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JUSTICIA, BIEN Y BIENES HUMANOS BÁSICOS 

 

En este documento se realizará con el objetivo de explicar una relación 

directa entre ciertos temas tratados por una parte a lo largo del curso de 

introducción al derecho y por otra parte con un texto de suma importancia que 

les aporta mucho a las explicaciones de clase, como lo es el documento el 

cual es “Introducción a los niveles de análisis contemporáneos del derecho” 

de A. CASTAÑO-BEDOYA. 

Donde se relacionarán los conceptos que abordan tanto el documento 

como el tema tratado en clases como lo son justicia, Bien, derechos y bienes 

humanos básicos donde en el texto se plantea "Esta relación entre justicia, 

bien y derechos y precisamente por estar planteada por diferentes 

paradigmas se hace problemática porque, más allá de la identificación –ya 

sea esta mayor o parcial– con una tradición filosófica. En el caso del nuevo 

derecho natural, es necesario estructurar una (s) pregunta (s) de 

investigación en torno a cómo esta escuela- derecho natural- pudiera dialogar 

con las meta-teorías de las ciencias contemporáneas (véase por ejemplo la 

teoría de la acción humana), y además cuestionar cómo la idea de los bienes 

humanos básicos en Finnnis, Masssini y Barzotto no debe confundirse con la 

idea de los derechos" A CASTAÑO-BEDOYA. 

Donde se habla de una relación entre estos conceptos la cual se obtiene 

de un planteamiento de diferentes teorías, donde el nuevo derecho natural es 

la base y el pilar fundamental para la aplicación de estos conceptos en 

nuestra actualidad y se debe de plantear una pregunta con la cual se 

fundamente en las teorías que se ven actualmente. 

Por otro lado se puede ver argumentado con el planteamiento del 

profesor Massini con los bienes humanos básicos los cuales son únicamente 

lo básico que se necesita para vivir algo que sea indispensable para vivir en 

nuestra actualidad pero qué no son iguales a los derechos que cada persona 
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tiene por lo que se logra establecer una diferencia entre estos dos conceptos, 

pero esta congruencia entre justicia, Bien y derecho implica que se someta a 

una universalidad de realidades como lo denominó el profesor Massini 

"analogados" en otras palabras como derecho y son la conducta jurídica, la 

norma jurídica y el derecho subjetivo asociando a lo también ya visto en las 

clases sobre la norma jurídica que significa está como se aborda y cuál es su 

estructura tema el cual fue abordado en varias ocasiones y qué también se 

aplica de una manera muy clara en este documento.  

Por otra parte en este mismo documento podemos resaltar una parte muy 

importante la cual habla de los principios y valores para la formación de 

personas juristas que tengan un gran sentido de prudencia jurídica no solo 

para la aplicación correcta del derecho si no para tomar las decisiones de 

acuerdo a lo que se plantee y que se tome la decisión correcta y que se 

apliquen las normas como se deben de aplicar de la mejor manera y 

correctamente. 

Basándose en la prudencia como principio y herramienta fundamental 

para cualquier jurista lo cual afirma el documento textualmente en el siguiente 

párrafo "estos conocimientos de principios, valores, interpretación y 

formación de juristas para la prudente aplicación del derecho correcto, se 

intentan organizar en órdenes del conocimiento, siendo la filosofía del 

derecho la más general de todas. La filosofía del derecho, a decir de 

Lautmann, explicado en el libro Teoría dinámica del derecho, en sentido 

estricto procede normativamente porque busca la justificación de normas 

jurídicas, más allá de su positividad. Hay otras disciplinas jurídicas que actúan 

muy distanciadas de las normas concretas. La teoría del derecho ha de ser 

considerada como una meta-normativa, que investiga las estructuras del 

lenguaje del derecho y contiene, además, la teoría científica del derecho" 

donde plantean y se logra identificar lo ya expuesto de la prudencia y cómo 

está debe de tomar una gran relevancia a la vez que se debe de tener en 
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cuenta la filosofía del derecho como pilar fundamental para darle una 

justificación a las normas jurídicas, donde la idea del bien o la de justicia se 

ven acompañadas no solo en su estructura si no en su aplicación para una 

sociedad. 

Por otra parte otros temas que fueron tratados muchas veces y con una 

gran magnitud fue el tema de la bioética y de los modelos de derecho tanto 

positivistas como naturalistas los cuales también se abordan en el documento 

donde se dice "Los planteamientos sobre modelos del derecho como el 

iusnaturalista o los diferentes iuspositivismos, (Kelsen, Ehrlich, Bierling)  se 

articulan con los propósitos del doctorado y del énfasis en particular, no solo 

desde el punto de vista de la fundamentación de los principios humanistas en 

la formación del doctorando, y cómo este piensa el derecho, que se han 

anunciado desde el principio, sino que amerita un diálogo con otras 

disciplinas. De ahí que sea necesario establecer un diálogo con la Bioética: 

el llamado en general con el cuidado de la vida –tema crucial para la 

supervivencia de la especie". A. CASTAÑO-BEDOYA. 

Donde claramente se mencionan los dos modelos que se manejan como 

principios humanistas sino que también se debe de abrir la posibilidad de 

otras escuelas más no solo la positivista la cual ya como se ha mencionado 

en las clases busca como principio fundamental es la de separar la moral del 

derecho interponiendo así una diferencia notoria entre ambas y la del 

naturalismo la cual busca la justicia como base primordial, si no que se debe 

de abrir la opción de discutir sobre nuevos modelos para llegar a un diálogo 

con la bioética la cual regula y aplica las relaciones jurídicas por lo cual esta 

entra a jugar un papel muy fundamental en este parte del contexto con lo que 

se busca y quiere lograrse finalmente es la supervivencia del humano y de 

poder vivir en una sociedad adecuada, habiendo tratado estos temas tanto 

manejados en clase como en el texto se puede llegar a analizar una muy clara 

relación entre estos donde cada uno se complementa y se apoya con el otro. 
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