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Elementos para una 
teoría de la justicia:una 

comparación entre John 
Rawls y Amartya Sen

diana hoyos Gómez
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Resumen
Este ensayo busca establecer una comparación entre los elementos centrales de la
teoría de la justicia de John Rawls y de Amartya Sen, así como analizar algu-
nas debilidades y contribuciones de estas propuestas teóricas. Nuestro trabajo se
concentra en cuatro temas centrales en la discusión de la teoría de la justicia: las
circunstancias que han de ser consideradas en cualquier evaluación de la justicia,
principios de la justicia y reglas de combinación, bases informacionales de la justicia
y desigualdades admitidas en las evaluaciones de justicia.

Palabras clave: teoría de la justicia, John Rawls, Amartya Sen, desigualdad.
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Elements for a Theory on Justice: 
A Comparison between John Rawls 

and Amartya Sen
Abstract

This essay aims to establish a comparison between the central elements present
in the theory of justice of John Rawls and Amartya Sen, as well as analyze
some of the weaknesses and contributions of these theoretical proposals. This
work focuses on four topics that are core to the discussion on the theory of justice:
circumstances to be considered in any evaluation of justice, principles of justice and
rules of combination, informational bases, and inequalities admitted by the
evaluations of justice.

Key words: Theory of justice, John Rawls, Amartya Sen, inequality.
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Introducción
l   j r        
             
e insu ciencias de las teorías que sobre esta materia habían domi
nado hasta entonces la tradición losó ca, entre ellas la utilitarista, 
         
            
 Theory of Justice a      r   
       
  a s         
           
           
          
 r          
             
      

Lo anterior no signi ca que se hayan superado las de ciencias y limi
taciones presentes en la teoría de la justicia, especí camente aquellas 
          
          
          
      d    
        
          
    j r  a s       
          P  
          
             
             
         
admitidas en las evaluaciones de justicia. En la parte nal, se presen
          
    r    s       
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La posición original y el reconocimiento de la 
diversidad humana
u      s      r   
           
  e        
          
          

e    r      
          
           
             
          
  l         
           
          
          
    e      
             
           
             
  e   r      
              
            
          
   

l            
           
es su ciente con que el individuo que ha de elegir los principios 
            
              
   e      
              
     

P   s         
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     e   s  
    c     
           
            
        
            
    s   P     
           
            
            
    

m       s       
   r         
           
           
         
     s      
          
  s 

e           
            
             
          a  
    r      
            
          
 e          
           
             
a        
original tienen un particular signi cado en la teoría de la justicia de 
r               
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a          
             
          
            
        
   s        
       r   
          
             
             
         
existentes entre los individuos en una sociedad. En de nitiva, se trata de 
preguntar si es su ciente con garantizar que se dé una justicia como 
           
         
             
          
   

e           
   r       
         
        P 
          
        
          
e           
               
          
      P   
            
       m      
           
              
        
a           
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d         
 r            
          
          
       P  d  
         
          
           
   P   

e         
vante cuando la discusión no es si las evaluaciones de justicia re ejan 
          
       entran en con ic
          
             
     e       
 r          
          
pluralidad de doctrinas comprensivas, ya sean religiosas, losó cas 
  r          
      e  
 r           

 P r             
              
esquema más o menos de nido de los nes últimos, esto es, de los nes que deseamos 
               
       e      
devociones y afectos, por lo cual el orecimiento de las personas y asociaciones que son 
            t 
               

losó ca y moral—, la cual sirve de referencia para entender el valor y el signi cado de 
nuestros nes y de nuestras vinculaciones” (Rawls, 1995: 43).
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Sin embargo, los con ictos entre distintas concepciones del bien, o 
          
           
       
           
         
  n F  e      
           
    P         
evaluaciones de justicia re ejan o no estos intereses, sino más bien 
cómo se resuelven los con ictos que ellos involucran.

 e   r             
e               
               
          e   
            
de su interpretación […] Las doctrinas comprensivas de toda clase —religiosas, losó cas 
                
e                   
   e         
              
     l          
              
  r  
 d   F              
            
  e          
        P       
                 
                 
 e       F      
              
         a     
               
su aplicación puede plantear con ictos por la naturaleza distinta de sus reivindicaciones, 
             
              
 F     
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u            r 
            
          
  s            
         
           
         
generen los incentivos su cientes para que aquellos que se encuen
             
 e       
           
              
        c 
 r         
           
           
      r 

s            
          
          
          
     P         
          
ginal, no se plantea el problema sobre cómo resolver los con ictos 
      e   
           
           
estructura básica de la sociedad. En de nitiva, resulta problemático 
              
          
do sea con ictivo. Es claro que si se restan las posiciones particulares de 
             
un con icto posible, por lo menos en términos sustantivos.
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Principios de la justicia y el orden lexicográ co
d   r          
         
            
          
          
   d      
        c P 
       

d     r      
           
       P  
            
               
           
que de nen y aseguran las libertades básicas iguales, y de otro los 
aspectos que especi can y establecen desigualdades económicas y 
 r  a       
             
instituciones básicas de la sociedad y de nen la distribución apropia
da de bene cios y las cargas de la cooperación social (Rawls: 2003). 
e     

 t           
         
  

 l        
diciones: a) deben ser para el mayor bene cio de los miembros 
            
         
 

c  v P       r  
          

 v P  
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     v P   

a            
          
grá co           
            
           
   e   v P   r 
           
          
         
            
          
             v 
P  

e          
     a s    
           
 P           
           
            
        
        r

 “El orden lexicográ co o serial en Rawls signi ca que ningún principio puede intervenir 
          e   
                 
  c           
v  
 a               
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c   s       
           
       
           
            
 c            
              
           
 l          
            
    s    e   
   s          
           
       

e          
 s            
           
         
            
         
            
r     r       
            
            
como establecidos de nitivamente, no quedando sujetos a regateos 
        

          
  
 a  s  e            
la sociedad se re eja su cientemente en el peso que tendería a darle la propia persona en su 
     l           
              
              
                   
                
       s   
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n            
            
          
          m    
de considerar que la violación de dicha prioridad no debe estar justi cada 
            
          
          
           
l           
           
    P         
   s       
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         r   
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  r    e   
 r          
          
P   d   r     
             
             

a            
   s       
          
           
           
       s   
 s            
          
        

Bases informacionales: de los bienes primarios de 
Rawls a las capacidades de Sen 
l    s  r   

cativas en lo relacionado con las bases de información. n  
        
           
     t     
       s   
           
          
            
              
             
          
        

 v s 
 d   s            
especi ca las variables implicadas en la estimación de cuán justos son sistemas o acuerdos 
              v 
s  
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u          
          
  r         
             
           
        
          
            
  e       
         
           
   

e            
         
mayor o menor grado de di cultad para el individuo en términos 
         
especí ca del bien. En otras palabras, podría decirse que así como la 
         
            
          
            
           e 

 r             
           
            
             
               
en con icto directo con los principios de la justicia; o bien pueden ser admisibles, pero no 
              
               
              
              
             r 
 
 a          
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   s      r   
            
          

nes” (Sen: 1995, 101).

u            
r          
        c  
          
          
            
 e          
         
            
en términos tan abstractos, que sería de poca utilidad al re exionar 
          
 e          
             
sus “particularidades exclusivas” sino por el signi cado cultural que 
       

d           
signi caciones en sociedades diferentes, de manera que “los criterios 
         
          s  
qué es y qué signi ca para quienes lo consideran un bien, entonces com
            
 t          

 a              
que algunas personas consigan sus nes tan imperfectamente con los bienes primarios que 
               

nes otros, que el primer grupo pueda tener legítima queja si la posición de los individuos en la 
sociedad se juzga sólo por el reparto de bienes primarios. La con ada a rmación de Rawls 
              
              
s                
nas personas conseguir muy bien sus nes, y a otras no, entonces se perderá la importante 
               
      s  

Desafios 18.indb   172 12/08/2008   18:17:25



ELEMENTOS PARA UNA TEORA DE LA USTICIA / 173 

Desafíos, Bogotá (Colombia), (18): 156-181, semestre I de 2008

signi cados sociales de los bienes de que se trate” (Walzer, 2004: 22). 
c         
      r     
           
múltiples signi cados y ser valorados de manera diferente en socieda
            
s      r      
         

P       s    
           
        e   
s             
      e     
 s       
            
        P    
s          
             
o como una in uencia sobre el bienestar, o incluso como una de las 
        s  
 e     s       
           
          
          
       s   

Por su parte, el concepto de funciones “re eja las diversas cosas 
        e   
            
        
            
     F      
“se re ere a las diversas combinaciones de funciones que puede 
 l          
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  s   a    s  
la combinación de funciones de una persona re eja sus logros reales, el 
          
          
  e         
          
          s 
 

e            
            
          
 s          
          
            P 
            
       
        e     
          
           
          a 
        
           
capacidades y los con ictos que pueden surgir entre estas variables. 
En de nitiva, si bien es cierto que Sen ha realizado importantes 
              
    

Desigualdades admitidas en las evaluaciones de justicia
u           
          s    
         

r           
 r          

 a          s
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     e       
        
cas, siempre y cuando sean para el mayor bene cio de los miembros 
            
          
   a         
          
           
         e   
presentarse un con icto entre estas, se resolvería siguiendo el orden  
lexicográ co de Rawls, de acuerdo con el cual el primer principio tiene 
        P   
           
que entre en con icto con otra libertad. 

e            
   e         
es qué signi ca estar dentro de los miembros menos aventajados de 
  u          
          
           
            
     r       
         s 
             
   c      
mentos para identi car a los miembros menos aventajados? ¿Pueden 
         
        
         
      v P   c  v 
Parijs, en la propuesta de Rawls persisten “varias di cultades, que 
r        
a la de nición de los más desfavorecidos” (Van Parijs: 1994, 19).

P   r        
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        a   
          
         
          
           
  r   e    
miento también pueden identi carse problemas no esclarecidos del 
           
          
          
            
             
          
  

P   s          
           
determinado de igualdad básica, que a su vez in uye en la elección 
           s 
  e   s       
         
           
          a    
           
      s    
            
       

e     s       
          
             
             
          
 s   P       
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 P    s         
        
    F      
¿igualdad de qué?  s         
             
           
       s  e   
           
      e    
           
  

s            
           
a           
             d 
  s         
          
            
            
s   d        
        e   
         
        
ralmente de conseguir nuestra libertad de fomentar los nes que 
 s  

d           
  r  s         
     r       
        s    
           

 P   s             
              
              
             
         s  
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          e   
   s         
            
          
           
          
            
           
   s 

En de nitiva, lo relevante no son las desigualdades en la tenencia 
      r      
         
 e         
           
           
            
la igual aplicabilidad o no de algunas barreras o constricciones especí cas” 
s            
       

Para concluir
d         
           
            
    e       
          a s 
           
           
          
             
            
       

l            
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también las de ciencias y limitaciones que aún subsisten y sobre las 
       a    
         
           
         

u           
         e  
  r         
           
            
              
 c s        
           
                
       s 
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u            
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r            
           
          
         
           
               
s    s      
             
      P    
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  s        
         
          
           
           
         
interna del enfoque de las capacidades y los con ictos que pueden 
     

u          
        m r    
económicas y sociales siempre y cuando resulten en bene cio de 
            
      s    
           
          
e            
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