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JUSTICIA CONMUTATIVA 

 

La justicia conmutativa es la que pretende regular los modos de trato 

observando rigurosamente el principio de la igualdad. Uno debe recibir lo mismo 

que uno hace. 

La justicia conmutativa es quien restaura la igualdad perdida, dañada o violada, 

a través de una retribución o reparación regulada por un contrato. Como se sabe, la 

justicia conmutativa es una especie de la justicia particular, la justicia propiamente 

dicha. La justicia como tal se propone configurar la polis como una comunidad 

basada en la reciprocidad en el orden de las conductas como en el de la distribución 

de los recursos y las ventajas de la vida política. Es preciso precisar los modos en 

los que hemos de “dar a cada uno lo suyo”. Aristóteles distingue claramente entre 

la justicia conmutativa o correctiva y la justicia distributiva en virtud de aquello que 

pretende regularse en vista al logro del bien común. Se trata de dos formas de 

observar y buscar el bien y la armonía en la vida comunitaria. 

La justicia conmutativa se da entre personas, se regula por el derecho 

conforme al principio de igualdad entre lo que se da y se recibe, a la vez su 

finalidad social ya que ayuda con la paz y el bienestar de una comunidad y esto 

contribuye a satisfacer las necesidades de las personas. Es la igualdad o equilibrio 

en el intercambio de bienes. Ejemplo: no sería justo si una persona vende su carro 

y le pagan con un par de zapatos, el valor de los bienes que se intercambian es 

una condición básica para que el intercambio sea justo.  
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La justicia conmutativa es también una manifestación de la virtud de la justicia 

particular que se genera como consecuencia del intercambio de bienes por la 

lesión o apoderamiento de los bienes del otro. 

La diferencia específica de la justicia conmutativa es que la deuda está 

vinculada a una conmutación ya sea voluntaria como es el caso de los contratos o 

ya sea involuntaria como es el caso de la lesión o sustracción de un bien ajeno en 

cuyo caso la conmutación en que consiste la reparación o restitución es impuesta 

por el juez. 

“La existencia de la persona como un ser integral cuestiona la asunción del 

pluralismo como punto de partida para clarificar la noción de lo justo, máxime 

si esa base en la reflexión se sustituye por un complejo designado como 

proceso: velo de ignorancia, posición original y un constructivo que haría 

razonable la discusión. Todo ello trae como consecuencia la pérdida de 

continuidad entre las nociones de bien y de justicia. De esta manera se 

plantea un diseño al interior de la sociedad que implica una distribución de 

espacios que, además de proponer la privatización de la idea del bien, 

produce efectos en la configuración de la persona humana. Efectivamente 

esta forma de ordenar filosóficamente la sociedad modifica varios aspectos a 

saber: lo que respecta a sus áreas de acción relevantes en lo público, la 

manera como se conecta de manera integral el ámbito de los motivos de dicha 

acción” (A Castaño-Bedoya) 

 

“Todas estas perspectivas y niveles que surgen en la fundamentación del 

derecho (¿?), estos conocimientos de principios, valores, interpretación y 
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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 mi 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 (la teoría del método jurídico, 

entre otras)”  (A Castaño-Bedoya) 
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