. Así, el filosofo de Estagira distingue si lo 

debido es de los individuos entre sí; o bien si lo debido es, de la 

comunidad hacia los individuos. En el primero de los casos se la 

denomina “justicia conmutativa” y se la realiza sobre la base de la 

igualdad; igualdad que se establece de objeto a objeto, entre lo dado y 

lo recibido; esta “justicia conmutativa” puede construirse 

autocompositivamente mediante negociaciones directas de las partes, 

también en un proceso de mediación; o heterocompositivamente 

cuando en caso de controversia, un juez procede a dicha 

equiparación. En el segundo de los casos se la denomina “justicia 

distributiva” y es aquí cuando el sujeto pasivo de la relación es la 

comunidad y el sujeto activo, uno de sus miembros o un grupo de los 

mismos. Esta justicia se realiza sobre bases proporcionales, pues la 

sociedad está obligada a repartir los bienes comunes, conforme las 

necesidades de cada individuo. Es lo que ocurre en la distribución en 

la asistencia social, en los servicios públicos, en los accesos a la 

vivienda, la salud pública, la educación y también acceso a justicia, 

materia del presente artículo. 

Continuador de la concepción aristotélica, Santo Tomás de Aquino 

(1225–1274), perfeccionando la misma, adicionó a los conceptos 

de “justicia conmutativa” (la que se deben los individuos entre sí) y 

de “justicia distributiva” (la que debe la comunidad a sus individuos), el 

por entonces novedoso concepto de “justicia social”. Desde su célebre 

“Suma Teológica”, obra cumbre de la Escolástica medieval; Santo 

Tomás advierte la necesidad de destacar una tercera especie de 

justicia: aquella por la cual todos los individuos particulares (sin 

importar su condición económica) deben a la comunidad, a la cual 

denominó “justicia social”. Por ella se ordena la conducta de cada 

miembro con relación al todo. Cada súbdito o ciudadano debe a la 

comunidad, lo necesario para la conservación y prosperidad de la 

misma ej. pago de impuestos, prestación de servicios, reclutamiento 

en defensa de la Nación (art 21 Const. Nac); así entendida la “justicia 

social”,orienta la actividad gubernativa al logro del “bien común”, otra 

de las novedades conceptuales introducidas por Santo Tomás, 

subordinando a este las libertades y las aspiraciones de los individuos. 

A partir del siglo XX, la “justicia social” puede verse traducida en el 



movimiento del “Constitucionalismo Social” donde se afirma el 

intervencionismo estatal, la economía dirigida, el control de precios y 

de los contratos, la protección de la clase trabajadora, de usuarios y 

consumidores, la nacionalización de servicios públicos, la creación de 

empresas del Estado, el control del capital, entre otras cosas. 

Ya entrada la modernidad, el holandés Hugo Grocio (1583–1645) 

representante de la “Escuela Clásica del Derecho Natural”, pretendió 

resolver la cuestión sobre la justicia, sosteniendo que lo justo es lo que 

está de acuerdo a la naturaleza humana; elaborando así “códigos 

ideales” en los que se hallarían justas soluciones a todas las 

controversias humanas. Entre ellos se incluían principios generales del 

Derecho, como “los pactos deben cumplirse”, “el que causa un daño 

debe indemnizar”, etc. Quizás el jurista holandés no reparó en lo 

utópico de su propuesta, ya que el Derecho Positivo no sólo debe 

nutrirse de justicia, sino de variables de tiempo, espacio, culturas y 

civilizaciones, modos de vida de una sociedad, etc.; para su creación y 

aplicación. 

Dentro de la corriente del “Idealismo alemán” del siglo XVIII, 

Emmanuel Kant (1724– 1804) desde su ética deontológica, si bien no 

teorizó sobre la justicia, sí esgrimió proposiciones que declaraban a 

determinadas acciones humanas como necesarias, a las cuales 

denominó “imperativos categóricos”. En lo que respecta al mundo 

jurídico, uno de ellos rezaba: “actúa de modo tal que el móvil de tu 

acción, pueda ser erigido en norma universal”; vislumbrando aquí el 

aporte kantiano al tema de la justicia. 

Continuador de la filosofía kantiana, Rodolfo Stammler (1856–1938) 

concilia empirismo con racionalismo, definiendo a la justicia como una 

“idea reguladora”, como una idea de armonía permanente y absoluta 

de la conducta social, en todas sus posibilidades. Como idea, la 

justicia excede toda experiencia, no tiene realidad empírica, pero sirve 

en cambio como “norte”, como guía y punto de referencia para los 

ordenamientos jurídicos positivos. Metafóricamente la compara con “la 

estrella polar que miran los navegantes, no para llegar a ella y 

desembarcar allí, sino para orientarse a través del viento y la tormenta 

y alcanzar debidamente el término de su viaje”. Existe pues, una sola 

formula de justicia como valor absoluto y universal; no obstante, 

señala Stammler, a cada situación histórica corresponderá un especial 

ideal jurídico valorable, según las variables de tiempo y espacio. 



Ya en el siglo XX, fue el filósofo estadounidense John Rawls (1921–

2002), quien en su obra “Teoría de la Justicia” (1971) procura una 

reconciliación de los principios de libertad e igualdad, a través de la 

idea de la “justicia como equidad”; para lo cual ensayó un 

acercamiento al concepto aristotélico-tomista de la “justicia 

distributiva”. Alguna vez Rawls sentenció que “la justicia es la primera 

virtud de las instituciones sociales, así como la verdad es a los 

sistemas de pensamiento”. Continuador de la tradición contractualista 

al igual que Hobbes, Locke y Rousseau, entiende que mediante el 

“contrato social”, la comunidad toda debe resolver las desigualdades 

que se originan en su seno; debe responsabilizarse por las mismas, 

asignando el mayor beneficio a los miembros menos aventajados; 

como así también plantea el acceso a los recursos públicos, bajo 

condición de “igualdad de oportunidades”. Esta es, sintetizada, la idea 

de “justicia”, esgrimida por John Rawls en su obra. 

En nuestro ámbito nacional, quien repensó la temática de la justicia 

fue el jurisconsulto germano-argentino Werner Goldschmidt (1910–

1987) en su “Teoría Trialista del mundo jurídico”. Lo que él 

llama “mundo jurídico” es un fenómeno “tridimensional” integrado por 

tres elementos: conductas humanas, normas jurídicas y valores, a los 

que llamará “dimensión sociológica”, “dimensión normológica” y 

“dimensión dikelógica”, respectivamente. La teoría trialista sostiene 

que el “mundo jurídico” resulta identificable en definitiva, por la 

posibilidad de realizar el “valor justicia” en la realidad social y en las 

normas jurídicas. ¿Cómo se realiza la “justicia” en el mundo jurídico? 

Goldschmidt habla del “respeto” como conducta dirigida “hacia el 

otro”, identificando dos categorías axiológicas que se complementan 

entre sí, como dos caras de una misma moneda: el “respeto positivo” 

es decir “hacer con los demás, lo que queremos que los demás hagan 

con uno” y también el “respeto negativo” entendido como “no hacer 

con los demás, lo que no queremos que los demás hagan con 

uno”. Así es interpretada la justicia en la “Teoría Tridimensional del 

mundo jurídico”. 

Para finalizar con esta galería de pensadores universales que 

teorizaron sobre la justicia, mencionaremos al filósofo alemán Jurguen 

Habermas, discípulo de Herbert Marcuse y representante de la 2da. 

generación de la “Escuela de Frankfurt”, usina del pensamiento 

occidental, que con aportes desde el marxismo y el psicoanálisis, 



desarrolla la denominada “Teoría Crítica”. Para Habermas, en las 

sociedades complejas posindustriales, se forma una conciencia 

deliberativa de los ciudadanos, a partir del respeto a la soberanía 

popular y a la plena vigencia de los derechos humanos. El autor 

entiende por “justicia”, aquella que resuelve los conflictos que se 

suscitan en el seno de una comunidad, considerando a todos sus 

miembros sin exclusiones, quienes intervienen en forma dialógica y 

asimétrica. El diálogo así planteado es calificado como “discurso” y de 

él surge la “ética discursiva” como corolario de lo que el teórico de 

Frankfour entiende por “justicia”; aquella que resuelve los conflictos y 

desigualdades “considerando al otro”, quien debe tener las mismas 

posibilidades de articular sus necesidades y argumentos, igual que 

exigimos que se nos otorgue a nosotros. Se da así una idea 

de “justicia inclusiva” que según Habermas, debe corregir las 

distorsiones que provoca el modelo neoliberal de mercado. Así es 

como la teoría habermasiana entiende a la justicia. 

  
3)    LA GARANTIA DEL ACCESO A JUSTICIA DESDE EL 

ESTADO Y HACIA LA COMUNIDAD. SU TRATAMIENTO EN 
EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. 

  

Como señalamos precedentemente, en virtud de las funciones 

actuales del Estado, especialmente dirigidas al propósito de asegurar 

la paz y el orden social, mediante el imperio del Derecho; es que se 

proscribió la venganza privada y toda resolución “autotutelar” de los 

conflictos. Se expropia el uso de la fuerza a los particulares, la cual 

será ejercida en forma monopólica por el Estado; se produce lo que 

algunos autores denominan “juridización de la fuerza”. La justicia en 

manos del Estado será “condición de posibilidad” de la civilización y 

así como los súbditos de las monarquías del mundo antiguo, los 

actuales ciudadanos de las democracias contemporáneas, quedan 

investidos del poder de acudir a los organismos jurisdiccionales, para 

reclamar la efectiva vigencia de sus derechos y pretensiones, 

mediante el ejercicio del “derecho a la jurisdicción”; prerrogativa que el 

Estado “otorga, concede” o dicho de un modo más apropiado, 

reconoce a los ciudadanos, en compensación a la expropiación en el 

uso de la fuerza. 

Asimismo, el “derecho a la jurisdicción” o como lo denomina la 

doctrina española “derecho a la tutela judicial efectiva”, así receptada 



por la Const. de la Prov. de Bs As (art 15), lo podríamos definir como 

“el poder jurídico de instar la actividad de la jurisdicción. Consiste en 

acudir a un órgano jurisdiccional para que administre justicia”. La 

justicia así alcanzada podemos hacerla extensiva, no sólo a la 

heterocompositivamente impuesta (sentencia judicial), sino también a 

la autocompositivamente consensuada (conciliación y mediación). 

Todo ello es englobado en el omnicomprensivo concepto de “garantía 

de acceso a justicia”, o como la menciona el constitucionalista Juan 

Carlos Wlasic, “garantía al proceso”. 

La “garantía de acceso a justicia” si bien no está expresamente 

previsto en el texto constitucional, podríamos incluirlo entre los 

“derechos implícitos” de los que habla el Art 33 C.N. También en 

forma visionaria el constituyente de 1853, estipuló entre los objetivos 

preambulares el de “afianzar la justicia”, como valor supremo del 

mundo jurídico político, consolidando su administración como función 

del Estado, a cargo del Poder Judicial y encomendando a las 

provincias que aseguren su organización. El Pacto de San José de 

Costa Rica, integrante por vía del Art. 75 inc. 22 C.N, del denominado 

“bloque de constitucionalidad federal”, así denominado por Germán 

Bidart Campos; posee normativas que declaran explícito el derecho de 

“acceso a justicia”, tal el caso de los Arts. 7, 8 y 25 de la Convención. 

Allí se menciona entre otras cosas, el “derecho a ser oído, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable. . .”, como así 

también el derecho a contar con “recursos sencillos y rápidos . . . ante 

jueces y tribunales competentes que amparen contra actos que violen 

sus derechos fundamentales . . .” La Corte Interamericana de DD.HH. 

se ha pronunciado al respecto, sosteniendo que además tales 

recursos “deben ser eficaces y adecuados”, frente a dichas 

violaciones, entendiendo que “son adecuados en la medida que 

resulten idóneos, para proteger la situación jurídica infringida y 

eficaces, cuando son capaces de producir el resultado para el que han 

sido concebidos” (“Caso Velázquez Rodríguez” Sentencia C.I.DD.HH. 

29/07/88). Normativa de un mismo tenor existe en los Arts. 2 inc. 3, 9 

inc. 4 y 14 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

El derecho a la jurisdicción o como viene hablando la nueva doctrina 

procesal, el “derecho de acceso a justicia” y la función del poder del 

Estado denominada “jurisdicción”, son dos caras de una misma 



moneda. Por un lado como vimos, el Estado monopoliza la función de 

impartir justicia, expropiándola de los particulares, pero por otro lado, 

es el Estado el que reconoce a los ciudadanos el “derecho de requerir” 

esa función, es decir de “instar la jurisdicción”, de excitar, de promover 

el aparato jurisdiccional; tomando en cuenta las disponibilidades 

reales incluso materiales, como el costo económico del proceso, con 

el que cuenta el usuario del servicio de justicia. Respecto a esto 

último, en su “Opinión Consultiva n° 11” del 10/08/90, la Corte 

Interamericana de DD.HH, sostuvo que existe discriminación por 

razones económicas, que importa desigualdad ante la ley, cuando 

quien pretende hacer valer sus derechos subjetivos, se ve impedido al 

no poder afrontar los costos de una asistencia letrada y las 

erogaciones generales del proceso. Ello es demostrativo de que los 

obstáculos reales, perturban o bloquean la efectividad del acceso a 

justicia y así es que hubo pronunciamientos de la C.S.J.N, que 

declararon la inconstitucionalidad del pago de la tasa de justicia o el 

“solve et repete” en materia tributaria, cuando ellos sean 

desproporcionados con la capacidad económica del obligado y por 

ende, resulte óbice al acceso a justicia (Fallo “Urdiales, Susana M. 

c/Cosarini, Franco y otros”08/08/96, voto en disidencia de Adolfo 

Vázquez). El ideal de justicia sería la gratuidad del acceso a la 

jurisdicción, como servicio a cargo de un poder del Estado, al igual 

que la salud o la educación pública; razones de índole presupuestarias 

y al no ser un “servicio público esencial”, requiere de la contribución 

del ciudadano que recurra a la prestación del servicio de justicia. 

La tutela judicial efectiva no se agota en el acceso a un órgano 

jurisdiccional, ya que con él se cumple sólo una etapa, a la cual hay 

que adicionarle otras garantías del debido proceso, entre las cuales 

podríamos mencionar: 1) el derecho de defensa, 2) que la pretensión 

se resuelva con un pronunciamiento justo y oportuno, sin dilaciones 

indebidas, 3) que esté debidamente motivado, como debiera ser todo 

acto republicano de gobierno y 4) a no ser excluido compulsivamente 

de los “jueces naturales”. Respecto a esto último, sabido es que hay 

un sinnúmero de reclamos que se impetran a diario ante la 

administración pública; mas allá que el particular este inmerso en un 

procedimiento de tipo administrativo, este “no debe agotarse en sí 

mismo”, quedando siempre expedita la vía judicial, para realizar 



eventualmente el reclamo por ante los jueces naturales, así investidos 

por la Constitución Nacional. 

Capítulo aparte merece el tratamiento de los “métodos alternativos” de 

resolución de conflictos, como una de las modalidades del “acceso a 

justicia”, utilizadas frecuentemente en la actualidad para 

descongestionar el sistema judicial adversarial. Muchas de estas 

iniciativas han sido el resultado de la crisis por la cual atraviesa la 

administración de justicia, con su ya crónica sobrecarga de causas y 

su elevado índice de litigiosidad; provocando indefectiblemente una 

dilación excesiva de los procedimientos, que culminan con 

pronunciamientos no siempre satisfactorios para las expectativas de 

las partes. La utilización de fórmulas autocompositivas como la 

mediación, diseñadas preferentemente para instancias prejudiciales, 

contribuyen a la descongestión de los tribunales y juzgados. La idea 

es que tanto la negociación, mediación o conciliación, actúen como 

“filtros” que retengan todas aquellas situaciones en las que pueda 

lograrse soluciones, a partir de la voluntad de las partes. La resolución 

de conflictos más adecuada, es la que las propias partes encuentran; 

será la que mejor atienda sus necesidades y las que tenga mayor 

probabilidad de cumplimiento espontáneo. Negociación, mediación, 

conciliación, etc. son métodos “alternativos”, que al decir de Elena 

Highton y Gladys Álvarez son “más efectivos y menos costosos en 

términos económicos, rápidos en relación al tiempo empleado en la 

solución, convenientes en cuanto puedan impedir la recurrencia del 

conflicto y socialmente valiosos en cuanto posibilitan y mejoran, las 

relaciones futuras de las partes”; todo ello en pos de alcanzar el ideal 

de un “acceso a justicia” mutuamente consensuado. 

   

4)    CONCLUSIONES 

Cuando el constituyente de 1853, en forma visionaria, incorporó como uno de 

los objetivos preambulares, el de “afianzar la justicia”, quiso significar el 

asegurar la justicia como valor supremo del mundo jurídico-político; para lo cual 

es menester consolidar su administración como función del poder del Estado. 

Esto último comprende no solo aquella que en caso de controversia, arriba a la 

clásica solución impuesta, en forma heterocompositiva por un magistrado (ej. 

sentencia judicial); sino además cuando en sus relaciones contractuales o 

extracontractuales, los particulares determinan equivalencias para superar 



conflictos; he aquí un corolario de la “justicia conmutativa” aristotélica y donde 

ganan significancia las formulas autocompositivas. 

El afianzamiento de la justicia, y por ende, la facilitación de su acceso a la 

ciudadanía en general, como cometidos estatales indelegables; dependerán del 

contenido que las políticas públicas les asignen, y de la interpretación que de 

sus alcances hagan los magistrados. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, denotando la raíz iusnaturalista del constituyente de 1853, le 

otorga al mencionado objetivo preambular, carácter plenamente operativo, y no 

meramente programático. Sabido es que toda corriente de Derecho Natural, 

sea esta realista o racionalista, reconoce la preexistencia del “valor justicia” 

respecto del Estado; debiendo este ajustar su actuación como “ente creador y 

aplicador de normas jurídicas”, al tan preciado valor y fin supremo del Derecho. 

La garantía de “acceso a justicia” es un corolario del “bienestar general”; 

traducción contemporánea si se quiere, de la concepción filosófica escolástica 

del “bien común” que explicamos precedentemente; otro axioma constitucional, 

que tiene en cuenta no solo el aspecto material y económico, sino también 

todos los elementos espirituales, culturales, identitarios, etc.; para impulsar el 

bienestar de la comunidad; entre los cuales se encuentra la adecuada 

resolución de las disputas nacidas en su seno; permitiendo a cada individuo, a 

través de su participación en el bien común, el pleno desarrollo de su 

personalidad. 

En un conflicto intersubjetivo, por pequeño que sea, se ponen en riesgo un 

sinnúmero de bienes jurídicos de distinta magnitud, todos ellos necesarios para 

alcanzar el tan preciado bienestar general, tal el caso de la libertad, la 

propiedad, la intimidad, la convivencia armónica, la tranquilidad pública, etc.; 

todos ellos pueden eventualmente verse vulnerados. Por ello, la adecuada 

resolución de conflictos, sea por métodos heterocompositivos o 

autocompositivos, jurisdiccionales o alternativos; proporcionarán las bases y 

condiciones que posibiliten dicho bienestar; caso contrario, estos y los demás 

postulados, derechos y garantías constitucionales, se convertirán en teóricos y 

románticos; deviniendo así, como lo señala el constitucionalista Reynaldo 

Vannosi en un “catalogo de ilusiones”. Desde esta remozada perspectiva, no se 

trata solamente de salvaguardar la paz social, fin primordial del Derecho, si los 



hay; sino que se enfatiza la necesidad de atender más puntualmente y de 

modo particular a la problemática que, por su naturaleza, aqueja precisamente 

a ciertas franjas de la población: los sectores mas postergados, los de mayores 

carencias culturales y menores recursos económicos; y que por lo general, no 

encuentran adecuada solución para sus conflictos y demandas, por los carriles 

ordinarios de la justicia tradicional, la cual muchas veces resulta distante, para 

estas clases sociales. 

No escapa a nuestra consideración, que desde políticas macroeconómicas de 

inclusión social y de redistribución más equitativa de la renta nacional, se 

logrará elevar la calidad de vida de las clases más humildes, garantizando así 

una debida movilidad social ascendente en pos de una sociedad más 

igualitaria. Pero también es cierto que el conocimiento y la difusión de los 

derechos que asisten a la ciudadanía, deben recibir particular atención, en 

especial en el terreno de la “menor cuantía”; ámbito que no obstante ser de 

más accesible resolución de disputas, confluyen generalmente en él, carencias 

económicas y barreras culturales; en un círculo vicioso en el cual, ignorancia y 

pobreza se nutren recíprocamente como causa y efecto. Resulta por ello 

menester, un sistema eficaz de difusión de derechos, como así también la 

flexibilización de los procedimientos. 

A modo de conclusión, lo expuesto precedentemente pretende ser un 

semblante de un nuevo paradigma de justicia mas humanizada y menos 

sacralizada; con una debida inserción comunal, en tanto venga a integrase con 

otros servicios estatales que se prestan en la misma escala, tal el caso de la 

seguridad, la salud o la educación pública; y de esa manera aventar la 

tradicional ajenidad que frecuentemente aqueja a la administración de justicia 

en la actualidad. Identificamos así a la justicia con el bien común, desde una 

concepción aristotélico-tomista, si se quiere; aquella “que tiene en cuenta 

simultáneamente los intereses de todos”, como bien lo señala Werner 

Goldschmidt; pero también aquella que resuelve conflictos y desigualdades 

“considerando al otro”, en forma dialógica y desde una “ética discursiva”, como 

la interpretó el gran maestro de la Escuela de Frankfurt, el filosofo alemán 

Jurguen Habermas, al esgrimir su concepción de“justicia inclusiva”. Todo ello 

en procura de alcanzar una sociedad donde la libertad, se reequilibre con otros 



valores, iguales de caros en el mundo jurídico-político, cuales son la igualdad, 

la solidaridad y el compromiso por la transformación social; porque como 

alguna vez sentenció Cesar E. Romero: “la libertad solamente alcanzara a ser 

verdad, cuando se nutra de justicia”. 

  
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: 
  
GELLI, María Angélica “Constitución de la Nación Argentina (Comentada y concordada)” 2da edición 
(ampliada y actualizada). Buenos Aires. Edit La Ley. 
  
ZARINI, Helio Juan “Derecho Constitucional” (prologo de Germán Bidart Campos) 2da edición actualizada 
y ampliada.  Año 1999 Edit. Astrea. 
  
CAIVANO, Roque; GOBBI, Marcelo y PADILLA, Roberto “Negociación y mediación: instrumentos 
apropiados para la abogacía moderna” 2da edición – año 2006.  Edit Ad Hoc. 
  
ALVAREZ, Gladys  y HIGHTON, Elena “Mediación para resolver conflictos” 2da edición, 2da reimpresión. 
Buenos Aires  Año 2004. Edit. Ad Hoc 
  
TORRE, Abelardo “Introducción al Derecho” Edit. Lexis Nexis. 
  
GOLDSCHMIDT, Werner “Derecho Internacional Privado – Derecho de la Tolerancia” Edit. Abeledo Perrot 
  
HABERMAS, Jurguen “Teoría de la acción comunicativa” año 1987 Edit. Taurus 
  
ARAYA ANABALON, Jorge “Jurguen Habermas. Democracia, inclusión del otro y patriotismo 
constitucional desde la ética del discurso” Revista chilena de Derecho y Ciencia Política – Julio 2011 – 
Edit. de la Universidad Católica de Temuco (Chile). 
  
WLASIC, Juan Carlos “Convención Americana sobre Derechos Humanos (anotada y concordada con la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD.HH.)” Año 1998 Edit. Juris. 
  
WLASIC, Juan Carlos “Manual critico de derechos humanos” 1ra edición. Año 2006. Edit. La Ley 
  
  
[1] El autor es abogado (Univ. Nac. de Mar del Plata) y mediador (Posgrado UBA) 
  
  
  
 


