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En claro contraste con el planteamiento clásico, en el que se 
mantiene la unidad articulada de moral, política y derecho, el 
pensamiento moderno se caracteriza por la separación de estas 
tres dimensiones. Como ejemplo del paradigma clásico podemos 
tomar a Aristóteles. Como ejemplo del paradigma moderno, a 
Kant. Uno y otro se acercan a la realidad del derecho desde posi
ciones muy diferentes. Así, frente a la aproximación más práctica 
y, en cierto modo, humanista de Aristóteles, la de Kant refleja 
más bien el ideal científico moderno, que dará lugar a una visión 
más técnica del derecho. El resultado son dos modos diferentes de 
concebir el arte o saber jurídico, cuyo contraste se advierte de 
manera especialmente clara cuando examinamos el tratamiento de 
la epiqueya que hacen ambos autores. 

En lo que sigue he querido exponer ese contraste, en la idea de 
que su conocimiento continúa siendo útil para nosotros, que a 
pesar de advertir las fisuras evidentes del positivismo legalista 
seguimos sin encontrar una alternativa práctica convincente. 

Para exponer el mencionado contraste entre el planteamiento 
jurídico clásico y el moderno, he creído oportuno comenzar clari
ficando en qué sentido cabe calificar de "humanista" la posición 
de Aristóteles respecto al derecho. Sólo después entraré a analizar 
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la doctrina de la epiqueya en Aristóteles y Kant, para finalizar 
exponiendo los contrastes e implicaciones de ambas posturas. 

1. UNA CONCEPCIÓN HUMANISTA DEL DERECHO 

El término "humanismo" sugiere en general la idea de defensa 
de la humanidad en contra de la barbarie. A lo largo del siglo XX 
ha habido variadas propuestas humanistas de signo muy distinto 
(humanismo ateo de Sartre, el humanismo integral de Maritain, 
el humanismo erudito de Gadamer ... ). Una explicación posible 
de esta proliferación de humanismos es el intento de mitigar los 
excesos de una época -la nuestra- predominantemente tecnoló
gica. Con ello, el pensamiento humanista no hace sino reproducir 
su misión de contrapunto al pensamiento científico, que, con 
mayor o menor fortuna, viene ejerciendo desde el Renacimiento. 
El término "humanismo" propiamente dicho data del siglo XIX, 
una época marcada por el idealismo alemán y el posterior sur
gimiento de las ciencias humanas, a la zaga de las ciencias natu
rales. El pensamiento romántico lo acuñó para referirse principal
mente a la época del Renacimiento. 

En el Renacimiento, como es sabido, recibieron un impulso 
importante los studia humanitatis -en referencia clara a Cicerón-, 
impulso que iba de la mano con el estudio del griego y del latín, 
así como de las obras literarias de griegos y latinos. No es que las 
obras de los clásicos fueran desconocidas anteriormente. Toda la 
Edad Media recibió la influencia poderosa de San Agustín, y, a 
través de él, de muchas referencias clásicas. Tampoco faltó el 
conocimiento directo de muchos de estos autores. Y se habla 
incluso de un Renacimiento en el siglo XII. Pero había una 
diferencia importante entre el Renacimiento italiano de los siglos 
XIV Y XV, Y el Renacimiento del siglo XII. Esa diferencia ha 
sido expresada por Mauricio Ferraris en términos de "conciencia 
histórica". Desde entonces, esa conciencia histórica es una nota 
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definitoria del humanismo, en perpetua tensión con la misma 
referencia al mundo antiguo bajo el enfoque de "lo clásico", es 
decir, lo permanente. 

Desde esta perspectiva, parece evidente que aplicar el término 
"humanista" al pensamiento de Aristóteles puede resultar no sólo 
anacrónico, sino incluso inapropiado. Sin embargo, caracteri
zando de este modo su filosofía práctica, y, en particular, su 
reflexión sobre el derecho no pretendo otra cosa que resaltar un 
aspecto de ella que siempre aparece en el centro de cualquier 
movimiento humanista: ni más ni menos que el lenguaje. En 
efecto: la mención del humanismo invita, sí, a mirar hacia el 
mundo grecorromano, pero no con un simple interés arqueoló
gico, o técnico-filológico, sino en la idea de que en él se preserva 
algo que trasciende el devenir histórico, al tiempo que se presenta 
en una forma histórica concreta: algo, por tanto, que ciertamente 
invita a estudíar la lengua y la literatura antigua, pero no como 
una mera técnica, sino con intenciones filosóficas. 

Entendido de esta manera, el humanismo plantea una cuestión 
filosófica de capital importancia: la tensión entre verdad e his
toria. Y la plantea en relación al lenguaje, en unos términos 
distintos a como había sido habitual en la tradición filosófica 
medieval, y como volvería a serlo en la ilustración. Pues, al igual 
que el medioevo había conocido la escisión entre las letras -
donde se incluía la retórica- y la filosofía -más afín a la dialéc
tica-, también la ilustración prestaría una mayor importancia, si 
no a la dialéctica, sí a la cuestión del método, centrándose en el 
pensamiento y despreocupándose del lenguaje, como si las dis
tintas lenguas fueran un mero revestimiento del pensamiento, y 
en última instancia reductibles a una mathesis universalis, exacta 
reproducción de este último. 

Si bien a lo largo de los siglos XVII Y XVIII no faltó una 
contestación humanista a la tradición ilustrada dominante, el 
dominio del planteamiento ilustrado fue indiscutible, y hay que 
esperar al siglo XIX para que reaparezca un nuevo humanismo, 
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también volcado sobre el lenguaje, y que dará origen al canon de 
las ciencias del espíritu. En este momento, sin embargo, se da una 
inversión de posiciones. Pues si hasta entonces el humanismo 
había sido hasta cierto punto marginal en la historia de la filo
sofía, en el siglo XIX entra en ella de lleno, con ocasión de la 
controversia relativa al método de las ciencias humanas. Pero es 
entonces, precisamente, cuando la verdad que había procurado 
preservar el humanismo, cede ante las presiones de un método 
que persigue conocer la verdad de lo humano por la vía de redu
cirlo a su historia. 

Es este último movimiento el que explica la proliferación de 
humanismos de signo tan variado en el siglo XX: humanismos 
negativos que procuran negar la esencia de lo humano, para 
afirmar la mera existencia (el existencialismo es un humanismo, 
de Sartre, con el que se afirma lo humano por la vía de negar su 
identidad con una forma histórica concreta). Por su parte, Jaspers 
o Levinas transforman el humanismo en una ética posible, que no 
afirma una esencia, sino que se limita a advertir de lo inhumano. 
Todos ellos son, de un modo u otro, deudores de Heidegger, para 
quien el pensamiento humanista es a su vez deudor de una meta
física, y por tanto muere cuando termina la metafísica. En su 
crítica a un humanismo vaCÍo y culturalista, sin embargo, lo que 
Heidegger desenmascara es la ingenuidad de postular un huma
nismo sin pronunciarse acerca de la verdad 1, 

No es mi propósito aquí perseguir la historia del humanismo 
en el siglo XX. Mi intención es, más bien, recoger la cuestión 
central que hace del humanismo un empeño relevante en términos 
~ilosóficos -la tensión entre verdad e historia- y examinar, con 
esa luz, "el mundo de las cosas humanas", particularmente el de
recho, tal y como se presenta en Aristóteles. Pues, por de pronto, 
lo implícito en la palabra "humanismo" es la misma idea de "hu-

1. Cf. FLAMARIQUE, L., "El humanismo y el final de la filosofía", en 
Anuario FiLosófico. XXXIII/3, 2000, p. 785. 
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manidad", pero no una humanidad abstracta, sino una humanidad 
concreta, histórica, que sólo se reconoce como humana cuando 
abandona el Olimpo de las ideas abstractas y se ve encarnada en 
una sociedad, en una cultura, en una lengua y en un tiempo histó
rico concret02. 

Que el lenguaje desempeña un papel clave en el pensamiento 
político y jurídico de Aristóteles es una verdad evidente, para 
quien lea con atención los primeros capítulos de su Política: 

"La razón por la cual es un ser político, más que cualquier abeja y 
que cualquier animal gregario, es evidente: la naturaleza, como deci
mos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene 
palabra. Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la poseen 
también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener 
sensación de dolor y de placer. e indicársela unos a otros. Pero la 
palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo 
justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás 
animales: poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo 

2. "La historia de las ideas habla de un humanismo clásico para describir 
el conjunto de instituciones, formas sociales de vida, ciencias y artes que flo
recen en él mundo greco-romano. La cosmovisión greco-romana, a diferencia 
de otras del mundo antiguo. es considerada un paradigma de todo humanismo 
en la medida en que se articula en torno al ideal de humanitas, y ofrece, por 
tanto, la primera forma de conciencia de la condición humana. Es, además, una 
forma con alcance universal y pretensión de totalidad sobre la esencia del 
hombre, la humanitas. De este modo no sólo las realizaciones culturales, so
ciales o filosóficas del mundo antiguo se ofrecen como una fuente inagotable 
para el conocimiento del enigma del ser humano, sino que su valor está ligado 
a su pretensión universal; en su mismo significado están acogidas cualesquiera 
otras formas de humanidad, pasadas, presentes o futuras... Los movimientos 
humanistas no se han apropiado sin más de la cultura antigua. Consideran que a 
través de su conocimiento se hace posible una distancia respecto a las formas 
culturales del presente y una mayor intimidad con lo genuinamente humano, es 
decir, con lo desvelado en el curso histórico y, sin embargo, transhistórico ( ... ). 
En palabras de nuestra época, la fuerza crítica del humanismo nace de la 
convicción de que las formas de vida humana, especialmente bajo la luz del 
humanismo clásico, tienen un alcance veritativo que trasciende su condición de 
formas históricas" (cf. FLAMARIQUE, pp. 776-8). 
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injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas 
cosas constituye la casa y la ciudad" (Política, 1, 2, 1253 a). 

En el texto anterior, Aristóteles justifica su tesis de que el 
hombre es un animal naturalmente político, llamando la atención 
sobre el hecho de que la naturaleza ha dotado al ser humano de 
palabra, y no simplemente de voz. Pues a diferencia de la voz -
que sólo permite comunicar estados subjetivos de placer y dolor
la palabra es portadora de contenidos que podemos llamar "obje
tivos", sobre los que se puede fundar una comunidad específica
mente humana. Dicha comunidad no es natural en el mismo sen
tido en que lo es la comunidad puramente biológica de las abejas, 
sino que es natural en un sentido nuevo, propiamente moral, pues 
tal y como afirma Aristóteles, se basa de manera muy principal en 
la comunicación sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. 
Con toda seguridad Aristóteles tiene ante los ojos la experiencia 
de la vida en la polis, que es la experiencia de ciudadanos discu
tiendo sobre distintos asuntos pero, en última instancia, sobre lo 
justo y lo injusto. 

Al esclarecimiento de qué sea lo justo, dedica Aristóteles, 
como sabemos, el libro V de la Ética a Nicómaco. Sin embargo 
conviene no perder de vista ese contexto político. El propio Aris
tóteles no lo pierde ni siquiera cuando se refiere a "lo justo 
natural". Así, el conocido capítulo 7 del libro V comienza con las 
siguientes palabras, sorprendentes para un lector moderno, más 
familiarizado con la teoría lockeana de derechos naturales que 
con la doctrina clásica del derecho naturaP: "la justicia política se 
divide en natural y legal". Prescindiendo por ahora de mayores 
dibujos, entiendo que esta contextualización política del derecho 
natural obedece sencillamente a que el discernimiento de lo justo, 
que es la tarea del saber jurídico, no puede llevarse a cabo en un 
cielo abstracto de valores, sino que ha de realizarse en la situación 

3. Cf. TUCK, R., Natural Rights Theories, Oxford University Press, 1980. 
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concreta en la que se encuentran los actores, y tomando en 
consideración sus argumentos. 

Ciertamente, nada de ello sería posible si los hombres no 
estuviéramos dotados de aquel "sentido de lo justo y lo injusto" al 
que hacíamos referencia más arriba. Pero es precisamente este 
mismo sentido de lo justo el que nos lleva a querer oír y ponderar 
los argumentos de las partes en conflicto. Por lo demás, que la 
sentencia o el juicio sean realmente justos, depende en gran me
dida de que el juez mismo sea, no ya imparcial, sino prudente y 
justo. Ésta es la razón de que Aristóteles sitúe su reflexión sobre 
el derecho en el contexto de una reflexión sobre las virtudes. Con 
ello evita el riesgo de considerar el derecho como una mera "téc
nica". Bajo esta palabra, en efecto, se entiende, principalmente, 
un "saber hacer" que se distingue del "saber obrar" característico 
de la prudencia. Sin embargo, -y ésta sería la diferencia funda
mental con la que cabría distinguir el derecho clásico y el 
moderno- el derecho como arte no es una pura técnica, pues se 
encuentra esencialmente vinculado al descubrimiento de lo just04, 

que es el objeto de la justicia, una virtud moral que, como todas 
las virtudes morales, no se puede dar sin prudencia5, precisa
mente porque supone valorar, a la luz de los principios, las cir
cunstancias concretas del caso. 

Efectivamente, la justicia se define clásicamente como el há
bito -disposición estable de la voluntad- por el cual queremos dar 
a cada uno lo suyo, esto es: su derecho (en sentido objetivo). En 
esta definición, el término "derecho" significa el objeto propio de 
la virtud de la justicia: su término medio característico. A este 
respecto conviene notar que, a diferencia de 10 que ocurre con el 
término medio de otras virtudes, por ejemplo la templanza o la 
fortaleza, el término medio propio de la justicia -es decir, el de
recho- no se define por su relación al agente. 

4. Cf. GADAMER, H., "Recuperación del problema hermenéutico funda
mental", en Verdad y Método, 1, ed. Sígueme, Salamanca, 1992, p. 389. 

5. EN,VI, 12 y 13. 
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En el caso de virtudes como la templanza o la fortaleza es 
claro que, dentro de unos límites generales, derivados de la natu
raleza humana tomada universalmente, el término medio caracte
rístico de la virtud varía de unos hombres a otros, e incluso de 
unas situaciones a otras. La variabilidad en estos casos obedece a 
que lo propio de la templanza o la fortaleza es introducir racio
nalidad en apetitos sensibles, de forma que la satisfacción de esos 
apetitos no vaya en detrimento del bien humano. Ahora bien: 
puesto que los apetitos sensibles tienen una base orgánica que 
varía de unos hombres a otros, el término medio material en el 
que se concreta la virtud en cada caso también será distinto: lo 
que para uno es comer mucho, para otro es comer lo necesario. 

Con la justicia no ocurre lo mismo. Para ser justos también es 
preciso introducir orden en un apetito, pero éste ya no es un 
apetito sensible, sino racional: la voluntad. A diferencia de lo que 
ocurre con los apetitos sensibles, que se orientan a bienes sen
sibles y por tanto particulares, la voluntad se ordena al bien en 
general. Dicha apertura natural de nuestra voluntad al "bien en 
general" no debe confundirse con una inmediata ordenación de 
nuestra voluntad al bien común político: la voluntad que se abre 
al bien en general sigue siendo una voluntad particular, asentada 
en un individuo concreto que, de manera natural, desea primero 
su propio bien. Esto es definitivo para entender el modo espe
cífico en que la virtud de la justicia perfecciona al agente humano 
y su acción: pues que el bien propio de un ser racional no es 
enteramente ajeno al bien de sus semejantes es una verdad que los 
seres humanos vamos descubriendo gradualmente e incorporando 
realmente a nuestras vidas sólo en la medida en que adquirimos la 
virtud de la justicia6. Por esta virtud, en efecto, llegamos a querer 
de modo estable dar a cada uno lo que le corresponde, aun cuan
do aparentemente esto resulte en perjuicio para nosotros. El que 

6. Cf. Tomás DE AQUINO, De Virtutibus in commune, a. 5, sol. 
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posee la virtud sabe que, en el fondo no le perjudica, porque es lo 
que se conforma con nuestra condición raciona!? 

Desgraciadamente, apelar a este "fondo" no constituye criterio 
práctico alguno cuando de lo que se trata es de definir el derec,ho 
en sentido objetivo. A este respecto, todo lo más que podemos 
decir es que "lo justo" es "lo racional"8. De acuerdo con ello, la 
definición de lo justo ha de remitirse a razones: no a intereses 
particulares. Lo característico de las razones, por contraste con 
los intereses, es que son comunicables y compartibles. Los inte
reses son privados por definición: por sí solos no crean comuni
dad. Las razones, en cambio, pueden ser compartidas y discutidas 
por seres racionales9. En esa medida cabe construir sobre ellas 
una comunidadlO. Sin embargo, la posibilidad práctica del inter
cambio de razones, y mucho más la capacidad de discernir lo 
justo entre todas ellas, depende de muchas cosas: fundamental
mente de que las personas desarrollen las disposiciones morales 
necesarias para razonar sus intereses y atender a las razones con 
las que los demás argumentan los suyos. En efecto: que seamos 
racionales por naturaleza no quiere decir que atendamos espontá
neamente a razones. Nuestras disposiciones naturales reclaman 
una educación moral. En particular, la justicia es un hábito moral 
cuya práctica exige el desarrollo de otros hábitos morales. Ésta es 
una de las razones por las cuales el ordenamiento jurídico de un 
país ha de tener presente la altura moral de sus ciudadanos: hasta 

7. Esta es la tesis que defiende Platón por boca de Sócrates en el Gorgias. 
8. Cf. SPAEMANN, R., Lo natural y lo racional, Rialp, Madrid, 1989. 
9. Cf. VILLEY, M., Compendio de filosofía del derecho, 1, n, Eunsa, 

Pamplona, 1979, pp. 225-6. . 
10. y es que el solo hecho de hacer uso de razones -y no, por ejemplo, de 

violencia- supone una voluntad común de convivencia. que está en la base de 
cualquier pretensión de justicia. El uso de la violencia sólo puede legitimarse 
cuando tiene como fin el restablecimiento del orden político, en el que el uso 
de la palabra como medio de resolución de conflictos, vuelva a tener la 
primacía. 
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dónde llega su capacidad de atender a razones 1 l. Pues dicho orde
namiento es una obra de la razón en la que se presupone la volun
tad de convivir de un pueblo, pero también sus posibilidades 
morales de hacerlo. 

Esto supuesto, la obra más característica del Derecho es la 
Ley l2, que es ella misma "expresión de cierta prudencia e inte
ligencia"13. Y, con todo, el Derecho, como discernimiento de lo 
justo, no se reduce a elaborar leyes. De este modo lo expresa 
Tomás de Aquino: "la ley no es el derecho mismo, propiamente 
hablando, sino cierta razón del derecho" 14. En efecto, tal y como 
observa Aristóteles, las mismas leyes no son más que una forma 
de concretar el término medio de la justicia15 en unas circuns
tancias sociales e históricas determinadas. Ahora bien, el mismo 
derecho puede, en ciertos casos, exigir la rectificación de la ley. 
En ningún caso esto se advierte mejor que en la doctrina clásica 
de la epiqueya16. 

11. "Lo más importante de todo lo dicho, para que perduren los regímenes, 
y que ahora todos descuidan, es la educación de acuerdo con el régimen. Pues 
nula sería la utilidad de las leyes más beneficiosas y ratificadas por todo el 
cuerpo de ciudadanos, si éstos no están acostumbrados y educados en el 
régimen, democráticamente si las leyes son democráticas, y oligárquicamente 
si las leyes son oligárquicas". ARISTÓTELES, Política, V, 9, 1310 a. 

12. Aristóteles dice concretamente que "las leyes vienen a ser las obras de 
la política" (EN, X, 1181 a 23), no porque la política se reduzca a derecho, sino 
porque el derecho mismo es un instrumento esencial en la vida política. 

13. EN, X. 1180 a 24-25. 
14. S. Th. U-U ae, q. 57, a. 1 ad 2. 
15. "Es evidente que al buscar lo justo buscan el término medio, pues la 

leyes el término medio". Política, I1I, 16. 1287 b. 
16. En este aspecto de superación de la identidad entre derecho y norma 

legal se centra Ollero en su análisis de la epiqueya. Cf. OLLERO, A., "Equidad, 
derecho, ley", en Interpretación del derecho y positivismo legalista, Edersa, 
Madrid, 1982, pp. 131-145. Cf. También o. c., p. 247. 
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2. ARISTÓTELES SOBRE JUSTICIA Y EPIQUEYA 

Aristóteles habla de la epiqueya al menos en dos lugares17: 

incidentalmente en la Retórica y de manera expresa en el capítulo 
10 del libro V de la Ética a Nicómaco, y es conocido que lo hace 
en términos ligeramente distintos: mientras que en el texto de la 
Retórica parece asumir la antigua -y modema- asimilación de la 
epiqueya a la benevolencia, en la Ética a Nicómaco queda claro 
que la epiqueya cae plenamente dentro de una consideración 
jurídica. Aquí voy a prescindir de la controversia18, para centrar
me directamente en el texto de la Ética a Nicómaco. 

El contexto inmediato del capítulo dedicado a la epiqueya es el 
capítulo séptimo del mismo libro, dedicado a la justicia política. 
El comienzo de ese capítulo, como ya apuntábamos más arriba, es 
sorprendente. Dice Aristóteles: "La justicia política se divide en 
natural y legal...". De ese comienzo nos llaman la atención dos 
cosas: en primer lugar el hecho de que adjetive la justicia como 
"política": ¿acaso no es toda justicia política? En segundo lugar, 
el hecho de que incluya la justicia natural dentro de la justicia 
política. 

a) No toda justicia es política 

Aristóteles diría que, en sentido estricto o absoluto toda jus
ticia es polítical9, pero no en sentido amplio. De hecho, poco 

17. También en la Ética Magna, 11, 1198 b-1199 a, pero no añade nada 
sustancial a los otros dos textos. 

18. Cf. Francesco D' AGOSTINO, Epiqueya. Il tema dell'Equita nell' 
Antiquita Greca, Milano-Dott. A. Giuffre Editore, 1973; Cf. Charlotte RIGALI, 
The Equity of Aristotle, Pontificia Studiorum Universitas AS. Thoma Aq. In 
urbe. Romae 1986. 

19. "El bien político es la justicia, es decir, 10 conveniente para la comu
nidad. Es del parecer de todos que la justicia es una cierta igualdad, y, hasta 
cierto punto al menos, se coincide con los tratados filosóficos en los que están 



246 ANA MARTA GONlÁLEZ 

antes Aristóteles se ha referido a una cierta "justicia doméstica", 
que regula por una parte las relaciones entre amo y esclavos y por 
otra las relaciones entre padres e hijos. Lo característico de ambos 
tipos de relación es que están fundadas en un cierto tipo de 
desigualdad y se ordenan -como la casa en su conjunto- a lo 
necesario para la vida. Frente a ella, la "justicia política" es la que 
"existe entre personas que participan de una vida común para 
hacer posible la autarquía, personas libres e iguales, ya propor
cional ya aritméticamente. De modo que entre los que no están en 
estas condiciones no puede haber justicia política de los unos 
respecto de los otros, sino sólo justicia en cierto sentido y por 
analogía"20. 

Según Aristóteles la justicia política supone relaciones regu
ladas por la ley. El gobierno de la ley, por contraste con el go
bierno de un hombre, es una condición de la vida política en 
sentido propio. En una familia, en cambio, no es apropiado ese 
tipo de gobiern021 . Las relaciones familiares no se regulan me
diante leyes22. En efecto: considera Aristóteles que "tienen ley de 
un modo natural aquellos que son iguales en el mando y en la 

precisadas cuestiones sobre Ética, pues dicen que la justicia es algo con refe
rencia a personas y que debe haber igualdad para los iguales. Pero no hay que 
dejar en olvido en qué cosas hay igualdad y en cuáles desigualdad, pues esta 
cuestión presenta una dificultad y reclama una filosofía política". Política, III, 
12, 1282 b. 

20. EN, 1134 a 29-32. 
21. Por eso la vida de los Cíclopes, que legislan sobre sus hijos y su mujer 

(EN. X. 1180 a 30) no es realmente una vida política. 
22. "La justicia del amo y la del padre no es la misma que la de los gober

nantes. aunque es semejante" (EN, 1134 b 8-9). Considera Aristóteles que "no 
hay injusticia, de un modo absoluto, respecto de lo propio, y la propiedad y el 
hijo. hasta que llega a una edad determinada y se hace independiente, son como 
partes de uno mismo, y nadie se perjudica a sí mismo deliberadamente" (EN, 
1134 b 9-12). Sin duda. uno puede hacerse daño a sí mismo por ignorancia: así 
hay también padres que educan mal a sus hijos, por ignorancia. Tales padres no 
serían injustos, aunque obraran injustamente. Con todo, su injusticia no sería 
una injusticia política, porque lo propio de la justicia política es que se refiere a 
las relaciones reguladas por ley. 
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obediencia. Por esta razón, la justicia se refiere más a la mujer 
que a los hijos o a la propiedad: pero se trata en este caso de la 
justicia doméstica, que es también distinta de la política"23. La 
justicia doméstica tiene en común con la política el consistir en 
una cierta igualdad, y acertar con ella es indudablemente un 
ejercicio de racionalidad práctica que, sin embargo, no toma su 
referente de la ley. Únicamente en el caso de la justicia política, la 
racionalidad práctico-jurídica se puede asimilar a la racionalidad 
práctico-legal, y todavía entonces no sin matices (de los que trata 
la epiqueya). 

Así pues, dentro de la casa hay un cierto tipo de justicia, pero 
no justicia política porque ésta última trata de las relaciones que 
se establecen entre personas libres e iguales, o, lo que es lo mi
mo, entre personas igualmente libres. En cambio, dentro de la ca
sa, las relaciones se establecen entre personas que no son iguales 
en el mando y la obediencia24. 

b) No toda justicia política es justicia legal 

Ahora bien: aun siendo un signo inequívoco de justicia política 
el regular la convivencia mediante leyes, sería un error reducir la 
justicia política a justicia legal. "La legislación se considera co
mo una parte de la política"25, dice Aristóteles casi al final de la 
Ética a Nicómaco. Y, tal y como ya hemos apuntado, en este 
pasaje nos previene contra una total identificación de justicia 
política y justicia legal: "la justicia política se divide en natural y 
legal". Tal y como ya advirtió Tomás de Aquino en su Co
mentario, lo interesante de este pasaje es que la justicia natural 
entra a formar parte de la justicia política, esto es, de la justicia 

23. EN, 1134 b 13-15. 
24. ef. SANTO TOMÁS, S. Th. U-U ae, q. 57, a. 4: ¿Se deben distinguir 

especialmente el derecho paterno y el señorial? 
25. EN, X, 9, 1180 b32-33. 
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que regula las relaciones entre ciudadanos; que no es, por 
consiguiente, una justicia "pre-política", como se asumirá en las 
teorías modernas de derechos naturales26; al contrario: esta jus
ticia natural, se puede poner en relación directa con aquella "ley 
tenida de modo natural" por los que son iguales en el mando y en 
la obediencia (según el texto que citábamos arriba)27, bien enten
dido que estos "iguales" son, paradigmáticamente, los ciudadanos 
de una misma polis. En todo caso, esa "ley tenida de modo natu
ral" puede verse como la norma de la justicia natural, de acuerdo 
con la cual se puede hablar de lo justo o "lo injusto por natu
raleza"28. 

Las relaciones entre ciudadanos se rigen, ciertamente, por la 
justicia legal, donde se ha de entender con seguridad "ley escrita". 
Pero, además de la "ley escrita", Aristóteles reconoce en otros 
lugares la existencia de una "ley no escrita"29. Es dudoso si se ha 
de considerar esta "ley no escrita" como derecho consuetudinario 
que forma parte de la justicia legal o, más bien, como una refe
rencia velada a la misma justicia natural. Pero, en la práctica, esto 
no plantea ningún problema distinto al hecho mismo de aceptar la 
existencia de un derecho natural junto al derecho positivo, pues a 
la naturaleza humana pertenece el estar situada en una polis con 
sus tradiciones peculiares. En cualquier caso, tal y como observó 
Gadamer3o, uno de los modos en que esa ley natural se hace 
vigente en la polis puede reconocerse en las palabras con las que 
Aristóteles se refiere a la epiqueya, en el capítulo 10 del mismo 
libro V. 

26. Cf. GONZÁLEZ, A. M., "Derecho natural y derechos humanos: síntesis 
práctica y complementariedad teórica", en Tópicos, 15 (1998), 73-98. 

27. EN 1134 b 13. 
28. EN, 1135 a 11. 
29. EN 8, 13, 1162 b21; Retórica, 1, lO, 1368 b 9; Retórica, 1, 13, 1373 b 

4-11; Retórica, 1,14,1375 a 15; Política, I1I, 16, 1287 b; Política VI, 5,1319 b 
40. 

30. O. c., pp. 389 Y ss. 
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c) Epiqueya y justicia legal 

Aristóteles comienza ese capítulo asumiendo que existe una 
diferencia entre lo justo y lo equitativo, y preguntándose en qué 
relación se encuentra lo uno con lo otr031 . Lo hace exponiendo la 
extrañeza que causa el que alabemos al hombre equitativo, y al 
mismo tiempo admitamos que se distingue de lo justo, porque eso 
da a entender que o bien lo justo no es bueno, o bien que lo equi
tativo no es justo. Pues, de lo contrario -si las dos cosas son 
buenas- deberían ser lo mism032. 

Advertimos en esas palabras el eco de un problema antiguo -si 
la equidad es justicia o benevolencia- que en este caso Aristóteles 
resuelve claramente a favor de la primera tesis, sirviéndose para 
ello de una oportuna distinción lógica. Concretamente señala que 
"lo equitativo, si bien es mejor que una especie de justicia, es 
justo, y no es mejor que lo justo como si se tratara de otro género. 
Lo mismo es, por tanto, justo y equitativo, y siendo ambos bue
nos, es mejor lo equitativo -y señala-: Lo que ocasiona la difi
cultad es que lo equitativo es justo, pero no en el sentido de la 
ley, sino como una rectificación de la justicia legal"33. 

Dicho esto, Aristóteles se apresura a explicar que la necesidad 
de "corregir la ley" no procede de un defecto intrínseco a la ley, 
sino de la naturaleza misma de las acciones humanas. Pero antes 
de exponer con más detalle su parecer al respecto, merece la pena 
destacar esa velada referencia a una justicia más alta que la 
justicia legal, que nos recuerda la invocación de una ley no escrita 
por parte de Antígona frente a Creonte, ya se interprete ésta como 

31. En este sentido Aristóteles parte de la hipótesis contraria a Rawls, 
quien en su ensayo "Justicia como equidad" comienza afirmando: "Podría 
parecer, a primera vista, que los conceptos de justicia y equidad son idénticos y 
que no hay razón para distinguirlos o para decir que uno es más importante que 
el otro ... ". RAWLS, l, Justicia como equidad, Tecnos, Madrid, 1999, p. 78. 

32. EN, 1137 b 4-5. 
33. EN 1137 b 11-13. 
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"tradiciones inmemoriales" o como ley natural. Aristóteles, sin 
embargo, no sigue discurriendo en esa dirección, que bien podría 
ser la dirección de la objeción de conciencia34 o de la desobe
diencia civil. Su propósito aquí es hablar de la equidad, y nada 
más lejos de la equidad que interpretarla en clave de desobe
diencia. 

En efecto: la función de la equidad no es juzgar de la bondad 
de la ley, ni, en consecuencia, rebelarse contra una ley injusta, 
sino rectificar la injusticia particular que sobrevendría en el 
supuesto de que se aplicara una ley, de suyo justa, en un caso que 
no pudo ser contemplado por el legislador, dado el contraste entre 
el carácter general de la ley y la contingencia de las acciones 
humanas. Viene al caso la puntualización de Santo Tomás: "Se 
juzga sobre una ley cuando se dice que está mal redactada. Pero 
quien dice que la letra de la ley no debe ser aplicada en tal cir
cunstancia, no juzga de la ley, sino de un caso bien concreto que 
se presenta"35. 

La posibilidad de que esto sea así obedece, como se ha dicho, 
a la distancia entre la generalidad de la ley y la contingencia de la 
acción concreta. Aludiendo a esta posibilidad dice Aristóteles que 
"hay cosas que no se pueden tratar rectamente de un modo uni
versal"36. Precisamente por ello, "en aquellos casos ... en que es 
preciso hablar de un modo universal, pero no es posible hacerlo 
rectamente, la ley toma en consideración lo más corriente, sin 
desconocer su yerro. Y no por eso es menos recta, porque el yerro 
no está en la ley, ni en el legislador, sino en la naturaleza de 
la cosa, puesto que tal es desde luego la índole de las cosas 
prácticas"37. 

34. Cf. ARENDT, H., "Desobediencia civil", en Crisis de la República, 
Taurus, Madrid, pp. 59-108. 

35. S. Th. U-U ae, q. 120, a. 1 ad 2. 
36. EN, V, 10, 1137 b 13-15. 
37. EN, V, lO, 1137 b 15-20. 
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Por eso -sigue Aristóteles- "cuando la ley se expresa univer
salmente y surge a propósito de esa cuestión algo que queda fuera 
de la formulación universal, entonces está bien, allí donde no 
alcanza el legislador y yerra al simplificar, corregir la omisión, 
aquello que el legislador mismo habría dicho si hubiera estado 
allí y habría hecho constar en la ley si hubiera sabido. Por eso lo 
equitativo es justo, y mejor que una clase de justicia; no que la 
justicia absoluta, pero sí que el error producido por su carácter 
absoluto"38. 

d) Epiqueya e interpretación de la ley 

Lo interesante del párrafo anterior es que la equidad se nos 
presenta en continuidad con la mente del legislador. Lo implícito 
en la epiqueya, por tanto, es la posibilidad de captar la mente del 
legislador en la letra de la ley: no para justificar una trasgresión 
de la ley, sino para cumplirla en los casos que el legislador no 
pudo prever. Tomás de Aquino es muy claro al respecto, limi
tando la "interpretación" de la ley a los casos dudosos, y aún en 
ellos, requiriendo la determinación de la autoridad para apartarse 
de la letra de la ley39 (salvo caso de necesidad)40. 

38. EN, V, 10, 1137 b 20-27. 
39. "La interpretación se da en los casos dudosos, en los que no es lícito 

apartarse de la letra de la ley sin la determinación del príncipe. Pero en los 
casos evidentes no se precisa la interpretación de la ley, sino su cumplimiento". 
Suma Teológica, u-u ae, q. 120, a. 1 ad 3. 

40. "Si la observancia literal de la ley no da pie a un peligro inmediato al 
que se haya de hacer frente sin demora, no compete a cualquiera interpretar 
qué es lo útil o lo perjudicial para el Estado, sino que esto corresponde exclu
sivamente a los gobernantes, que, con vistas a estos casos, tienen autoridad 
para dispensar de las leyes. Pero si el peligro es inmediato y no da tiempo para 
recurrir al superior, la necesidad misma lleva aneja la dispensa, pues la 
necesidad no se sujeta a la ley". Suma Teológica, I-U ae, q. 96, a. 6 sol. 
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La contraposición entre la letra y el espíritu de la leyes ajena a 
Aristóteles, y puede dificultar la exacta comprensión de la virtud 
de la epiqueya, así como su relación con la justicia. Aristóteles da 
por supuesto que ordinariamente captamos el espíritu en la letra, 
y hace residir en ello la posibilidad de que el hombre equitativo 
acierte en los casos no previstos por el legislador. Desde este 
punto de vista se entiende que la disposición moral característica 
del hombre equitativo es máximamente reveladora de que posee 
auténticamente la virtud de la justicia: porque la justicia como 
virtud no puede realmente reducirse a la aplicación mecánica de 
una ley general a un caso particular, sino que requiere, de parte 
del que la ejerce, una elección deliberada y consciente de "lo 
justo". 

Por eso se podría decir que el mejor "entrenamiento" para la 
epiqueya consiste en la obediencia inteligente y deliberada de la 
ley, la cual supone el discernimiento personal de lo justo. Esta 
clase de entrenamiento prepara para reconocer "lo justo" en 
aquellos casos que no habían sido previstos por el legislador, y 
resolverlos de acuerdo con su mente41 . Así, dice Aristóteles, el 
hombre equitativo es "aquél que elige y practica esta clase de 
justicia y no exige una justicia minuciosa en el mal sentido, sino 
que sabe ceder aun cuando tiene la ley de su parte, es equitativo, 
y esta disposición de carácter es la equidad, que es una clase de 
justicia y no una disposición de otra índole"42. 

En el texto anterior la epiqueya se presenta como una virtud de 
los particulares, que renuncian a emplear la letra de la ley en su 
propio beneficio, cuando perciben que las circunstancias con
cretas alejan el caso de lo previsto por el legislador en un prin
éipio. En ello va implícito que "es equitativo lo justo más allá de 

41. "La ley, al educar a propósito a los magistrados, les encarga juzgar y 
administrar las demás cosas con el criterio más justo. Y además, les permite 
rectificarla en lo que, por experiencia, les parezca que es mejor que lo esta
blecido". Política, I1I, 1287 a. 

42. EN, V, 10, 1137 a 31- 1138 a4. 
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la ley escrita"43. Si queremos podemos designar este "más allá de 
la ley escrita" como "ley natural", pero la denominación es lo de 
menos: lo interesante es que dicha ley no compite con la ley es
crita, sino que, a una con ella, sirve a la edificación de la convi
vencia política. Es fácil advertir por qué: la ausencia de equidad 
previsiblemente conduce al legalismo, que puede hacer tediosa -
¡e injusta!- la convivencia. Frente al legalista, el hombre equi
tativo sabe no ser minucioso en el mal sentido, cuando reclama el 
cumplimiento de la ley, finalmente porque sabe para qué está la 
ley y se identifica personalmente con esa finalidad: hacer posible 
el bien común, y, en definitiva, hacer posible la vida buena. 

Naturalmente, la liberalidad que puede demostrar un particular 
no la puede demostrar igualmente el juez, a quien le compete 
concretar aquí y ahora el derecho incoado en la ley general. Para 
ello el juez ha de juzgar atendiendo a la ley escrita. Sin embargo, 
Aristóteles entiende que es tarea del juez el interpretar la ley en 
aquellos casos dudosos: 

"Las leyes bien establecidas son las que deben ejercer la soberanía, 
y ... el magistrado, ya sea uno o varios, debe ejercerla sólo en aquellas 
materias en que las leyes no pueden expresarse con exactitud, por no ser 
fácil dar definiciones generales para todos los casos,,44. 

En las palabras anteriores se refleja la postura de Aristóteles, 
para quien es preferible el gobierno de la ley al gobierno de un 
hombre45. Al mismo tiempo, el papel subordinado de los jueces, 

43. Retórica, 1374 a 29-30. 
44. Política, I1I, 11, 1282 b. "La ley debe gobernarlo todo, y los magis

trados y la república deben decidir en los casos particulares". Política, IV, 4, 
1292 a. 

45. "Es preferible que mande la ley antes que uno cualquiera de los ciuda
danos, y por esa misma razón, aun si es mejor que gobiernen varios. éstos 
deben ser establecidos como guardianes y servidores de las leyes. Pues es nece
sario que existan algunos magistrados, pero no es justo, se dice, que tenga el 
poder uno solo, al menos cuando todos son iguales. Por otra parte, todo lo que 
la ley parece no poder definir, tampoco un hombre podría conocerlo ( ... ). El 
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que no están por encima de la ley, sino a su servicio. En la misma 
línea se pronuncia Santo Tomás, quien -exceptuando el caso de 
necesidad- sólo autoriza a apartarse de la letra de la ley previa 
autorización de la autoridad legítima. La explicación de este 
modo de proceder, común a Aristóteles y a Santo Tomás, no la 
hemos de buscar en la primacía de la ley positiva, sino en el 
hecho de que para ambos autores, el derecho natural se encuen
tra ordinariamente contenido en el derecho positiv046. De ahí que 
Santo Tomás responda afinnativamente a la cuestión de si se ha 
de juzgar siempre según leyes escritas, argumentando que, de lo 
contrario, el juicio se apartaría ya de lo justo natural, ya de lo 
justo positiv047. 

Llegados a este punto, se plantea la cuestión de las leyes inmo
rales. Pero este asunto ha de ser tratado en otro lugar: su lugar no 
es la epiqueya. Ahora corresponde examinar la doctrina de Kant 
sobre la epiqueya. 

que defiende el gobierno de la ley, parece defender el gobierno exclusivo de la 
divinidad y de la inteligencia; en cambio, el que defiende el gobierno de un 
hombre, añade también un elemento animal; pues tal es el impulso afectivo, y 
la pasión pervierte a los gobernantes y a los hombres mejores. La leyes, por 
tanto, razón sin deseo". Política, IlI, 16, 1287 a. 

46. Cf. OLLERO, A., o. c., p. 255. 
47. "El juicio no es otra cosa que cierta definición o determinación de 10 

que es justo: mas una cosa se hace justa de dos modos: bien por su misma natu
raleza, 10 que se llama derecho natural, o bien por cierta convención entre los 
hombres, 10 cual se denomina derecho positivo, según 10 expuesto anterior
mente. Las leyes, no obstante, se escriben para la declaración de ambos dere
chos, aunque de diferente manera. Pues la ley escrita contiene el derecho 
natural, mas no 10 instituye, ya que éste no toma fuerza de la ley, sino de la 
naturaleza; pero la escritura de la ley contiene e instituye el derecho positivo, 
dándole fuerza de autoridad. Por eso es necesario que el juicio se haga según 
la ley escrita, pues de otro modo el juicio se apartaría ya de lo justo natural, 
ya de lo justo positivo". Suma Teológica, U-U ae, q.60 a. 5. 
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3. LAEPIQUEYAENKANT 

El texto en el que Kant habla de la epiqueya nos introduce en 
otro universo práctico. Pero antes de comentar dicho texto, 
conviene decir una palabra sobre su concepción del derecho. En 
este sentido, lo primero que llama la atención del lector de la 
Metafísica de las costumbres, es la vinculación tan estrecha del 
derecho con la capacidad de coaccionar48: una vinculación tan 
estrecha y directa no la encontramos en Aristóteles y tampoco en 
Tomás de Aquino. Se trata de un acercamiento típicamente 
moderno a la cuestión del derecho, que encuentra en Hobbes su 
representante más claro49. 

Lo que nos interesa examinar aquí es si este acercamiento 
puede considerarse expresión de una transformación en el seno 
mismo de la visión clásica del derecho. Recordemos que, de 
acuerdo con la concepción clásica, el derecho es el "arte con el 
que se discierne lo justo". Como se ha explicado anteriormente, 
bajo "lo justo" o "derecho objetivo" se ha de entender "lo racio
nal" en sentido práctico. Según veíamos, lo racional-práctico 
toma para Aristóteles formas diversas en el caso de la justicia 
doméstica -en la que nos las habemos con personas desiguales en 
el mando y la obediencia- y en el caso de la justicia polítíca -que 
corresponde a las relaciones entre personas igualmente libres-o 
En el caso particular de la justicia política, el principal punto de 
referencia para determinar lo justo es la ley (pues el mismo uso 

48. "Si un determinado uso de la libertad misma es un obstáculo a la liber
tad según leyes universales (es decir, contrario al derecho (unrecht» entonces 
la coacción que se le opone, en tanto que obstáculo frente a lo que obstaculiza 
la libertad, concuerda con la libertad según leyes universales; es decir, es 
conforme al derecho (recht): por consiguiente, al derecho está unida a la vez la 
facultad de coaccionar a quien lo viola, según el principio de contradicción". 
KANT, Metafísica de las Costumbres, 231 D. 

49. Para un estudio de la concepción de la epiqueya en Hobbes, cf. 
OLLERO, A, Interpretación del derecho y positivismo legalista, Edersa, 
Madrid, 1982. 
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de la epiqueya presupone el conocimiento de la ley), sin que ello 
signifique limitar el derecho a lo que aparece definido por la ley 
escrita. 

Como acabamos de apuntar, en el planteamiento aristotélico 
no reconocemos una mención expresa a la facultad de coaccionar. 
Se puede dar por supuesto que la comunidad política dispone de 
los medios para imponer la ley cuando sea preciso, pero la 
referencia a la facultad de coaccionar parece, hasta cierto punto, 
accidental a la misma reflexión aristotélica acerca del derecho. 
No ocurre así en Kant. 

La definición de d~recho objetivo que propone Kant no apela a 
las leyes particulares de una particular comunidad política, sino a 
una ley universal de la libertad: "El derecho -dice Kant- es el 
conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede 
conciliarse con el arbitrio del otro según una ley universal de la 
libertad"50. En ello advertimos un cambio importante: el derecho 
pasa a definirse de una forma más abstracta y universal, no por 
referencia al bien de una comunidad política concreta, en este 
país o este tiempo, sino por referencia a la igual libertad de los 
individuos. 

Esta transformación es revolucionaria. En la definición de 
Kant, la igual libertad no es un supuesto del derecho político, sino 
la meta misma del derecho. Por contraste, en Aristóteles la igual 
libertad de los ciudadanos es la condición de una convivencia 
regulada mediante leyes, es decir, del derecho político que, sobre 
esta base, se ordena él mismo al bien o la felicidad de la polis. 
Así, para Aristóteles es conforme a derecho una acción que acata 
la ley, porque la ley salvaguarda el bien común. En cambio, Kant 
considera que "una acción es conforme a derecho (recht) cuando 
permite, o cuya máxima permite a la libertad del arbitrio de cada 
uno coexistir con la libertad de todos según una ley univers al" 5 J. 

50. KANT, MC, 230. 
51. KANT, MC, 230. 
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Ahora bien: definido así el derecho, . toda coacción dirigida a 
obstaculizar un uso de la libertad contrario al derecho será consi
derada conforme al derecho. De ahí concluye Kant que "al dere
cho está unida a la vez la facultad de coaccionar a quien lo viola, 
según el principio de contradicción"52. Kant rechaza expresa
mente la interpretación anteriormente esbozada según la cual la 
coacción se añade al derecho como procediendo de un principio 
diverso: para él, "derecho y facultad de coaccionar significan ... 
una y la misma cosa"53, es decir, la facultad de coaccionar per
tenece intrínsecamente a la definición de derecho: "el derecho 
estricto -afirma- puede representarse también como la posibi
lidad de una coacción recíproca universal, concordante con la li
bertad de cada uno según leyes universales"54. 

Ahora bien: vinculando intrínsecamente derecho y facultad de 
coaccionar, Kant ha preparado el camino para reducir el derecho 
al determinado positivamente por el Estado -que es, desde 
Hobbes, el que tiene el monopolio de la fuerza-o A éste le llama, 
en efecto, "derecho estricto"55: de acuerdo con ello, el derecho 
natural, que no puede ser coaccionado, no será considerado dere-

52. KANT, Me, 231. 
53. KANT, Me, 232. 
54. KANT, Me, 232. 
55. Una importante consecuencia de esto será concebir el deber moral 

negativamente, como "10 que no puede ser coaccionado": "Cumplir las pro
mesas no es un deber de virtud, sino un deber jurídico. a cuyo cumplimiento 
podemos ser coaccionados. Pero, sin embargo, cumplirlo también cuando no 
puede temerse coacción alguna, es una acción virtuosa (una prueba de virtud). 
De ahí que la doctrina del derecho y la doctrina de la virtud no se distingan 
tanto por sus diferentes deberes como por la diferencia de legislación, que liga 
uno y otro móvil con la ley. La legislación ética es la que no puede ser exterior 
(aunque los de~eres puedan ser también exteriores); la jurídica es la que 
también puede ser exterior... Ciertamente, la ética tiene también sus deberes 
peculiares (por ejemplo, los deberes para consigo mismo), pero, no obstante, 
tiene también deberes comunes con el derecho, aunque no el modo de obli
gación". MC, 220. 
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cho estricto. Y, en este contexto, Kant habla de un "derecho en 
sentido amplio", dentro del cual inscribe a la epiqueya. 

"A todo derecho en sentido estricto (ius strictum) está ligada la 
facultad de coaccionar. Pero se puede pensar todavía un derecho en 
sentido amplio (ius latum), en el que es imposible determinar mediante 
ley alguna la capacidad de coaccionar. -Estos derechos, auténticos o 
supuestos, son dos: la equidad y el derecho de necesidad; el primero de 
ellos admite un derecho sin coacción; el segundo, una coacción siJl de
recho, y es fácil percatarse de que esta ambigüedad descansa realmente 
en el hecho de que hay casos de un derecho dudosos, para cuya resolu
ción no hay ningún juez competente" 56. 

Kant, igual que Aristóteles, considera que los casos de equidad 
se refieren a cuestiones de justicia; sin embargo, considera que en 
este caso "es imposible determinar mediante ley alguna la capa
cidad de coaccionar". Por otro lado, advierte en la equidad una 
cierta ambigüedad, que impide al juez atender satisfactoriamente 
el caso. Lo primero ,se debe a que la equidad no se presta a una 
universalización. Por su propia naturaleza se sustrae a la universa
lidad de la ley. Por eso, una vez que se ha definido el Derecho en 
función de la universalidad de la ley, no hay más remedio que 
excluir a la equidad del derecho en sentido estricto. Por lo que se 
refiere a la ambigüedad de la equidad, Kant dice lo siguiente: 

"La equidad (objetivamente considerada) no es en modo alguno una 
razón para apelar sólo al deber ético de otros (a su benevolencia y bon
dad), sino que el que exige algo sobre esta base se apoya en su derecho, 
sólo que le faltan las condiciones que el juez necesita para poder deter
minar según ellas cuánto o de qué modo es posible satisfacer su recla
mación" 57. 

Es decir: en la apelación a la equidad se contiene una exigen
cia de tipo jurídico: no se trata únicamente de apelar a la bene-

56. KANT, MC, 234- 235, 15. 
57. KANT, MC, 234- 235,15. 
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volencia O a cualquier otra clase de deber ético de otros. Sin 
embargo, Kant considera que a pesar de tratarse de una exigencia 
de tipo jurídico, el juez no puede atenderla, por falta de datos 
fiables. Los ejemplos que pone son significativos: 

"El que en una sociedad mercantil, constituida sobre la igualdad de 
los beneficios y que se ha disuelto, ha contribuido, sin embargo, más 
que los otros, pero ha perdido más en ello que los demás miembros por 
circunstancias desgraciadas, puede exigir de la sociedad algo más que ir 
sólo a partes iguales, en atención a la equidad. Pero, según el derecho 
propiamente dicho (estricto), sería recusado junto con su reclamación, 
ya que, si se imagina un juez en su caso, carece de datos precisos (data) 
para estipular cuánto le corresponde según el contrato. 

El sirviente, al que se paga el sueldo anual en moneda devaluada du
rante ese tiempo, con lo cual no puede conseguir lo que habría podido 
adquirir por ello al hacer el contrato, ante este igual valor numérico pero 
desigual valor efectivo no puede invocar su derecho a ser indemnizado 
por ello, sino sólo apelar a la equidad como fundamento (una divinidad 
muda, que no puede ser oída): porque en el contrato nada se estipuló 
sobre ello y un juez no puede fallar ateniéndose a condiciones indeter
minadas" 58. 

No duda Kant de que en ambos casos nos hallamos antecues
tiones de justicia, y no simplemente de otras virtudes. Sin em
bargo, entiende que tales casos no admiten una solución reglada, 
porque la equidad remite a "condiciones indeterminadas". Ahora 
bien: ¿no cabe, precisamente en estas circunstancias, apelar a un 
tribunal? Curiosamente Kant niega esta posibilidad: 

"De aquí (la indeterminación de las condiciones) se sigue también 
que un tribunal de equidad (en una querella de otros sobre sus derechos) 
encierra en sí una contradicción. Sólo cuando quedan afectados los 
propios derechos del juez y en aquello de lo que puede disponer perso
nalmente, puede y debe prestar oídos a la equidad; por ejemplo, cuando 
la corona asume los daños que otros han sufrido a su servicio y cuya 
reparación se implora, aunque podría recusar esta petición según el de-

58. KANT, Me, 234- 235,15. 
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recho estricto, alegando que ellos han asumido tales daños por su cuenta 
y riesgo" 59. 

Las palabras anteriores son suficientemente reveladoras de dos 
cosas: en primer lugar, que en Kant, el derecho se ha circunscrito 
a la norma, de tal forma que la equidad pasa a considerarse en 
clave, no de justicia, sino de benevolencia. En segundo lugar, que 
en Kant la labor del juez se ha limitado a la mera aplicación -casi 
mecánica- de la ley. Parece, en efecto, que el juez no puede poner 
nada de su parte -de su discreción, de su juicio- en un caso de 
equidad, a menos que actúe a título personal. 

Llegado a este punto, el mismo Kant toma nota de la crítica 
que se le puede dirigir: 

"El apotegma (dictum) de la equidad es, pues, sin duda: 'el derecho 
más estricto constituye la mayor injusticia' (summum ius summa iniu
ria): pero este daño no puede remediarse por el camino jurídico, aunque 
afecte a una exigencia jurídica, porque ésta sólo pertenece al tribunal de 
la conciencia (jorum poli), mientras que toda cuestión jurídica ha de 
llevarse ante el derecho civil (jorum soli),,60. 

En las palabras anteriores tiene importancia notar que la exi
gencia jurídica de la que indudablemente se hace eco la equidad, 
queda circunscrita al foro de la conciencia, sin encontrar una vía 
abierta al foro público. Lo implícito es que los requerimientos de 
la equidad no admiten argumentación. Conviene advertir que nos 
encontramos en la antípoda del derecho clásico, donde las 
argumentaciones jurídicas se encontraban a menudo desarrolladas 
en manuales de retórica. Con Kant asistimos a uno de los es
fuerzos modernos por hacer del derecho un saber lo más 
científico posible. En el caso del derecho eso ha abierto el camino 
al positivismo jurídico, que no puede reconocer en su seno un 

59. KANT, MC, 234- 235,15. 
60. KANT, MC, 234- 235, 15. 
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lugar para la epiqueya, y que limita la tarea del juez a la de mero 
técnico neutral, experto en aplicar la ley positiva. 

4. CONTRASTE E IMPLICACIONES 

Según hemos visto, la epiqueya representa para Aristóteles la 
forma más alta de justicia. En ello va implícito que el derecho 
objetivo (lo justo) no queda definido absolutamente por la ley 
(positiva). Por su parte, Kant también entiende que, en el caso de 
la epiqueya nos encontramos ante un derecho objetivo que no 
queda definido absolutamente por la ley positiva. Sin embargo, él 
se refiere a la epiqueya como un derecho imperfecto, y no como 
la forma más alta de justicia. Después de glosar los principales 
textos de referencia, estamos en condiciones de apreciar las razo
nes de esta valoración tan diversa de la epiqueya. 

Parece claro que, en el caso de Kant, la imperfección de la epi
queya se debe a su indefinición: lo equitativo no puede definirse 
positivamente: por eso, enfrentado a esta materia, el derecho (co
mo arte) resulta imperfecto. 

Aristóteles, en cambio, valora positivamente la epiqueya, pues 
no se aproxima a ella desde el punto de vista del derecho como 
arte-técnica, sino desde el punto de vista de la virtud de la jus
ticia, y también porque previamente no ha reducido el derecho al 
derecho positivo, vinculándolo a la facultad de coaccionar. 

Acercarse a la equidad desde el punto de vista de la justicia, tal 
y como hace Aristóteles, permite entender que es más justo el 
obrar del equitativo que el del que simplemente se sujeta a la 
literalidad de la ley, cuando esto no procede. Pues para descubrir 
que no procede se precisa mucha prudencia, y una voluntad 
habituada a querer lo justo -y, desde esta perspectiva, a obedecer 
la ley-o 

Kant, por el contrario, se acerca a la epiqueya desde el punto 
de vista del derecho como arte técnico, pasando por alto que este 
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Esta imagen matemática, casi técnica de la justicia, que Kant 
proyecta sobre el Estado moderno, contrasta llamativamente con 
la imagen profundamente humana de ciudadanos dialogando -y 
polemizando, ¿por qué no?- acerca de lo justo y lo injusto, que es 
lo que trasluce el texto aristotélico. Se trata de dos visiones del 
derecho que reflejan dos actitudes vitales, por las que, enfren
tados a determinados problemas de convivencia, optamos bien 
por privilegiar la justicia, bien por privilegiar la seguridad aun a 
costa de la justicia. Este último sendero comienza en Hobbes, 
cuya filosofía política bien puede verse como la traducción prác
tica de esa contraposición, señalada por MacIntyre, entre el (clá
sico) paradigma de la verdad, y el (cartesiano) paradigma de la 
evidencia. 

Queda por ver si la seguridad prometida por la ciencia y la 
técnica jurídica es tan segura63. De cuestionarlo, como sabemos, 
se ha encargado durante el siglo pasado la crítica al positivismo 
legalista, particularmente llamando la atención sobre la imposibi
lidad de considerar la labor del juez como una técnica neutral, 
consistente en aplicar asépticamente la ley positiva. Lo cierto es 
que el juez, al interpretar la ley termina de constituir el derecho 
expresado genéricamente en la ley. ¿Qué clase de control técnico 
puede ejercerse sobre una actividad como ésta? En estas condi
ciones, seguir pretendiendo que la tarea del juez se reduce a 
aplicar la ley, equivale en la práctica a dejar en el aire la cuestión 
de su legitimaCión, mientras se admite bajo cuerda la politización 
de su actividad. 

Que el derecho es una actividad política ya lo apuntaba Aris
tóteles. Pero en su caso, esta afirmación no tenía las connota
ciones negativas que a menudo reviste para nosotros. Por lo 

63. Por ejemplo, tal y como apunta Ollero, cuando, amparándose en la 
pura forma coactiva el derecho, se "resucitan" normas legales cuya falta de 
vigencia real había hecho olvidar su validez. En casos de este tipo parece cIaro 
que la mera positivación resulta insuficiente como criterio de validez jurídica. 
Cf. OLLERO, A., o. c., p. 256. 
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arte singular requiere intrínsecamente de virtudes como la 
prudencia o la justicia. Como hemos apuntado, Kant busca un de
recho despojado de toda referencia a la moral. Ahora bien, desde 
esta perspectiva, la sola necesidad de la epiqueya es reveladora de 
la insuficiencia o imperfección del arte jurídico en orden a lograr 
una convivencia verdaderamente justa. De ahí la valoración nega
tiva que hace de ella. La presencia de la epiqueya es un recor
datorio de los límites de la técnica jurídica y, en cierto modo, de 
los límites del proyecto moderno en el terreno del control racional 
de la sociedad. La razón controladora, la razón técnica, se encuen
tra con los límites que ofrece la contingencia de las acciones 
humanas. 

Pienso que en esa diversa valoración de la epiqueya, por parte 
de Aristóteles y de Kant, tenemos un indicio claro no ya de dos 
conceptos diversos de derecho cuanto de la primacía que en un 
caso se otorga a la naturaleza y en otro caso al arte como técnica. 

Adoptando el punto de vista de la técnica, se entiende la defi
nición kantiana de derecho como "conjunto de condiciones bajo 
las cuales el arbitrio de uno puede conciliase con el arbitrio de 
otro según una ley universal de la libertad"61. En cierto modo se 
trata aquí de un equilibrio mecánico de fuerzas. Pero el sentido 
técnico de esta definición se advierte mejor si advertimos la insis
tencia de Kant en definir el derecho estricto como "aquél que no 
está mezclado con nada ético", aquél que "no exige sino funda
mentos externos de determinación del arbitrio", o, finalmente, 
aquél que aparece vinculado esencialmente a la facultad de coac
cionar, punto éste en el que la imagen mecánica se impone nueva
mente. En todo caso, por medio de esta técnica jurídica él persi
gue determinar a cada uno lo suyo con una precisión matemática 
que no cabría esperar de la doctrina de la virtud62. 

61. KANT, Me, 230. 
62. ef. Me, 233. 
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demás, dentro de la poli s había lugar no sólo para la justicia legal, 
sino también para la justicia natural. Atendiendo a ésta última, es 
posible valorar si una determinada ley positiva es o no pertinente 
en un caso concreto, y corregirla ahí donde la particularidad del 
caso lo requiera. De eso precisamente trata la epiqueya, que es 
virtud en la que se manifiesta de manera excelente la prudencia y 
la justicia. 

Es deseable que los jueces sean prudentes y justos. Lo trivial 
de esta observación se excusa si tenemos presente que durante 
mucho tiempo hemos vivido fascinados por el fantasma de un 
Estado justo sin hombres justos, confiando tal vez excesivamente 
en las virtualidades de un mecanismo como la separación de 
poderes, que no sin artificio fragmenta la realidad del derecho en 
poder legislativo y poder judicial. El artificio es útil, pero insu
ficiente, cuando de lo que se trata es de hacer derecho. En este 
contexto, recordar la doctrina clásica sobre la epiqueya debería 
servimos para rehabilitar una comprensión más unitaria del 
derecho, en la que la tarea del legislador y la del juez se consi
deren realmente como complementarias. Todo ello es posible a la 
luz de una visión más humana -o ética- del derecho, que no haga 
de la justicia un coto para especialistas. El derecho natural es 
democrático. 




