
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

''''DESARROLLO SOCIAL Y DER E CHO'JI' 

Tesis Doctoral presentada por 

JOSE VICTOR ORLANDO ORELLANA MAZA 

San Salvador, El Salvador. Centro America 

1 9 8 1 



IJES SISL IOT ECA CENT RAL 

'IIlI 1'1 II III III'" II' 
INVENTARIO: 10109479 

I N 0 ICE 

INTRODUCCION 

CAPITULO I - E1 Origen del Est a do y E1 Derecho 

CAPITULO II - Natura1eza, Contenido y Formas del 

Derecho •. 

CAPITULO III [1 Derecho y su funcionamiento en 

las s ocied a des de C1ase: 

a) E1 Derecho de Tipo Esc1avista; 

b) E1 Derecho de Tipo Feudal, 

c) E1 Derecho de Tipo Burgues 

0 . 



I N T ROD U eel 0 N 

El Estado y El Derecho ; fenomenos sociales indisoluble 

mente ligados entre sl, surgen, ascienden y har. ascendido par los e~ 

calones del Desarrollo Historico. Se necesitan mutuamente y por ella 

no puede uno estudiarse sin la concurrencia del otro: la propia vin-

culacion objetiva, real, entre llos exige que se estudien en una uni 

dad inseparable. 

Por ello, para la elaboracion de ~ues~ro trabajo, con -

la base del materialismo dialectico y del materialismo historico, se 

propone, no sentar teorias innovadoras sobre el Desarrollo Social y 

-----81 Derecho, sino exponer un punta de Vista, un enfoque historico y -

una ubicacion del Derecho como fenomeno social distinto de los dem~s 

fen6menos sociales. 

Aclaramos por otra parte, que no pretendemos adentrar--

nos hasta 10 mas profundo del conocimiento de la sociedad, pero sf,-

hacer acopio de una manera escueta de la mayor parte de elementos, -

conceptos e instituciones que nos sirvan para lIe gar a obtener la fi 

nalidad que buscamos. 

Actualmente, en 10 relativo al problema del surgimiento 

del Estado y e1 Derecho, que trataremos en nuestro Primer Capitulo,-

ha cobrado mucho interes en regiones como Asia, Oriente, Africa y --
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Latinoam~rica, en vista de la s peculiarid a des de la estructura 8-

conomica, re1aciones socia1es, etc. en que s e desarro11aron las -

comunidades primitivas de estas regiones. Mas, la intencion de --

este trabajo ha sido expresar las regularidades generales mas vi-

gentes en cualquier sociedad humana y no entrar al examen detall~ 

do de distintas comunidades. 

Pretendemos sf, dar lqs causas (mas generales) de la 
. \ 

I 
aparici6n del Estado y del Derecho, analizar e1 fenomeno jurfdico 

en su naturaleza, contenido y forma, en sus rasgos fundamentales 

que Ie distinguen de los demas fenomenos sociales y como se con--

forma y funciona en las sociedades de clase. 



CAPITULO PRIMERO 

EL ORIGEN DEL ESTADO Y EL DERECHO 

Nuestro trabajo parte de una afirmacion historical el 

Estado y el Derecho no aparecen de improviso, son fenomenos indisQ 

lublemente ligados entre Sl y por ell0 trataremos su surgimiento -

y su desarrollo en esa forma. Pero queremos recordar que este enfQ 

que 10 haremos desde un punta de vista del materialismo historico 

y por 10 tanto solo esboz a remos y mencionaremos algunas otras te-

sis relacionadas a nuestro pr o blema y que toman en consideracion -

otro punto de vista sobre el mismo. 

Un enfoque a la aparicion del Estado y El Derecho, 

nos dice que ambos son atributo insep8rable de la sociedad, que -

han existido, existen y existiran siempre, que "el Estado es algo 

divino, sobrenatural, cierta fuerza en virtud de la cual ha vivido 

la humanidad y que confiere 0 puede conferir a los hombres alga 

que no tiene nada de humano, sino que viene de afuera, es decir u

na fuerza de origen divioo". Esta teorla, llamada teologica la po

demos encontrar en e1 antiguo Egipto, Babilonia, India, en las a-

bras de Tomas de Aquino y en los comentario de los jurisconsultos 

musulmanes y en los neotomist a s modernosj hal1amos que emplean la 
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idea feudal del origen divino del Est ado pa r a expresar que e s te -

sirve a toda la sociedad. Este enfoque nos muestra que sus detento 

res no delimitan el problema de la diferencia entre Sociedad y Es

tado y elimina el problema mi s mo del surgimiento del Est a do y el -

Derecho. 

Otro enfoque del problema admite que el Est a do y el -

Derecho no exi s tieron siempre, que estos fenomenos soci a les surgi~ 

ron en determin a da fase del desarrollo de la sociedad. Dentro de -

este enfoque, la primera teoria que aparecio fue la contractual, -

promo vida por los ideologos de la burguesia, a fin de criticar al 

regimen absolutist a feudal, entre los que podemos mencionar a Hugo 

Groccio, Spinoza, T. Hobbes, J. Locke, J.J.Rous s eau y una gama mas 

de notables y brill a ntes pensadores. Sostiene est a teoria que el -

Estado no fue creado por dios, sino por los hombres con base a un 

contr a to soci a l para la defensa de la propiedad, la Libertad y Ie 

vida de l a s personas. 

Otro gran pensador, Hegel, explica el origen del Est~ 

do com o resultado del desarrollo del espiritumjetivo, el que pasa 

por tres fases: el derecho abstracto, la mor a l y la mor a lidad, in

cluysndo esta a la familia, la socied a d civil y e1 Est a do, pronun

ciandose contra la doctrina contractual y estimando al Estado como 

obra no de los hombres, sino la encarn a cion de la idea moral. Tan-

I ~ 
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to esta concepcion como la contractualista explican la aparicion -

del EstRdo desde un punta de vista idealistai 

E1 nacimiento del Estado esta subordinado a las Leyes 

de Is aparicion y desarrollo del hombre como especie biologica 

("BLUNTSCHLI), 0 tiene lugar segun las leyes del desarrollo del or

ganismo multicelular que es la 60ciedad en su conjunto (Spencer),o 

de acuerdo con las leyes biologicas semejantes a las que controlan 

la vida de las hormigas y abejas (Haskins), se sustent6 de parte -

de los partidarios de la teoria organicista, quienes trasplantan -

sin justificacion las leyes biologicas a las relaciones sociales -

de los hombres, que tienen naturaleza completamente distinta. 

Leon Duguit vela en las exigencias de la disciplina,

de la necesidad de dividir la sociedad en gobernantes y gobernados 

y especialmente en que, en cualquier sociedad existe una idea fun

damental, una idea 0 norma social de solidaridad, el origen del E~ 

tado, al concebir que este es necesario que exi s ta para mantener -

esa norma social, se aleja totalmente de los hechos historicos. 

Para terminar con este breve semblante de las diver-

sas teorias burguesas, las hay que ligan la aparicion del Estado a 

determinadas etapas del desarrollo de la sociedad humana, 8 la lu

cha en la sociedad , entre las que se encuentra la de la violencia 

en sus dos aspectos: la violencia externa y 18 interna. Los parti

darios de la primers consideran que el Est a do fue impuesto por los 

nomadas vencedores, a los pueblos agricolas para gobernarlos y -
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los de la segunda, que el Estado surgi6 a consecuencia de que den 

tro de las antiguas comunid ~ des se formaron grupos de hombres arm~ 

dos que tomaron el poder por la fuerza, teorias que explican inco

rrectamente los hechos historicos. 

Pero ya entrando en la materia de nuestro trabajo, -

sostenemos que para abordar el problema es necesario echar una oje~ 

da de conjunto a la evolucion hist6rica, pues .ya hemos afirmado -

._ que el Estado no ha existido siempre (y el Oerecho, tampoco); hubo 

una epoca en que la sociedad humana existi6 y se desarrollo sin que 

un aparato estatal tuviera existencia. 

La 90ciedad humana y sus formas de organiz8ci6n se de

sarrollan en consonancia con determinadas leyes. Los principales e~ 

calones de dicho desenvolvimiento, caracterizados cada uno, por uno 

u otro modo de produccion, por la superestrwctura politica y juri-

dica y las formas de la conciencia social que condiciona, se deno-

minan FORMACIONES SOCIOECONOMICAS. Cada una de cllas constituye un -

organismo social particular con sus propias leyes especiales de su£ 

gimiento, funcionamiento y transcision a otra forma superior, la -

transformacion en otro organismo social. 

La historia de la humanidad en su desarrollo progresi

vo conoce cinco principales formaciones socio-economicas basicas, -

a saber: el regimen de la comunidad primitiva, el esclavista, e1 -

feudal, el capitalista y el comunista (del que el socialismo canst! 

tuye su primera fase 0 etapa inferior). Oecimos basicas porque la -



5 _ 

ciencia actual canace de otras formaciones. Tales como las desa-

rrolladas par los antiguos Inc a s, Mayas y en los palses orienta-

les y asiaticos. Solo mencionamos este aspecto en vista de la po

lemica que al respecto se de sabre est a situacion, par a el caso,-

10 relativo al modo de produccion asiatico y desde el punta de vi~ 

ta clasico, de las cinco formaciones que continuaremos nuestro 

trabajo. 

Pera hay que advertir, que no todas lAS formaciones 

socia economic a s constituyen una sociedad est a talmente organiza-

da. Quienes piensan 10 contrario no hac en mas que identificar al 

Estado con la comunidad y despojarlo de su mas dest a cada caracte-

rlstica: en el Estado, el ejercicio de doterminadas funciones S8 

desplaza de la comunidad como un todo, para pasar a ser prerroga

tiv a exclusiv e de una pequena parte de los miembros de la comuni

dad. "~ero hubo un tiempo en que no e x i s tio 91 Estado, en que las 

relaciones socia les, la sociedad misma, la disciplina y la organl 

zacion del tr a ba .jo se manten{a por I e fuerza de la costumbre y la 

tr a dici6n, 0 por la autoridad Y el respeto de que gozaban los an

cianos de la tribu 0 l a s mujeres -quienes en aquellos tiempos, no 

solo se hal1aban frecuentemente equipar a das al hombre, sino que -

ocupaban, no poc e s veces, incluso una categoria superior a la de 

este -, y en quienes no s e conocla una categoria particular de -

per~on a s especializadas para gobernar. La historia revela que el 
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Estado, es decir, ese aparato especial creado para coaccionar e 

los hombres, solo surge en el lugar y momento en que aparece la 

division de la sociedad, en clases, 0 10 que es 10 mismo en gru 

pos de personas ••• ". El Estado pues, como institucion pol1tica 

particular, es propia tan s olo de determin a das etapas de la eVo 

lucian de la sociedad humana, su surgimiento va ligado al proc~ 

so de aparicion de las clases sociales, hecho fundamental de la 

historia y a la sustitucion de la sociedad sin clases por la sQ 

ciedad clasista: "El desarrollo de todas las sociedades humanas 

a 10 l a rgo de miles de anos revela, en todos los palses sin ex

cepcion, 18 sujecion general a una ley: la regularidad, la l6gi 

ca de esa evolucion: primero una socied a d sin clases, la socie

dad originaria, pa triarcal, primitiva, sin aristocraciaj luego -

una socied a d basada en la esclavitud, la sociedad esclavista ••• 

La division en esclavistas y esclavos fue la primera gr a n divi--

sian EJlclases." I1I111 

El Estado y el Derecho, no aparecen de improviso.I

nician su vida en l a s entranas de la sociedad primitiva, en de-

terminada stapa clasista de la evolucion de la sociedad humana. 

Las diferentes formas estructurales de le sociedad 

primitiva, existendurante miles de anos, fueron sucediendose u-

nas a otr a s a medida que se desarroll a bc n las fuerzas producti-

Vas y las relaciones de produccion. El Proceso de des a rrollo de 

las fuerzas productivas marchaba lentamente. 
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Del perlodo del salvajismo, cuando los hombres produ

cian primitivos instrumentos 1 2borales de piedra (hachas, instru

mentos paleoliticos), cazaban en conjunto, tomaban los productos -

maduros de la naturaleza y trabajaban colectivamente (la principal 

forma de organizacion de este perfodo era el rebano), se va produ

ciendo gradualmente la tr8nsicion a la barbarie. La cria de anima

les domesticos y la agricultura comienzan a ser los prineipales ti 

pas de actividad productiva de los hombres de dicha epoca. "Acumu

lando experiencias y adquiriendo determinados habitos, los hombres 

primitiv~s pasan de la simple busqueda de alimentos a la agricultu 

ra, de la caza a la gan a deria, Aparecen los primaros medios de 10-

comocion; los eaminos, los carros, los bueyes, la rueda, los tri-

neos, los pontones, las barcas y la vela, comienza el riego artifi 

cial de la tierra. El a vance de las fuerzas productivas requiri6 y 

determine le aparcion de una colectividad de trabajo mas solida y 

permanenteque la horda primitiva. As!, podria garantizarse la 

continuid8d de la direccion economica, la a cumulacion de la expe-

riencia y de habitos de trabajo y su transmision a las generacio

nes posteriores."Surge el ~egimen de gens y tribus, cuya celula -

fund 8mental era la comunidad gentilicia, el clan, que en consonan

cia con el incremento de la produccion sustituyo la antigua forma 

organica de la sociedad primitiva, por ser de una forma de organi

zacion mas perfecta de la produccion social. "El vinculo gentilicio 
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era, en aquella fase de evolucion de la sociedad, le forma mas co~ 

veniente y salida de ligazon de los miembros de l a colectividad, -

de su unific a cion en un solo conjunto." 

En la primera etapa del regimen gentilicio l a mujer -

est a ba al frente de la comunid a d gentilicia, eran gens matriarca-

les, (familia matriarcal), apoca que marco el florecimiento de las 

relaciones comunales primitivas. Debido al des a rrollo de l a s fuer

zas productivas, 81 regimen matri a rcal fue sustituido por la comu

na f a mili a r patriarcal, correspondiendo en este ~rfodo la funcion 

rector a de l a comunidad al hombre. Este fue el ultimo periodo de -

la organizacion gentilicia y en ella s e inclui a ya a personas no -

libres, tales como prisioneros, deudores, etc. y se c a racterizaba 

por el poder de los padres y los conyuges h a sta con derecho de vida 

y muerte. La may or parte de los pueblos de nuestro pl a nte recorri~ 

ron estos dos est a dios del desarrollo del regimen gentilicio, no -

obstante que en algunos de ellos, la transicion a la desiguald a d -

social y 1 8 esci s ion de la socied a d en clases sociales tuvo lu--

gar sin pasar por el patri a rcado, manteniendo el matriarcado para 

ser posteriormente suprimido, como [J uede observarse en pu e blos del 

Africa Tropical y las Islas de Oceania, por ejemplo. 

Al irse paulatinamente uniendose las gens en tribus,y 

en el escalon superior de la barbarie, se fueron formando las unio 

nes 0 confeder a ciones de tribus, 11amada est a organizacion gentili 

cio-tribal cuya caracteristica consi s tia, en tener rasgos de dem£ 
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cracia primitiva. El organo con mayor autorid a d era la Asamblea, 

en la que podian participar los hombr e s y las mujeres de la gens 

o la tribu dadas. Era org a na de poder, pero de poder social, re

solvia las cuestionss principales de la a ctividad vital de la -

gens a l a tribu, las ceremonies rsligiosas y elegia a los c a udi

llos. Aun no e x i s tia un poder estatal, pero la existencia de as 

to presupone la division de la sociedad en clases sociales:" •• no 

vemos todavi a slntom a s de la existencia del Est a do, observamos -

el rein a do de las costumbres, observ a mos la a utorid a d, el respe

to, el prestigio de que goz a ba n lo s Jefe s de Tribu; vemos que a 

veces ssa autoridad se lesrnconocla a l a s muj e res •••• pero en ni~ 

gun c a so vemo s un tipo especial de hombres que se dest a quen para 

dirigir a los otros, y que pa r a dirigir mantengan sistematicamen 

te un cierto ap a r a to co e rcitivo ••• " 

Tambien, existi a n los Consejos de los Anci a nos, com 

puesta la gener a lid a d de las veces por l a s jef e s de las gens, de 

las tribus, A veces S8 da ba l a integracion de diferentes grupos 

de ed a des (que se suceeedian cad a cierto tiempo) encarg a dos de -

la di r eccion de las cuestiones sociales. 

Podemos observa r pues , que las funciones sociales -

8ran cumplid a s por todos los miembros de la gens, tribu, repeti 

mos, sin dest a carse unos par a dirigir a los otros. 
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El regimen gentilido - t ribal, in dependi e nte de cual 

quier otro sistema de de mocr acia primitiva que hay a exi s tido,--

se dio en todos los pueblo s pues t a les si s tem a s s e supeditan a -

las regularidades comun e s del a v e nce de la s ociedad humana. 

Pero, podria argumen ta rse que tal regimen (de l a co 

munidad primiti va) en vista de la ausencia de un poder esta tal y 

de un sistema de derecho, se de s envolvio en el caos y la anarquia 

Ta l argument a cion no podria ser cierta, ya que exist!a un riguro

so orden basado en el poder soci a l, que en 10 esencial, coincidia 

con la pobl a cion y no se diferenciaba de ella. 

Tal orden social se regul a ba y ma nteni a por la fuer

za de Iffic ostumbres, el prestigio y el re s peto, como ya 10 habia

mos anotado. Las form a s colectiva s de produccion y consumo que 

caract e riz a ron a la org anizacion gentilici a , y de toda l a vida so 

ci a l, exigi a n de lo s integr a ntes de la gens un a vida r! g ida, una 

estrict a observanci a de l a s norm a s de conducta e s t a blecidas en 

las relacione s entre unos y otros. Est a s regla s , contenid a s en 

las costumbres de la gens y l a tribu, expres a ba n los intere s es co 

incidentes de toda la colectividad gentilici a -tribal y su objeto 

er a que "el individuo s e subordin a ra a las c ondiciones generales 

de 18 produccion y e1 intercambio", reprimiendo a s ! cua lquier ma

nifest a cion de individualismo. 

Fueron miles y miles de anos que las costumbres --
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del regimen gentilicio-tribal regularon las relaciones humanas, -

conteniendo una esencia totalmente distinta con relacion a las 

normas juridicas que hoy conocemos. Diches costumbres eran crea

das, no por la voluntad de individuos aislados, sino en virtud -

del proceso natural historico de cohesion de los hombres en for

mas primitivas de colectivldad. Su fuerza no consistIa en la am~ 

naza de la coercion para obligar a seguir esas reglas, aplicada 

por instituciones especiales - que no existian en el regimen ge~ 

tilicio-tribal- sino que estaba basada en su conexion indisolu-~ 

ble con las constumbres y tradiciones de las gentes, can las can 

cepciones morales y religiosas de los miembros de la comunidad -

gentilicia. Su respeto, que recogia la experiencia secular de Ie 

comunicacion de las gentes, era vital tanto para la colsctividad 

en su conjunto como para cada uno de sus miembros. 

Claro esta, que la existencia de costumbre rigidamen 

ts observadas de generacion en generacion, no excluia la aplica

cion de medidas contra los infractores de las prohibiciones socia 

les (tabu). En casos en que la gravedad de la infraccion fuera 

tal 0 existiera negativa a supeditarse a la discipline social, el 

infractor 0 reticente podIa ser expulsado de la comunidad 0 has

ta ser privado de la vida. Si la of ens a procedIa de un extrano a 

Ie gens, contra un miembro de Bsta, era vengada en comun (al res

pecto recordemos la venganze de Ie sangre). 
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No obst ant e 10 anterior, dentro del regimen de la cQ 

munid ad primitiva l a sancion no tenia caracter juridico, ya que 

se empleaba por l s comunid e d en inter~s social y no en inter~s de 

cierto grupo de personas. Vi es que precisamente las relaciones -

de iguald a d y de a utogestion deterrninaban el c a racter del orden -

social, en e1 cual, "Todas l as querellas y todos los conflictos -

los z a nja la colectividad a quienes conciernen la gens 0 la tri

bu, 0 l as diversas gens entre S1. 

A medida que aumentaban las fuerzas productivas, se 

domestiC a ban animales, 81 desarrollo de la agricultura seguia en 

a s cen so y se asimilaba la fundici6n de metales, en el seno de la 

organiz a cion gentilicio-tribal se fueron produciendo en forma ~ra 

dual, cambios fundamentales. A la division natural de trabajo 

-entre los hombres y las mujeres, los adultos, los ninos y los -

ancianos -antes aparecida comenzo en su lugar a ap ~ recer l a Prime 

ra Gr a n Division Social del Trabajo, que tuvo en los diferentes -

pueblos peculiarid ~ des propias y distinta sucesion. 

Esta primera gran division social del trabajo parece 

ser que estuvo li ga da a la transicion de l a s tribus de la BConO-

mra de aprop~ion (recoleccion, caza, etc.), a la economia produc 

tara. Con s taba esta economia de dos ramas fundidas organicamente 

-la agricultura y la ganader1a - cad a una de las cuales era tan -

debil que no podia subsistir por sl sola. En las gens, aparecen -
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las familias patriarcales que tienen su propia economia y su posi 

cion social S8 determina ya por los signos de propiedad (comien

za a perfilarse la familia monogamica). Ya la tierra no es. traba

jada por toda la colectividad, sino por familias 0 grupos de fa

milias, en parcelas que utilizan para el pastoreo y criar ganado 

(pastores) 0 para cultivarlas (agricultores), cuyo producto se di 

viden, ya no entre toda la co18ctividad (los miembros de la gens) 

sino entre quienes trabajan cada parcela. Surge as! la posibili-

dad de obtener un excedente del producto que queda despues de cu

brir las necesidades de sustento del propio trabajador (plus pro

ducto¥ por 10 tanto la expropiacion y la apropiaeion de dicho pro 

ducto, 0 sea, la posibilidad de explotaeion del hombre por e1 hom 

bre. Los prisioneros de guerra, a los que antes se daba muerte 0 

S8 inclu!a en la coleetividad, se empezaron a utilizar en calidad 

de esclavos y aun cuando en algunos paises la esclavitud no a1can 

zo una posicion dominante en la produccion social, las relaciones 

soeiales esclavistas existieron en una u otra forma en todas par

te; "De la primera gran division social del trabajo naci6 la pri

mera gran escisi6n de la sociedad en dos clases: senores (explo 

tadores) y esclavos (explotados). 

Dentro de este periodo de deseomposicion del regimen 

de la comunidad primitiva, su siguiente fase esta vinculada a otra 

gran division social del trabajo: los ofieios se desglosan de Ie 
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agricultura. Y es que creadas las bases del intercambio entre las 

tribus agricultoras Y las ganaderas (por el excedente de un09 prQ 

ductos y la demanda de otros), posteriormente, al aprender 109 hom 

bres a fundir los metales (el cobre, estano, en un principio Y mas 

ade1ante el hierro) y a fabricar armas, instrumentos y vasijas de

cobre, los miembros dedicados a ello se fueron destacando poco a -

poco de los demas y los productos de artesanla pas Hron a ser obje-

to de cambio. De resultas nace 18 producci6n mercantil, aparece -

e1 dinero y surgen las ciudades como centros de concentraci6n de -

los oficios y el comercio. La desigualdad patrimonial entre las f~ 

milias continua acentuandose, desaparece la necesid a d del trabajo 

conjunto y aparece la necesidad del trabajo individual, ya que es

te se hizo mas productiv~. El trabajo colectivo exigla la propie-

dad colectiva de los medios de produccion, mientras que el trabajo 

individual exige y da forma a un nuevo tipo de propiedad: la propi£ 

dad privada; el trabajo de los esclavos es empiesdo en todas las -

ramas de la economla, convirtiendose en el modo principal de la e

xistencia del nuevo regimen, paulatinamente dejando de tener el ca 

racter patriarcal (dom~sticoJ de antes: ademas de los prisionero9 

de guerra, se transforman en esclavos los miembros de la comunidad 

empobrecidos 0 endeudados (esclavitud por endeudamiento) y de esta 

manera la desigualdad patrimonial genera la desigualdad social. 

Surge la primera division clasista de la sociedad en esclavista y 

esclavos, aparece la explotacion del hombre por el hombre y S8 in! 
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cia la historia de la lucha de clases, de la lucha entre explot~ 

dos y 8xplot a dores. 

Oeciamos, que la desigualdad Patrimonial engendro la 

desigualdad social. De la masa de membros de la gens se destaca

ron los jefes, los caudillos y sacerdotes, que comenzaron a aprQ 

vecharse de su condician social en irtBres propio. En torno a los 

jefes empezaron a formarse destacamentos armados, dependiendo -

sus integrantes del jefe, y. su bienestar tambien. La antigua de

mocracia gentilicia dia paso a una forma de poder social, la de

mocracia militar, paso de transician del regimen gentilicio a la 

sociedad estatalmente organizada, pudiendo as! considerarla, a -

la democracia militar, como una forma preestatal de la sociedad 

a el Estado en proceso de nacimiento, ya que conservaba los or-

gan~s de direccian del regimen gentilicio: la asamblea popular, 

el consejo de ancianos 0 de c a udillos y los jefes. 

Pero,el papel de dichos or ganos cambia sustancialmen

te, ya que de hecho, todas las cuestiones las resolvian los re-

present a ntes de las familias rices y los j e fes: la asamblea popu 

lar solamente escuchaba las decisiones y solo podia 8xpresar su 

actitud hacla elIas. Ademas, su co mposici6n se limitaba a los -

va rones aptos para la guerra y en forma paulatina, el poder So-

cial se va separando mas del pueblo y convirtiendo se en la orga

nizacion de la violencia contra su propio pueblo. 
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Como ejemplo de la democracia militar podemos poner la 

sociedad griega de la ~poca hom~rica (s.XII a IX a .n.e.), e1 per!£ 

flo del imperio de la antigua Roma (S.VIII a VI a.n.e.). Pero es im 

port a nts senalar, que si bien esta forma preestatal fue conocida -

en di stintos pueblos, como lo s hunos, escitas y mongoles, muchos -

pueblos no la conocieron. 

Pero la or ganizacion gentilicio -tribal resultaba impQ 

tente ante las circunst a ncias ds desigualdad y antagonismo cada -

vez mas en ascenso. Habiendose form a do en una sociedad de igualdad 

y conociendoexclusivamente el poder basado en la autoridad moral, 

no servIa en absoluto pa ra la sociedad dividida en exp10tados y e~ 

plotadores. En tales condiciones y para consolidar la posicion do-

minante de la elite pudiente de la sociedad, defender sus privi-

legios y mantener sometidos a esclavos y explotados, surge el Es-

tado, emergido de l a sociedad gradu a lmente, en virtud, de su divi

sion en clases antagonicas. "ApareciO en efecto este estado, e1 Es 

tado Esc1 a vista, un aparato que poni a el poder en manos de los es

clavistas y les permitla mantener en sujecion a los escl a vos. La 

sociedad y el Est o do eran 81ltonces mucho mas reducidos que en la -

actua1idad y pose ian un medio de vinculacion incomporablemente mas 

rudimantario; aun no existian los modernos medios de comunicacion. 

Las montanas, los rios y los ma res constitul s n obstacu10s incompa

rablemente mayores que hoy y la formacion del Estado veIase cir---
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cunscrita dentro de fronteras geograficas mucho mas estrechas. Un 

aparato estatal tecnicamente imperfecto servia a un Estado encerra 

do dentro de fronteras relativamente estrechas y con una esfera de 

accion limitada. Pero era, de cualquier modo, un aparato, que obli 

gaba a los esclavos a permanecer en esclavitud, que mantenla a una 

parte de la sociedad sojuzgada y oprimida por la otra. Serla imposi 

ble obligar a la mayor parte de la sociedad a trabajar en forma sis 

tematica para la otra (la minoria) si no se dispusiera de un apara 

to permanente de coercion. Mientras no existieron las clases socia 

les no se conocio semejante aparato. Al aparecer las clases, siem

pre y donde quiera que esta division crecia y se afirmaba, apare

cia tambien esa i~titucion especial que es el Estado. 

En cada uno de los pueblos, por supuesto, la aparicion -

del Estado tuvo sus peculiaridades. Atenas, nos brinda una de las 

formas mas "puras" de nacimiento del Est p, do relacionado exclusiva

mente con los procesos internos de su desarrollo. En Roma se compli 

co el proceso con la lucha entre patricios y plebsyos. En la India 

se relaciono con las conquistas de otros pueblos y el desarrollo -

del sistema de castas. 

En otros pueblos, las peculiaridades del aparecimiento 

de la organizacion estatal las condiciono el proceso mas prolonga

do de la descomposicion de la comunidad por 10 que no nacieron es

tados esclavistas, sino feudales, como en los Esclavos. En 108 pai 
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ses de Asia, 81 surgimiento del Est a do (especialmente en la forma 

de despotismo centr a lizado) se acelera debido a l a necesidad de -

re a lizar ciertos asuntos comunes, a nte todo la org a nizacian illl re 

gadlo y 18 distribucion de l a s aguas 9 sin la cual la actividad vi 

tal de la sociedad resultaba imposible. No obstante 10 anterior,-

81 [st ado no es -d esde ningun punto de analisis histarico- que le 

11ega de fuera a la sociedad, sino que es un producto de su desa

rrollo. 

Como he mos podido dejar sentado, e1 Estado se caracte 

riza por 1a integracion de un grupo de hombres dedicados exclusi

vamente a la gobern a cion y que emplean para el10 un aparato espe

cial de coercion. "cuando ap a rece ese grupo especial de hombres, 

que no se ocup a de otra cosa mas que de gobernar y que para hacer 

10 necBsita de un aparato especial de coercion, de sometimiento -

de 1a voluntad ajena, a la violencia -carceles, destacamento, es

peciales, ejercito, etc. - es cuando aparece el [stado". Sus orga 

nos surgen parci a 1mente como resultado de Ie transformacion de los 

antiguos org a nos de gestion form a dos dentro del regimen gentili-

cio y en parte mediante la 1iquidacion de tales or ga nos de direc

cion del regimen gentilicio y su sustitucion por otros nuevos. De 

esta 'forma y pa ulatinamente se fue formando un aparato especial 

del poder publico de la soci e da d cla sista, el llamado sparato es

tatal. 
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Por otra parte, recordemos que habi8mos hablado de la -

regulacion del orden social en la comunidad prim it iva por medio de 

le costumbre. El derecho al igual que el Estado, no existi a ; su ap~ 

recimiento, como la formacion de los organos estatales que suceden 

a la gestion genti1icia, esta vinculado totalmente al proceso de -

surgimiento de le propiedad privada y a la division de la sociedad 

en clases antag6nicas. El sistema de costumbres de la gens y la trl 

bu, formado de manera natural, en las nuevas condiciones deja irre 

misiblemente paso al nuevo orden social, basado en los privilejos -

de la aristocracia gentilicia. 

Lenta, pero indefectiblemente, las costumbres van deja~ 

do de ser reg las exponentes de los intereses de 1a colectividad y su 

observancia ya no puede asegurarse con principios de v01untariedad.: 

Las nuevas reglas sociales que consolidan la voluntad de la clase en 

formacion de los explotadores (esc18vistas 0 feudales), se volvieron 

Obligatorias gr a ci a s a un aparato especial de coercion y dejaron de 

ser costumbres de l a gens, convirtiendose en Derecho de un determi

nado Estado. 

Durante la poca de configuraci6n de la sociedad de c1ases 

la enorme fuerza de las tradiciones se manifastaba en que la forma

cion del Derecho transcurrio inicialmente mediante la conservacion 

de las costumbres gentilicias-trib a1es. 5e refrendaron como juridi-
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cas las costumbres sin la s cua les no podian ma ntenerse la produccion 

y el orden sociales -el traba jo colectivo, la organizacion comunal -

en los palses de As ia- y que no contradecfan los interese s de la cl~ 

se economic a y polltica mente dominante. Por otro lado, aquellas nor

ma s sociales del regimen gentilicio que ~ e inspirab a n en la igualdad 

y las concepciones del pa rentesco sanguineo, se fueron e x tinguiendo 

o supDimiendo gradualmente. 

Los organos que cum~lian las funciones judiciales des em

pe n aron un papel de importancia en el proceso de form a cion de las ~~ 

costumbres juridicas: a la creacion de una nueva regIa de conducta -

Ie precedi a practicamente la acumulAcion de gran numero de veredic-

tos por a s untos an~logos. La acumul a cion de tales a utos, ba sados en 

las interpret a ciones cl a sistas de c a da juez, transformaron, en fin -

de cuentas, las o piniones individu a les en regl a general, en costum-

bres juridica. 

A mediE que fueron profundi ~: 8 ndose las contradiccion e s -

de clas e s los org a nos del Est a do procuraron crear un nuevo orden ju

rldico mas ori e nt a do y eficiente, que interes a r a a la elite privile

giada y pudiente de l a soci e dad. De esa form a , comienz a n a confeccio 

narse los actos de lo s 6r ganos de poder; y6 no tienen car a cter indi

vidual (los veredicto s de lo s jueces) sino gen e r a l y actu a n como ley 

enlodo el est a do. 

Las Ie yes a ntigu a s a l as cuales hoy tenemos acceso repr~ 

sent an en gran medida solo la e xposicion escrit a y el tratamiento de 
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las costumbres juridicas y de los veredictos dictaminados en cada 

caso concreto. En muchos de los Estados remotos en donde la ven--

ganza de la sangre ya habia sido suprimida, las leyes adrnitlan la 

posibilidad de que la vlctirna castigara al of ens or en el lugar del 

suceso, como 10 podemos comprobar en el llamado Cadigo de Hemmura-

bi Y las T~las de la Ley de Moises. En el Antiguo Oriente, se ex--

plica extensamente la "pena del Talion", basada en el principio --

de ojo por ojo, diente por diente, que tiene su origen en las cos-

tumbres juridicas. La Ley Salica y otras reliquias del Oerecho de 

las tribus germanicas (llam a das Leyes Barbaras) conservan la res--

ponsabilidad colectiva y la ayuda mutua entre los miembros de la -

comunidad, la defensa elevada de las mujeres y los ninos. 

Aun cuando en las primeras fases del desarrollo de la 

sociedad de clases, la tecnica jurldica era primitive y Is legisla 

cion no alcanzaba amplias gen e ralizaciones, tenia ya un marcado ca 

racter clasi s t a : las leyesrnfrenaban la ausencia de derechos de los 

esclavos y l a pobrez a , ponian a disposicion de l a elite explotado-

ra la masa fundamental de las riquezas soci e les. Se empleaban los -

medios mas crueles par a reprimir a los esclavos e indigentes. 

Y si bien es cierto que en el Oerecho 10 mismo que en 

las costumbres gentilidas existi a n por supuesto, normas relaciona-

das con la solucion de los esuntos comunes, en el Est a do, pero en -

su conjunto, tomado en general, reflejaban los intereses de la cla-

se social dominante. 

BIBLtOTECA CENTRAL 
u",V£Il.'DAD DE £L SALVADa-
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I 

Consideramos hasta aqul, con nuestra exposicion, que a1 -

partir de la a firmaci6n de que el Est ? do y el Derecho no ap a recen 

de improviso, hemos planteado y a ne lizado el problema del apareci 

mien to de t a les fenomeno s a la luz de l a hi s toria. Ell0 t a mbien -

nos llev a a dejar s olamente pl a nt ca da un a de las vicicitudes histQ 

ricas de tales fen6meno s : precisamente, como fenomenos sociales --

qu e son, 8S f a ctible su desaparecimiento. 



CA PITULO SEGUNDO 

NATURALEZA, CONTENIDO Y FOR MAS DEL DERECHO 

En el capitulo anterior creemos haber abordado, sin pre-

tender de cir l a ultima palabra? el problema del origen del Esta 

do y el Derecho. Abordaremos ahor a otro problema relacionado es-

trictamente con el Derecho, pero, como 10 apuntamos antes, su es~ 

tudio ira lig a do siempre con el pl a nteamiento primario del modo -

de pr oduccion en un momen t o historico determinado y de la supere~ 

tructura politica. Queremos de cir con esto que para resolver las 

cuesti ones del Derecho que plantearemos inici a remos nuestro estu

dio con un a exposicion, que debera ser breve por la na tur a lez a de 

este tr a bajo, de un a form a cion economica social concret a , de su -

instrumento politico, para concluir con el Derocho en sf. 

Y 10 ant erior es aSl por cuan to 81 Derecho es un fenomeno 

social extraordinariamente complejo y multif a cetico: su es tudio -

conlleva neces a ri am ente el estudio de la s rel a ciono s economic as , 

de produccion, ya que a l igu a l que e1 Es t odo, el Derecho existe y 

se desarroll a en el marco de determin a da formacion economic a-social 

por 10 que es indi s pons a ble dest a carlo entre l as otras categorias 

de la superestructura y precisar sus propiedades y c a racteris t i-

c a s, no inherentes a otros fenomenos sociales. 
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Carlos Marx, en dos obras clasicas, la "Contribuci6n a la -

Critica de la Economi8 Pol{tica" y "Elementos Fundament a les para la 

critica de la Economia Politica", 11 8g o a la conclusion que, las re 

lacion es juridicas y l as formas del Estado tiene sus rsices on las 

condiciones materiales de vida y que l a anatom{a de t a les condicio

nes materiales, .l a llamada sociedad civil, debe buscarse en la e

conom{a pol{tica, segun nos refiere el doctor Jorge Arias Gomez en 

su tesis doctoral "La Concepcion Marxista del Derecho", tr a n s cribie.Q. 

do de esta el pens amiento de Marx, a continuacion: 

lien la produccion social de su vida los hombres contraen 

determinada s relaciones necesarias e independientes de 

su voluntad, rel a ciones de produccion que corresponden 

a un a determin ada f as e de desarrollo de sus fuerzas -

productiv as mater i a l es . El conjuhto de est a s rel ac io-

nes de produccion forma la e s tructura economica de la 

socied a d, la ba s e real sabre l a q ue se le va nt a l a supe£ 

estructura jur{dica y politic a y a la que corresponden 

determina das formas de conciencia soci a l. El modo de -

produccion de l a vida material condiciona el proceso de 

l a vida social y espiritual en general. No es la con--

cienci a del hombre la que determina su ser, sino, par -

el contrario, el s e r social es 10 q ue determina su con-

ci enc i a . Al lleg a r a una determinada fase de desarrollo, 
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las fuerzas productiv as materiales de la sociedad chocan con las 

relaciones de produccion existentes, 0, 10 q ue no es mas que la 

expresion juridica de esto, con las relaciones de propiedad den

tro de la s cuales se han desenvuelto ha sta alli . De form as de d~ 

sarrollo de l as fuerzas productiv 8 S, estas relaciones se con--

vierten en trabas suyas . Y se abre asi una epoca de revolucion -

social . Al cambiar l a bas e economica, se revoluciona, mas 0 me-

nos rapidamente toda l a inmensa superestructura erigida sobre e

ll a . Cu a ndo se estudian estas revoluciones, hay que distinguir -

siempre entre lo s cambios materiales ocurridos en las condicio-

nes economicas de produccion y que pueden apr eciarse con la exa£ 

titud propia de las cienci as natur a les, y l as formas juridicas, 

politicas, religios as , artisticas 0 filosoficas, en una palabra, 

la s formas id eol6gicas en que los hombres adquieren conciencia -

de este conf1icto y 1uchan por resolver10. Y del mismo modo que 

no podemos juzgar a un individuo por 10 que e1 piensa de si , no 

podemos juzgar tampoco a estas spoc a s de revoluci6n por su con-

ciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta corr 

ciencia por l as contradicciones de 1a vida material, por el con

f1icto existente entre las fuerzas productivas sociales y las re 

l aciones de pr oducci6n. 11'". 
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Del anterior te x to de Ma r x tr a ns crito, el doctor Ari a s Gomez,-

e x trae la s s iguientes conclu s iones: 

1) El con junto de l as fu e rz as productivas y l a s rel a ciones 

de produccion, forma l a e s truct ur a economic a de l a socied a d. 

2) Tal estructura es 18 base real sobre la que s e levanta 

la superestructura juridic a y politica. 

3) A la estructura corresponden d e termina das formas de la 

con c i e n cia soc i a 1 • 

4) La s rel a ciones de produccion (0 mas preci s amente las re 

laciones s ocia le s de produccion) necesari a s e independientes de la 

voluntad de los hombres, contraid a s en el proceso de produccion, -

tienen corres pondencia con el de sa rrollo de l as fuerz a s productivas 

ma teriale s . 

5) El modo de produccion (fuerz as pro ducti va s en unidad con 

las relacion es de Produccion) de l a vid a material condicion a el pro 

ceso de v ida soci a l, politica y e s piritual en gen e r a l. 

6) Las rel a ciones de produccion tienen su e xpresion juridi-

ca en l a s rel a ciones de propied a d (de propiet 8 rio y no propietario). 

7) Al cambi a r la ba se economica , se re voluciona mas 0 menos 

rapid a mente tod a la inmens a supere s tructura erigida sobre ella. 

8) Las formeS ideologicas (formas de concienci a s ocial) en -

que los hombres adqui e ren conciencia de los conflictos (lucha de cl~ 

ses)entre las fuerzas producti vas (dentro de las cu a les s e encuentran 

los hombr e s calific a dos para la produccion directa) y las relaciones 

1'''-
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de produccion, deben explicarse por las contradicciones de la vida -

material, por el conflicto existente entre las fuerz a s productivas y 

las relaciones de produccion. 

y el doctor Arias Gomez, nos termina expresando sobre Ie an

terior, que "Cuestion que no debemos dejar de puntualizar es que Marx 

asienta la precedencia 0 primado de la vida material sobre las ideas, 

y, por 10 t a nto, sobre el Derecho y la conciencia juridica: "No es la 

conciencia del hombre 10 que determina su ser, sino, por el contrario, 

e1 sor social es 10 que determina sU conciencie ll
• Tal es la tesis que 

constituye el punto de vista del materialismo historico""". 

Hamos querido transcribir 10 anterior de la excelente tesis -

del doctor Arias Gomez, con el objetivo de que tengamos claro que, la 

importancia de la base economica en la vida de la sociedad radica en 

que permite a los hombres que organicen la produccion y la distribu-

cion de los bienes materiales y ademas en que sirve de fundamento real 

sabre el que se eleva la superestructura juridico y politica~ 

queremos en este parrafo esbozar ligeramente el problema que 

nos presenta Ie autonomie del Derecho. Al respecto reafirmamos que la 

superestructura es producto de la ba se economica y por 10 t a nto esta 

indisolublemente ligado a ella; el Derecho, como parte de la superes

tructura, es generado por l a s relaciones de producci6n dominantes en 

la sociedad y las expresa: "el derecho -decia Marx - no puede ser nun. 
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ca superior a la estructura economica ni a l desarrollo cultur a l de la 

sociedad por ella condicionado." Pero precis am ente por este ligamen,el 

Derecho tiene una independencia rel a tiva, una de cu yas manifestaciones 

import a ntes e s la continuid e d . de su desarrollo. 

Veamos, por que, La existencia social de los hombres, su acti

vidad materi a l de t ermina su conciencia social, es decir, el conjunto -

de ideas, teori as y opinione s de los hombres ~ue reflejan su exi s ten-

cia social . La s ideas ~oliticas, juridicas, l a mor a l, el a rte, la filo 

sofia, la religion, son distintas formas de la conciencia social. La -

independencia relativa de la conciencia social en su desarrollo cons is 

te en que puede ir a tras ada del desarrollo de l a ex istencia s ocial 0 a 

del a ntarlo as! como tambien en que tiene continuid a d en su desarrollo, 

y en s u influenci a Activa sobre la existencia. 

Dejaremos de l a do l as otr as ma nifest a cione s de la independen-

cia rel a tiva de la concienci a social pues la que nosinteresa es la de 

continuid a d en su desarrollo. Y es que al crear su ideologia la cl as e 

nueva no renuncia a las conquist as del pensamiento humano sino que las 

adopta y pone a su servicio. De tal ma nera que, l a revolucion operada 

en la superestructura al sus tituirse l a base vieja por otra nueva,no 

implica la liquidacion a utomatica de todo s los fenomenos superestruc

turales viejos: a l rnstruirse l a base v ieja, dej a de exi s tir como un -

todo l a vieja superestructura, pero el em entos aislados por ella pervi 



- 29 -

ven mas tismpo que l a base que engendra esta vieja estructura al -

paser a la superestructura de la nueva soc i edad, s ir ven ya a las -

clases de esta nueva sociedad, tal es el caso del Derecho Roman o, -

much as de cuyas instituciones, sirvieron fielmente al r~gimen feu-

dal y presta aun buenos servicios a la burguesia actual, despues de 

haber servido al r~gimen esclavista. 

Por ahora concluimos sobre este problema, ya que mas adelante 

volveremos a tratarlo, que si bien es cierto que 10 jurfdico esta -

determinado por 18 base, tambi~n es cierto que tiene sus propias l~ 

yes y su logica de desarrollo, que 18 dan una autonomfa relativa. 

Pero, volviendo a nuestro desarrollo, 6Cual es la naturaleza 

del Oerecho? 

Respondemos diciendo que, para el Derecho, como sistema regu-

l ador de rslaciones sociales, 10 fundamental es la vincu l acion to-

tal que tiene con las clases sociales dominantes, con el Estado, -

siendo pues su naturaleza, clasista, y ella, constituye l a maxima 

expresion de s u esencia, por cuanto aquf estan contenidos los rasgos 

y propiedades fundamentales que 10 distinguen de 

nos sociales. 

los demas fenome-

Ya hemo s dicho que el Derecho esta ligado indisolublemente a 

la sociedad ya que asegura las necesarias condiciones de existencia 

de esta (del Estado) en su con junto y de cada uno de sus miembros, -
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independientemente de su condicion clasista. Pero, cumple estD mi 

sian social suya interpretando las necesidades socia18s de la Oi-

reccion de la vida productiva, cultural, cientifica, etc •• atrav~s 

de la clase dominante, present ada en forma de voluntad estatal: la 

esencia del Oerecho consiste asi, pues, en que actua como regula-

dor cl as i sta volitivo de la vida social, obligatorio para todos.-

Este rasgo fundamenta l nos permite obsGrvar que en una sociedad con 

antagonismos de cla s e, incluso en la pa rte relacionada con los a-

suntos comunes, el Oerecho no expresa Is justicia en abstracto, ni 

-el intres publico, sino Is voluntad de la clase dominante: es ex

ponente de la voluntad clasista y no de l os individuos aislados (

incluidos los actos rubor~tarios ya que ostos en el fondo expresan 

esa voluntad clasista.). 

Con 10 que antes hemos expuesto, tomando en cuenta l a cien-

cia socialista, podemos abordar el problema de la tipologia del De 

recho, basandonos en que el Oerecho, como 81 Estado se condiciona 

objetivament e por la base econornica y se correlaciona con determi

nada formaci6n socio economics. Por ello en el concepto de tipo __ 

historico de Oerecho, l a concepcion general de l a natura leza cla-

sista de este se concreta mediante l a exteriorizacion de la comuni 

dad de la esenci a cl as ista del Oerecho de los Estados de una misma 

formaci6n economica-social. 

Cuatro tipos de de recho conoce la historia humana: " esclavis-
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ta, feudal, burguBs y socialista, constituyendo los tres primeros el 

Oerecho de la sociedad explotadora. 

Es pues necesario, para obtener la clasificacion de un Oere--

cho, establecer sus rasgos es enciales -clasistas volitivos - y no -

los secundarios, Bsto, independientemente de su redaccion jurfdica 

formal, ni los rasgos y propied a des e xteriores (comurndad de cultura 

jur{dica, ideas de justicia, etc.) por separ a do, in terpretBdos fue-

ra de su terreno hist6rico real. 

Con relacion a la cuestion del contenido y la forma del Oere-

cho partimos de la base que no pueden examinarse fuera de las condi 

ciones historicas concretas; el concepto de contenido y forma no 

puede a bsolutizars8 ya que en diferentes conexiones sociales, el 

contenido de un fenomeno puede ser forma de otro. 

Va hemos expresado que las condiciones materiales de la vida 

de la sociedad ~terminan su fisonomia, su tipo y por ende, el cars£ 

ter del poder politico y el Oerecho: el contenido de Gste ultimo e-

mana de las relaciones concretas de produccion, economicas. 

V, observado el fenomeno del Oerecho amplias posiciones 
. , 

SOC10 

logicas, el Oerecho se nos presenta como forma con respecto a los -

fenomenos materiales, economicos; de aquf, que es por ello que pue-

de hablarse de forma juridica de las relaciones economicas. Ademes, 

como el Oerecho refrenda las relaciones pol{ticas mas importantes, 

en este sentido tarnbien es justo considerarlo determinada forma de 
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las relaciones politicas. 

Sin emb a rgo, si nos decidimos a examiner el Derecho como un -

sistema particular, interiormente Integro y coordinado de regula---

cion de las relacione s sociales, entonces podremos ver su contenido 

y forma propios, directos. El contenido es la expresion de su esen-

cia(regul a dor cla s ist a -volitivo de l a vida social? oblig ato rio pa-

ra todos), su exteriorizacion concretacion en relaciones sociales 

reales: su contenido se objetiviza concretamente en la voluntad es-

tatal, EX PR ESADA EN EL S I STEMA DE NORMAS OBLICATORIAS PARA TODOS --

ELEVADAS A LA CATECORIA DE LEY. 

Al igual que el contenido del Est a do, el Del Derecho es mucho 

mas rico y vari a do que su esencia: es la materializacion de la esen 

cia del Derecho en norm as juridicas reales del Estado. 

Mas, cuando expresamos que la voluntad estatal constituye el 

contenido del Derecho, no nos referimo s a una suma aritmetica de --

las vol unt ades individuales, aun cuando si esta referida a los actos 

volitivos de los individuos : "Los agentes son todos los hombres dota 

dos de concienci a , que a ctu a n movido por la reflexion 0 la pasion, -

persiguiendo determinados fines.", expresaba F. Engels, Y aunque di-

rigidos por sus intereses y obj e tiv08 individuales y teniendo posibi 

lidad de opici'n conductual, los hombres estan ligados por determina 

das rel a ciones so ci a les, por la existencia real. El Derecho, s iendo 

como es la expresion de la clase dominante, 10 establecen los 6rganos 
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~stata18s, que actuan igualmente con fines calculados y cuentan can 

variantes decisorias: ellos en su actividad, no hacen mas que refle 

jar objetiva mente el inter~s clasista existente, que en la sociedad 

antagonica acostumbre camuflarse, presentandose como "interes social u 

"comun", "publico ". Solo al desaparecer las clases antagonicas en las 

condiciones del socialismo, el Derecho se convierte en expresion de 

l a voluntad de todo el pueblo y del interes social . 

La con rretiz acion de la esencia del Derecho a traves de su --

contenido se explica porIa civcunstancia de que el Derecho de los -

Estados de un mismo tipo, aun teniendo esencia identica, no se redu

ce a cierto modelo uniforme y clasi s ta universal, sino que en marco 

de cada pais se caracteriza pOI' su extraordinario dinamismo y varie

dad. La formacion ' del De recho es un :proceso volitivo consciente que 

experiment a el influjo del con junto de f 2ctores historicos concretos 

Es POI' ello que el Derecho no es una vo luntad abstracta, sino que 

es una vol un tad clasista objetivada, que recibe la expresion estable 

cida pOI' el ~a do,es decir, elevada a 18 categoria de Ley. 

Contenido y forma del De recho tienen una e st rech a relacion:el 

Derecho existe unicamente porque este conformado. La voluntad esta

tal, que tiene su expresion en el contenido del Derecho, es un con-

cepto concreto y al mismo tiempo de extraordinari a capacidad, pOI' 

eso, su manifestacion en el Derecho de un pals, concreto, y en cada 

uno de sus elementos pOI' se parado, es diversa. 
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Pod e mos, de confor~id a d al Derecho so vietico e xaminar la forma 

del Derecho ba jo do s aspectos fundament a les. En primer lug a r, s e en

t iende por tal, la organizacion interna del derecho, a l a que son 

propi8e cu a lid a des t a les como l a unid a d y l a coordina cion, que se 

manifiestan en e l ma rco de todo Est a do en forma de si st ema de Dere

cho y , a un ni vel inferior, con s ecuti va mente en form as de r a mas del 

Derecho, s us in st itucione s , norm a s concret as , y , por ultimo elemen

tos de l a norm a j uridi ca . 

La individu a lid a d del cont e nido del Oerecho de c a da Es t a do y 

su definida ~ici6n hi s toric a -concret a co n fiere singul a rid a d a la 

form a int e rn a ( sist em a de Oerecho), 10 qu e h a ce in a decu a da l a cons

truccion burgues a de "si s tema s mundi a les de Oer e cho", t a les como -

los si s te ma s contin e ntal, anglosajon, musulm a n, etc. 

En s e g undo termino, refiriendonos si em pre a la ciencia juridi 

ca sovietic a , l a forma del Oerecho Se maniFie s t a como organizacion 

extern a su ya, es de cir, como modo s de expresion (establecimiento) de 

l a voluntad e s tatal en l a s normas jurfdica s . Con t a l as erto, se sos

tiene que se entiende por form a e xterna del Oerecho 0 Fuent e s del De 

recho, el reconocimiento oficial por el Estado, de la form a de e x-

presion de l a s normas juridi ca s. Esto es, ante todo, el conjunto de 

acto s norm a tivos juridicos coordin a dos : le yes, actos del poder guber 

namental, etc •• 
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La forma externa del Derecho, 10 mismo que su forma interna, es 

elresultado de la concienciacion subjetiva de la realidad objetiva, 

y, en primer lugar, DE LAS CONDICIONES MATERIALES DE EXISTENCIA DE 

LA SOCIEDAD. Pero, a diferencia de la forma interna, reflejo estable 

del sistema de relaciones economicas y otras relaciones sociales, la 

externa experimenta e n mayor medida la actividad interesadamente di

rigida del Estado y de los factores subjetivos de estef la organiza

cion del poder estatal y las formas del regimen politico, el desarro 

110 de l a cultura juridica y la tGcnica legi s l at iva. 

La forma del Derecho, tom a da en su conjunto (unidad de las for

mas interna y 8xterna ) 0 en sus as pecto s 0 manifestaciones por se

par a do esta en estrech a relacion con el contenido. Y en esta unidad, 

(del contenido y l a forma), l a primacla sigue perteneciendo al con

tenido, de cuyo cambio, depende en definitiva, el desarrollo en la 

forma. Las mutaciones en la estructura clasista de la sociedad, en 

la distribucion de las fuerzas politicas en el Estado hallan su ex

presion en l a forma del Derecho, refractandose a trav8s de Ie vo1un 

tad est a tal. 

Pero la forma jurldica no reacciona a todo cambio del contenido; 

tiene relativa independencia con respecto a este; es mas estable y -

conserv a dora que el contenido. Ya antes habiamos expresado 10 relati 
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vo a la cuestion de la continuidad del Derecho. A este respecto, -

podemos expresar que la relativa independencia de la forma que hoy 

tratamos, permite llenarla de diverso contenido, viejo 0 nuevo, -

reaccionaria 0 progresi s ta. 

Esta cuestion de la c ontinuid 3 d del Derecho tiene gran impor

tanc i a en lo s Estados de Asiay~frica actualmente, par cuanto en e

lIas la conquist a de la Independencia politica no significa la com 

pleta renuncia al viejo Oerecho colonial. Sin embargo, como se ha 

demostrado en los pa ises socialistas, es factible tam a r las formas 

juridicas del pasado; de una manera parci a l, qu e durante cierto -

tiempo puedan realiz e r tare8s socia l es nuevas, 8sencialmente dis-

tintas y contribuir a la transformacion revolucionaria de la socie 

dad. 



CAPITULO TERCERO 

EL DERECHO Y SU FUNCIONAMIENTO EN LAS SOCIEDAD ES DE CLASE 

Recordemos que al abordar la cuestion del origen del Esta

do y el Derecho, expresamos que si bien es cierto que no exist ian en -

la sociedad de l a comunidad pr i mitiva, no quiere ello decir que el --

caDs imperara en l a vida so ci a l de aquella formacion socia economica,

que todos los miembros de l a comunidad se turnan para ejercer s us fun

ciones, que se regulaba y mantenia por la fuerza de las costumbres el 

prestigio y el respeto, que el poder social en 10 esencial coincidia -

con la poblaci6n. 

Dijimos que durante milenios las costumbres del regimen 

gentilicio-tribal regular on l as relaciones humanas, hasta que, vincul~ 

dos al proceso de surg imiento de la propied a d privada y l a di vision de 

l a sociedad en clases, surgen e l Estado y e l Derecho, con 10 que se 

instaura un nuevo orden social que relega a las costumbres como reglas 

exponentes de l a colectividad y se determina como servidor de la clase 

dominante. En este momento historico ap a rece por primera vez en el se 

no de la humanidad e l Estado Explotador y consecuentemente nace el De

recho de tipo Explotador. 

A continuacion, y reiterando la liga indisoluble que une -

a1 Drecho con e1 Estado, en este Capitulo trataremos de entrar a cono

cer en sus rasgos, esencia, natura1sza y funciones los tres tipos de -
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Dereeho Exp lot ador que ha conocido l a Historia: El de Ti po Esel avista, 

el del Tipo Feud a l y del Tipo Capitalista. 

a) DERECHO DEL TIPO ESCLAVISTA 

El Derecho Esclavista, surgido 10 mismo que el [ stado [ se la 

vista, como consecuencia de la division de l a sociedad en clases, f ue 

el primer tipo historico de Derecho y tal estado, el primer tipo hist6 

rico de [st ado . 

La formacion esclavista no se pretenda creer Due fue una -

de las spocas 
, 

mas pequenas por las que l a humanidad h a pasado ni se --

pretende ubi c e rla ~nicamente en la Crecia y Roma antiguas; constituye 

una spoea enorme conformada por varios milenios de anos (del IV y III 

milenios antes de nuestra er a a mediados del primer milenio de nuestra 

era). 

La esclavitud fue l a primer s forma de sociedad clasista, -

nacida como re su lt a do de ls desintegracion del regimen de la comunidad 

primitiva, motivada del incremento de l a produccion de bienes materia-

les. [1 modo esclavista de produccion aparecido en virtud de este in--

cremento fue el segundo modo de produccion de l a histori a humana en g£ 

neral y e l primero que implicaba l a division de la sociedad en clases 

y l a forma de exp lo tacion de los hombres por la esclavitud. 

Deb em os aclarar en este parr a fo que no todos los pueblos -

del planeta reeorrieron esta fase del desarrollo de la sociedad, ya 

que aquellos pueblos en los que la descomposicion de las relacione8 
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gentilicio-tribales fue m~s lenta, pasaron a formas m~s altas de orga-

nizacion social directamente sin recorrer el regimen esc lav ista. Em em -

plo de 10 que decimos 10 constituyen l as t~ibus germanas y los escla--

vos. Pero aclaremos tambien que esclavos si existieron en estas comuni 

dades. 

En esta formacion, el [stado Se presenta como la organiza-

cion politica de lo s esclavistas, l a clase economicamente dominante, -

poseedores de l os medios de produccion, que se apropian del fruto de l 

trabajo de otros hombres: los product ores de los bienes materiales que 

no son duenos de los medios de produccion. Ademas, representando l a e~ 

clavitud un modo de oblig a r coercitivamente a trabajar a los producto-

res, a lo s esc l avos, estos eran tambien p ro piedad de lo s duenos de los 

medios de produccion: lo s esc l avistas . De t a l forma, l a natural e za de 

clase de este primer tipo de Estado se manifiesta en que aseg uraba e l 

funcionamiento del propio sistema esclavista de explotacion, en cu a nt o 

una parte components suya era la coaccion extrseconomica , entiendase -

EST ATA L, hacia los esclavos c on el objeto de obligar10s a trabajar pa-

ra sus duenos. El esclavo era consider ado una cosa, susceptib l e de co-

merciar, de herirle, de matarle . 

La esencia de cl a se de los estados esclavistas era la mis -

rna, 10 que no excluia l a gran variedad del contenido concreto del po --

der estatal en lo s distintos paises. Sin embargo podemos distinguir --

dos etapas b~sicas: Los estados esclavistas m~s antiguos que surgieron 
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en paises de Asia y Africa CEgipto, China, India, ciudades Estado de -

Mesopotania, Babilonia, Asiria, etc.) en los cuales ls esclavitud se-

guia teniendo caracter patriarcal -81 trabajo esc l avo no constituia -

a~n l a base de la producci6n social y tenia una importancia l imitada y 

subsidiaria. 

La segunda etapa basica, en los paises del ll amado mundo -

antiguo CAtenas, Esparta, Roma antigua, etc.), la sociedad y e l estado 

esclavista llegaron a la cumbre de su desarrollo, constituyendo la Roma 

antigua una potenci a esclavista particularmente grande donde ya se ha-

bian formado g ran des l atifundi os en donde se explotaba a masas enormes 

de esclavos que produclan a rt lcu los para e l mercado. Ello produjo l a -

agudizacion de l as contradicciones e ntr e libr es y esclavos a s u mas a1 

to nivel iniciandose lo s primeros int entos de lib eracion Crecuerdese -

la sublevaci6n de Esp a rtaco). 

Las funciones del Estado Esclavi sta podemos resumirlas, a~n 

cu a ndo hay que aclarar que se exteriorizaron de modo distinto a tenor -

de l as condiciones concret as de l desenvolvimiento hist6rico de cada --

pais, en sus rasgos mas comunes asi: La f uncion politica, se revelaba -

ante todo en el aplastamiento de l a re sistencia de los 8sclavos y otras 

capas exp lot adas del pueblo. En 10 economico la fuocion basica del Est~ 

do consistia en proteg er l a so cied a d es clavista, ap lic a r l a coerci6n e~ 

tra economica para explotar a los esclavos: ideologicamente la funci6n 

del Est a do se expres6 en crear cosmovis ione s religios as y etico morales 
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a fin de justificar la explotaci6n. La s fu nciones exteriores se limit~ 

ron a defender su territorio contra otros est ados que pretendieran ap£ 

derarse de sus tierr as , riqueza s y esclavos y a ap oderar se igualmente 

de tierras, riquezas y partic u l ar mente de esclavos. 

Teniendo ya un breve panor ama de 10 que b~si came nte er a la 

socieddd esclavista y el Estado Esclavist a , podemo s ubic a r al oerecho 

del Tipo Esclavista. 

Podemos comenzar diciendo, que confirmaba la explotacion y 

la faIt a de derechos d e los esclavos; su esencia con s isti a e n que ex--

presaba l a voluntad de los poseedores de los medios de produccion, de 

los esclavistas erigida en LEY. Se caracteriza fundamentalmente por -

su manifiest a orientacion clasista y a l de cl arar que los esclavos co--

sas son (servi res sunt) los 8xc luye como sujetos suyos y los reI ega a 

la categori a de cosa, de objeto de su act ividad. El escl avo es de es ta 

ma nera objeto y no person a , se Ie trataba como un instrumento de traba 

jo parlante. 

Consider ado co mo objeto, cosa, e l esclavo, par ser al e18-

mento decisive e n el proceso de la produccion y constituir la princi--

pal fuerz a product iva d e la sociedad esc l avista, no e ra un a simple co-

sa, sino una co sa d e g r a n va lor p a r a s u dueno. A dem~s , y sien do propi~ 

tario del esclavo, s u du ano goz a b a d e su goc e, us a y dis f ru te , es de--

cir, podia us a rlo e n cu a lqu i er faena 0 capricho, venderlo 0 h as ta ma--

tarlo. oesde e l punta de vista labor a l, e l esclavo est a ba obligado a -
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trabajar para su dueno -que disponia a su antojo del producto exceden

te 0 plus producto creado por el duro esfuerzo fisico de sus esclavos, 

-ademas de satisfacer l as necesidades personales de sus senores, a ca~ 

bio unicamente de 10 minimo indispensable para existir y para mantener 

la fuerza de trabajo. Desde el punta de vi s ta mercantil, el propietario 

podia obtener ganancia en el mercado de esclavos si se dedicaba a la -

compra y venta de ellos y al propiet a rio le protegia la norma penal en 

caso de que otro quisiera sustraerle 0 robarle a su esclavo. 

Demas esta decir que carecian los esclavos de derechos civi 

les y mucho menos politicos. 

El contenido de clase del Derecho esclavista se ma nifiesta 

de modo distinto en los diversos Estados, dependiendo de las con di cio

nes socio economicas e historicas; senalemos que pa ra el caso en 81 De

recho antiguo de l a India, junto a la division de lo s hombres en l~bres 

y esc lavo s, tenia gran importancia el sistema de castas sociales . 

La venganza de sangre, la ley del talion, la violencia di-

recta contra e l culpable en e l lugar del delito y much as mas form a s ar

caicas de regulacion de las relacion es sociales, le eran inherent es al 

Derecho Esclavista que conservo largo tiempo las huellas de l a vida ge~ 

tilicio tribal: constitulan un sistema de normas caracterizadas de un -

lado, por la sencillez de las prohibiciones y mandatos, y por otro, 

por el exceso de rigurosid a d en caso de violaci6n: la pena capital, la 

mutilacion, el azote publico y demas penas infamantes. 
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Deciamos que la funci6n ideo16gica del Estado estaba desti 

nada a justificar la explotaci6n, creando entre otras cosas cosmovisi£ 

nes religiosas y stico morales; por su lado, e l Derecho Esclavi sta es 

taba l igado a la religion, entrelaz~ndose a menudo las normas juridi-

cas con las morales 0 religiosas; protegia la religion imperante en la 

sociedad. 

Al lleg8r la sociedad y el Estado esclavista a su m~ximo de

sarrol lo, en la Roma antigua , la esencia de clase del Derecho Esclavis 

ta S8 mU8stra en toda su plenitud en el Derecho Romano, en el que las 

normas juridicas se convierten en instrumento de la explotacion esc12 

vista y de enriquecimiento, desprendidas ya tales normas de todo ar -

caismo. El Derecho Romano era " expresion juridica cl~sica de l as con

diciones de vida y los conf lictos de la sociedad en que domina l a pro 

piedad privada pura", decia F. Engels, reFiriendos8 indudablemente a -

esa construcci6n juridica sofisticada elaborada para regular l as rela

ciones sociales derivadas de la propiedad privada y de la produccion -

mercantil simple, que 1 0 convirtio en Derecho Clasico de l a Sociedad -

basada en l a propiedad privada y le permitio ejerc8r una gran influen-

cia e n 81 desarrollo del derecho feudal y del burgues. Ha side tal -

la influ8ncia de 8S8 D8r8cho cl§sico, que en nuestros dias conserva vi 

gencia en much as de sus instituciones y bssicamente en 10 referente a 

l as normas que se refieren a la propiedad privada, en los paises de De 

recho escrito como el nuest ro). 
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El Oerecho Esclavista, como primer tipo del Oerecho explo

tador, tiene sus propias Fuentes y procedimientos de legalizacion de 

las normas juridicas. La costumbre juridica constit u ye la Fuente mas -

antigua del Oerecho y fue en est a forma en la que se refrendaron par -

primera vez los principios del Oerecho Esclavista. Al crecer la compl~ 

jidad de la Sociedad Clasista, y acelerarse el ritmo del desarrollo s£ 

cial, cobran difusion en los Estados Esclavistas las Fuentes escritas 

del Oerecho. Las Ley es, emanadas directamente del poder del Estado --

(ejemplos de elIas tenemos las decisiones normativas generales en Ate

nas, los act as del poder monarquico en el Imperio Romano, etc .). Las -

decisiones judiciales constituyeron tambien Fuente del Derecho Escla-

vista, dictaminadas en relacion a casas a situaciones concretas, adqui 

rian a menudo caracter de regIa de conduct a reconocida par el conglom~ 

rado. Las tesis doctrinales cientificas formuladas par determinados j~ 

ristas, caracteristico de la Antigua Roma en donde los hombres mas des 

tacados del Oerecho estaban facultados para brindar co nsult as (Jus Res 

pondendi), que tenian caracter obligatorio . 

En Roma, can la prosperidad de las relaciones esclavistas y 

el progreso de los conocimientos juridicos Gspecia lizados, se afianzo -

la conc e pci6n del Derecho como sistema, 10 que a su vez influy6 sobre -

la actividad practica del ordenamiento juridico: S8 elaboro l a division 

del Derecho en publico y privado, se introdujo el concepto de lnstitu-

tos Juridico s (personas, casas, compromisos, contr a tos, sucesiones,etc.). 
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El Codigo de Leyes de Justiniano constituyo la expresion mas completa 

de la sistematica del Derecho Rom a no. 

b) EL DERECHO DE TIPO FEUDAL 

A fines del primer milenio de nuestra era, la esclavitud va 

tr a nsformandose en freno del desarrollo economico y llega a la dec aden-

cia, dado paso a las formas feudales de explotacion . El modo de produc-

cion feudal vino a reemplazar al esclavismo. En aquellos paises donde,-

a causa de su evolucion historica peculiar no se habia constituido aun 

el sistema de la esclavitud, el feudalismo sustituyo al regimen de 13 -

comunidad primitiva. Sin embargo, las principales caracteristicas econ£ 

micas de este proceso fueron en general; la creacion de la gran prop ie-

dad territorial y la transformacion de los productores en siervos, de--

pendientes de los senores feudales. 

La aparicion del feudalismo fue un fenomeno natural del de-

sarrollo economico social. Se desarrolla durante un largo periodo y pa-

ra el caso de Europa duro mas de mil anos, spoca a que suele darsele el 

nombre de Edad Media. Restos de Feudalismo 10 encontrarnos aun en nues--

tra sociedad salvadorena (Colonos, Aparceros, etc.). 

El tipo feudal de Estado nacio del modo feudal de produc---

cion, caracterizado como ya 10 habiamos expresado en la combinacion de 

la gran propiedad agraria de los senores feudales y la pequena economia 

natural de los campesinos sisrvos. Es propio del feudalismo un sistema 

especifico de explotacion de los product ores directos (cdmpesinos sier-
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vos) personalmente s u bordinados a los senores feudales, que tiene como -

cimiento el predominio d8 l a propiedad feudal soore lo s medios de produ£ 

cion y a nte todo sobre la tierra. Pero a d emas, tambien e n e l Feudalismo 

l a explotacion de los product ores se realiza mediante la coaccion extra

eco nomic a , que envu e lta en diveraas form as, a fin de obligarlos a traba

jar para los senores feudales, hace posible el sistema de pagos en trab£ 

jo. 

Entre las fo r mas que nos present a la coaccion extraeconomica, 

tenemos, desde l a servidumbre hasta la falta estamenta l de derechos civi 

les del campesino. 

El Est a do Feudal es la dictadu r a de lo s g r andes terratenie~ 

tes hacendados, ll a mada a explotar y reprimir a la onorme ma s a del cam

pesinado trabajador; ademas de garantizar el funcionamiento de l sistema 

feudal de explotacion, es parte del mismo, y a que liEn estas condiciones 

so l o la coacci6n economica, cualquiera que s e a l a form a qu e r evista , pu£ 

de arrancar a e st os product ores el trabajo sobrante para el terratenien

te nominal" sost e nia Marx . La estructura de 1 8 propied a d agra ri a fe ud a l 

determinaba la o r ganizaci6n politica de la sociedad feudal; pero como -

l as formas concretas de l a propiedad feudal son muy va ri adas (la gra n -

propisd ad agrari a , l a pequena propiedad agraria 0 l a propiedad estata l 

de l a tierra), la organizacion polit ic a de la clase de los f e ud ales y -

en con secuenc i s tambien el contenido de clase del [stado Feudal, s on -

muy diversos e n las distintas et a pas de su desenvo l vimiento en lo s dife 
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rentes paises. 

Por otra parte, la esencia opresora, de clase del Estado -

Feudal S8 manifiesta no solo en 81 resp a ldo del dominio socio economi-

co Y politico de los propiet a rios feudales de tierras, sino tambien en 

que se les dota de privilegios estamentales especiales con respecto al 

resto de la comunidad (campesinos, comerciantes, a rtesanos, etc.). Or-

g a nizados como clase dominant e , los t e rrat enien tes feudales detentaban 

tOdD el pod e r polit i co y constitulan la nobleza 0 estamento mas privi-

legiado d e l a sociedad; el segundo es t ame nto 10 constitula el clero) -

que t am bien era propietario de gr a ndes extensiones de tierras; a l pie 

de la escalera jerarquica feud a l se hallaban los siervos, dependien--

tes de los sen ores y explotados por e llo s , formando un estamento pri-

va do de tOdD derecho politico y a quienes los s e nores podlan venderlos 

o cambi a rlos someterlos a castigo s corpor a les, e tc. ASl, ma nt e ni en do -

esta escalera jerarqui ca feudal, c e rrada, el Estado Feudal favorecla -

la conservacion de las formas estancadas de la vida socia l. 

Funci6n importantisima de este Est ado explotador era 81 

aplastamiento de l a resi s t encia de l as mas as campesinas explotadas: re 

cuerdense l a insurreccion campesina e ncabeza da por Tyl er en Inglaterra 

en 1381; la guerra c am p es ina d e 1 525 en Alemania, etc, y l as manifest~ 

ciones a ntifeud a l es de la poblacion urbana como la insurreccion de los 

vecinos de Paris en 1356-1358. En 10 ec onomico era funcion del Es tado 

prot ege r 1a propied a d agraria de los senores feudales y asegurar diver 

\ 
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sas formas de coercion sobre el campesino para obligarlos a trabajar p~ 

ra el propietario de la tierra, constituidas por presiones vi olentas, -

descaradas, no economicas (recordemos que l a sola coaccion economica no 

bastaba para que se lIe vase a cabo el proceso d e producc i on del feud a li~ 

mo). Lenin indicaba: "Si el terrateniente no hubiera dispuesto de auto

ridad directa sobre la persona del camp es ino, no habr1a podido obligar 

a trabajar para S1 a un hombre dot ado de tierra y dueno de su economia. 

Era necos ar i a , por consiguiente, la coaccion extrae ; onomica, como dice 

Marx cuando caracteriza este r~gimen e conomico. Las formas y e l grado -

de coaccion pueden ser los mas diversos, comenzando por el derecho d e -

servidumbre y termin a ndo por la desigualdad 6stamentaria del campesino" , 

En 10 referente a la funcion ideologica del Est ad o Feudal consisti a en 

el sostenimiento espiritual d e l a pobl a cion con la complicidad de la -

religion (es en esta apoca en qu e se afianzaron el cristianismo, e l i~ 

lanismo y el budismo). En 10 exterior, la s funciones del Estado se re

duci a n a libr a r guerras de exterminio para apode rarse de tierras ajenas 

y explotar a los pueblos avasallados, as { como para defender el territo 

rio propio . 

Ante este panoram a en que hemos visto la dependencia econo

mica territorial d e los campesinos respecto de los senores feudales, -

propietario s d e l a tierra, unida a l a co a ccion extraeconomica asegurada 

por el Estado Feudal, que constituia el sistema de dependencia feudal -

del campesino, el Derecho Fe udal expresaba la voluntad de la cl a se de 
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los feudales y re gu laba las relacj.ones sociales de conformidad a sus in 

tereses. Su caracter clasista se evidenciaba claramente en que actuaba 

como derecho privilegio, constituyendo la desigualdad de las personas -

ante l a ley, uno de sus principios basicos: nacen los fueros. 

La desigualdad estamental de los campesinos y los vacinos -

de las ciudades se completaba en formas mas descaradas de dependencia -

personal de los campesinos respecto de los senores, su sometimiento y -

su obligacion d e permanecer stados a l a tierra-propiedad de los senores 

feudales, significaban que bajo el feudalismo existian, en esencia, pe-

culiares relacione s de propied a d incompleta de los senores feudales so -

bre los campesinos siervos . 

Leg a liz a r y garantizar el derecho de propied a d ag r a ria feu-

dal era l a funcion social del Oerecho Feud a l y el caracter corporativo -

estamental, su r asg o mas distintivo. S610 los represent a ntes de la cla-

se domin ants, es d ec ir, del es t ame nto feudal privilegiado podi a n ser sy 

jetos de propiod a d agraria; los c am pesi nos gozaban unicamente del dere-

cho de usufructuar l a ti erra y de poseerla. 

Por otra pa rte, a l Oerecho Feudal l e era inherente asimismo 

l a division d e l derecho d e propiedad: r es paldab a la est ructura jerarqul 

ca de la propiedad feudal ag raria, regulaba las relaciones agrarias y -

demes relaciones, de ellas derivadas e ntre los feuda l es. A via de ejem-

plo pod e mos mencionar el car2ct e r estrictam e nte econ6mico que tenia el 

matrimonio y las capitulaciones matrimoniales, sancionadas por el Oere-
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cho Fe ud a l. 

El Der e cho Fe ud a l estab a dirigido es p e ci a lment e a l a prote~ 

cion de l a propied ad feud a l-con s id e r a d a sagrada- y de l as relaciones 11 

ga das a 8 11 ~; a l desempenar papel ac tivo e n e l eje rcicio de l a funcion 

prot e ctor a y po litica del Estado Fe ud a l, el Dere cho poni a a disposi- -

cion de l a cl a se domin ante toda un a gama d e me dios punitivos (desde 

tortur as corpor a les y morales hasta muert es impr eg nad as d e cruel dad y 

sadismo), que el seno r feudal po di a a su an tojo ap licar cu an do consid~ 

rara que un c ampesino atentaba contr a el regim e n juridico f e ud a l. 

Penetrado por e l culto a l a fuerz a , e l Derecho Fe udal r e -

putab a acto l eg itim o l a viole nci a e n l as r e l a c i on es entre los propios 

feud a l es y respecto a lo s c am pesinos y l a pobl ac ion urb a na , recayendo 

s obr e est os ult irn o s todo e l peso de esa f UGrza a l darl s jur i dicid ad a 

l a s represiones dur an t e sus i n s urreccion es . 

El Derecho Feudal se a mp a r aba b a jo l a r e ligion, impresio

n a ndo c on un su pu esto caracter "divino y ext r a t e rr e no ( II Puesto que un 

Dios p e r s on a l gobi e rna 81 mundo, el de r ec ho se consid e ra fundado so-

bre l a volunt a d y s obr e la s a bid uria divina .•. ". Giorgio De l Vecchio, 

Filo sofia de l Dere cho). Surge as i, p a r a lel ame nt e al De recho creado -

por los org a n os estatales, e l Der e cho Ca noniCO, e l Derecho de la 19l~ 

si a , cuy a aplicacion en el marco juridico d e todo el pais f e udal los 

sancionab a e l poder del Est a do. 
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Pa r a consolidar e l ord e n juridico fe ud a l S8 recurrio a la 

moral reli giosa qu e predicaba la piedad y l a paciencia: ejemp lo de 

ell0 10 t8nemos en l a idea cristiana i nc ulcada en los siervos campesi 

nos de que t e ni a que acepte r las infimas condiciones en que vivian po~ 

que su r eino , el de los pobres, no e r a de este mundo, s ino del r eino -

de Dios. 

Concluyendo con ests semblante del Derecho Feuda l, dir e mos 

que l a Fuente juridic a mas antig u a de este Derecho, la costumbre, el -

des a rroll arse l a sociedad feudal des e mpeno un papel import ante en vir

tud de que su estabi li dad y rel ativa precision se I e podi a contr a pon e r 

a l a ley del mas fuerte (utilizad a co~unmente e n Bsta sociedad que --

rindio culto a I e vio l e nci a) , gar a ntizando el equilibrio de l as rela--

ciones socia le s, necesario para l a misma produccion feudal. Una fu e n-

te especifica del Derecho Feuda l fue el Convenio, que regulaba las re

l acio nes entre los representantes d e l a claso dominante (l as relacio-

nes entre vasa llo y senor), que cont enia postulados c on caracter norm~ 

tivo, no solo para lo s contratant8s sino tambien para sus dependientes. 

La l egis l a ci6n se fue convirtiendo gradualmente e n Fuente importante -

del Derecho Feudal y tomo lo s aspect os mas variad os, segun l a forma -

del Est ado Feudal y las condiciones histori cas del desarrollo de cada 

pais. Opiniones y obras de jurist as , e n algunos paises feudales consti 
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tuyeron tambien fuente del Derecho Feud a l. 

Apartado espe c ia l a Gste respecto I e corresponde a l Dere-

cho Romano receptado, especialmente en los paises de Europ a Occiden-

• 
tal. Ya habia mo s expres a do cuando hablamos d e l Derecho de Tipo Escla 

vis t a que aq uell a e labor ac ion sofis tic a d a de i nstituto s juridicos 

r ea li zada por lo s romanos, ejercio una i nf lue nc i a notable sobre e l -

derecho feudal. Si bien as cierto que en las monarqui a s feudales ---

que se fundaron sobre l as ruin as del Imperio Romano, S8 conservaron -

elementos de la cultura y legislacion romanas, es e n lo s 

siglos Xv y XVI que la recepcion del Derecho Romano llega 

a su m~ximo esp l end or, debido 31 desarrollo de las relacio--

n es burgu8sas en el sene de 1 8 socied a d fe ud a l, ya qu e este-

par cantener formu l a s ya preparad a s de regul a cion de l a circulaci6n patri 
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rno i ;.;l se volvia mas viAble que el Derecho feudAl. l os feudal e s, con el 

objeto de fortalecer su dominio sobre los campesinos contribuyeron a esta 

recepcion del Derecho Romano, ya que asi justificAbAn la pol iti ca de cen 

trali ~ acion y el poder ilimitado. La Iglesia Catolica, cuya simien t es j~ 

ridicas (en el Derecho canonico) se encontraban en e l Derecho romano, co

laboro muy eficazmente a su difusion 

c) £L DEREC!-l O DEL TI PO BURGUES 

Es innegable que el modo de produccion feudal asegur6 el in-

cremento de las fuerzas productivas de la sociedad y constituyo un paso mAS 

en la Historia HU ' lana. Tal inc remento r",percuti6 ostensi blemente en todas 

las ramas de la economia, tanto rural como urbana, debido al perfecciona-~ 

miento de los medios de producci6n y el aumento de la division del traba-

jo; los adelantos logrados en la tecnica, en 18 mineria, en la siderurgia, 

en la producci6n de energia y otras rarnas de la produccion ejercierongran 

influencia en el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Conforme avanza lA tecnica ' las relaciones de produccion del 

regimen feudalcomienzan a rezagarse de las fuerzas productivas y a conveE 

tirs e en una trabA para e l Ias. Entran en conflicto las fuerzas producti

vas y las relacione s de produccion, creando lAS condiciones para una revo

lucion economico social a fin de reemplazar el modo de producci6n feudal 

por otro mas progresivo. 

Estas contradicciones economicas -la contradiccion entre la 

indole natur al de la produccion feudal y su mercantilizacion, fruto del de 

sarrollo de la divi s ion del trabajo y del aume nto de la producion, por --
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ejemplo trajeron consigo los antagonismos de la Sociedad Feudal. el mayor 

de los cuales 10 constituy6 la lucha entre 18s dos clases fundamentales: los 

senores feudales (propietarios de los medios de produccinn) y los productores 

directos (campesinos y arte3anos), que vivian en condiciones de subordinacion 

personal de los senores. Reviste importancia en la sociedad feudal 18 con--

tradi c ci6n. que a medida qe se desarrollaba la produccion se iba agudi~ando 

entre los senores feudales, sostenedores de la produccion natural, por un la

do y los comerciantes usureros que se formaron dentro de las ciudades (la cla 

se burguesa-comercial-usuraria) defensores de la mer can Gilizaci6n del siste

ma productiv~ por el otro. 

Los grandes descubrimientos geograficos de fines del siglo XV y 

principios del XVI, dieron mayor impulso al desarrollo de las fuerzas produc

tiv8S, constituy~ndose el mercado Internacional, a 1lmentando la demanda de di

versas mercancias que la artesania no podia cubrir, terminando ~sta por ser 

desplazada por la manufactura. 

La manufactura concentro bajo un mismo techo un numero conside-

rable de operarios, llevo a cabo una basta distribuci6n del trabajo y can 

ello elevo extraordinariamente su rendimiento. El apar e cimiento de la manu-

factura di6 lugar a otro modo de produccion: el capitalismo, de las entranas 

del feudalismo y el nacimiento de las clases antagonicas que le son inhe-

rentes: el proletariado y la burguesia. 

As ! pue s para que la producci6n capitalista pudiera generalizar

se, era preciso que se dieran las siguientes condiciones: 
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1- El desArrollo del mercado; 

2- La aparici6n de nuevos Avances t~cnicos que posibilitaran 

nuevos metocos de producci6nj y 

3- £1 surgimiento de das nuevas clAses soci81es: La C8pitalis-

ta y la Obrera 0 Proletaria. 

De t81 manera pues que, al ser reemplazado el Feudalismo, que 

ya en los siglos XVI Y XVII habl8 perdido su carRcter historico progresi s t8, 

convirti~ndose en freno del avance social y t~cnico, por la Sociedad Ca pita-

lista, surge una n ueva super~ structura politicA, de la cUAl es parte impor-

t8ntlsim8 un nuevo tino de Estado , el Estado Burgues, el ultimo tipo de Es-

tado explotFldor. 

Esta sustitucion, (18 del Estado de Tipo Feudal por el Burgues) 

die luger 8 que el poder politico en manos de 18 clese de los senores feuda-

les pes8r8 a manos oe 1a c18se de los capitalist8s, como producto de diver-

sas revoluciones burguesas a las que dio comienzo la Revolucion Holandesa 

de finales del siglo XVI y la Revolucion InglesA de mediados del siglo XVII 

(esta se caracteriza por su notable influencia en el curso de la histori~ -

del mundo). La Revolucion Francesa, el acontecimiento mAs relevante en la 

formacion de los Estados de ti "o burgues, inici8da en 1789, asesto el golpe 

decisivo no s610 a las erdenes Feudales de FrFlncia, sino tambie ~ , en el mun-

do entero. 

Es de senalar que, en virtud de la Ley de Concordancia entre 

las relaciones de produccion y las fuerzas productivas, el viejo y cRduco 

modo de produccion feudal vino a ser reemplazado por otro nuevo mAs progre-

sivo, por el capitalismo. Comparada con el feudFllismo, le Sociedad Capita-

lista significaba un notable paso de avance. En el marco de esta socie1ad 
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y d e l Es tad o Burgues, se .'1brian VAStO S horizont es pA rA e l desArrollo de 

l AS fuerzEl s produc tivAs, pAr;' el progre so de 1<1 vi dA SOCi81 y po liti cA. 

Desd e los inicio s d e l cap itAlis mo y su luchA por e l pod er en 

contrA d e los senores feudal es , sus id e ologos promovieron vAr i As id e AS -

politica s progr es istEls, tAl es como "SoberAniA d el Pueblo", "Der echos Hu

man os NA turAles e Inalterabl es ", e tc., id eas que m~s tArde obtuvieron su 

expres i 6n formnl y juridic A e n las Instituc iones d e las Democr.'1ci ns bur-

guesAs y d e semp enaron un pApe l relev8nte en el progre s o de 18 Sociedad. 

Y es que, la afirmacion d e l tipo burg ues de Estado conllevA 

la supresion d e los privilegios f e udAl es y d e l AS limitacione s estAmentR

l es, 18 pro c lAm~c ion d e l A iguAld Ad formn l d e l os ciud.'1dAnos ante 1.'1 Ley , 

de importantes d er e chos y libertad es p olitica s y personAles, tAl e s como -

libertad d e p <1 1 p, bra, d e prenSA, de conciencia, etc .. Se de limitAron lA S 

esferA s d e l A 8ctividAd 2sta tAl A t e nor del princi p io d e 18 EepAracion de 

podere s, conc e ntrAndos e e l pod er l eg i s l a tivo e n los 6rganos r epresentA ti 

vos e l ec ti v os (Los PAr l ame ntos). se de finie ron los limit es estrictos de 1.'1 

activid.'1d d e lo s 6rgan os Administrativos y judiciales y s e r e conoci o In 

inAmovilidnd d e los jueces y s u ind e pendenc iA. 

Si bien e s ci e rto qu e es t e nuevo ti 00 d e Es tAdo p e rmitiA que 

lAS mAsas popular e s p.'1rticipAran en 1.'1 vida politi cA en forma mucho mA S 

Activn Que e n l ~s condicion e s d e l feudAlismo, tambien e s cierto que tA l -

sistema estAtAl n .)o libr6 d e lA explotacion, l A opresion y la mis eri A A 

lAS c l ~ s es t rAbajA dorAs ni otorg6 18 i gua ld8d SOCiAl ni 18 libertAd genui

nAS. Forque a peSCl.r d e las r e tumbAn t e s dec lArCl.cion es , no fu e l a expr e----
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sion de In voluntad comun, sino 18 legAlizacion politicA del dominio del 

capital sobre e l trabajo, y~ que los ord ene s DemocrRtico-Burgues es, in --

cluso los mRs progr es istas, n6 2xtirparon la esclavizaci6n clasista d e -

los tra bajadores, sino que fueron los portadores d e formas nueVAS m8s su-

til e s de expl o t p.c ion. 

VeRmos si no es c i ertn tal afirmacion, que el Estado Burg i. is 

ant epon e principalment e I n coaccion e conomica , y no l a extraeconomica, de 

las mRsas l a borios As, a fin d e que trabaj en para los explotadores, si en d o 

~sta una ca racter istica qe I e distingue d e l os dem~s EstRdos de los ti--

pos historicos rue I e precedieron . Dicha coaccion afian ry a las condicio -

nes mismas d e la explotacion capitalista y en primer t~rmino, su bas e , 

es decir, In propiedad privadn d e los medios de producci6n: el obrero a-

s a lari ndo , c ontrariament e al si crvo y a l esclavo, erA libre en 21 plano 

pers onal, y d e sd e un angulo visual formnl, has t" "igua l" al burgu es, pe -

ro Al no dis po ner d e capital ni de instrumentos de tra bajo , s e ve obliga -

do a traba jar pAra 01 ~mpresario, aceptar sus condiciones y caer ba jo su 

do minio, logran do con e llo la burgues ia posibilidndes inmensas parA la -

explotacion capitalista y acumulaci6n de capital. 

El Es t a do Burgu~s, prote ge por todos los medios a su alc nnc e 

la propi edad privada capitalista, favoreciendo con e llo la formacion d e 

un ab i s mo insAlvAble y profundisimo en tre e1 capital y e l tr abajo, baS A-

do en la desiguRldad social y economic ~ , al concentrar colosales rique--

za s por un l qdo y miserias y privacion e s por el otro. Y po r s i esto f ue 

ra poc o , ~ n virtud d e tod a una seri e de limitacion e s y procedimientos j~ 

ridic os (el ecc iones, e tc.) , las maSRS de trabaj a dores son s eparados d e -
--., 
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la pArticipAcion efectivA en lA vidA politica d e sus respectivos pAis es 

que l es impid e n gozar d e los derechos y lib er tndes proc lamados e n sus -

Constituciones. 

Debemos pr ec isAr que el EStAdo Burgues garA ntizaba el enri-

quec imi ento y la prosper idad de los capitalistas, no solo a expensAs de 

los trabajado re s de su propio pais, pues desde su nacimi e nto s e convier

te e n instrumento d e 10 expansion colonial~ ll ega ndo a princi nios de -

nuestro siglo a arrastrar a pueblos de todos los contine ntes al sist e ma 

d e explotAci6n c a pit~lista, causando e l con s igui e nte sufrimiento y priva

cion es A sus poblAdores trnbajAdor2s. 

Los Estados d e este tipo, a pesar de sus moonlidades pos e en 

rasgos tipicos com unes: 

La misma naturaleza de clas e : s on instrume ntos del domini o 

de la minoria explotAd ora sobre la mayoria explotada. Su esencia consi s 

t e en q Ue es la di c tadura de la clAse d e 18 burgu e sia 9 su organi 7acion 

pol iti ca que I e permite, e n nombre de l a r ea lizac i6n d e As untos comunes, 

explotar a In ClAS G obrera y l a s capas trabajad oras no proletar iAs, do--

minar sobre l a socied a d en su conjunto. Con l a ayuda d e l Estado l a bur 

guesia s e convierte en la clase politi cA dominante, afianzando y garAn

ti zando asi su dominic eco n6mico en la Sociedad CApitalistA. 

Ant e este e squemA e s t ntal, en e l aspecto cronolo gico el De

r echo del tipo burgues , se afianza e n los sigl os XVII Y XVIII. A par

tir de l a s Revolucion e s Burg uesas, espe cialm e nt e d e l a Francesa, e l De

r echo feudal de paso al Derecho Burgues, que repres en ta ante aquel una 

fas e m~s alta en la historia d e 18 sociedad humana, suprimi e ndo las r e s -
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tricciones medievales en la esf era de 18 produccion y el comercio y --

abriendo nuev~s perspectivas para 21 r~lpido credimi e nto de las fuerzas 

productivPls. 

Este Derecho Burgues, que se habia formado merced a las Re

voluciones Burguesas era clasista y ref l ejaba los interes es de los capi 

talist;-1 s (aun cuando en su superficie pretendiera personificar el "inte

res comun ll
): " •• • Vuestro Derecho no es mAS clue l A voluntad de vuestrA -

clase erigida cn l ey; voluntad cuyo contenido esta determinado por las 

condiciones de existencia de vuestre clase", decian Marx y Engels a la 

clase de Ie ;ur guesia. Era una continuacion~ directa e inmediata de los 

anteriores sistemas de Derecho, el esclavista y el feudal, ya que tam-

bien se basaba en 18 propiedad privada de los medios de produccion, en 

la desigualdad c18sista y Ie opresion de lAS masas del pueblo. 

Al crear un nuevo orden juridico, la burguesia conserv6 

princi nios e Institutos del Derecho, formas y metodos de organizAcion y 

regulacion juridica utilizados desde haciA mucho tiempo con eficacia por 

los explotAdor es, negandO de tal manera del Derecho Feudal 10 que estaba 

en contraposicion con sus principios economicos y politicos y concepcio

nes ideo16gic8S. Asi, dep e ndio en gran medida de lAS cond i c i ones hist6-

ricRS concretns del desenvolvimiento de l os distintos paises y del ca -

r~cter de l as Revolucion e s Burguesas e1 que se mantuviera por mucho 

tiempo penetrado el Derecho Burgues, e n mayor 0 menor medida, del es pi

ri tu de 10 caduco, por elementos del sistema juridi co feudal: en l os pa i

s s s en los cuales la burguesia pAra tomar el poder politico acepto com-
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promisos con los aristocratas feudn1 0s, como sucedio en la Inglaterrn de 

l os siglos XVII Al XIX y en los paises l atinoamer ic8nos , parA el CASO, 

c onservnron dUrante mayor tiempo formas juridicAs f euda les; mientrAs que 

en los parses en donde e l conflicto entre los capitalistas y los feuda-

l es era oas acentuado, y en que las masas trabajadorns tuvi e ron mayor -

participaci6n durante la revoluci6n 9 como fue el caso de la gran Revolu

cion Burguesa de Francia, la sustitucion d e las formas juridicas f e uda-

l es por e l nuevo ord e nami e nto juridico burgu e s, se r eal iz6 de un a manera 

m~s c l ara y precisa, incorpor~nd ose con mayor plenitud las nueVAS i deas 

plasmAdas en nov e dosos (para ese momento historico) Institutos Juridicos. 

Con relacion a 10 ultimamen t e citado y para que veamos mRs 

claramente tal sustitucion, vale la pen a citar al g unos de l o s preceptos 

de la De claracion de los Derechos del Hombre y d e l Ciudadano de 1789 y 

en la cual se proclaman los princi p i os basicos del nuevo orden juridico 

burgues ; 

"Los hombres nacen y permp.nec en libres e iguales en derechos" 

(Art. 1), en donde se proclama una "iguAldAd" formal parA los trabajAdo

res exp lotados qU e ya habiamos comentado, y que I e era ben e ficiosa al -

nuevo modo d e produccion capitalista unic8mente al necesitar hombr e s li

bre s d e poder contratar su fu e rza de trabajo. 

El hombr e posee "Derechos naturales e imprescr i p tibl es" , que 

son la libertad, l a propiedad, la seguri dad y la resist encia a l a opre -

si6n, conte nia el Art. 2 de la Declaraci6n, principio con e l cual sutil

ment e declara la propiedAd privada de los med ios de producc ion como el 

derecho alrededor del cual giran todos los demRs. 
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"Todo 10 que no estA' prohibido por 1;:\ ley, estA' permitido" 

(Art. 5) y "N8die puede ser cRstigRdo mrls qUE.' en virtud de un<1 ley esb 

blecid;:\ y promulgadR Anteriorm~Dte a 18 cornisi6d del delito y aplic ad a 

legAlmente" (Art. 8). Con es t os postulAdos de 18 Decl!1rAcion,. el Dere-

cho Burgues sient8 Ins bas es de 18 justici8 penAl burguesa, d~ndole im-

~ ort8nciA a esta idea de justi c ia por ser considerRda en aquel mome nto 

hist6rico de un significado progresista nnte 18 aplicAcion de cAstigos 

y penas impuest;:\s a los hombres exp lotAdos por 21 sistema juridico sus -

tituido y par qU 2 servfan <1 la burguesi;:\ para gozar de los derecho ~ eco

nomic os y politicos Al dnr garantias de defensa Al ciudadano en la esfe

ra d e lA justicia pena l. 

"LA prod e dad es un derecho inviolabl e y sRgrRdo" declarAbFi 

el Art. 17, principio final de la Declaracion, elevando a la propi edad 

privRda R un e stAdo sup erior sobre todos los dellA's derechos , es decir, 

asignindole un lugR r centrRl sobre t odos los demns d erechos del nombre. 

Este es e l verdad ero derecho protegido por el nuevo orden juridico sus

tituto, ya que en el se concentra su verdad ero esp iritu, su natural e za 

y esencia, su razon d e s ~r. 

Como vemos, l a ap;:\riencia de este Derecho Burgues es 1<1 de 

un derecho dirigido al interes com0n, que pretende lR Univcrs Alidad y 

18 HumanidRd GenerRl, que todos los hombr e s se encuentrAn en un mismo 

plano ante e19 pudiendo inclusive estos resistirse Rnte lA opresion -

(re cordemos el Art . 2 de lA DeclarRcion de los Derechos del Hombre y 

del CiudAdano). Pero Ante est8 sutiliza, ante es t e ropRje humAnitA rio , 
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10 que en realidad hizo fue refrendar la situaci6n dominante de la clase de 

los capitalistas en todas y cada una de las esfera s de la sociedAd? y san-

ciono la libertad ilimitada de explotaci6n del tra bajo asalariado: basta -

recordar pa ra e llo, que al in corporar la relaci6n de trabajo existente entre 

el ca pitalismo y el obrero al Derecho Civil, permiti6, Que con base al po stu

lado econ6mico de la l ey de la oferta y la demanda, el cap italismo pudiera -

contra tar al trabajador con salarios miseros y este obligado por la miseria 

"aceptar libremente" y ser objeto de una explotaci6n sutil y organizada (jor

nada de trabajo ilimitada, trabajo ininterrumpido sin des canso, y demas con

dicion e s de explotaci6n), en vista de la "libertad a que cada hombre tiene 

dere cho, segdn uno d e los principios declarados por el nuevo orden juridi

co (el burgues) . 

De tal forma, que para la concepcion del Derecho Burgues, la li

bert8d era dni cam ente y en d efini tiva, lila expresi6n juridica de las condi

ciones d e l a produccion c8pitalista, que necesitaba de l a presencia d e par

tes formalment e iguales: el empresario, el propietario de los medios de pro

duc ci6n dedicad os al trabajo, po r un l ado , y el obrero, el obligado por 18 

necesidad a vender su fuerza de trabajo al empresario, a cambio de un sala

rio. 

Y, la libertad individual interpretada por el burgues en el Art. 

4 de la DecLuacion de 1789, como posibilidad abstracta de "hacer todo 10 

que no cause dano a otro", signif icaba ante todo libertad de empresa, liber

tad de acumulacion de capital, libertad ilimitad a como ya 10 habiamos expr e-
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sado, no importando el medio para la acumulacion. Porque, el orden juridico 

burgues, sustentado sobre la b2.se de un individualismo manifiesto, contri-

buy6 a que el obrero, -la parte economicamente debil del convenio de la pr£ 

duccion capitalista- cayera bajo el poder del pro pi e tario de los medios de 

produccion, -el capitalista, el poderoso economicamente- y este Ie dicta ra 

sus propias condiciones, sus pro pi as reglas en su propio provecho . Y, el 

Derecho Burgues ferreo defensor de los intereses de los capitalistas, dio 

a la inmutabilidad del convenio la categoria de uno de sus postulados 

("Los convenios legalmen te formalizados tienen efecto de ley parA quien es 

10 hAn concertado", rezaba el Art. 1134 del Codigo Civil de Napoleon de 

1804), y8 que en el ca pita1ismo el convenio es 1a forma juridica de 18 ex

p10tacion de los trabajadores. 

Por todo 10 qye hemos tratado hasta este momento sobre las for

mas juridicas del Derecho Burgues, este desde su nacimiento de un ordena

miento ad ec uado a sus fines. 

Remontandonos al triunfo de las Revo1uciones burguesas, encon

tramos que I :, autoridad de 1a Ley crece y se convierte en la principal fuen

te del Derecho, t eniendo su raz6n de ser en que la burguesia victoriosa ne

cesitaba de un instrumento comodo y segura para 1a creaci6n del nuevo orden 

juridico nacional unico, de c ontenido burgues , y gara ntizar la legalidad 

burguesa frente al despotismo y la arbitrariedad feud a les; interpretan la 

Ley como la manifestacion de 18 "voluntad comun" y crean ilusiones acerca 

del cara cter general -de todo e1 pueblo- de l ~ Ley y e1 Derecho. 

" •. .. Para el burgues 1a Ley es sagrada, pues es una obra sUy8 
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propi~, promulgada con su consentimiento p~ra defender a su personAlidad 

y sus intereses. El burgu~s sabe que, aunque cierta ley Ie cause molestiAs, 

toda la l egislacion en conjunto, estR destinada a proteger sus intereses, 

y, 10 principal, que la santidad de la Ley ..... es el apoyo mas segura de 

su posicion social". 

En v~rios paises se formaron construcciones Juridico - Politicas 

especiales que reconocian la supremac!a de la Ley entre las demas fuentes -

del Derecho. La Ley se considerabe el acto del poder supremo facultAdo - - 

del Derecho a establecer normas que tienen fuerza juridica superior. En 

las Republic8S burguesas el derecho a promulgar leyes se reservaba al Par

lamento ; en las monarqui~s constitucionales dua1isticas, 1a Ley part i a del 

rey y e1 parlamento. 

Desde el punta de vista juridico formal, podemos decir que en la 

mayor parte de los Estados Eurgueses cualquier decision de los organismos que 

ap l ican e1 Derecho debia basarse en lA Ley, Como corolArio de esta suje--

cion, los ju~ces pueden unicamente interpretar y aplicar el Derecho, pero 

no crear1o . 

En el Derecho Burgu~s de Inglaterra y en los paises que siguie

ron ese Sistema, no se suprimio e1 v i ejo Derecho Feudal, sino que se lleno 

con un contenido nuevo. El precedente judic i al y junto con el, el tradi -

ciona1 si 2tema de precedentes judicia1es agrupados por el Derecho General 

y el Derecho de justicia conservaron su calidad de fuente del Derecho; des

de un punto de vista formal se colocaba al mismo nivel que la Ley, 10 que 
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di6 origen a la teoria de la supremacia de 18 ley. Pero esta (Estatuto), a 

medide en que se afirman las relaciones capitalistas y se agravan las contra

dicciones sociales, al tomar la burguesia medidas urgentes, va dejando detr~s 

el lento Derecho General . 

As!, se constituyeron los dos gru ~ os principales de sistemas na

cionales de derecho burgues: El Continental, influenciado por el Derecho 

Burgues Frances, que reconoce solo las fuentes legislativas (escritas), que 

conllev6 la posterior codificacion del Derecho, a partir de la codificaci6n 

del Dero cho Frances verificada por el Gobierno de Napole6n Bonaparte entre 

1804 y 1810, basado en el Derecho Romano y dividido en Derecho Publico y Pri

vado ; y el sist e ma anglosajon, influenciado del Derecho Bur gu6 s de Inglate-

rra, e n el que son 18 Ley y paralelame n te a ella el Derecho de precedente ~ 

los que actuan en calidad de fuent e . Cre emos q ue esta distinci6n tiene su 

raz6n de S2r en que tanto Francia como Ingl aterra en el siglo XIX eran los 

Estados Capitalistas m~s adelantados, ricos e influyentes adem~s de ser las 

mayores potencias capitalistas ; la burguesia monopolista exportaba su Dere-

cho, junto con sus ideas, mercancias y cap i tales para implantarlo en sus c o

lonias, protectorados y paises que dependian de capital extranjero. 

Pretendemos d e jar hasta aqui nuestro trabajo y no analizar la s 

modificaciones del Derecho Burgues en la epoca del dominio del capital mono

polis ta pues consideramos qe ello i mp lica un trabajo especial, amplio y de 

verdadero contenido actual, pero las limitacion es del tema que me he corres

pondido desarrollar me limitan tambien y quede para otro companero en un fu

turo no lejano exponernos tan interesante tema. 
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CON C L U S I ON E S 

Cuando ini ci Amos nues tro trabAjo, partimos de unA Rfirmacion: que 

el Estado y el Derecho apar ecen en e1 s en o d e 1a sociedad en un momento hi s -

toric o dad o y no de i mproviso. Creemos que hemos demo s trado tal Afirmaci6 n 

aun cuan do confesamos que todo 10 aq ui plant eRdo ha sido produc to del es --

fue r zo de gra nd e s gen i os d e l a Economia, 1a Fi10sofia, etc .. 

Iniciamos nue8tr~ d esarrollo dejando una perspectiva de distin-

tas , i~ easelabora das sobr e el problema del Estado y el Derecho, l a s c ua1 es -

nd·s parec en incorrectas a1guna s y al ejp.d as de 1a r eFllidAd otrRs, pues con s i -

~eramo s que parA abordar ta n import a nte cuesti6n, debemos de partir de l a -

'evo1fic ion h istor i ca de 1Fl s6diedad. ~ 

Asf f ue como nos ade~tramos en la epoea mas ampliA de 18 vida 

social, 1a epoca previa R 1a c ivilizacion y aunque 10 hicimos d e una mAnera 

s uperfi c ial, trata mos de exponer los deta l les que mas nos inter~saban parR 

nues t ro trabajo. Es a e poca, la d e l regimen d e 18 com unidad genti li cia que 

duro c i e~tos de miles de a50 8 , n6s mos t r6 una so c i ~ dad sin clases, sin Esta -

do y sin Der e cho, provista de un poder, pero poder social y r egulada por las 

costumbres. Segu i mos s u evoluc ion y observamos como de sus entra5as, de su 

d~scomp o s ici6n; con oc imos las dos primera s gr~ nde s divisione~ soci a les del -

t rabaj o ; y ~l s urgimien to de la primera divisi6ri c lasista de lasociedad en 

esclavistas y esclavos, muestra de la explotaci6n del hombre por el hombr e 

y cl in icio d e la 1ucha de dos c1ases soci Alesantagonicp.s: exp10tados yex-

p10tadores. 

Sostenemos e n este trabajo que el Es tado : (y e1 Derecho) surge 

de la divi s io n de 1A soc i e dad en dos ,clases anta g6 nicas, ante 1a necesidad 
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de la clase dominante de defender sus p r ivilegios, consolidad su posici6n 

dominante y mantener sometidos a esclavos y explotados. Tambien. admitimos 

que en cada uno de los pueblos la aparicion del Estado tuvo sus peculiarida

des pero que en definitiv ~ surge siempre y dondequiera que sea que existan 

clases sociales. 

Tambien sostenemos que Bstado y Derecho estan indisolublemente 

unidos, dado que sus destinos hist6ricos son identicos: el Estado es incon

cebible sin Derecho, necesita del Derecho, que es instrumento de su politica, 

pero el Derecho no es nada sin un aparato estatal capaz de imponer e1 cumpli

miento de las normas juridicas. Surgen a1 mismo tiempo y se desarrollan en 

forma paralela. 

En e1 Capitulo segundo de nuestro trabajo planteamos que la natu

raleza clasista del Derecho la maxima expresi6n de su esencia, 10 que 10 dis

tingue de los demas fen6menos sociales. Tambien, sostenemos que p8ra obtener 

la clasificacion de un Derecho es necesario establecer sus rasgos esenciales 

clasista volitivos y no sus rasgos secundarios 0 exteriores. 

En ese mismo ca p itulo planteamos 10 atinente al contenido y la for

ma del Derecho, su interrelaci6n, y 10 relativo a la continuidad y autonomia 

relativa del Derecho, espera r: do haber hecho un planteamiento de facil com-

prension. 

En capitulo tercero al tratar como funciona el Derecho en las 

sociedades de clase, 10 hemos abordado fijando primero l a formacion econ6mi

ca, el Tipo de Estado a continuaci6n y por ' ultimo el funcionamiento del De

recho en cada uno de ellos, dado que entendemos que asi 11egaremos con mayor 

simplicidad a plantear tal funcionamiento y a su sencilla comprensi6n. 
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Como 10 hemos Y8 expresado, las limitaciones R que el autor s e 

ha encon trado (intelectuales, d e material literario, Y otras que solo este 

momento hist6rico de nuestro pueblo nos da) h8cen que se pre sente qui z ~ con 

muchas fal1as, pero ha sido 18 intencion presentar un trabajo que sirva de 

estimulo y a laelaboracion critica de otros. 
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