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Capítulo tercero

JUSTICIA Y ECONOMÍA
A propósito de la teoría del contrato en Tomás de Aquino*

Javier SalDaña Serrano

I. planteamiento Del problema

Una de las principales críticas que se le formulan a la filosofía, y a la filosofía 
del derecho en particular, es su falta de “practicidad”, el no “aterrizarla” a los 
problemas concretos. Una de las formas que mejor ejemplifica este reproche 
es la enseñanza del derecho. Cuántas veces no hemos escuchado la famosa 
frase de que la filosofía del derecho debería enseñarse en términos prácticos, 
es decir, en forma menos teórica y más práctica.135 No les falta razón a quie-
nes así piensan, pues si echamos un vistazo por las principales concepciones 
iusfilosóficas del último siglo,136 encontraremos que esa afirmación es verdad, 
es decir, que las distintas corrientes de filosofía del derecho tienden a olvidar 
su anclaje práctico, prestando poca, o nula atención, al tratamiento de figuras 
jurídicas con las que trabajan los abogados de a pie.

Lo anterior no fue la característica del pensamiento iusfilosófico de otros 
tiempos, el cual nos muestra que pueden encontrarse importantes filósofos 

*  El trabajo fue producto de la estancia de investigación en la U. Bernardo O’Higgins 
(Chile), auspiciado por Fondecyt, proyecto 1150285, a cargo del profesor Carlos Isler Soto.

135  La idea la tomo de Atienza cuando dice: “El aspecto que tanto los profesores como los 
estudiantes de Derecho consideran más negativo del proceso educativo podría sintetizarse 
en este lema: «¡La enseñanza del Derecho ha de ser más práctica!»”. Sin embargo, al final 
establece —en mi opinión acertadamente— que al lema anterior habrá que oponerle este 
otro: “«¡no hay nada más práctico que la buena teoría…!»”. Atienza, Manuel, El derecho como 
argumentación, Barcelona, Ariel, 2006, pp. 17 y 18.

136  Este déficit puede observarse en la explicación de las diferentes corrientes iusfilosóficas 
que han aparecido en los últimos años. Cfr. Pérez Luño, Antonio Enrique, Trayectorias contem-
poráneas de la filosofía y teoría del derecho, Lima, Palestra, 2005. Cfr. Zanetti, Gianfrancesco (edit.), 
Filosofi del diritto contemporanei, Milano, Raffaello Cortina, 1999.
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60 JAVIER SALDAÑA SERRANO

y filósofos del derecho que dedicaron gran parte de sus reflexiones a tratar 
figuras jurídicas no exclusivamente filosóficas, sino también problemas ju-
rídicos concretos. A título puramente enunciativo y en tiempos recientes, 
pensemos, por ejemplo, en la reflexión que Jeremy Bentham hiciera sobre 
aquella estructura que en el derecho penitenciario serviría para observar la 
totalidad de la superficie de una prisión desde un punto de vista único, y 
al que llamó Panóptico.137 O más recientemente, la serie de reflexiones que 
Hans Kelsen hiciera de la doctrina jurídica de los contratos desde el punto 
de vista de la teoría pura del derecho,138 etcétera.

La idea de una mayor “practicidad” en la reflexión del derecho no es 
original, ésta ha acompañado a la filosofía del derecho desde el momento 
mismo de su fundación; así, no hace falta sino observar la multiplicidad de 
temas abordados en el pensamiento clásico para comprobar que si algo fue 
esta filosofía y la filosofía del derecho de ese momento, es la de ser precisa-
mente filosofías eminentemente prácticas;139 de este modo, se puede afirmar 
que desde las bases de la teoría y de la filosofía jurídicas es posible abordar 
problemas prácticos del derecho.

Pero esto, que puede comprobarse tanto en el mundo clásico como en 
el moderno, presenta dudas en otros momentos de la historia: ¿podemos 
encontrar esta referencia práctica en el mundo medieval, sobre todo cuando 
se suele afirmar que en ese periodo de la historia no existió una reflexión 
filosófica, y menos jurídica? La respuesta a la anterior pregunta no puede 
ser otra que afirmativa; esto es, que ciertamente la escolástica medieval se 
ocupó no sólo de problemas teológicos o filosóficos del mundo, sino tam-
bién, y de manera relevante, de cuestiones jurídicas y hasta económicas, en 
la medida en que dichas cuestiones planteaban problemas morales y teoló-
gicos.140 El representante más importante de este pensamiento fue, sin duda, 
Tomás de Aquino.

137  Bentham, Jeremy, El panóptico, Madrid, Piqueta, 1979.
138  Kelsen, Hans, El contrato y el tratado. Analizados desde el punto de vista de la teoría pura del 

derecho, México, Editora Nacional, 1979, pp. 1-24.
139  Interesantes reflexiones prácticas hechas por filósofos clásicos y modernos sobre temas 

puntuales de la filosofía jurídica, tales como “el contrato”, “el proceso”, “la sentencia”, “la 
labor de los jueces” o “la pena”, en Brieskorn, Norbert, Rechtsphilosophie, Stuttgart, Verlag 
W. Kohlammer GmbH, 1990. Hay una traducción al castellano de esta obra bajo el título 
Filosofía del derecho, Barcelona, Herder, 1993, pp. 151-180.

140  Saranyana, Josep-Ignasi, Historia de la filosofía medieval, 3a. ed., Pamplona, Eunsa, 1999. 
Cfr. Duby, Georges, Europa en la Edad Media, Planeta-Agostini, 1994, pp. 35-52.
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Este es el objetivo del presente trabajo: explicar, desde un contexto ge-
neral, la idea que Tomás de Aquino tuvo de la figura práctica por excelencia 
del derecho privado, como es el contrato como acto jurídico.

El escrito se encuentra dividido en cuatro partes. En la primera —y con 
el ánimo de comprender mejor la idea que tuvo Tomás de Aquino sobre la 
cuestión planteada—, es necesario ubicar su explicación del contrato en un 
contexto más general, como fue el aporte que Aristóteles hiciera a la econo-
mía y al derecho, especialmente a la justicia.

En segundo lugar, expondré una cuestión fundamental para la com-
prensión jurídica del tema en el Aquinate; esto es, interrogarse si el contrato 
y sus elementos más esenciales pertenecen al derecho natural, al derecho de 
gentes o al derecho positivo.

La tercera parte versará sobre un comentario general a la contracara 
de la figura contractual; esto es, al fraude, el cual se puede llegar a cometer 
en cualquier tipo de contrato, y fijamos nuestra atención en el contrato por 
antonomasia como es la compraventa.

Finalmente, y en íntima relación con el tema anterior, mencionaré bre-
vemente algunos aspectos relevantes sobre un tema crucial en las operacio-
nes comerciales, tanto antiguas como modernas, como la usura, que igual-
mente Tomás de Aquino trató, específicamente en toda la II-II q. 78 de la 
Summa Theologiae. Esto, con la intención de mostrar que si bien la rechazó en 
general, aceptó algún cierto tipo de ésta.

II. influencia Del penSamiento económico 
y JuríDico De ariStóteleS

Como es ampliamente conocido, Tomás de Aquino estuvo fuertemente in-
fluido —en gran parte de los aspectos filosóficos— por las reflexiones que 
Aristóteles había dejado establecidas a lo largo de todas sus obras.141 Como 
también sabemos, el Estagirita comenzó a enseñarse y explicarse en Europa 
a partir del siglo IX y hasta el XIII, gracias a la traducción de sus obras que 
se hicieron al árabe y de éste al latín, donde jugaron un papel fundamental 
autores como Miguel Escoto, Guillermo de Moerboeke, los filósofos árabes 
Avicenas y Averroes, o Alberto Magno y Grosseteste.142

141  Serrano, Eligio José, Tomás de Aquino a la luz de su tiempo, Madrid, Encuentro, 2006, pp. 
303-310. Cfr. Beuchot, Mauricio, Introducción a la filosofía de santo Tomás de Aquino, Salamanca, 
San Esteban, 2004, pp. 13 y 14.

142  Garcia-Huidobro, Joaquín, La recepción de la doctrina aristotélica de lo justo natural y lo justo 
legal en los comentaristas medievales de la Ética a Nicómaco, México, Porrúa-UNAM, 2017, p. 
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62 JAVIER SALDAÑA SERRANO

1. La referencia a la economía en Aristóteles

A. Valor de uso y cambio de las cosas. Permuta y moneda

Fueron varios los aspectos económicos que pueden observarse en la 
obra de Aristóteles, y que llevaron a considerarlo, incluso, como el padre 
de la economía. Temas como el valor de uso y el valor de cambio de las 
cosas; la invención y uso de la moneda, o la fuerte crítica que el Estagirita 
hiciera a la crematística innecesaria, fueron considerados por Tomás de 
Aquino en su reflexión sobre los contratos. Sin embargo, el argumento que 
sin duda fue determinante para su propuesta —siendo ésta el presupuesto 
lógico de los demás— fue su teoría de la justicia.

No es este el lugar para analizar pormenorizadamente cada uno de los 
argumentos económicos de Aristóteles; para ello hay trabajos que cumplie-
ron ya este cometido;143 pero sí vale la pena mencionar algunos de ellos para 
comprender mejor los aportes que el Aquinate hizo al tema de los contratos, 
deteniéndonos un poco más en la teoría de la justicia aristotélica.

El primer punto se refiere a la distinción que Aristóteles hace del valor 
económico entre valor de uso y valor de cambio de las cosas, lo que sin duda 
constituye el fundamento de la economía moderna. Al referirse a la admi-
nistración de la casa y la ciudad, el Estagirita señaló que

...cada objeto de propiedad tiene un doble uso. Ambos usos son del mismo 
objeto, pero no de la misma manera; uno es el propio del objeto, y el otro no. 
Por ejemplo, el uso de un zapato: como calzado y como objeto de cambio. Y 
ambos son utilizaciones del zapato. De hecho, el que cambia un zapato al que 
lo necesita por dinero o por alimento utiliza el zapato en cuanto zapato, pero 
no según su propio uso, pues no se ha hecho para el cambio.144

La afirmación anterior nos permite comprobar cómo para Aristóteles el 
verdadero valor de las cosas, el valor por antonomasia de éstas, es el valor de 
uso, el valor que es conforme con la naturaleza, no así el valor de cambio, 
como es el comercio, cuya compraventa no forma parte de la crematística 

XVI. Cfr. Fortin, Ernest L., “St. Thomas Aquinas”, en Strauss, Leo y Cropsey, Joseph, History 
of  Political Philosophy, 3a. ed., Chicago, The University of  Chicago Press, 1992, p. 248.

143  Meikle, Scott, Aristotle’s Economic Thought, Oxford University Press, s/l, 1995. Hay una 
versión al castellano, El pensamiento económico de Aristóteles, México, Itam, 2009.

144  Aristóteles, Política, I, 1257ª 2.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/d8y3nh9t

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



63JUSTICIA Y ECONOMÍA...

por naturaleza.145 Así, el fin para el que fueron hechas las cosas, y no el in-
tercambio de éstas, determina el valor exacto de las mismas.

El comercio —como intercambio de cosas— no puede darse en la pri-
mera comunidad considerada por Aristóteles como es la familia, porque 
aquí los bienes son comunes; sólo puede darse en una comunidad mayor, 
donde unos poseen muchas cosas y otros tienen otras diferentes, dando lu-
gar a lo que Aristóteles llamó trueque,146 lo que sin duda ya constituye uno 
de los primeros contratos de traslación de dominio; sería lo que hoy cono-
cemos como permuta.147

Un segundo argumento importante tiene su origen en la reflexión que 
hace Aristóteles sobre el comercio, y es que siendo éste una operación “no 
natural”, requería igualmente de un instrumento artificial que sirviera para 
facilitar su práctica; este mecanismo fue la moneda.148 Así, el valor de cam-
bio de las cosas se transformó, y pasó de ser un cambio entre los bienes 
(que son inconmensurables) al cambio de bienes y cosas por dinero. Es el 
comercio en su más clara expresión. Este cambio Aristóteles lo explica de la 
siguiente manera:

Por ejemplo, dan o reciben vino por trigo, y así cada cosa de las otras seme-
jantes. Este tipo de cambio, ni es contra-naturaleza ni tampoco una forma de 
la crematística, pues era para completar la autosuficiencia natural. Sin em-
bargo, de éste surgió lógicamente otro. Al hacerse más grande la ayuda exte-
rior para importar lo que hacía falta y exportar lo que abundaba, se introdujo 
por necesidad el empleo de la moneda, ya que no eran fáciles de transportar 
todos los productos naturalmente necesarios.149

145  Idem.
146  Ibidem, 6.
147  ¿Qué es este contrato? El Código Civil Federal mexicano define a la permuta en su 

artículo 2327 diciendo: “La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes 
se obliga a dar una cosa por otra”. Por su parte, la doctrina señala que la permuta es el 
contrato por el cual “una de las partes se obliga a entregar una cosa o a documentar la 
titularidad de un derecho a la otra parte contratante, quien como contraprestación se obliga 
a entregar otra cosa diversa o a documentar la titularidad de otro derecho a la primera y que 
produce el efecto traslativo de dominio respecto de los bienes que sean materia del contrato”. 
Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos civiles, México, Porrúa, 1981, p. 117.

148  En la Ética nicomáquea, Aristóteles ya se había referido a la invención de la moneda 
como una forma de igualar las cosas; así, dice: “…y por eso, todas las cosas que se inter-
cambian deben ser, de alguna manera, comparables. Para esto se ha introducido la moneda, 
que es de algún modo, algo intermedio, porque todo lo mide, de suerte que mide también 
el exceso y el defecto: cuantos pares de sandalias equivalen a una casa o a un determinado 
alimento”. Aristóteles, ÉN, V, 1133ª, 20.

149  Aristóteles, Política, I, 1257a. 7.
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64 JAVIER SALDAÑA SERRANO

Conviene entonces anotar cómo Aristóteles estableció expresamente 
que el comercio —siendo una relación compleja en la que se intercam-
bian cosas inconmensurables— requirió de un instrumento para darse y 
facilitar la traslación del dominio de las cosas cuando éstas son en gran 
cantidad; ésta fue la moneda, la cual originó el comercio de compraventa: 
“Una vez inventada ya la moneda por la necesidad del cambio, surgió la 
otra forma de la crematística: el comercio de compra y venta. Al principio 
tal vez se dio de un modo sencillo, y luego ya se hizo con la experiencia, 
más técnico, según dónde y cómo se hiciese el cambio para obtener máxi-
mo lucro”.150

Así, tenemos entonces que para Aristóteles existen dos tipos de cre-
matísticas: la doméstica o necesaria, que sirve para vivir y vivir bien en 
una especie de autosuficiencia, y la innecesaria, que, no siendo natural, 
corresponde al comercio, productivo de bienes mediante el intercambio 
de productos a través del dinero. Esta última persigue aumentar la riqueza 
monetaria indefinidamente, motivando el afán de vivir, y no del vivir bien. 
Este deseo sin límites hace que los hombres busquen lo que contribuye a los 
placeres corporales “y como eso parece que depende de la propiedad, toda 
su actividad la dedican al negocio; y por este motivo ha surgido el segundo 
tipo de crematística”.151 Aristóteles aquí nos muestra la dura crítica que le 
formula al comercio y al dinero, no porque éstos sean malos en sí mismos 
considerados, sino por la instrumentalización y avaricia que pueden aca-
rrear al buscar con ellos la satisfacción instintiva y egoísta de la persona.

Es clara la crítica que hace Aristóteles a la crematística innecesaria; 
pero hay un señalamiento todavía más contundente y directo; esta vez es el 
que el Estagirita hace a la obtención del dinero por el dinero mismo; esto 
es, a la usura. De este modo, es evidente que el Estagirita acepta que ante la 
complejidad de las transacciones comerciales y la dificultad para transpor-
tar los bienes se haya inventado la moneda; pero no verá con buenos ojos 
—aunque termine aceptándolo— que el dinero pueda servir para motivar 
el afán ilimitado de su acumulación. Ahora bien, lo que Aristóteles nunca 
aceptará —bajo ninguna circunstancia— será la práctica perversa de la 
usura, por no ser conforme con la naturaleza y llevarse a efecto a expensas 
de otro. “…muy razonablemente es aborrecida la usura, porque, en ella, 
la ganancia procede del mismo dinero, y no de aquello para lo que éste se 
inventó”.152

150  Ibidem, 1257b.
151  Ibidem, 1258a.
152  Ibidem, 1258b.
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Lo último señalado nos da pauta para enfatizar la idea central de toda 
la explicación que Aristóteles hace de la economía y de los intercambios 
comerciales; esto es, que dichas transacciones en las que se fundamentan 
las crematísticas han de estar basadas en el respeto a principios propios de 
la naturaleza de las cosas, es decir, a principios éticos. Esto se ve claramente 
en la crematística domestica, igual en la del intercambio comercial cuan-
do abundan las cosas, también en la invención y operación del dinero,153 
pero nunca en la usura, lo que nosotros llamaríamos el contrato de présta-
mo con intereses, que para él es lo más censurable de la economía; de ahí 
que llegue a afirmar que de todos los negocios éste es el más antinatural, 
es decir, el más inhumano, el más inmoral, el más miserable: “…el inte-
rés es dinero de dinero; de modo que de todos los negocios éste es el más 
antinatural”.154

B. Justicia: conmutativa y distributiva. Igualdad y alteridad en Aristóteles

El otro elemento que Tomás de Aquino recibió de Aristóteles para su 
reflexión sobre los contratos fue, sin duda, el de la justicia, el cual trata en 
diferentes partes de su obra, principalmente en su Ética nicomaquea, específi-
camente en su libro V. Aquí, el Estagirita explica que la “justicia es un modo 
de ser por lo cual uno está dispuesto a practicar lo que es justo, a obrar jus-
tamente y a querer lo justo”.155

Establecido lo anterior, y antes de tratar la distinción entre justicia dis-
tributiva y justicia conmutativa, Aristóteles explica una de las dos caracte-
rísticas esenciales de esta virtud, a saber: la otredad, es decir, ser la justicia 
un hábito que se perfecciona en otra persona. Esta es la razón por la que 
Aristóteles no duda en llamarla “virtud perfecta”, porque el que la posee 
puede practicarla con los otros.156

La reflexión anterior marcará un parteaguas en toda la reflexión jurí-
dica posterior, la cual alcanzará, sin duda, a las relaciones contractuales, 
precisamente porque éstas están basadas en la relación con otro(s), caracte-
rizándose esencialmente por dicha nota de alteridad. Así, cualquier relación 
de justicia —y los contratos lo son indiscutiblemente— se referirá a un bien 
ajeno que es de otro(s).157

153  Meikle, Scott, op. cit., pp. 95 ss.
154  Aristóteles, Política, I, 1258b.
155  Aristóteles, ÉN, V, 1129a. 5.
156  Ibidem, 1129b. 30.
157  Ibidem, 1130a. 5.
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66 JAVIER SALDAÑA SERRANO

La idea anterior será decisiva en la reflexión posterior de los contratos, 
porque justamente toda la teoría de éstos está basada en ese hábito que hace 
que los hombres que lo poseen obren justamente, no en relación con ellos 
mismos, sino en relación con otros.158

De este modo, se puede decir que en cualquier relación de justicia la 
perfección de tal virtud es porque quien la posee ha de practicarla siem-
pre en relación con otra persona. Por lo cual, “Es la virtud en el más cabal 
sentido, porque es la práctica de la virtud perfecta, y es perfecta, porque el 
que la posee puede hacer uso de la virtud con los otros y no sólo consigo 
mismo”,159 “por la misma razón, la justicia es la única, entre las virtudes, 
que parece referirse al bien ajeno, porque afecta a los otros; hace lo que 
conviene a otro, sea gobernante o compañero”.160 Así, mientras el peor de 
los hombres es el que emplea su maldad contra sí mismo, el mejor no es el 
que emplea esta virtud para sí mismo, sino para otro.161

Por su parte, el tema de la igualdad es otro de los asuntos importantes 
para la reflexión sobre los contratos. Aristóteles se refiere a ella haciendo no-
tar que hay dos tipos de igualdad: la geométrica y la aritmética. La primera, 
llamada también proporcional, se distingue porque lo que la persona recibe 
de la colectividad es igual, proporcionalmente, al fin de la acción distributi-
va de bienes por parte del Estado. Dice Aristóteles:

...una especie de justicia particular y de lo justo correspondiente es la que se 
aplica en la distribución de honores, dinero o cualquier cosa compartida en-
tre los miembros de la comunidad (pues, en estas distribuciones, uno puede 
tener una parte igual o no igual a otro), y otra especie es la que establece los 
tratos en las relaciones entre individuos.162

Por lo que respecta a la igualdad aritmética —también llamada correc-
tiva—, ésta se concreta en la comparación entre las cosas debidas entre 
personas que se toman como iguales, porque para este tipo de igualdad es 
irrelevante la posición que ocupan las personas en la sociedad.

Es aquí donde el Estagirita propone lo que podría llamarse una tipifica-
ción de los contratos, al establecer que en la justicia correctiva —la cual tie-
ne lugar entre los tratos mutuos— existen los voluntarios y los involuntarios. 
Entre los primeros estarían figuras como la venta, la compra, el préstamo 

158  Aristóteles, ÉN, V, 1129b.25.
159  Ibidem, 1130a.
160  Idem.
161  Idem.
162  Ibidem, 1131a.
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de consumo, la fianza, el comodato, el depósito, el salario. Todas éstas son 
transacciones o conmutaciones privadas voluntarias.163 Las involuntarias se 
refieren más al derecho penal.164

2. La recepción de la doctrina aristotélica en Tomás de Aquino

Con estos antecedentes, no será dificil comprender los aportes que To-
más de Aquino hará al tema de los contratos. Es verdad que no podemos 
encontrar en la obra del Aquinate una teoría general de tales actos jurídi-
cos; más aún, para algunos autores el Aquinate y la escolástica que repre-
senta sólo se ocuparon de problemas económicos en la medida en que plan-
teaban problemas de teología moral;165 pero como sucedió con Aristóteles, 
muchas de sus reflexiones sirven hoy para ubicar los elementos esenciales de 
una teoría general sobre los contratos.

Son varios los lugares en la obra de Tomás de Aquino que tratan asun-
tos de naturaleza económica, tales como el tema de la moneda o dinero, el 
contrato de préstamo, la usura, etcétera;166 pero es en su monumental obra 
de la Summa Theologiae donde se ubican las reflexiones más útiles para el 
tema que venimos tratando. Específicamente, será la II-II, cuestiones de la 
57 a la 79, relativas a la virtud de la justicia, donde aparecen las referencias 
señaladas. De este modo, siguiendo la estela de Aristóteles, pero superán-
dolo en muchas de sus aportaciones, Tomás de Aquino ofrecerá toda una 
reflexión profunda sobre los elementos esenciales del contrato.

Una de las muestras más evidentes de cómo Tomás de Aquino fue más 
allá de lo señalado por Aristóteles es el riguroso tratamiento que ofrece al 
inicio de la II-II questión 57 de la Summa Theologiae, donde antes de entrar 
de lleno en el tema de la justicia hace una precisión sobre lo que es el dere-
cho, la cual le servirá después para el abordaje de la virtud anunciada. En 
esta parte, Tomás de Aquino se plantea cuatro problemas: i) ¿es el derecho 
objeto de la justicia?; ii) ¿está correctamente dividido el derecho natural 

163  Ibidem, 1132a.
164  Las figuras de los tratos involuntarios clandestinos, según Aristóteles, serían el “hur-

to”, el “adulterio”, el “envenenamiento”, la “prostitución”, la “seducción de esclavos”, 
el “asesinato”, el “falso testimonio”. Los violentos son el “ultraje”, el “encarcelamiento”, el 
“homicidio”, el “robo”, la “mutilación”, la “difamación” y el “insulto”. Idem.

165  López, Teodoro y Zorroza, María Idoya, “Introducción”, en Fernández, Pedro, La 
justicia en los contratos. Comentarios a Summa Theologiae, II-II, 77-78, Pamplona, Eunsa, 2007, 
p. 40.

166  Ramos Goméz Pérez, Antonio, El análisis sobre la usura en la Suma Teológica de Tomás de 
Aquino, México, UNAM, 1982, pp. 15-22.
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68 JAVIER SALDAÑA SERRANO

del derecho positivo?; iii) el derecho de gentes ¿se identifica con el derecho 
natural?; iv) ¿se debe distinguir especialmente el derecho paterno y el se-
ñorial?

La cuestión sobre si los contratos pertenecen al derecho natural, al dere-
cho de gentes o al derecho positivo, está en la segunda parte de este trabajo, 
de modo que sólo señalaremos brevemente aquello que pueda ser útil para 
la comprensión general de la justicia como lo prescribió el Aquinate.

A. El derecho y la justicia en Tomás de Aquino

El artículo 1 de la cuestión 57 de la II-II parte de una idea básica; ésta 
es, si acaso el derecho es objeto de la justicia. Después de hacer una serie 
de disquisiciones teóricas de gran trascendencia, dice: “que el derecho se ha 
llamado así porque es justo. Pero lo justo es objeto de la justicia; pues afirma el 
filósofo, en V Ethic., que todos deciden llamar justicia a semejante hábito, mediante el 
cual realizan cosas justas. Luego el derecho es objeto de la justicia”.167

Ahora bien, la pregunta esencial en este argumento es: ¿qué es el dere-
cho? Es claro que esta pregunta es especialmente significativa, porque de ella 
dependerá la comprensión general del contrato como un acto de justicia.

El propio Aquinate, en la misma cuestión 57 del artículo 1, dirá lo más 
claramente posible que el derecho es el objeto de la justicia, siendo éste “la 
misma cosa justa”.168 El derecho, entonces es, ante todo, una realidad, una 
cosa, pero también es una acción. De ahí que más adelante, en la solución 
al artículo 2 de la cuestión 57, afirma: “…el derecho o lo justo es una ac-
ción adecuada a otra según cierto modo de igualdad”,169 pero en primer 
lugar, y para la concepción tomista del derecho, éste parte de la realidad 
(la res), y alcanza después las acciones. Por eso importantes tomistas han 
señalado que “para el Aquinate el derecho es una relación. Esa relación es 
un orden, y es lo que la justicia busca y pretende”.170

167  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 57, a. 1.
168  La parte exacta donde se encuentra esta afirmación es la primera respuesta a las ob-

jeciones del artículo 1, de la cuestión 57: “…Así también sucede con el nombre de Derecho, 
que se asignó primero para significar la misma cosa justa. Pero, después, derivó hacia el arte 
con el que se discierne qué es justo; y, ulteriormente, a designar el lugar en el que se otorga 
el derecho; así, por ejemplo, se dice que alguien comparece ante el derecho; finalmente, 
también se denomina derecho a la sentencia que es pronunciada por aquel a cuyo oficio 
pertenece hacer justicia, incluso a pesar de que lo que decida sea inicuo”. Idem.

169  Ibidem, a. 2.
170  Beuchot, Mauricio, Ética y derecho en Tomás de Aquino, México, UNAM, 1997, p. 117.
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De este modo, lo que Tomás de Aquino entiende primariamente por 
derecho es la misma cosa justa, “lo que se dan son cosas: el fundo a su dueño, 
la conducta prescrita por la ley a la sociedad (el cumplimiento de la ley es 
derecho de ésta: cosa debida a ella por el ciudadano), el precio al vendedor, 
la casa arrendada al arrendatario, los bienes de la herencia al heredero, et-
cétera. El derecho es una cosa”.171

Sin embargo, la cosa en sí misma considerada no es derecho, sino sólo 
cuando se encuentra ésta en una relación social, “la cosa relacionada con 
dos o más personas como atribuida-debida”.172

B. Igualdad y alteridad en Tomás de Aquino

Una vez explicado lo que el derecho es, Tomás de Aquino expone las dos 
notas básicas para comprender la justicia como antes lo había hecho Aris-
tóteles, a saber: la alteridad y la igualdad. Dice en la solución al artículo 1 
de la II-II, q. 57: “Lo primero de la justicia, dentro de las demás virtudes, es 
ordenar al hombre en las cosas que están en relación con el otro”.173 Y más 
adelante, cuando trata propiamente el tema de la justicia en la cuestión 58, 
artículo 2, se pregunta si la justicia se refiere siempre a otro. La idea central 
que se encuentra en su respuesta es que la justicia se da únicamente sobre las 
cosas que se refieren al otro. Dice en la solución al artículo citado: “…ya que 
el nombre de justicia comporta la igualdad, por su propia esencia la justicia 
tiene que referirse a otro, pues nada es igual a sí mismo sino a otro”.174

La característica de la igualdad, según se puede ver, ya se encuentra 
señalada en el argumento de la alteridad, y en la misma línea marcada por 
Aristóteles, Tomás de Aquino confirma que el objeto de la justicia es una 
igualdad en las cosas exteriores. Dice en la misma cuestión 57, en su artículo 
1, que siendo la justicia una ordenación al otro, “Implica, en efecto, cierta 
igualdad, como su propio nombre manifiesta. Vulgarmente se dice que las 
cosas que se igualan se ajustan. Ahora bien: la igualdad se establece en re-
lación a otro…”.175

Con estos elementos, Tomás de Aquino va a proponer la más impor-
tante definición de justicia que hemos podido llegar a tener en la cuestión 

171  Hervada, Javier, Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho, Pamplona, Eunsa, 1992, p. 198.
172  Idem.
173  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 57, a.1.
174  Ibidem, q. 58. a. 2.
175  Ibidem, q. 57. a. 1.
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70 JAVIER SALDAÑA SERRANO

58, a. 1: “la justicia es el hábito según el cual uno, con constante y perpetua 
voluntad, da a cada uno su derecho”.176

Si estas ideas las trasladáramos al tema del contrato, entonces dire-
mos que éste es una acción que, primero, tendría como referencia a otra 
persona (alteridad), con la cual se desea llegar a un acuerdo para realizar 
dicho acto jurídico, lo que en cualquier manual de derecho sería el con-
sentimiento mutuo entre las partes considerado como elemento esencial de 
validez.177

Segundo: el otro elemento básico del contrato señalado por Tomás de 
Aquino es el relativo al objeto del acto jurídico, el cual, en la concepción 
tomista y civilista contemporánea, sería el derecho entendido como lo justo, 
es decir, la serie de cosas, bienes particulares, o servicios prestados que las 
partes comprometen a intercambiarse.178

Tercero: el último elemento que se considera presupuesto en la teoría de 
los contratos es el que éstos se llevan a cabo entre personas con capacidad 
para celebrarlos, considerando como presupuesto básico la igualdad en la 
proporción de la cosa exterior que se intercambia, o el servicio que se presta 
a otra persona.

C. Justicia general y justicia particular (distributiva y conmutativa)

Igualmente, sobre las mismas enseñanzas de Aristóteles, Tomás de 
Aquino acepta la clásica división de la justicia entre general y particular. La 
primera la habría de explicar en la II-II, artículos 5 y 6 de la cuestión 58, 
al señalar que

...el acto de cualquier virtud puede pertenecer a la justicia, en cuanto que ésta 
ordena al hombre al bien común. Y en este sentido se llama a la justicia virtud 
general. Y puesto que a la ley pertenece ordenar al bien común, como antes 
se expresó (I-II, q. 90, a. 2), de ahí que se siga que tal justicia, denominada 

176  Ibidem, q. 58, a.1.
177  “El consentimiento es el acuerdo o concurso de voluntades que tiene por objeto la 

creación o transmisión de derechos y obligaciones. En los convenios, latu sensu, el consenti-
miento es el acuerdo o concurso de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir 
obligaciones y derechos”. Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil, III, 24a. ed., Mé-
xico, Porrúa, 2002, p. 52.

178  La doctrina civilista distingue entre el objeto directo y el objeto indirecto del contrato. 
El primero es el crear o transmitir obligaciones, y el segundo, es la cosa o el hecho que asi-
mismo son el objeto de la obligación que engendra el contrato. Ibidem, p. 61.
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general en el sentido expresado, se llame justicia legal, es decir, porque por 
medio de ella el hombre concuerda con la ley que ordena los actos de todas 
las virtudes al bien.179

Por su parte, la justicia particular está enunciada en la II-II cuestión 
61, artículo 1o. en adelante, cuando se pregunta: ¿se distinguen convenien-
temente dos especies de justicia, es decir, la justicia distributiva y la justicia 
conmutativa?

La justicia distributiva y la justicia conmutativa, Tomás de Aquino las 
trata en el artículo 2, de esta misma cuestión 61. De la distributiva dice:

...en la justicia distributiva se da algo a una persona privada, en cuanto que 
lo que es propio de la totalidad es debido a la parte; lo cual, ciertamente, será 
tanto mayor cuanto esta parte tenga mayor relieve en el todo… de ahí que 
en la justicia distributiva no se determine el medio según la igualdad de cosa 
a cosa, sino según la proporción de las cosas a las personas, de tal suerte que 
en la medida que una persona exceda a otra, así también la cosa que se le dé 
a dicha persona exceda a la que se dé a otra persona.180

En el caso de la justicia conmutativa, ésta es, sin duda, la que más aten-
ción amerita de Tomás de Aquino, y esto porque tanto en su comprensión 
del derecho como en la forma en que se reflejan las dos características esen-
ciales de la justicia (alteridad e igualdad) éstas se cumplen más cabalmente 
en la justicia conmutativa o correctiva.

D. Los contratos en Tomás de Aquino (compraventa, mutuo, depósito)

Es claro entonces que en el tema de los contratos, la explicación de la 
justicia conmutativa se comprende y se realiza mejor por ser cosas o servi-
cios que se igualan e intercambian. De este modo, en este particular tipo de 
justicia se entrega, se devuelve, se restituye o se repone la misma cosa que es 
objeto de ese intercambio, acto en el que se satisface plenamente la igualdad 
requerida por el derecho. Así, si alguien compra una cosa, esperará que la 
entrega de ésta sea igual al precio que pagó por ella, y con las exactas ca-
racterísticas pactadas. En otro caso, si alguien contrata la prestación de un 
servicio, esperará que se realice igual a la cantidad de dinero que pagó por 
éste y con la calidad que éste se ofreció.

179  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 58, a. 2.
180  Idem.
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72 JAVIER SALDAÑA SERRANO

Hay que decir, sin embargo, que es claro que una equivalencia de igual-
dad exacta o matemática es muy difícil de lograr, pero sí una aproximada, 
facilitada por el uso del dinero.181 En definitiva, es en la justicia conmutativa 
donde se encuentra la explicación tomista sobre los elementos básicos de 
los contratos. Así lo expone Tomás de Aquino cuando se refiere a las con-
mutaciones voluntarias, llamándolas precisamente así porque en éstas una 
persona transfiere a otra voluntariamente lo que es suyo.182

Dice con la claridad de cualquier jurista contemporáneo lo siguiente:

Mas la transferencia voluntaria pertenece a la justicia en tanto en cuanto hay 
algo en ella por razón de débito, lo cual puede suceder de tres modos: prime-
ro, cuando alguien simplemente transmite una cosa suya a otro en compen-
sación de una propiedad del otro, como sucede en la compraventa. Segundo, 
cuando alguien entrega a otro alguna cosa propia, concediéndole el uso de 
ella con la obligación de devolverla; si se concede el uso de una cosa gratui-
tamente, se llama usufructo en las cosas que algo producen, o simplemente 
mutuo o comodato en las que no producen, como son el dinero, vasijas y 
cosas semejantes. Pero si ni aún este uso se concede gratuitamente, se tiene 
locación y arrendamiento. Tercero, cuando alguien entrega una cosa como 
para recuperarla y no por razón de su uso, sino de su conservación, como en 
el depósito, o a título de obligación, como cuando uno entrega una cosa suya 
en prenda o sale fiador de otro.183

181  López, Teodoro y Zorroza, María Idoya, op. cit., p. 46.
182  “Hay otro tipo de conmutaciones llamadas involuntarias. Estas son cuando alguien 

usa las cosas de otro, o de su persona, o de su obra, contra su voluntad, lo que acontece a 
veces ocultamente, por fraude, y otras abiertamente, por la violencia; y lo uno y lo otro pue-
de suceder, sin embargo, en las cosas, en la propia persona o en la persona de un allegado. 
Primero, en las cosas, si uno sustrae las de otro ocultamente, lo que se llama hurto; pero si 
lo hace públicamente, entonces se denomina rapíña o robo. Segundo, en la misma persona, 
en cuanto que es atacada ya en su existencia, ya en su dignidad. En cuanto a la existencia 
de la persona, esta es atacada ocultamente hiriéndola, matándola con alevosía o envene-
nándola; en cambio, abiertamente, matándola publicamente, encarcelándola, azotándola o 
mutilándole algún miembro. En cuanto a la dignidad, es dañado alguien ocultamente por 
falsos testimonios o detracciones, con que se le priva de su reputación; y manifiestamente, 
por la acusación en juicio o cubriéndole de injurias. Tercero, en cuanto a la persona allega-
da, si uno puede ser dañada en su esposa, la mayoría de las veces secretamente por medio 
del adulterio, y en el siervo, cuando alguien soborna a éste para que se separe de su amo; 
cosas estas que también pueden ejecutarse con publicidad. Y la misma razón existe respecto 
de otras personas allegadas, contra las que también pueden realizarse injurias de todas las 
clases, como también contra la persona principal. Pero el adulterio y la seducción del siervo, 
si bien son propiamente injurias frente a estas personas, sin embargo, puesto que el siervo es 
cierta posesión del señor, tal violación de la justicia se reduce al hurto”. Tomás de Aquino, 
Summa Theologiae, II-II, q. 61. a. 3.

183  Ibidem, q. 61. a. 3.
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Es claro entonces que cualquier tipo de contrato que expliquemos man-
tiene para sí estas características: la alteridad y la igualdad aritmética, pro-
pia de la justicia conmutativa, teniendo todo esto como base el derecho, 
es decir, la cosa o la acción justa que se da, intercambia o presta. Veamos 
cómo son definidos, tanto en la doctrina como en la legislación, algunos de 
los contratos a los que se refirió Tomás de Aquino:

En la definición del contrato de compraventa se suele denominar “ven-
ta” al cambio de una cosa por dinero, y “compra” a la entrega del dinero 
por una cosa. Así, este contrato se entiende:

...aquel por virtud del cual, una persona llamada vendedor se obliga a en-
tregar una cosa o a documentar la titularidad de un derecho, a la otra parte 
contratante llamada comprador, quien como contraprestación se obliga a 
pagar un precio cierto y en dinero, y que produce el efecto transitivo de do-
minio respecto de los bienes que sean materia del contrato.184

El artículo 2248 del Código Civil Federal mexicano establece que hay 
compraventa cuando uno de los contratantes se obligue a transferir la pro-
piedad de una cosa o de un derecho, y el otro, a su vez, se obligue a pagar 
un precio y en dinero.

El contrato de mutuo, según el Código de 1884, se definía como “El 
préstamo de cosa fungible dando la concesión gratuita o a interés, con la 
obligación de devolver otro tanto del mismo género y cantidad”. El actual 
Código Civil lo define en su artículo 2384 del siguiente modo: “El mutuo 
es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de 
una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga 
a devolver otro tanto de la misma especie y calidad”.

En el caso del contrato de depósito, comúnmente se ha definido como 
“un contrato por el cual el depositario (persona a quien le depositan) se obli-
ga hacia el depositante (persona que deposita) a recibir una cosa mueble o 
inmueble que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando lo pida 
el depositante”.

Como se puede ver con relativa facilidad, las ideas teóricas o filosóficas 
que Tomás de Aquino reseña se encuentran claramente expresadas en las 
figuras jurídicas antes referidas. Ideas como “la igualdad en el intercambio 
de las cosas”, la “alteridad” en referencia a otra persona, el “derecho como 
objeto de intercambio o acción”, etcétera, son referencias que ofrecen una 
clara idea de que los contratos, y los elementos esenciales de su validez, se 

184  Zamora y Valencia, Miguel Ángel, Contratos civiles, 2a. ed., México, Porrúa, 1985, p. 75.
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74 JAVIER SALDAÑA SERRANO

encontraban ya en el pensamiento del Aquinate al explicarnos la justicia 
como virtud jurídica.

III. la teoría De loS contratoS ¿eS De DerecHo natural, 
DerecHo De genteS o DerecHo poSitivo?

El título que encabeza esta parte del trabajo merece una aclaración. Tal 
como lo señalamos en el apartado anterior, conviene distinguir dos cosas: 
por una parte, los elementos esenciales del contrato y los principios que los 
rigen como acto de justicia (el derecho como cosa o acción, la igualdad y 
alteridad de la justicia), que exige cumplimiento, y, por otra, lo que sería el 
régimen particular de los contratos, digamos, la practicidad de éstos. Así, 
tenemos que dividir entre una “teoría” del contrato y un “régimen o regí-
menes” de los contratos. Jorge Adame, a quien seguimos en esta parte de 
la exposición, distingue entre la obligación de cumplir los contratos (lo que 
para nosotros sería esa teoría de los elementos esenciales del contrato) y el 
régimen particular de los contratos (lo que para nosotros sería la practicidad 
y vigencia concreta de éstos).185

La distinción anterior es conveniente hacerla para saber dónde se en-
cuentran cada una de las dos partes de los contratos. Así, es necesario remi-
tirse a aquellos lugares de la obra de Tomás de Aquino en los que trata de 
la distinción entre derecho natural, derecho positivo y derecho de gentes. 
Esta reflexión no es baladí, al menos por dos razones. La primera, porque 
nos ayudará a establecer la fuerza vinculatoria que acarrearía la ubicación 
de los contratos en alguno de los tres derechos, y segundo, porque contri-
buiría a completar la explicación tomista sobre el contrato como un acto 
de justicia.

Como en el apartado anterior, Tomás de Aquino se inspira en Aristó-
teles para hablar de la distinción entre derecho natural y derecho positivo. 
Como sabemos, Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, estableció perfectamente 
la distinción entre la propuesta iusnaturalita y la propuesta iuspositivista al 
señalar: “La justicia política puede ser natural y legal; natural, la que tiene 
en todas partes la misma fuerza y no está sujeta al parecer humano; legal, la 
que considera las acciones en su origen indiferentes, pero que cesan de serlo 
una vez ha sido establecida…”.186

185  Adame Goddard, Jorge, El derecho natural y los contratos, disponible en: https://worksbe 
press.com/jorge adamegoddard/159/.

186  Aristóteles, EN. V, c.7, 1134b-20.
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Por su parte, Tomás de Aquino hace suya esta distinción en la Summa 
Theologiae II-IIa q. 57, a. 2. Aquí, diferencia el derecho en natural y posi-
tivo, y establece que el primero es derecho por la misma naturaleza de las 
cosas, y lo que es derecho por convención privada o pública lo denomina 
“derecho positivo”.

Dice el Aquinate en ese lugar:

Según se ha dicho (a. 1), el derecho o lo justo es una acción adecuada a otra 
según cierto modo de igualdad. Pero algo puede ser adecuado a un hombre 
en un doble sentido: primero, por la naturaleza misma de la cosa, como cuan-
do alguien da tanto para recibir otro tanto. Y esto se llama derecho natural. 
En un segundo sentido, algo es adecuado o de igual medida a otro por con-
vención o común acuerdo, es decir, cuando uno se considera contento si reci-
be tanto. Esto, ciertamente, puede hacerse de dos maneras: una primera, por 
cierto convenio privado, como el que se establece por un acto entre personas 
privadas; y la segunda, por convención pública, como cuando todo el pueblo 
consiente que algo se tenga como adecuado y ajustado a otro, o cuando esto 
lo ordena el gobernante, que tiene el cuidado del pueblo y representa su per-
sona, y a esto se llama derecho positivo.187

Al referirse al derecho de gentes en la II-II cuestión 57, artículo 3, sur-
gen ciertas dudas sobre si éste (el derecho de gentes) pertenece al derecho 
natural, o quizá al derecho positivo. Uno de los principales iusnaturalistas 
tomistas —como fue el profesor Javier Hervada—, refiriéndose al derecho 
de gentes y siguiendo en esto a Gayo, dirá de este derecho que

Todos los pueblos que se gobiernan por leyes y costumbres usan en parte su 
derecho peculiar, en parte el común de todos los hombres; pues el derecho que 
cada pueblo estableció para sí, es propio de la ciudad y se llama derecho civil, 
como derecho propio que es de la misma ciudad; en cambio, el que la razón 
natural establece entre todos los hombres, es observado por todos los pueblos y 
se denomina derecho de gentes, como derecho que usan todos los pueblos. Así, 
pues, el pueblo romano usa en parte de su propio derecho, y en parte el común 
de todos los hombres.188

La idea referida del jurista Gayo parece ser la misma seguida por Tomás 
de Aquino cuando se refiere al derecho de gentes.

Es claro entonces que el derecho natural sería aquello que en términos 
aristotélicos tendría la misma fuerza en todas partes, no dependiente de vo-

187  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 57. a. 2.
188  Hervada, Javier, Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho, Pamplona, Eunsa, 1992, pp. 

493 y 494, Gayo, Inst., I, 1.
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luntad humana alguna y previo al proceso de formulación o positivización, 
mientras que el derecho positivo sería aquel acto legal cuyo origen depen-
dería esencialmente de un dato positivo o propiamente humano, el cual 
podría ser de dos maneras: o por convenio público, o bien por convenio 
privado, no pudiendo el derecho positivo contravenir el derecho natural ni 
lo prescrito por éste, sino confirmado con la positividad ese dato natural 
que tiene la misma fuerza en todas partes. Y por lo que al derecho de gen-
tes se refiere, claramente parece éste ser una especie del derecho natural.

Llevada la reflexión anterior al ámbito de los contratos, es igualmente 
fácil comprobar la enorme riqueza que las reflexiones filosóficas tanto de 
Aristóteles como de Tomás de Aquino aportaron al asunto. Así, es eviden-
te que tanto los elementos más esenciales de los contratos como los prin-
cipios generalísimos de éstos son las expresión de la ley natural, a saber: 
bonum est faciendum et prosequendum et malum vitandum (el bien ha de hacerse y 
buscarse; el mal ha de evitarse), y que éste se concretiza en postulados ya 
más específicos para los contratos, como la pacta sunt servanda, es decir, los 
“pactos deben cumplirse”, llegando incluso a los criterios de interpreta-
ción de éstos.

El derecho romano nos muestra una riqueza enorme de lo señalado 
anteriormente sobre la teoría de los contratos y la interpretación de éstos. 
En el primer supuesto, no hace falta sino ver —entre otras— las Instituciones 
de Justiniano, para identificar los elementos básicos de los contratos, como 
el de compraventa,189 o el de arrendamiento.190

En el caso de la interpretación de los contratos, se pueden enunciar 
como ejemplos, postulados como los siguientes: “no tolera la buena fe que 
se exija dos veces lo mismo”,191 “es de equidad y de derecho natural que na-
die pueda hacerse más rico con detrimento de injuria de otro”;192 también,

En las estipulaciones y en los contratos se debe estar siempre a lo que se ha 
hecho. Si no aparezca lo que se ha hecho, será necesario seguir lo que se acos-
tumbra en el lugar en que se ha verificado el negocio. Y si tampoco puede 
conocerse la costumbre del lugar por haber sido varia, en tal caso debe redu-
cirse la suma a sus más pequeños términos.193

189  Justiniano, Instituciones, t. XXIII.
190  Ibidem, t. XXIII.
191  D.50.17.57. “Buona fides non partitur, ut bis idem exigatur”.
192  D.50.17.206. “Jure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria 

fieri locupletiorem”.
193  D.50.17.34. “Semper in stipulationibus et in caeteris contractibus id sequimur, quod 

actum est: aut si non pateat quod actum est, erit consequens ut id sequamur, quod in regione, 
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De lo anterior podemos concluir que en el caso de los contratos, los 
principios generalísimos, los que nos ayudan a tener una teoría general de 
tales actos jurídicos, o aquella parte donde se encuentran los elementos 
esenciales que hemos descrito anteriormente, son de derecho natural. Falta 
ahora precisar a qué derecho corresponde el régimen particular de los con-
tratos —su operatividad— y la nómina de éstos.

Al respecto, Adame piensa que “el régimen particular de los contratos 
no es de Derecho Natural, sino más bien corresponde a ese derecho común 
a todos los pueblos que se denominaba derecho de gentes o ius gentium”.194 
Parecería entonces que hubiera una contradicción con lo sostenido por no-
sotros; pero no es así, por lo siguiente. En rigor, Adame está señalando lo 
que el propio Tomás de Aquíno había establecido ya con anterioridad en la 
II-I cuestión 95, específicamente en su artículo 4. Aquí, el Aquinate se pre-
gunta si es aceptable la división de las leyes humanas o derecho humano que 
había propuesto san Isidoro, en el que también se incluye, a más del derecho 
natural y civil, el derecho de gentes.

Tomás de Aquino señala lo más claramente posible en esta I-II, q. 94, 
a. 4: 

…pues bien, en la ley humana se dan muchos elementos esenciales suscep-
tibles de fundar una división propia y formal de la misma. Así, en primer 
lugar, y como ya vimos (a. 2), es esencial de la ley humana derivarse de la ley 
natural. Y bajo este aspecto el derecho positivo se divide en derecho de gen-
tes y derecho civil, a tenor de las dos vías indicadas (ib), por las que se deriva 
de la ley natural. Al derecho de gentes, en efecto, pertenecen las normas que 
se derivan del derecho natural como las conclusiones de sus principios; por 
ejemplo, la justicia en las compraventas, y otras cosas así, sin las cuales no 
sería posible la convivencia humana; y este derecho es de ley natural, porque 
el hombre es por naturaleza un animal social, según se expone en I Polit.195

En esta cita, y como claramente se puede comprobar, el contrato de 
compraventa (el régimen de este contrato) es entonces de derecho de gentes, 
sin olvidar que éste deriva del derecho natural.

Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo ese paso por el cual el derecho natu-
ral y sus principios generales pasan al derecho positivo, y en el caso de los 
contratos, al derecho de gentes? La doctrina ha establecido tres maneras: 

in qua actum est, frequentatur. Quid ergo, si neque regionis mos appareat, qui varius fuit? Ad 
id quod minimum est, redigenda summa est”.

194  Adame Goddard, Jorge, op. cit., p. 2.
195  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 4.
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i) por adaptación, ii) por deducción y iii) por determinación. La primera, 
como su nombre lo indica, “consiste en ajustar el principio a la realidad 
cambiante”.196 Por la deducción, se “extraen conclusiones demostrativas a 
partir de los principios”.197 En el caso de la determinación, procedemos 
imitando el trabajo de las artes, en las cuales “Las fórmulas comunes se 
determinan hacia algo especial”.198 Estas últimas, “reducidas a fórmulas, 
son nuevas leyes (como son los convenios entre particulares —JSS—) que 
unidas a las de adaptación y de simple expresión, engrandecen el edificio 
jurídico”.199

El propio Tomás de Aquino ya lo había afirmado en la I-II, q. 94, a. 3, 
al establecer, lo más claramente posible, que

...una norma (se entiende una norma de derecho positivo —JSS—) puede 
derivarse de la ley natural de dos maneras: bien como una conclusión de sus 
principios, bien como una determinación de algo indeterminado o común. 
El primer procedimiento es semejante al de las conclusiones demostrativas 
que en las ciencias se infieren de los principios; el segundo se asemeja a lo que 
pasa en las artes, donde las formas comunes reciben una determinación al ser 
aplicadas a realizaciones especiales, y así vemos que el constructor tiene que 
determinar unos planos comunes reduciéndolos a la figura de esta o aquella 
casa. Pues bien, hay normas que se derivan de los principios comunes de la ley 
natural por vía de conclusión; y así, el precepto “no matarás” puede derivarse 
a manera de conclusión de aquel otro que manda “no hacer mal a nadie”. Y 
hay otras normas que se derivan por vía de determinación; y así, la ley natural 
establece que el que peca sea castigado, pero que se le castigue con tal o cual 
pena es ya una determinación añadida a la ley natural.200

De este modo, entonces, el régimen particular de los contratos (lo que 
nosotros hemos llamado la practicidad de éstos), no sería de derecho natu-
ral, porque de éste sólo serían sus elementos esenciales y sus principios más 
generales (pacta sunt servanda); sería, más bien, de derecho de gentes, como 
aquel derecho que es común a todos los pueblos producto de la razón natu-
ral establecido entre todos los hombres, y tal derecho de gentes derivaría del 
derecho natural por conclusión. El derecho de gentes es, como dice Tomás 
de Aquino, el que deriva del derecho natural; por eso también es derecho 
positivo.

196  Beuchot, Mauricio, Ética y derecho en Tomás de Aquino, México, UNAM, 1997, p. 118.
197  Ibidem, p. 119.
198  Idem.
199  Idem.
200  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 3.
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¿Tiene toda esta reflexión teórica alguna relevancia para el tema de los 
contratos? Evidentemente que sí, y ya hemos adelantado algunas cosas que 
ahora resumimos. En primer lugar, afirmar que los elementos esenciales 
de los contratos y sus principios más generales —de los que parte después 
todo el régimen particular y la nómina de éstos— es de derecho natural, y 
no de derecho positivo, plantea el reconocimiento de una mayor fuerza 
y reconocimiento para cumplir con lo establecido en dicho acto jurídico, 
es una necesidad lógica, de modo que no sólo su existencia, sino sobre 
todo su obligatoriedad y hasta su sanción, vinculan más estrechamente, al 
no depender de voluntad humana sino del derecho natural.

En segundo lugar, afirmar que el régimen particular de los contratos 
y su nomenclatura pasan un proceso de conclusión del derecho natural al 
derecho de gentes nos mostraría que dicha obligatoriedad u observancia 
contractual es común en todos los pueblos, porque todos han de cumplir lo 
contratado, reconociendo con esto, claramente, una intrínseca justicia de 
carácter universal, por su dependencia o derivación del derecho natural.

Pero también nos mostraría otra cosa, y es que en estrecha relación con 
el derecho natural, sería la voluntad humana —a través del legislador o los 
particulares— la que necesariamente determinaría la aplicación de dichos 
principios, que dependería, a final de cuentas, de las circunstancias tempo-
rales, espaciales o materiales, para el cumplimiento de tales contratos. En 
definitiva, todo el sistema de contratos en la postura de Tomás de Aquino 
apelaría necesariamente a su justicia y a su justeza, o ajustamiento.201

IV. el tema De la compraventa (Su frauDe)

En íntima relación con lo anterior, Tomás de Aquino dedica toda una cues-
tión al tema del fraude que se comete en las compraventas; esto lo hace en 
la II-II, q. 77. Aquí, se plantea cuatro problemas: i) ¿es lícito vender una 
cosa en más de lo que vale?; ii) la venta injusta por razón de la cosa vendida; 
iii) ¿está obligado el vendedor a manifestar los defectos de la cosa vendida?; 
iv) ¿es lícito en el comercio vender una cosa a mayor precio de lo que costó 
al ser adquirida?202

En el artículo 1 de la cuestión referida se pregunta sobre si es lícito ven-
der una cosa más cara de lo que vale. La tesis central la deja anunciada al 
inicio de las objeciones de esta cuestión, al decir: “Por lo que parece que 

201  López, Teodoro y Zorroza, María Idoya, “Introducción”, cit., pp. 41 y 45.
202  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q.77.
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alguien puede lícitamente vender una cosa más cara de lo que vale”,203 y 
en la primera de las objeciones pareciera que el Aquinate describe lo que 
probablemente es hoy la nota que identifica las transacciones comerciales, 
cuando dice:

En las transacciones de la vida humana, lo justo se determina por las leyes 
civiles, y, según éstas, es lícito al vendedor y al comprador engañarse recípro-
camente, lo cual acontece en la medida en que el vendedor vende su mercan-
cía más cara de lo que vale o, por el contrario, el comprador la adquiere por 
menos de su valor. Luego, es licito que alguien venda una cosa más cara de 
que la que vale.204

De las tres objeciones que el Aquinate propone, la anterior parece ser la 
más significativa, y es a la que más atención dedicaremos, dado que las otras 
dos confirman a la anterior; esto es, que es lícito que alguien venda una cosa 
más cara de lo que vale; por ejemplo —como lo establece en la objeción 
tercera—, en la amistad por utilidad, donde ha de otorgarse una compensa-
ción según la utilidad que obtuvo quien recibió el beneficio, utilidad que en 
ocasiones puede superar el valor de la cosa dada.

Contra la primera objeción, el Aquinate defenderá la regla de oro del 
comportamiento humano; esto es, que “Todo lo que queráis que los hom-
bres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos”.205 Y en la 
primera de las soluciones establece, siguiendo a Tulio en De offic: “Toda 
mentira ha de excluirse de los contratos; no ha de poner el vendedor un 
postor que eleve el precio, ni el comprador otra persona que puje en contra 
de su oferta”.206

El Aquinate va a dividir conceptualmente a la compraventa en dos as-
pectos. En el primero, señala que este contrato fue instituido en interés de 
las partes que lo celebran, pero sin violentar la característica de igualdad 
de la justicia, en este caso —y siendo una conmutación voluntaria—, la 
igualdad de las cosas; por eso, “si el precio excede el valor de la cosa, o, 
por contra, la cosa excede en valor al precio, desaparecerá la igualdad de 
la justicia”.207

El segundo aspecto de la compraventa se refiere a cuando accidental-
mente redunda en utilidad de una de las partes y en detrimento de la otra, y 

203  Ibidem, a. 1.
204  Idem.
205  Idem.
206  Idem.
207  Ibidem, en la solución.
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pone el caso de cuando alguien tiene gran necesidad de poseer una cosa y 
otro sufre prejuicio si se desprende de ella: “En este caso el precio justo debe 
determinarse de modo que no sólo atienda a la cosa vendida, sino al que-
branto que ocasiona al vendedor por deshacerse de ella. Y así podrá lícita-
mente venderse una cosa en más de lo que vale en sí, aunque no se venda en 
más del valor que tiene para el poseedor de la misma”.208

La visión realista de santo Tomás lo lleva incluso a aceptar que en la 
venta se aumente levemente el precio de la cosa vendida. Así, en la primera 
respuesta a la objeción que venimos comentando, dice que la ley humana 
no ha sido instituida sólo para los virtuosos, y aunque no puede prohibir 
todo lo que es contrario a la virtud, es suficiente prohibir lo que destruye la 
convivencia social, mas las otras cosas las tienen como lícitas, no porque las 
apruebe, sino porque no las castiga:

Con arreglo a esto, tiene por lícito, al no imponer por ello un castigo, que el 
vendedor, sin incurrir en fraude, venda una cosa en más de lo que vale o que 
el comprador la adquiera por menos de su valor, a no ser que la diferencia re-
sulte excesiva; porque, en este caso, aún la ley humana obliga a la restitución, 
por ejemplo, si uno de los contratantes ha sido engañado en más de la mitad 
del precio justo.209

La idea anterior —tan realista como la ha propuesto— viene a ser 
confirmada más adelante en la misma respuesta a la primera objeción, al 
señalar: “Añado esto porque el justo precio de las cosas a veces no está 
exactamente determinado, sino que más bien se fija por medio de cierta 
estimación aproximada, de suerte que un ligero aumento o disminución del 
mismo no parece destruir la igualdad de la justicia”.

Como puede verse, más que una propuesta exacta de la igualdad en la 
justicia o en el precio justo cuando se aumenta el precio de la cosa (que lo 
acepta), lo que a Tomás de Aquino le interesa y donde va a poner el acento 
es que tal aumento no sea “excesivo”, o que el perjuicio “no fuera notable”. 
Una cosa distinta es lo que puede prescribir la ley divina sobre este asunto, 
la cual no dejará impune nada.

En el artículo 2 de esta misma cuestión 77, el Aquinate se pregunta si la 
venta se vuelve injusta e ilícita por defecto de la cosa; y como suele siempre 

208  Idem.
209  Idem, ad. 1, “El Aquinate es muy claro al afirmar que, según la ley civil, es lícito vender 

en un precio superior al valor de la cosa o comprar en un precio inferior siempre que no me-
die un fraude y que el exceso no signifique, para uno u otro de los contratantes, un perjuicio 
superior a la mitad del justo precio, en cuyo caso la ley humana obliga a la restitución”, en 
López, Teodoro y Zorroza, María Idoya, “Introducción”, cit., p. 47.
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hacer al principio de las objeciones, centra cabalmente ésta al decir: “parece 
que la venta no se vuelve injusta e ilícita por defecto de la cosa vendida”.210 
Son tres los razonamientos que ofrece para sostener esta afirmación que, 
como es lógico, después rebatirá.

Primero, por lo que tiene que ver con la sustancia específica, dice que 
ésta no llega a ser ilícita porque, por ejemplo, si alguien vende plata u oro 
que ha sido fabricado por los alquimistas en concepto de verdadero, y si és-
tos sirven para todos los usos del hombre en los que la plata y el oro sirven, 
entonces la venta no puede ser ilícita.

El segundo argumento se refiere a la cantidad de la cosa vendida, y aquí 
dice que si bien se comete injusticia cuando se falta a la igualdad, ésta se 
conoce por medidas; pero éstas no son fijas, y varían de un país a otro, y por 
eso la venta no puede ser considerada ilícita.

El tercer razonamiento se refiere a la calidad; pero ésta no puede ar-
gumentarse como causa de ilicitud de la venta, porque para apreciarla se 
requiere de gran ciencia, de la que carecen gran parte de los vendedores. 
Luego, en ninguno de estos casos la venta puede resultar ilícita por tales 
defectos.211

Contra estos persuasivos argumentos, el Aquinate cita, como principio 
general, a Ambrosio en De offi: “Es regla evidente de justicia que no debe el 
hombre de bien apartarse de la verdad, ni causar a nadie un daño injusto, 
ni incurrir jamás en dolo sobre su mercancía”.212

Evidentemente que Tomás de Aquino aceptará la ilicitud de la venta 
en el caso de los tres defectos antes señalados, exceptunado, quizá, el caso 
de cuando el vendedor ignora la existencia de algunos de estos defectos; es 
decir, cuando no hay mala fe;213 pero si tiene conocimiento de ellos, tiene la 
obligación de recompensar al comprador. Así, a cada una de las objeciones 
responderá lo siguiente. En el supuesto de la primera, dice que la sustancia 
específica es algo esencial para la venta, y que si la cosa vendida no la tuvie-
ra, por más que sirviera para la fabricación de la cosa u otras propiedades, 
la venta será siempre ilícita.214

210  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 77, a. 2.
211  Idem.
212  Idem.
213  “…el contrato de compraventa no es válido, tanto en el foro de la conciencia como 

en el externo, si se aparta en más de la mitad del precio justo. En todo caso el autor advierte 
que, cuando una de las partes actua de mala fe, el contrato no es válido”, en López, Teodoro 
y Zorroza, María Idoya, “Introducción”, cit., p. 48.

214  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q.77, ad. 1.
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Por lo que se refiere a las medidas, dice Tomás que si bien es verdad que 
son diversas en los distintos lugares por la abundancia o escasez, en cada 
región “compete a los jefes de la ciudad determinar cuáles son las medidas 
justas de las cosas vendibles, atendidas las condiciones de los lugares y de las 
cosas mismas”.215

Y, finalmente, por lo que a la calidad y conocimiento de ésta se refiere, 
dice que basado en la utilidad, “no es menester que el vendedor o com-
prador conozcan las cualidades ocultas de la cosa vendida, sino solamente 
aquellas por las que se vuelven aptas para los usos humanos; por ejemplo, 
el que un caballo sea fuerte y corra bien”.216 Estas cualidades pueden ser 
conocidas por compradores y vendedores.

El artículo 3 de esta misma cuestión 77 se refiere a si el vendedor está 
obligado a manifestar los defectos de la cosa vendida. Cuatro son los razo-
namientos expuestos en las objeciones que sostendrían la obligación de no 
informar los defectos de la cosa.

El primero se refiere a la libertad del comprador, al no verse forzado 
por el vendedor a comprar la cosa, es decir, no es culpa del vendedor si el 
comprador se autoengañó al no saber lo que compra.

El segundo argumento es casi de sentido común, pues parecería estúpi-
do que alguien quisiera vender una cosa e impidiera realizar a la vez dicha 
operación señalando sus defectos. Citando a Tulio, dice: “¿hay algo más 
absurdo que hacer anunciar por un pregón público Vendo una cosa pesti-
lente?”.

El tercer argumento es la crítica al paternalismo, que implicaría que el 
vendedor estuviera aconsejando al comprador sobre los defectos de la cosa.

La cuarta se refiere a que si se dicen los defectos de la cosa es para que 
se venda a un precio más bajo; pero disminuir el precio de la cosa vendida 
puede darse aun sin decir los defectos de ésta, de modo que no tiene ningún 
sentido que se digan los defectos de la cosa.217

El principio general del que parte es el seguido por Ambrosio en III De 
offic: “En los contratos está ordenado que se manifiesten los defectos de las 
cosas que se venden, y si el vendedor no lo hace, aunque la mercancía pasare 
al dominio del comprador, el contrato será anulado como fraudulento”.218

Ésta es la idea que guiará la solución que propone, e igualmente las 
respuestas a las objeciones. En el caso de la primera, señala que cuando el 

215  Idem.
216  Idem.
217  Ibidem, a. 3.
218  Idem.
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84 JAVIER SALDAÑA SERRANO

vendedor no manifiesta los defectos de las cosas que oferta, puede producir 
perjuicio y riesgo para el comprador, perjuicio, porque la mercancía que se 
vende puede ser de menor valor, y el vendedor no hace ninguna rebaja, y 
riesgo, porque si no se declara el defecto de la cosa, su uso puede perjudicar 
o dañar al comprador. “Por consiguiente, si tales defectos están ocultos y 
el vendedor no los revela, será ilícita y fraudulenta la venta, y el vendedor 
estará obligado a reparar el daño”.219

Hay, sin embargo, un matiz a los razonamientos anteriores que for-
mula Tomás de Aquino. Éste se refiere a que si el defecto es manifiesto o 
evidente, entonces es responsabilidad del que compra; más aún, además, si 
el vendedor hace alguna rebaja en el precio en proporción al defecto, en-
tonces no estaría obligado a manifestar el defecto, porque sabiéndolo, quizá 
el comprador quisiera que se le hiciera una rebaja mayor, cosa que iría en 
detrimento del vendedor.220

En rigor, las respuestas que ofrece Tomás de Aquino a las objeciones 
seguirían los principios anunciados; así, por ejemplo, si los defectos de una 
cosa puesta en venta están ocultos, el comprador no podría hacerse un co-
nocimiento exacto de la cosa ofertada.221

Luego estaría el hecho de que no es necesario publicitar a gritos los de-
fectos de la cosa, porque esto alejaría a los compradores, y se perdería la po-
sibilidad de ver las otras cualidades de la cosa, aunque sí debe “manifestarse 
el defecto individualmente a cada persona que se acerque a comprarla”.222

Y en cuanto al paternalismo del vendedor, es verdad que no se tiene 
obligación de decir a todo el mundo lo concerniente a la práctica de la 
virtud, pero sí está obligado en el caso de que por un acto suyo “amenace 
a otra persona un peligro en detrimento de su virtud si no le revelara la 
verdad”.223

En este tratado sobre el fraude en la compraventa, el último de los 
artículos es el 4, y aquí se formula una de las preguntas más significativas, 
no sólo para la figura del contrato de compraventa, sino de la vida comer-
cial en general, a saber: ¿es lícito en el comercio vender algo más caro de 
lo que se compró?224 La objeción al artículo es especialmente clara: “Por lo 
que parece que no es lícito en el comercio vender algo más caro de lo que 
se compró”.

219  Idem.
220  Idem.
221  Ibidem, ad. 1.
222  Idem.
223  Idem.
224  Ibidem, a. 4.
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En rigor, los tres argumentos que en las objeciones expone el Aquinate 
vienen a decir, en sustancia, lo mismo; esto es, dejar establecida la idea de 
que el comercio, como actividad lucrativa, es algo negativo. Así, citando 
a Casiodoro, dice: “…en qué consiste el comercio sino en comprar bara-
to con intención de vender más caro… Luego tal género de comercio es 
pecado”.225

La segunda objeción viene a ser también una crítica al comercio, al se-
ñalar que una persona cuando vende una cosa más cara de lo que la com-
pró, necesariamente la compró más barata, “Luego, esto no puede hacerse 
sin cometer pecado”.226

Y en la tercera de las objeciones, refiriéndose a los clérigos, hace ver la 
inmoralidad de quienes se hacen ricos siendo pobres. “Luego, en el comer-
cio comprar una cosa a menor precio y venderla más cara es pecado”.227

Tomás de Aquino no va a seguir estas ideas, y claramente se va a se-
parar de Aristóteles en este punto, quien, recordemos, formuló una de las 
más fuertes críticas al comercio; es decir, a la crematística innecesaria, que 
fomenta un afán de lucro desmedido. El de Aquino hace una importante y 
radical defensa del comercio al decir que éste en sí mismo no es inmoral; 
dice de éste que aunque en su esencia no entrañe algún elemento honesto, 
“tampoco implica por su esencia nada vicioso o contrario a la virtud”;228 
más aún, dicha actividad puede incluso volverse honesta, y, por tanto, la 
negociación lícita.

Así ocurre cuando un hombre destina el moderado lucro que adquiere me-
diante el comercio al sustento de la familia o también a socorrer a los necesi-
tados, o cuando alguien se dedica al comercio para servir al interés público, 
para que no falten a la vida de la patria las cosas necesarias, pues entonces no 
busca el lucro como un fin, sino remuneración de su trabajo.229

Las respuestas a las objeciones que Tomás de Aquino ofrece siguen los 
mismos derroteros arriba anunciados. Así, por ejemplo, los textos a los que 
citó en la primera objeción se refieren al entendimiento del comercio lucra-
tivo como último fin, es decir, como fin en sí mismo.230

225  Idem.
226  Idem.
227  Idem.
228  Idem.
229  Idem.
230  Ibidem, ad. 1.
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Para la segunda objeción, responde que no todo el que vende una cosa 
más cara de la que la compró es comerciante, ya que puede suceder que 
alguien compre una cosa y que ésta después, por circunstancias de la vida, 
eleve su precio, etcétera.231

Por lo que a los clérigos se refiere, Aquino utiliza el mismo argumento; 
esto es, que éstos deben abstenerse de hacer y parecer cosas que son malas 
en sí mismas; pero es lícita la actitud de comerciar de los clérigos si esto es 
para satisfacer una crematística necesaria.232

V. la uSura que Se comete en loS contratoS 
De préStamo

Un asunto que viene a complementar el tema de la división de la justicia 
relacionada igualmente con la compraventa en la concepción económica de 
Tomás de Aquino se refiere a la usura, tratada en la II-II q. 78 de la Summa 
Theologiae..233

La usura, como su nombre lo indica, “es cobrar por el uso de una cosa, 
y más en concreto, usura es el interés que se percibe por el préstamo de una 
cosa fungible, sobre todo por el préstamo de dinero”.234

Como en mucho de lo establecido por el doctor angélico, las bases de 
su razonamiento sobre estos temas estarán en Aristóteles, así como en Ci-
cerón, en Séneca y, en general, en el movimiento estoico, y a partir de las 
reflexiones del Aquinate se producirá un cambio sustancial en estos temas.

Entrando ya en la metodología de Tomás de Aquino, éste, al inicio de la 
II-II q. 78, establece las cuatro preguntas que centrarán el tema: i) ¿es peca-
do recibir dinero como interés de un préstamo monetario, lo que constituye 
la usura?; ii) ¿es lícito, cuando menos, recibir en tal caso alguna utilidad 
como compensación del préstamo?; iii) ¿hay obligación de restituir lo que 
legítimamente se ha constituido como lucro de un dinero prestado?; iv) ¿es 
lícito recibir en préstamo dinero con usura?

El artículo primero abre la cuestión sobre el significado de la usura, 
estableciendo que pareciera que recibir interés por un préstamo monetario 
no es pecado, lo cual, podríamos traducirlo afirmando que tal interés por el 
préstamo no es inmoral, no es injusto.

231  Idem.
232  Idem.
233  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 78.
234  López, Teodoro y Zorroza, María Idoya, “Introducción”, cit., p. 50.
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En forma diferente a la cuestión anterior, en esta 78 expone siete largos 
razonamientos en las objeciones para justificar la usura. Algunas de estas 
objeciones son de naturaleza teológica, como la primera, en la que se cita 
aquel texto del Evangelio en la que se dice, por boca del Señor: “Yo, al vol-
ver, lo habría reclamado con los intereses”.235 Las otras seis tienen más una 
naturaleza propiamente jurídica. Así, por ejemplo, la objeción 3 señala que 
“en los asuntos humanos, la justicia se determina por las leyes civiles; mas 
según estas se permite recibir interés. Luego no parece ser ilícito”.236

La 4 de las objeciones es especialmente clara, por sostener que es lícito 
recibir interés por un préstamo, al señalar que “la persona que tiene dinero 
no está obligada en cualquier circunstancia a prestarlo al prójimo. Luego le 
es lícito algunas veces percibir por ese préstamo un beneficio”.237

La objeción 7 viene a decir lo mismo: “…pero quien recibe el préstamo 
paga voluntariamente un interés. Luego el prestamista puede lícitamente 
recibirlo”.238

Los anteriores razonamientos encierran una sola idea, Tomás de Aqui-
no señala en forma por demás clara en la solución, que “Recibir interés por 
un préstamo monetario es injusto en sí mismo, porque implica la venta de lo 
que no existe, con lo que manifiestamente se produce una desigualdad que 
es contraria a la justicia”.239

Ahora, al especificar su respuesta, Tomás de Aquino distingue entre 
objetos cuyo uso trae aparejada su consumición, como el vino o el trigo, y 
otros, cuyo uso no trae como consecuencia esto. En el caso de los primeros, 
es lógico que no se pueda establecer la separación entre la cosa —el vino— 
y el uso de ésta —consumirlo—, de modo que no se puede vender, de una 
parte el vino y de otra el uso del vino, porque se estaría vendiendo dos veces 
la misma cosa, o se vendería algo que no existe, y entonces se cometería una 
grave injusticia. “Por igual motivo comete una injusticia el que presta vino o 
trigo y exige dos pagos: uno, la restitución del equivalente de la cosa, y otro, 
el precio de su uso, de donde el nombre de usura”.240

Una figura que no podría ser considerada como usura es el caso de 
aquellos objetos cuyo uso no acarrea su consumición, como puede ser la 
utilización de una casa, cuyo uso no la destruye. Aquí sí se puede conceder 

235  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 78, a. 1.
236  Idem.
237  Idem.
238  Idem.
239  Idem.
240  Idem.
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por separado tanto el objeto como el uso de éste, y por tanto que se pueda 
cobrar por tal uso, no como interés, sino como un pago justo. “De ahí que 
se pueda lícitamente recibir un pago por el uso de un inmueble y reclamar 
después la devolución del edificio prestado, como ocurre en el alquiler y 
arrendamiento de casas”.241 Tal figura está muy distante de ser calificada 
como usura.

Tomás de Aquino termina la larga solución que ha dado a la cuestión 
planteada oponiéndose radicalmente a la usura: “Por consiguiente, es en sí 
ilícito percibir un precio por el uso del dinero prestado, que es lo que se de-
nomina usura. Y del mismo modo que el hombre ha de restituir las demás 
cosas injustamente adquiridas, también ha de hacerlo con el dinero que re-
cibió en calidad de interés”.242

Evidentemente que hay en el pensamiento de Tomás de Aquino toda 
una visión y concepción del dinero; así, en la misma estela que Aristóteles, 
dice que el dinero se ha inventado para facilitar las transacciones comercia-
les, entendiéndolo fundamentalmente como un bien útil para el intercam-
bio, para fijar el precio de las cosas; pero en sí mismo es estéril, por repudia-
do cuando produce dinero en la usura.

La respuesta a las objeciones es uno de los ejercicios más interesantes 
que hizo Tomás de Aquino, porque dejando de lado las respuestas de carác-
ter teológico, muestra cómo la usura nunca será una acción justa. Así, por 
ejemplo, en el caso de que la ley humana autorizara la usura, dice que ésta 
la toleró “no como considerando que estuviesen acomodados a la justicia, 
sino para no impedir las utilidades de muchos”.243 Esta afirmación es revo-
lucionaria en comparación con lo establecido por Aristóteles, porque acepta 
que por ley positiva habrá algunos casos en que sea lícito el cobro de algún 
interés por el préstamo de dinero.

Sin embargo, no se debe olvidar que a pesar de esta aceptación, la prác-
tica de la usura está totalmente fuera del orden natural, como ya lo había 
establecido Aristóteles. Tomás de Aquino no la justifica; simplemente puede 
ser tolerada por ley positiva.244

En la 5a. de sus respuestas, afirma que es verdad que el hombre no está 
obligado a prestar, pero si lo hace puede recibir una compensación por lo 
que ha hecho, pero no debe exigir más. Éste quedará recompensado en 
igualdad de justicia “si se le devuelve tanto cuanto prestó. Por consiguiente, 

241  Idem.
242  Idem.
243  Ibidem, ad. 3.
244  López, Teodoro y Zorroza, María Idoya, “Introducción”, cit., p. 51.
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si exige algo más por el usufructo de una cosa que no tenga otro uso sino el 
de la consumición de la sustancia, reclama el precio de lo que no existe, y, 
por tanto, su exacción es injusta”.245

Otro aspecto importante en la reflexión de Tomás de Aquino tiene 
que ver con preguntarse si en una transacción económica como el crédi-
to, el prestatario es libre para acordar un préstamo en el que se pacta un 
interés. Tomás de Aquino dice en la respuesta 7, “Que el prestatario que 
paga interés no lo hace con absoluta libertad, sino obligado por cierta 
necesidad…”.246 Y es lógico, pues generalmente las personas que piden 
un préstamo lo hacen por necesidad y están sujetas a las condiciones que 
imponga el prestamista.

El artículo 2 de la cuestión 78 comienza con la pregunta sobre si es lícito 
exigir algún otro beneficio por el dinero prestado. En este punto es claro que 
Tomás de Aquino no se está refiriendo a recibir dinero propiamente dicho, 
pues estaríamos claramente ante la usura, sino a algo distinto de éste, es de-
cir, a algún otro beneficio.

La repuesta que ofrece Tomás de Aquino, siguiendo la lógica de la res-
puesta anterior, es que

…del mismo modo que si uno, en resarcimiento de un préstamo de dinero 
o de cualquier otra cosa que se consume con el uso mismo, recibe dinero en 
virtud de pacto tácito o expreso, como hemos dicho antes (a. 1), peca con-
tra la justicia, así también todo el que por pacto tácito o expreso recibiere 
cualquier beneficio cuyo valor pueda ser estimado en dinero, incurre en se-
mejante pecado.247

En rigor, el Aquinate está repitiendo la misma crítica que le había for-
mulado a la usura en el artículo anterior; pero matiza la afirmación que 
acaba de hacer al señalar que si recibe algún tipo de beneficio sin haberlo 
exigido y sin que derive de una obligación (tacita o expresa), sino por una 
donación, entonces, es lícita esa donación.248

Probablemente, una de las mayores aportaciones de este artículo sean 
las respuestas a las cuestiones planteadas en este artículo 2 de la II-II, q. 
78; así, por ejemplo, de las que consideramos más significativas serían las 
siguientes: la idea central de la 1a. respuesta tiene que ver con la posibilidad 
de que quien otorga un préstamo puede contratar con quien lo recibe una 

245  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 78, ad. 5.
246  Ibidem, ad. 7.
247  Ibidem, a. 2.
248  Idem.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/d8y3nh9t

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



90 JAVIER SALDAÑA SERRANO

compensación por el dinero que prestará y ya no tendrá. Esta figura no es 
vender el uso del dinero, sino evitar un perjuicio. “Que el que otorga un 
préstamo puede, sin cometer pecado, contratar con el prestatario una com-
pensación del daño por el que se le sustrae algo que debería tener, pues esto 
no es vender el uso del dinero, sino evitar un perjuicio”.249

Una de las precisiones a lo anterior es que si esa compensación se recibe 
sin haberla exigido, como una especie de regalo, entonces es lícita. Otra ex-
cepción es la que señalamos, esto es, que el que otorga un préstamo puede 
legítimamente contratar con el prestatario una compensación por el daño 
que eventualmente puede sufrir.250 En este caso, la idea no es la de ganar 
por el préstamo, sino la de evitar que haya una posible pérdida por el dinero 
prestado. “De ahí que el que recibe el préstamo resarce con su propia utili-
dad la pérdida del otro”.251

En la respuesta 2 del artículo 2 de esta cuestión 78, II-II, Tomás de 
Aquino repite la idea de que la compensación por cualquier beneficio puede 
considerarse de dos modos; la primera, a la manera de una deuda de justi-
cia, en la que uno puede estar obligado por un pacto, y esta deuda se mide 
por el beneficio que se obtuvo. Por eso, quien recibió el dinero o cualquier 
otra cosa “cuyo uso consiste en la propia consumación, no está obligado a 
restituir más que lo que recibió en préstamo”.252 Va contra la justicia si se 
le exige más de lo prestado. La segunda es que quien recibe el préstamo 
puede estar “obligado a recompensar el beneficio por deber de amistad, en 
lo cual se atiende más al afecto con que se hizo el beneficio que incluso a la 
magnitud de lo dado. A esta especie de deuda no le compete una obligación 
civil…”.253

La idea anterior es la que se expresa en la respuesta a la objeción 3, 
en la que afirma que si alguien exige un regalo como compensación por 
el dinero que presta “es igual que si esperara o exigiera una recompensa 
manual”, puesto que también ésta puede ser valorada en dinero. “Pero, si 
el don en servicios o en palabras no es otorgado a título de obligación real, 
sino por benevolencia, que no cae bajo la apreciación pecuniaria, es lícito 
recibirlo, exigirlo y esperarlo”.254

La respuesta 4 establece que es la benevolencia el único pago por el 
dinero prestado, y que es opuesto a ella “el que se estipule la obligación de 

249  Ibidem, a. 1.
250  Idem.
251  Idem.
252  Ibidem, a. 2.
253  Idem.
254  Ibidem, ad. 3.
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prestar en lo sucesivo, puesto que incluso tal obligación podría ser valora-
da en dinero. En consecuencia, es lícito al prestatario prestar a su vez algo; 
pero es ilícito obligarle a que haga un préstamo en el futuro”.255

La respuesta 5 repite el principio general a propósito de que el que 
presta dinero transfiere el dominio de éste al prestatario, y éste lo posee 
con sus propios riesgos para restituirlo íntegramente después. Pero el que 
confía su dinero a un comerciante o a un artesano, constituyendo con ellos 
una sociedad, “no le transfiere la propiedad de su dinero, sino que éste sigue 
siendo suyo, de tal forma que el mercader negocia o el artesano trabaja con 
él con los riesgos del mismo propietario; por consiguiente, puede éste exigir 
lícitamente, como fruto de una cosa suya, una parte de las ganancias que se 
obtengan”.256

La respuesta 7 señala los supuestos en los que si alguien quisiera vender 
algo por encima de su justo precio “a fin de conceder al comprador una de-
mora sobre el pago del dinero, comete una usura manifiesta”, “porque tal 
dilación en el pago del precio tiene la naturaleza de un préstamo”.257 Del mis-
mo modo, si un comprador quiere comprar una cosa por debajo de su justo 
precio porque pagara el importe antes de que pueda entregársele el objeto, 
“comete pecado de usura, pues también esta anticipación del pago del dinero 
tiene naturaleza de préstamo cuyo interés lo constituye lo que se disminuye 
del justo precio de la cosa comprada”.258

El artículo 3 plantea una cuestión de lo más interesante, porque se pre-
gunta sobre si todo lo que una persona hubiera ganado por un préstamo 
usurario tiene obligación de restituirlo, de devolverlo.259

La idea que encierra esta tesis, y que se encuentra como argumento 
central en las tres objeciones, es que una persona tiene la obligación de res-
tituir todo lo que hubiera ganado por un préstamo usurario. En este punto, 
se podría llegar a pensar que la condena a la usura alcanzaría igualmente 
a aquello que con tal dinero se hubiera comprado. Sin embargo, esto no 
es así. Ya en la misma solución comienza el Aquinate a dar una respuesta 
diferente, al decir “…lo que se obtiene con los intereses del dinero prestado 
es a veces legítimamente adquirido. Luego puede conservarse lícitamente”.

La idea sigue siendo la misma en el caso de los bienes cuyo uso es su 
propia consumición, los cuales no pueden ser objeto de usufructo; pero hay 

255  Ibidem, ad. 4.
256  Ibidem, ad. 5.
257  Ibidem, ad. 7.
258  Idem.
259  Ibidem, a. 3.
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algunos casos en los que cabe la posibilidad de que lo trabajado con el usu-
fructo sea lícito. Así, “…si por el interés de la usura un hombre ha obtenido 
ciertos bienes, como dineros, trigo, vinos, o algo semejante, no está obligado 
a restituir más de lo que recibió, porque lo que después se ha adquirido por 
tales cosas no es fruto de estas mismas, sino de la industria humana…”.260 
Esta regla no se aplica en el caso de que “por la posesión de los referidos 
objetos haya sido perjudicado el prestatario al perder algo de sus bienes. En 
este caso, el prestatario tiene la obligación de resarcir el daño”.261

Más adelante, cuando se refiere a las cosas cuyo uso no consiste en su 
propia consumición y pueden “ser objeto de usufructo; por ejemplo, una 
casa, un campo y otras parecidas. De ahí que, si alguien consiguiera por la 
usura la casa o el campo de otro, no sólo estaría obligado a restituir la casa 
o el campo, sino también los frutos percibidos de ellos, porque son frutos de 
cosas cuyo dueño es otra persona, y por tanto, a ella se le deben”.262

Por último, en el artículo 4 de la cuestión que venimos comentando, To-
más de Aquino se pregunta si “¿Es lícito recibir dinero en préstamo usura-
rio?”, y como es costumbre en el Aquinate, comienza asentando la tesis que 
después criticará: “Objeciones: por las que parece que no es lícito recibir 
dinero en préstamo usurario”.263

La segunda objeción es la que parece centrar la cuestión cuando dice: 
“…el que pide préstamo a un usurero, le da claramente ocasión de pecar. 
Luego por ninguna ganancia temporal se excusará el prestatario”. En rigor, 
lo que le preocupa al Aquinate es el hecho de señalar que quien recibe en 
préstamo de un usurero puede no cometer ningún acto ilícito. Así lo pondrá 
de manifiesto al inicio de la solución. “Inducir al hombre a pecar en modo 
alguno es lícito; sin embargo, sí lo es servirse del pecado de otro para obtener un 
bien, puesto que también Dios se sirve de todos los pecados para cualquier 
bien, pues de cualquier mal saca el bien”.264

Esta misma idea la va a repetir más adelante, al establecer primero que 
nunca será lícito inducir a alguien a prestar con usura, pero es lícito recibir 
un préstamo de alguien que ejerce la usura, “siempre que aquello se haga 
por algún bien; como, por ejemplo, para socorrer las necesidades propias y 
ajenas…”.265

260  Idem.
261  Idem.
262  Idem.
263  Ibidem, a. 4.
264  Idem.
265  Idem.
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Esta será la idea que explica en las respuestas a las objeciones. Así, por 
ejemplo, en la primera hace ver que quien recibe dinero de un usurero no 
consiente en el pecado de éste, “sino que se sirve de él”.266

El otro supuesto que establece es cuando se encuentra en estado de ne-
cesidad, en el cual “no está obligado a desistir de solicitar un préstamo”.267

Finalmente, dice que si una persona confía su dinero a un prestamista 
que “tiene otros medios con los que ejercer la usura, con la intención de 
guardarlo en lugar más seguro, no peca, sino que se sirve de un hombre pe-
cador para conseguir un bien”.268

VI. concluSioneS

Llegados a este punto, y como conclusiones preliminares, podemos señalar 
las siguientes:

Primera. El pensamiento jurídico y político de Tomás de Aquino se en-
cuentra fuertemente influido por Aristóteles. Lo mismo sucede con las re-
flexiones de carácter económico que el Aquinate habría de realizar en su 
magna obra. Una de estas aportaciones la constituyen los contratos, las cua-
les estuvieron a las reflexiones que habría de hacer Aristóteles.

Segunda. Con la fuerte influencia de Aristóteles, Tomás de Aquino es-
tableció los elementos esenciales de los contratos comenzando por enten-
derlos como un acto de justicia. Así, en éstos se encuentra el derecho, en-
tendido como la misma cosa o acción justa; la igualdad de las cosas que se 
intercambian, teniendo como destinatario el otro, es decir, la concreción de 
la alteridad, sin que este último sufra ningún perjuicio.

Tercera. Si bien la teoría de los elementos del contrato y sus principios 
más generales son de derecho natural, el régimen particular de los contratos 
y la nomenclatura de ellos son de derecho de gentes. En este sentido, al pro-
ceder del derecho natural, el régimen contractual deberá respetar los prin-
cipios del derecho natural. Esto le otorga una mayor fuerza que decir que 
el régimen de los contratos pertenece al derecho positivo. Así, mientras el 
paso del derecho natural al derecho de gentes es por conclusión, al derecho 
positivo sólo le corresponde —por un acto de determinación— ordenar en 
una norma los preceptos del derecho de gentes, adecuando el régimen de 
los contratos a las particularidades de las circunstancias de cada país, pero 
respetando siempre los principios más generales.

266  Ibidem, ad. 1.
267  Ibidem, ad. 2.
268  Ibidem, ad. 3.
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Cuarta. La idea de justicia como criterio moral de los contratos se en-
cuentra presente en las referencias que Tomás de Aquino hace a la compra-
venta. Esta es la razón por la que al formularse diversas cuestiones sobre el 
fraude en dicha figura contractual (sobre si es lícito vender una cosa en más 
de lo que cuesta; la obligación del vendedor de manifestar los defectos de la 
cosa vendida; o sobre si es lícito vender una cosa a mayor precio de lo que 
vale), el Aquinate, en principio, se opone a tales injusticias, aunque eviden-
temente, como en todo lo que propone, hace matizaciones y precisiones, 
con lo cual sus respuestas no son absolutas.

Quinta. Tomás de Aquino dirá lo más claramente posible que no es lícito 
recibir interés por un préstamo monetario. Tampoco es lícito recibir algún 
beneficio por el dinero prestado. Pero la cuestión de la usura debe ser ma-
tizada, porque como lo demostrará el Aquinate, en algunos supuestos esta-
blecidos por la ley positiva se tolerará la posibilidad de que se pueda cobrar 
interés por el préstamo de dinero. La usura será siempre antinatural; pero 
se puede tolerar por el tráfico del comercio.
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