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Introducción
La justicia es una condición central en las institucionessociales, que atafie a los
términos normativos básicos mediante los cuales se hace posible la convivencia
social. Con fines meramente analíticos podemos distinguir la justicia motivada
externamente de la motivada internamente. La primera está expresada en los
sistemas de justicia, principalmente en el aparato jurídico coercitivo del Estado.
La segunda yace, en cambio, en las inclinaciones morales, jurídicas y políticas de
las personas. No obstante esa bidimensionalidad, la investigación académica se
ha preocupado principalmente por el aspecto externo de la justicia, sea desde la
filosofía, la ciencia jurídica o la economía política. Tales enfoques, por lo demás
compartimentados, han limitado una comprensión integral sobre la justicia y la
compleja problemática social que involucra. Es imperativo promover estudios
que compensen ese enfoque fragmentario.
Nuestra investigación se centra en ese lado soslayado de la justicia: el
sentido de lo justo.' Por él nos referimos a la capacidad que tienen las personas para reaccionar ante determinadas situaciones de injusticia, interpretar las
normas sociales vinculadas, y orientar un curso posible de acción sobre la base
de determinados principios de los sistemas normativos socialmente vigentes.
Como veremos más adelante, dicho sentido es el resultado de un proceso de
aprendizaje moral, jurídico y político en el seno de las diversas instituciones
sociales que conforman dichos sistemas, a través del cual las personas van
modelando su conducta. Este estudio es especialmente pertinente en sociedades como la nuestra, lastradas por la injusticia y la disfuncionalidad sistémica,
factores que repercuten severamente sobre la condición social de las personas
y su disposición a refrendar los términos normativos.
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El término tiene tres connotaciones definidas: i) se trata de un sentido común
(presente en el individuo promedio), ii) atañe a la justicia internamente motivada,
y iii) se relaciona no solo con la justicia moral sino (especialmente)con la justicia
jurídica y la justicia política.

Un propósito central orienta nuestro análisis: comprender la forma social
del sentido de lo justo de las personas en el ámbito de la sociedad peruana.
Esta meta encierra varias preguntas concurrentes:
iqué problemas enfrentan la justicia y los sistemas normativos en esta
sociedad?;
¿existe un sentido homogéneo de justicia, o (lo que es más plausible)
una heterogeneidad de sentidos vinculados a nuestra diversidad cultuml
y a los efectos de la desestructuración normativa sobre la actitud de las
personas?;
¿esos tipos están significativamenteasociados con determinadas características sociales?;
' la cultura política de los individuos, reflejada en sus experiencias,
conocimiento. participación y percepciones del sistema político, ¿está
conectada de un modo importante con las distintas disposiciones hacia
lo justo?;
iqué efectos tiene esa variedad tipológica sobre la orientación de la
acción basada en determinados principios de justicia?
En este artículo trataremos de responder esos interrogante5 presentando
una parte importante del enfoque y resultados de una tesis prepamda para la
Maestría en ~ o c i o l o ~de
í a la Pontificia Universidad Católica del Perú (Pasco
2007).' Primeramente, abordaremos de manera sucinta el debate teórico contemporáneo acerca de la justicia y las perspectivas sobre el sentido de lo justo,
y aventuraremos un enfoque distinto (sociológico)que vincule los tres sistemas
normativos (moral, jurídico y político) como herramienta para reflexionar
sobre las debilidades estructurales existentes en nuestra realidad. En segundo
lugar, esbozaremos la metodología cuantitativa empleada para identificar los
sentidos de lo justo, indicar las camcteristicas sociales asociadas y determinar
las relaciones existentes entre la cultura política y dichas disposiciones rectoras.
Finalmente, examinaremos los nexos entre el sentido de lo justo y la conformidad de la acción individual con determinados principios de justicia existentes
en los sistemas normativos.
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1. Justicia, sentido de justicia y sistema social de justicia
El debate teórico sobre la justicia ha recobmdo su vigor en las últimas décadas,
principalmente en Norteamérica y Europa. Frente a la insuficiencia de las concepciones utilitarista e intuicionista ante situaciones complejas de desacuerdo
social, John Rawls (2000) retomó la tradición contmctualista para proponer
una teoría de la justicia como equidad. También desde la perspectiva liberal,
Jürgen Habermas (2001)se ha preocupado por resolver el problema axial de
la legitimidad normativa como fundamento de la moral y el derecho. Por su
parte, comunitaristas como Michael Sandel (2000) y Michael Walzer (2001)
han objetado el individualismo hornogeneizante solapado en las tesis liberales,
proponiendo un mayor reconocimiento de la pluralidad social.
En la tradición occidental existen tres aproximaciones distintas sobre el
sentido de justicia: la ortodoxia doctrinaria, el naturalismo y el relatiuismo, aunque la primera carece de relevancia científica. Desde la perspectiua naturalista el
sentido de justicia es considerado alternativamente como un rasgo característico

de la especie humana, un mecanismo cerebral de concordancia/discordancia
entre los eventos y las reglas esperadas, un patrón etológico innato, o una forma
de reacción ante determinadas distribuciones de recursos (Masten 1992). Para
el enfoque relativista se trata más bien del resultado de las distintas etapas del
desarrollo moral (Kohlberg 1981), o de cierta capacidad para entender, aplicar
y actuar según los principios de la justicia política que determinan los términos
equitativos de la cooperación social (Rawls 2002).
Los estudios sobre la cultura política -dentro de los cuales se inscribe
esta investigación- se han ocupado crecientemente sobre el aspecto subjetivo de las instituciones sociales; es decir, aquel interiorizado en las pers~nas.~
Desafortunadamente es poco lo investigado por las ciencias sociales sob.re
el sentido de justicia en los ámbitos nacionales. Una excepción notable es el
estudio de Mohamed Nachi (1998) sobre la const~cciónsocial del sentido de
justicia en la sociedad tunecina, quien enfocando su análisis en una práctica
convencional de justicia denominada tanfil, constata dos polos distintos en la
evaluación social: uno minoritario, que asocia la justicia con la legalidad y tiende
a subestimar lo consuetudinario; y otro, mayoritario, que valora la justicia de la
norma de costumbre. En cuanto a la sociedad peruana, son aún contadas las
investigaciones sobre cuestiones político-morales,e inexistenteslas propiamente
relacionadas con e l sentido de lo justo.
Desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de un sistema de
justicia hacemos referencia a cierto orden de normas que regulan y orientan la
convivencia social. Dicho orden suele ser observado en el espectro social bajo
la forma de la moral, el derecho y la política. El análisis seccionado de esas
esferas bloquea un entendimiento cabal del sistema de justicia dentro de una
determinada sociedad; de ahí nuestro interés por buscar un enfoque distinto
que supere esa visión cornpartimentada. En esa línea, denominamos sistema
social de justicia a .un sistema de relaciones sociales interdependientes, con
carácter normativo, orientadas hacia el equilibrio social^.^ Este equilibrio existe
cuando prevalecen factores integradores que hacen posible la continuidad social,
para lo cual concurren dos condiciones básicas: i)que las personas regulen su
conducta de acuerdo con las reglas de la convivencia social, y ii) que les sea
posible alcanzar sus fines individuales sobre la base de dichas normas.4
El sistema social de justicia se asienta sobre una base conformada por tres
sub-sistemas: moral, jurídico y político. El equilibrio social implica la concordancia entre estos tres sub-sistemas, expresada simultáneamente como validez
moral, facticidad jurídica y legitimidad política de las normas. En el plano
institucional esa concordancia se plasma en la articulación entre las doctrinas
morales, el ordenamiento jurídico y la estmctura política. En el plano subjetivo
se manifiesta en el engranaje entre el sentido moral, el sentido del deber, y el

Al renacimiento de estos estudios contribuyó notablemente el clásico habajo de
Gabnel Almond y Sydney Verba (en Battle 1992)sobre la cultura política, sus formas
puras y mixtas. Un hallazgodestacable sobre estos fadoro culturaleses que experimentan una variabilidad relativamente lenta, como lo ha subrayado lnglehari (1998).
Parsons (1968) ha setialado que en todo sistema social hay una tendencia
inherente al equilibrio. La justicia, agrega Rawls (2000),estaría en la base de esa
estabilidad.
a El incumplimiento de esas condiciones da origen a una sanción moral, jurídica o
política; la ausencia de sanción produce impunidad (si es moral o jurídica) o apatía
(si es política).

sentido de agencia como disposiciones rectoras correspondientes a los tres
sistemas mencionados. De ese modo, el sentido de justicia vendría a ser una
capacidad que sintetiza esas tres disposiciones, pues implica simultáneamente
una reacción moral, una interpretación jurídica, y un curso de acción a la luz de
determinados principios de ju~ticia.~
Ello ocurre en un proceso de tres etapas: la
formación en la cultura moral de los grupos sociales más cercanos, la formación
en la cultura jurídica de las comunidades (imaginarias) ampliadas, y formación
en la cultura política en el dominio (superior) de lo público p~lítico.~
Llamamos sociedades estruduradas a aquellas donde predominan los factores sociointegradoresdel sistema social de justicia. En cambio en las sociedades
desestructuradas hay una pugna permanente entre los factores integradores y
desintegradores que desestabiliia el equilibrio social; en ellas la impunidad y la
apatía política son impedimentos recurrentes para la reafirmación de la acción
social interdependiente. En las sociedades eshucturadas los sistemas normativos
enfrentan tres problemas cruciales que tienden a acentuarse en las sociedades
deseshuduradas. El primero tiene que ver con la onomia,entendida como la
disociación entre los objetivos culturales y los medios sociales admisibles para
alcanzarlos (Merton 1965), o como una intensificada impunidad frente a las
conductas desviadas (Dahrendorf 1998).Un segundo problema ataíie a la tensión
entre la fadicidad y la validez de las normas, generada por el deterioro de la fuerza
legitimante del derecho (Habermas 2001). El tercer problema se relaciona con el
pluralismo jurídico; es decir, la coexistencia conflictiva entre un centro de poder
jurídico canónico, fundamentalmente estatal, y espacios sociales semiautónomos
que compiten con aquél (Guevara-Gil y Thome 1999), evidenciando formas
sociales vitales y racionalidades jurídicas distintas (Gago Prialé 2000).
La sociedad peniana se nos muestra como una sociedad desestiucturada,
pues el equilibrio social es inestable, los tres sistemas normativos se encuentran
desarticulados, y el proceso de formación del sentido de justicia tiene serias
deficiencias. El sistema social presenta los rasgos de un sistema de dominación,
cuyas severas desigualdades son el resultado de múltiples factores desestnicturantes en los distintos sistemas: político (patrimonialismo, democratización
feble),jurídico (modelizaciónexógena, sistema estatal deficiente, informalidad),
económico (disfuncionalidaddel mercado, distribución asimétrica de los bienes
primarios) y social (rezago de una estratificación por estatus, movilidad social
restringida). Además, el Perú es un país jurídicamente plural, pues aparte de la
justicia estatal existen formas paralelas de justicia en las comunidades campesinas, las rondas campesinas y determinadas organizaciones vecinales urbanas
marginales (Brandt 1987, Revilla y Price 1992, Rivadeneym 1994).Estos gnipos
sociales practican una justicia alternativa acorde con sus necesidades, intereses
y patrones culturales.
El sistema estatal de justicia se cimienta en la Constitución Política como
marco normativo fundamental. El individuo es afirmado como sujeto y objeto
Así como la reacción moral refleja la dimensión -natural. del sentido de justicia,
los elementos restantes reflejarían su dimensión "aprendida.. Con ello quedaría
superada la controversia entre las tesis naturalistas y relativistas, tal como sugiere
Wolfgang Fikentscher (Masten 1992).
Durkheim (2002)observa que la moralidad solo puede completarse en tanto las
personas se sientan solidariascon las diversas sociedades en las que sucesivamente
participan, pero aiiade que es la <~ociedad
política o patria. la que tiene preeminencia
sobre las demás y constituye el fin moral por excelencia.

del ordenamiento existente, para lo cual se explicitan sucesivamente sus derechos civiles, sociales, económicos y políticos. El Estado, de carácter republicano,
democrático y nacional, configura la función pública mediante sus distintos
poderes, con miras al bienestar del individuo y la sociedad en su conjunto. La
administración de justicia está a cargo del Poder Judicial y su estructura orgánica, y se ejerce de acuerdo con el marco normativo oficial, si bien la justicia
de paz (el nivel orgánico más próximo a la sociedad) opera muchas veces con
base en las normas consuetudinarias.' El sistema estatal refleja una lógica procedimental y formal, pues tiende a determinar la resolución de los conflictos
mediante complejos canales institucionalizados.
Los sistemas alternativos, presentes en las tres formas de organización
social mencionadas, se caracterizan por un fuerte referente cultural, alto nivel
participativo, indistinción entre los órganos políticos y jurídicos, amplia accesibilidad al ciudadano común, eficiencia procesal, reducida formalización de los
procedimientos y una orientación explícita hacia la armonía social y el interés
colectivo en la solución de los conflictos.Ese conjunto de aspectos les confieren
una gran legitimidad social, sobre todo frente al sistema formal, el cual es penibid0 como carente de imparcialidad, corrupto e ineficiz8 En consecuencia, la
lógica de los sistemas consuetudinarios tiene más bien un carácter sustantivo,
ya que hace prevalecer los fines comunitarios sobre los individuales.
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11. Los sentidos de lo justo en la sociedad peruana
Líneas arriba indicamos que el objeto de estudio de la investigación es el sentido
de lo justo en el conjunto heterogéneo que conforma la sociedad peruana. Por
tratarse de una investigación exploratoria, de ámbito nacional, consideramos
pertinente optar por métodos cuantitativos, recurriendo a distintas bases de
datos existentes que hubiesen abordado temas morales, jurídicos y políticos,
y contasen con información suficiente para responder nuestros interrogantes.
Decidimos finalmente trabajar con la base de datos de un estudio efectuado
por Martín Tanaka y Patricia Zárate, cuya encuesta fue aplicada en noviembre
de 2001 a una muestra de 2.220 persona^.^
Para la operacionalización de la variable central investigada -los tipos
de sentido de lo justo- cruzamos la información de dos variables relevantes.
La primera, actitud ante robos o agresión, permitió diferenciar entre aquellas
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Pese al evenhial recurso de la justicia de pazalas normas de costumbre, pareciera
ser mayor su base formalpor aspectos como la referencia continua a la normatividad
oficial,la competencia limitada (principalmentefaltas, deudas menores y violencia
familiar) y el estatus jundico de los propios jueces (designados por el Poder Judicial
y por ende pasibles de sanción).
Sin embargo, son aspectos negativos en estos sistemas las posibles violaciones
de los derechos humanos, la variabilidad en los principios y procedimientos, y la
fuerte presión social.
La muestra fue disehada con un margen de error de +2,1%,asumiendo la hipótesis de máxima heterogeneidad,para un nivel de confianza del 95,590.El auspicio
del estudio correspondió al Instituto de Estudios Peruanos y la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, mientras que la encuesta fue administrada
por IWEN S.A. Algunos resultados centrales de este estudio pueden consultarse en
Tanaka y Zárate (2002).

