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1. Tema: FILOSOFIA  DE PLATÓN LA JUSTICIA  

 
Objetivo: Identificar las características del concepto de Justicia en el filósofo Platón y relacionarlos 

con la concepción práctica de la justicia en Colombia hoy.  

 

3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el 

desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, 

integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el 

interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La 

evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo 

 

4. Actividad o Taller 

1. Leer el texto y analizar y reflexionar sobre Qué es la Justicia para Platón y  qué relación se 

puede establecer con la justica en Colombia hoy. 

2. Evaluación individual del tema próxima clase. 

3. Revisar que haya realizado y enviado las evidencias de todas las actividades realizadas 

hasta el momento. 

 

5. Material de  apoyo                                                

 

La justicia, de acuerdo a Platón  

Lilian Yon B. * 
  

El presente ensayo tiene como fin principal hacer un pequeño estudio sobre la “justicia” en base a las 

enseñanzas de Platón.[1] 

  

Platón nació en Atenas cerca del año 427 antes de Cristo, filósofo griego, de familia noble. Frecuentó los 

círculos militares y poéticos, pero ante su falta de éxito siguió la enseñanza de Sócrates. Fundó en Atenas 

la Academia (año 387 a.c.). 

  

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10 

GUÍA VIRTUAL 10 PERIODO 1 

SEMANA 12 (26 -30 de Abril de 2020) SESION: 11 Martes 26-04-2021 

ACLARACIONES 

1. Entrega de la guía y la actividad el día Martes 27 de Abril 2021 Hora: 10.00 am A 12:00 am 

2. Retroalimentación y profundización Martes 27 de Abril 2021  

La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 

conocimientos en la práctica - Aristóteles 

 

 

http://www.eleutheria.ufm.edu/Articulos/051201_La_Justicia_de_acuerdo_a_Platon.htm#_ftn1
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De origen aristocrático, entendía que el poder debía entregarse a los más sabios, consideró natural que la 

profesión filosófica llevase a la política y al gobierno de la ciudad. 

  

Es el primer pensador griego cuya obra se ha conservado íntegramente, y Aristóteles ha transmitido 

fragmentos de su enseñanza oral en la Academia. 

  

El pensamiento de Platón surge en una época de crisis política de Atenas, tras la guerra del Peloponeso 

y la derrota frente a Esparta; y es la democracia que sigue a los treinta tiranos la que condena a Sócrates, 

el justo; además la caída de los tradicionales valores religiosos y morales da paso al relativismo ético de 

los sofistas y al debate sobre la base convencional o natural de la ley. Platón busca una respuesta a tales 

problemas. Sale en defensa de la memoria de Sócrates, elabora la teoría de las ideas (hay, pues, valores 

y virtudes en sí, más allá de toda convencionalidad), establece la justicia “en sí” como fundamento del 

orden socio-político, eleva el eros a categoría ideal, presenta la figura del filósofo (crítico para con la 

realidad, situado por encima de intereses mezquinos y preparado para la muerte) como modelo del ser 

humano y el único capaz de regir la polis, y se afana por hallar un prototipo de la misma. 

  

Para Platón todas las virtudes se basan en la justicia; y la justicia se basa en la idea del bien, el cual es la 

armonía del mundo.[2] 

  

Únicamente son tres las virtudes; que son la prudencia, la templanza y la valentía. 

  

La prudencia es ser acertado en las deliberaciones. Esta virtud reside en el Estado, en aquellos 

magistrados que están encargados de su guarda. 

El valor es defender a la ciudad, la cual recae sobre los guardianes de la polis. 

La templanza es ser “dueño de uno mismo”, la cual concierne a la polis. 

La justicia es que cada uno haga realmente lo que tiene que hacer y atañe a toda la polis. La justicia es el 

principio mismo, virtud única de donde brotan las tres anteriores. 

  

Entonces la justicia consiste en el perfecto ordenamiento de las tres almas, es decir, cuando cada una 

desarrolla las virtudes que le son propias: el alma racional, la prudencia el alma concupiscible, la 

templanza el alma irascible, la fortaleza. Cuando estos presupuestos se dan, se llega a la felicidad a través 

de la virtud. No obstante, Platón mantuvo siempre la afirmación de que debe ser la razón la que gobierne 

y que el único medio que nos puede llevar a la justicia, y por tanto a la felicidad, es la educación. 

  

Para Platón el imperio de la justicia deviene necesariamente en la prevalencia de la felicidad. Por ello es 

que el Estado tiene como misión promover ambas cuestiones, sobre todo porque la felicidad en la cual 

desemboca la teoría platónica es la de la sociedad entera (haciendo abstracción de la felicidad personal 

o individual). La justicia y la felicidad son entonces, la justicia y la felicidad de la comunidad entera; es 

decir, de la ciudad-estado en su conjunto. 

Platón rechazó, así mismo, la concepción de la justicia como el mero restablecimiento del equilibrio 

perdido por algún exceso. No es la justicia, para él, simple compensación ante un daño sufrido. Justicia 

para Platón es más bien, y sobre todo, rectitud. Esto equivale a decir que absolutamente todo en la ciudad-

estado debe responder y corresponder al orden ideal, descubierto por la vía racional por el filósofo-

gobernante. 

  

El concepto de justicia no se detiene en los actos eternos del hombre, sino que regula lo interior del 

mismo, no permitiendo que ninguna parte de su alma haga otra cosa que aquello que le es propio. 

http://www.eleutheria.ufm.edu/Articulos/051201_La_Justicia_de_acuerdo_a_Platon.htm#_ftn2
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Consiste entonces en poseer y hacer lo que es de cada cual. Socialmente, es semejante a la armonía de 

los planetas que mantiene un coordinado movimiento, y individualmente es un orden y una belleza en 

las partes del alma. Lo malo surge cuando existe una desarmonía entre el hombre y la naturaleza, entre 

los hombres y los hombres y entre el hombre y él mismo. 

  

La justicia se basa en el reparto equitativo de los beneficios de una ciudad entre sus habitantes, de modo 

que para gobernar de manera justa, aquellos que menos tienen deben ser los más favorecidos por la 

organización de la ciudad. Según esto, los gobernantes que quieran serlo de una ciudad, no pueden ser 

aquellos que ambicionen el poder para su propio enriquecimiento, sino que deben gobernar aquellos que 

lo hagan en virtud al desarrollo común. Si el gobierno recayese sobre aquellos que lo ambicionan, la 

sociedad sería deficiente e injusta. 

  

La persuasión y la fuerza son las herramientas para que cada uno actúe con justicia, entendiendo por 

justicia, "el hacer cada uno lo propio", de donde se infiere que la perfección de la ciudad radica en que 

cada uno haga en ella lo que le es propio. 

  

Para Platón, la justicia es un atributo de perfección comparable a la sabiduría y a la valentía. La 

trasgresión a este principio de justicia se castiga severamente, lo que permite que se cumplan todas las 

tareas de la ciudad. 

  

Señala también que en hacer cada uno lo suyo y en no multiplicar sus actividades era, precisamente, en 

lo que consistía la justicia. La justicia = hacer cada uno lo suyo. Esto es el concepto de justicia en 

sociedad, lo cual consiste en que cada uno ocupe su puesto. 

  

Bajo la concepción naturalista del orden social, Platón concluye que la justicia es un equilibro natural 

sobre el cual debe inclinarse el hombre. Para el ateniense la justicia es sinónimo de “lo que interesa al 

estado perfecto.” Una justicia que implica fundamentalmente la correspondencia de las clases sociales a 

su función. Justo es que el gobernante gobierne, que el trabajador trabaje y que el esclavo obedezca. 

  

Por consiguiente, la justicia social consiste en la realización de las funciones propias de cada grupo y que 

cada grupo social sea consecuente con la virtud que le es propia. 

  

Tratando el tema de la injusticia, Platón plantea la necesidad de examinar la esencia de la misma. En 

principio comienza señalando que no sería absurdo señalar que ésta debe consistir en la sedición de los 

tres linajes del alma. Tal sedición se produciría cuando asistimos a la sublevación de una parte del alma 

en contra del alma todo con el objeto, por ejemplo, de gobernar sin pertenecerle el mando. En este 

contexto, se compara la injusticia con la enfermedad y la justicia con la salud. Y es, señala, que el producir 

salud es disponer los elementos que hay en el cuerpo de modo que dominen o sean dominados entre sí 

conforme a naturaleza; y el producir enfermedad es hacer que se manden u obedezcan unos a otros contra 

naturaleza. Pues bien, el producir justicia no sería otra cosa que disponer los elementos del alma para que 

dominen o sean dominados entre sí conforme a naturaleza. 

  

Por su parte, el producir injusticia es el hacer que se manden u obedezcan unos contra otros contra 

naturaleza. Por todo ello, la virtud se nos aparece también como salud y bienestar del alma; mientras que 

el vicio lo hace como enfermedad y flaqueza de la misma. 
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Ya a finales del libro IV, se plantea la necesidad de investigar, en relación con la injusticia, si conviene 

obrar justamente, portarse bien y ser justo, pase o no inadvertido el que tal haga, o cometer injusticia y 

ser injusto con tal de no pagar la pena y verse reducido a mejorar por el castigo. Sobre esta base afirma, 

en primer lugar, que hay una sola especie de virtud e innumerables del vicio; además, señala cuáles le 

parecen ser las especies de vicio o injusticia y las describe también a partir de las formas de gobierno 

existentes en las ciudades y sus consiguientes modos del alma. Afirma que estos modos son cinco y 

señala que uno de ellos se corresponde con el descubierto en la investigación anterior (el único justo). 

Este modo o forma de gobierno puede recibir dos denominaciones: cuando un hombre sólo se distingue 

entre los gobernantes (reino o monarquía) y cuando son muchos los que gobiernan (aristocracia). Para 

Platón el que sabe obra bien y es sabio: justicia. La injusticia viene de la ignorancia. 

  

Como punto final y luego de la investigación realizada, podemos afirmar que la virtud de la justicia para 

Platón, se da de dos formas: Primera; la justicia en general, que es la virtud del orden. Es poner cada cosa 

en su sitio. En este sentido es tratada por los pensadores presocráticos como justicia cósmica u orden 

cósmico. Y Segundo; la justicia en sociedad, que es poner a cada ciudadano en su lugar social, según su 

saber y el papel que puede y debe desempeñar (“imperio del saber”). 

  

* Lilian Yon B. es abogada y notaria, estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales con área de 

especialización en Filosofía y miembro del Seminario de Filosofía de la Universidad Francisco 

Marroquín. 

Tomado de: 

http://www.eleutheria.ufm.edu/Articulos/051201_La_Justicia_de_acuerdo_a_Platon.htm#:~:text=Para

%20Plat%C3%B3n%20el%20que%20sabe,injusticia%20viene%20de%20la%20ignorancia.&text=Y%

20Segundo%3B%20la%20justicia%20en,%E2%80%9Cimperio%20del%20saber%E2%80%9D). 

 
 

LA JUSTICIA COLOMBIANA EN LA ENCRUCIJADA  

Rodrigo Uprimny1  

En Colombia, en los últimos años, la justicia ha estado muchas veces en el centro de los debates políticos. 

Es cierto que esta centralidad actual de la justicia no es exclusiva de Colombia pues, por muy diversos 

motivos, el protagonismo judicial se ha generalizado en casi todos los países, tanto desarrollados como 

del Tercer Mundo. Sin embargo, en nuestro país, el tema judicial ha adquirido una importancia académica 

y política inusitada, como lo muestra el hecho de que la justicia ha sido uno de los ejes de muchas de las 

reformas políticas y constitucionales de los últimos veinte años.  

 

Este protagonismo de la justicia en Colombia está alimentado por múltiples factores, como la violencia, 

la corrupción, la crisis de derechos humanos y la creciente “judicialización” de la protección de los 

derechos de las personas. Por todo lo anterior, es muy probable que en los próximos años, el tema judicial 

siga ocupando un lugar prominente en la agenda política, como lo demuestra el actual debate en torno a 

al proyecto de reforma judicial anunciado por el gobierno.  

 

Sin embargo, esa centralidad de la justicia en la discusión política no indica que exista un consenso en 

torno a las orientaciones que deberían tener las reformas al aparato judicial. Por el contrario, existen 

perspectivas bastante encontradas, y por ello la justicia está en una encrucijada. Es posible que algunas 

reformas permitan profundizar ciertos avances democráticos; pero es igualmente factible que algunos 

progresos democráticos en el campo judicial –como la acción de tutela- resulten gravemente afectados. 

La justicia está entonces en una encrucijada, y por eso es importante realizar análisis que permitan 

http://www.eleutheria.ufm.edu/Articulos/051201_La_Justicia_de_acuerdo_a_Platon.htm#:~:text=Para%20Plat%C3%B3n%20el%20que%20sabe,injusticia%20viene%20de%20la%20ignorancia.&text=Y%20Segundo%3B%20la%20justicia%20en,%E2%80%9Cimperio%20del%20saber%E2%80%9D
http://www.eleutheria.ufm.edu/Articulos/051201_La_Justicia_de_acuerdo_a_Platon.htm#:~:text=Para%20Plat%C3%B3n%20el%20que%20sabe,injusticia%20viene%20de%20la%20ignorancia.&text=Y%20Segundo%3B%20la%20justicia%20en,%E2%80%9Cimperio%20del%20saber%E2%80%9D
http://www.eleutheria.ufm.edu/Articulos/051201_La_Justicia_de_acuerdo_a_Platon.htm#:~:text=Para%20Plat%C3%B3n%20el%20que%20sabe,injusticia%20viene%20de%20la%20ignorancia.&text=Y%20Segundo%3B%20la%20justicia%20en,%E2%80%9Cimperio%20del%20saber%E2%80%9D
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formular propuestas de reforma en la perspectiva de la profundización del Estado social y democrático 

de derecho. Este texto, que se basa en gran medida en trabajos anteriores, pretende contribuir a esa tarea, 

para lo cual comienza por sintetizar el estado de la justicia colombiana, para luego reseñar y debatir 

algunas de las propuestas de reforma anunciadas por el actual gobierno.  

 

1. La justicia colombiana: un balance mixto.  

 

Un diagnóstico del aparato judicial no es fácil, pues la justicia en nuestro país combina rasgos 

paradójicos. Así, sin lugar a dudas Colombia tiene una crisis judicial profunda que no permite que el 

aparato de justicia satisfaga las demandas de la población.  

 

Un indicador de esa crisis es la impunidad en materia penal. Y es que, a pesar de las discrepancias que 

existen en el país en torno a la conceptualización y cuantificación de la impunidad, en general todos los 

analistas reconocen en que ésta es alta y persistente. Un dato parece ilustrarla con claridad: la 

probabilidad de que un homicidio sea sancionado en Colombia cayó del 11% en los años sesenta a 4% 

en la década del noventa. En cambio, en Estados Unidos los homicidios “resueltos”, - entendiendo por 

ello que una persona sea arrestada por la policía por ese crimen –llegan aproximadamente a 70%5 . Esto 

muestra que la impunidad en Colombia es grave.  

 

Sin embargo, a pesar de las anteriores dificultades, el aparato judicial colombiano dista de haber 

colapsado. Es más, en muy pocas fases de la historia colombiana los jueces han tenido tanta incidencia 

en los asuntos políticos y públicos. Por ejemplo, el muy activo control ejercido por la Corte 

Constitucional ha puesto a este tribunal, en muchas ocasiones, en el centro de los debates políticos.  

 

Es cierto que el anterior fenómeno no es exclusivo de Colombia; en muchos otros países se combinan las 

enormes deficiencias del aparato judicial y su gran protagonismo; es más, muchos analistas consideran 

que las primeras se cubren con el segundo, esto es, las deficiencias funcionales del aparato judicial son 

en cierta medida compensadas por una intervención excepcional de los jueces en los grandes debates 

políticos. Protagonismo político de un lado y deficiencias funcionales del otro se encuentran entonces 

conectados: mientras la justicia no resuelva sus problemas funcionales y adquiera fortaleza y capacidad 

mediante el logro de sus compromisos sociales naturales, su intervención en los grandes debates políticos 

puede ser el pretexto para una desviación de objetivos y para un debilitamiento aún mayor de sus 

cometidos. Con todo, en Colombia esta combinación adquiere una particular intensidad.  

 

De otro lado, las deficiencias del sistema judicial no se dan de la misma manera en todo los campos. Este 

punto es evidente, pero conviene insistir en él, para evitar tener una visión apocalíptica de la situación de 

la justicia colombiana. Es más, ha habido avances indudables en algunos aspectos. Así, la introducción 

de la Fiscalía General, si bien no ha mejorado radicalmente los indicadores de la justicia penal, como ya 

lo indicamos, sin embargo ha tenido resultados satisfactorios en algunos campos, pues ha fortalecido la 

capacidad investigativa del Estado de la corrupción política y de la actividad las organizaciones 

criminales, investigaciones que no podían hacer los jueces instructores aislados que existían en el anterior 

sistema procesal. Así, entre 1997 y 2001, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema dictó 30 

resoluciones de acusación contra altos funcionarios, de los cuales un ministro, un ex-contralor general y 

varios gobernadores. Igualmente, una consulta a la secretaría del Consejo de Estado permitió señalar que 

desde julio de 1991 hasta junio de 2003, el Consejo de Estado había tramitado unos 300 casos por 

denuncias que podían conducir a pérdida de investidura, la cual fue decretada en 42 oportunidades. 

Aunque no todos esos casos están ligados a prácticas de corrupción, muchos de ellos tienen esa 
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connotación. Esos fenómenos de control de alta corrupción, que no han sucedido en otros países 

latinoamericanos, constituyen un elemento esperanzador en Colombia de la capacidad del sistema 

judicial, pues implica que no siempre la justicia es únicamente para los de ruana. Tomado de: 

https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_50.pdf 

 

 

La crisis de la justicia en Colombia 

"...no puedo decir al poder ejecutivo que la justicia se administra en el país con prontitud; pero si puedo 

asegurar que las demoras que se esperimentan (sic) provienen principalmente de las facilidades que 

ofrecen las disposiciones legales sobre procedimiento, para embrollar con articulaciones inconducentes 

todas las causas i hacerlas interminables" 

(Florentino González, 1857) 

Decir que en Colombia la justicia está en crisis no es una novedad. La situación incluso puede declararse 

como sobrediagnosticada. Sin embargo, es necesario reconocer que su condición se agrava de día en día 

y que ella ha conducido a la pérdida de confianza del ciudadano en las instituciones que conforman la 

rama judicial. 

Así, en mayo del 2013, la prensa nacional destacaba que ..."la última encuesta de Colombia opina, 

realizada para varios medios de comunicación, reveló que la desconfianza en la justicia en general es del 

71 por ciento y, específicamente de las cortes, es del 65 por ciento. La cifra alarma aún más si se tiene 

en cuenta que la rama quedó segunda, después de un 75 por ciento de desconfianza en el congreso". 

(Vanguardia Liberal 12 de mayo 2013) 

Y en septiembre de 2014 el diario El Tiempo, comentando los resultados de la encuesta Gallup: "a la luz 

de los resultados de Gallup, el sistema judicial lleva mucho tiempo saliendo mal librado. La novedad esta 

vez es que su imagen negativa llegó al 79 por ciento, la más alta que ha tenido... "hay una politización 

de las funciones de la rama judicial, y eso le resta imagen y legitimidad", dijo el constitucionalista Juan 

Manuel Charry. (13 septiembre 2014) 

Si nos preguntamos por las raíces de la crisis, -tomando el término en el sentido de "situación dificultosa 

o complicada" (diccionario rae)-, encontramos que ellas son múltiples y que interactúan en el tiempo y 

en el espacio: desde la procedimentalización extrema fuente de abuso para los litigantes, tal como lo 

decía desde el siglo xix don Florentino González, hasta la politización reinante hoy, en palabras del Dr. 

Juan Manuel Charry. Las consecuencias están a la vista: congestión en los despachos judiciales, 

descrédito, desconfianza y falta de seguridad jurídica. 

 Tomado de:  http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-77192014000200001 

 

 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/mySmEURoQFw 

https://youtu.be/giGQZYrT3jU 

 

https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_50.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-77192014000200001
https://youtu.be/mySmEURoQFw
https://youtu.be/giGQZYrT3jU

