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y as! que consiguen que sus maquin~ 

ciones se manden observar en nombre de tow 

dos y, por tanto, en el de los pobres tam

b i~n , . ya las ven convert idas en leyes. 

Tom~s Moro, Utopia (1516). 

, . 
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E1 m~s fuerte nunca 10 es bastante 

para dominar siempre, si no muda su fuer

za enderecho y 1a obediencia en ob1iga-

ci6n. 

Thomas Hobbes,Leviathan(1 651). 
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••• vuestro derecho no es m~s que la 

voluntad de vuestra clase erigida en ley; 

voluntad cuyo contenido est~ determinado -

por las condiciones materiales de existen

cia de vuestra clase. 

Carlos Marx-Federico Engels, 

Manifiesto del partido Comunista 

(1848) • 

, . 
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I N T ROD U C c ION: 

Los fundadores del ma rxismo, no dejaron nin

gan tratado sistematico sobre el Derecho. La obra cum-

bre de carlos Marx, El capital, es, a la luz que vierten 

s u s r es tantes obras, una empresa relativamente inconclu

s a . En ella solo se desarrol16 e 1 punto de la estructura 

econ6mica del modo de producci6n capital ist a . Recordemo s 

que E l c a pital te r mina c an unos parrafos, que llenan un 

poco mas de una pagina, r eferen tes a las clases sociale s. 

Per o e n e1 intento "se int e rr.ump e e l manuscrito", tal co 

mo 10 anota F edcr.i co Enge ls . 

Si n6 s r emitimos a los e scritos que constit~ 

y en los a ntec e d e nt es i nmediatos de El capital, encontra 

mos que Marx s e habia trazado e l prop6sito de desarro-

lia r, baj o el nuev o e n foque rle 1.a teoria del materia1is

mo hi8t6rico-elaborada par ~1 y Engels-, J.08 niv e les su 

per e s tructurales y, entre ~stos, las formas del Estado y 

de l a concie ncia s ocial , a s! como las relaciones jur!di

cas , vale de ci r , el Derecho. 

Sobre 10 que decimos e n el ant~rior parrafo, 

remitimos al p a ragrafo 4, d e l a I ntrodu c ci6n a l a cr 1t i-
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ca de la Econom1a Po11tica (e1 primero de los manuscritos 

econ6micos de los anos 1857 y 1858), en doude se podra ha 

llar la corroboraci6n de nuestro dicho (1). 

Pero si bien es cierto que ni Marx ni Engels 

legaron a la posteridad obras espec1ficas sobre el Dere--

cho (2), ellos s1 hicieron valiosos enunciados en torno -

al mismo, los cuales son 6tiles para hacer una exposici6n 

coherente ace rca de 10 jur1dico en general, desde el pun-

to de vista marxista. Es decir, que sin tergiversar el 

(1) El paragrafo 4, se titula as1: Producci6n de Medios de 
producci6n y relaciones de producci6n. Relaciones de -
producci6n y relaciones de trafico. Formas del Estado 
y de 1a conciencia en re1aci6n con las relaciones de 
producci6n y de trafico. Re1aciones jur1dicas. Re1acio 
nes fami1iares. Karl Marx, Elementos fundamenta1es pa
ra 1a cr1tica de 1a econom1a po11tica (borrador)1857-
1858, Sig10 XXI, Editores, S.A., M~xico,1971, pag.30 

(2) Traducidos a1 espano1, existen dos escritos de carlos 
Marx referentes a1 Derecho. E1 primero, que bajo e1 -
nombre de Introducci6n para la cr1tica de 1a "Filoso
f1a del Derecho" de Hegel, aparece en 1a obra de este 
autor, inc1u1do por 1a Editorial C1aridad, Buenos Ai
res, 1957, precedi~ndola al Prefacio de J. G.Federico 
Hegel. E~ segundo, es la Cr1tica de 1a Fi10sofla del 
Estado de Hegel, de 1a cua1 hay dos ediciones:La pri
mera, de 1a Editorial C1aridad ; B~enos Aires, 1945; y 
1a segunda, de 1a Editorial Grija1bo,S~A., M~xico, 
1968, . Co1ecci6n 70, que 11eva el Noo 27. 
El primero de los escritos mencionados, data de 1844; 
y e1 segundo, de mediados de 1843, cuando e1 joven -
Marx se dedic6 a estudiar, detenidamente y con profu~ 
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pensamiento de los creadores del materia1ismo hist6rico, 

" 
es posib1e 1a fundaci6n de una teoria marxista del Derecho 

que, echando por la borda toda 1a morralla metafisica, re~ 

ponda con exactitud esta pregunta con la cual se inicia -

toda pretensi6n explicativa 0 analitica: lQu~ es el Dere--

cho? 

didad, la filosofia del Derecho, de Hegel. 
Merece aclararse que la Cr1tica de la Filosofia del -
Estado de Hegel, que comprende el comentario exeg~ti
co de los par~grafos que corren del 261 al 313, ha si 
do traducida como Cr1tica de la Filosof1a del ' De recho 
de Hegel. 
En cuanto a la Introducci6n, digamos unas breves pala 
bras. Marx, al tiempo que critica el m~todo especula~ 
tivo hegeliano, neg~ndole validez en general a una 
i'filosofia" del Derecho que navega solamente en la 
abstra cci6n, hace un manifiesto contra el atraso pol! 
tico de la Alemania de la ~poca. participe aun del -~ 
lenguaje de Ludwig Feuerbach, Marx asienta desde esas 
fechas algunas tesis fundamentales de su futura teo-
ria que apuntan hacia el cambio radical de la socie-
dad. Transcribimos: ".oocomo decidida contraposici6n 
a la forma hasta aho~a conocida de la conciencia pr~c 

tica alemana, la cr1tica de la filosofia del derecho
especu1ativo no va a terminar en si misma, sino en un 
problema para cuya soluci6n s6lo hay un medio: la pra 
xis." Esta praxis seria la revoluci6n que persiga, co 
mo objetivo, "la elevaci6n humana que instituir~ el 
porvenir pr6ximo de estos pueblos"o 
ASimismo, Marx sefiala: "Las revoluciones tienen nece
sidad especialmente de un elemento receptivo, de una 
base mater ial. 
La teor1a en un pueblo alcanza a realizarse, en tanto 
cuanto se tr.ata de la realizaci6n de sus necesidades". 
Para Marx, lqui~n se encargaria de esta realizaci6n? 
La respuest a es tajante, aunque razonada: el proleta
riado. 
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El prop6sito de nuestro trabajo es responder -

a tal pregunta, partiendo de las tesis fundamentales que -

los cl~sicos del marxismo enunciaron expresamente en torno 

al Derecho, as1 como de otros principios marxistas que son 

atingentes a cualquier investigaci6n cient1fica que se a-

borde con el m~todo del materialismo dial~ctico y del mate 

rialismo hist6rico. 

En cuanto a las tesis fundamentales, precisa -

aclararse, en forma terminante, que no est& en nuestras 

mientes buscar en la obra de Marx y de Engels, como partes 

de un complicado mosaico, expresiones, tesis, etc., de to-

Con re1aci6n a1 segundo escrito, 1a Cr1tica de la Filo 
sof1a del Estado de Hegel, diremos que en ~1 pone al -
descubierto el secreto del sistema filos6fico hegelia
no. Como dice Adolfo _S&nchez V&squez (Pr6logo de la E
dici6n de 1a Editorial Grijalbo,S.A., ya mencionada), 
Marx todav!a ve hegelianamente al Estado como "esfera 
de la raz6n y de 10 universal". Sin embargo, aporta al 
go nuevo: Observa la aguda contradicci6n del Estaclo '1-
los intereses particulares vinculados a la propiedad -
privada. Y, adem&s, "pone de manifiesto la inversi6n -
de las verdaderas relaciones entre Estado y sociedad -
civil enla filosof1a pol1tica de Hegel". Esto 10 hace, 
precisainente, al comentar el par~grafo 262: "Hegel 
transforma siempre la idea en sujeto ~hace del sujeto 
real propiamente dicho, •• oel predicado". Y, en segui
da, af'iade que en este par&grafo "se encuentra formula
do todo el misterio de 1a filosof1a del derecho y de -
la filosoffa hegeliana en genera'l". 
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do 10 que ellos dijeron en torno al Derecho y, luego, 

construir con los pedazos dis~rsos una teoria que ellos 

hubiesen escrito o Serfa, desde nuestro punto de vista, 

una manera impropia de proceder en esa forma. 

Como el prop6sito de nuestra tesis ha sido el 

de obtener una respuesta coherente, marxista, el procedi 

miento que hemos seguido es el siguiente: 

Primero. Una investigaci6n bibliogr~fica acer

ca de 10 que en forma expresa 0 indirectamente, dijeron 

Marx y Engels sobre el fen6meno juridico. 

Las dificu1tades de e sta parte de nuestro tra

bajo no han sido pocas. Hemos tenido que conformarnos 

con las traducciones hechas a1 espano1 y alguna que otra 

hechas a1 franc~s e ing1~s (que por cierto no abundan)de 

las obras de los cl~sicos del marxismo que existen esca

samentc en los anaqueles de bib1iotecas universitarias y 

privadas. 

Debo anadir, que sobre el tema de la presente 

tesis no existe bibliografia especifica en espanol, fue

ra de controversiales articulos revisteriles traducidos, 
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de autores tales como NicolAs Poulantzas, Umberto Cerro-

ni y otros autores europeos o 

Segundo. Una exposici6n coherente del pensamien 

to jur1dico de los cl~sicos del marxismo o Con esa exposi-

ci6n, que es mi trabajo de tesis, tenemos la intenci6n de 

esbozar, en sus delineamientos esenciales, una teor1a mar 

xista del Derecho. 

La exposici6n parte de estos planteamientos: 

El tratamiento cient1fico del fen6meno jur1di-

co requiere una doble consideraci6n, como objeto de estu-

dio: 

1) Como objeto superestructural, perteneciente 

a una totalidad org~nica social, determinado por la es--

tructura econ6mica de la sociedad 0 base real o Es decir, 

considerar el Derecho bajo un enfoque desde las posicio-

nes te6ricas del materialismo hist6rico (enfoque socioli 

gico), que nos conduzca a su exacta ubicaci6n como fen6-

meno institucional que es, 10 mismo que a establecer sus . . 

interrelaciones con la superestructura ideo16gica yean 

10 que 10 determina en ultima instancia 0 sea la base 
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real. 

II) Como objeto que tiene sus propias leyes y -

su L6gica d e desarrollo, asi como sus especificas caracte 

ris : icas que 10 distinguen paladinamente de otros fen6me

nos pertenecientes al nivel ideo16gicoo 0 sea que, recon~ 

ci e Qdo su relativa autonomia (no independencia), hacemos 

un 2 studio desde e l interior mismo del Derecho o 

Subrayamo s que este doble punto de vista, en su 

ri gurosa uniciciad, es ins e parable, porque si ~l no se a

plicara, caeriamos en la unilateralizaci6n de su estudio 

y, oor ende, en el conocimiento parcial del fen6meno ju

ridico. Pensam6s que para conocer 10 que es el Derecho no 

basta solamente saber su ubicaci6n superestructural; ni 

basta tampoco conocer s6lo el fen6meno en si mismo, con

sid e rado en su relativaautonomia. 

Te rcero. El m~todo con e l cual debe abordarse 

el objeto de nuestro estudio o Este m~todo es el del mate

rialismo dial~ctico y del materialismo hist6rico o Nos pr~ 

ponemos aplicarlo, basados, entre otras, en l a s si guien-

tes razones: 

! ) El De r e cho e s un fen6meno social y , par e n-
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de, hist6rico, en el estricto sentido marxista. Es decir, 

que el Derecho no es una entidad metaf1sica, ni natural, 

ni eterna, sino una categoria hist6rica, transitoria y -

perecedera,que se extinguir~ en la sociedad sin clases -

del futuro. 

II) El Derecho es un reflejo del ser social y, 

por 10 tanto, algo perteneciente a la superestructura.El 

Derecho, de esta manera, no puede concebirse como inde-

pendiente, sino que ~l est~ determinado por la base real 

de la sociedad. Esta es su fuente material o 

Teniendo, pues, el objeto de nuestro estudio -

talescaracter1sticas esenciales, ~l exige la utiliza- -

ci6n del m~todo cient1fico correcto. En este sentido, d~ 

bemos decir que, contrariamente a como se ha venido ha-

ciendo de parte de los jusfi16sofos idealistas, nosotros 

no sometemos el objeto de estudio al m~todo, sino que, -

por el contrario, sometemos el m~t~do al objeto. 

°El tratamiento del fen6meno jur1dico con el m~ 

to do especulativo, idealista, ha conducido a la imposi-

ble pretensi6n de introducir la realidad en un rfgido y 
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f ~ r ~c o z apato chino, 10 cual ha dado lugar a que e1 apri£ 

risn o h a ya d e jad o fuera de sus consideraciones 10 esen-

c i a:1 0 

La dicho explica p ')r qu~ 1e damos tanta impor-

t anc ia al m~todoo 

Cuarto o El jurista debe dominar categor!as deJ. 

materia1ismo dial~ctico y del materia1ismo hist6rico. Pre 

eis a , p o ~ 10 tanto, dominar categorias de 1a economia po-

l!tica marx ista. 

Esta proposici6n se fundaments en las siguien-

tes consideraciones. Resulta imposib1e de comprenderse e1 

fe n6 me no jurid~co a 1a luz de un sistema categorial jurf-

di c o aprioristico, kantiano, neo-kantiano, fenomeno16gi-

co 0 positivista o Las nuevas corrientes que ex aminan e1 -

Derecho a 1a 1uz de las pasiciones materialistas no pue--

d e n pasar inadvertidas; sino que, adn por simples motivos 

d e informaci6n, acerca de 10 que se dice fuera de los tri 

11a dos c:tmbitos clc:tsicos d e Ia jurisprudencia, deben ser. -

c on oc idas n 

~ . 
De all!, que al ubicar el De recho y La concien 

cia ju r !dica como f e n6mc nos supel' e stl'ucturales, ha gamo s -

una Gxp o s i c i 6 n q uc ~ a pesal' d e su carc:t cte l' s in t~t ico, in-
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troduzca una tem~tica al parecer ajena 0 extrafia para a

quellos que est~n acostumbrados a las especulaciones ju~ 

filos6ficas idealistas o Los cap!tulos Tercero, Cuarto y 

Quinto los estimamos imprescindibles por las siguientes 

razones: 

I) La ausencia, hasta hace relativamente poco 

tiempo, de disciplinas enfocadas a la luz del marxismo, 

en los planes de estudio de la Facultad de Jurispruden-

cia y Ciencias Sociales de la Universidad de El salvador. 

II) Acordes con 10 anterior, la falta de tra

dici6n en el conocimiento de tales disciplinas. 

III) Las dificultades bibliogr~ficas en nues

tra Universidad y en el pais, en general, de obras mar-

xistas. A esto anadamos la escasisima bibliografia marxis 

ta en espanol sobre el Derecho. 

Pude haher presumido que los lectores de nues

tro trabajo conocian las te s is de los c14sicos del marxi~ 

mo, contenidas en los capitulos en donde ubicamos el Der~ 

cho y la conciencia jurfdica como fen6mett6s superestruct~ 

rales. Sin embargo, eludimos tal presunci6n por las razo

nes y a expuestas. Adem~s, dentro de la unidad y coheren-
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cia de nuestra exposici6n, constituyen partes que armoni

zan y no resultan, por consiguiente, postizos artificio-

sos. 

Quinto. E1 Desarrollo de las tesis culmina con 

1a 8x posici6n de las conc1usiones. 

Debemos decir, que el orden de desarrollo del 

pr e;e nte trabajo est4 contenido en el Indice. Par consi-- . 

gui · ~ nte, este no coincide con el orden de la presente 1n

tro ,lucci6n, que se atiene a1 objetivo de facilitar al l e e 

tor el acceso esca10nado a nuestros p1anteamientos funda

menta l es. 

Incluimos una selecci6n de tex tos de Marx y 

Engels, ref e rentes a puntos fundament a les d e nues--

tro trabajoo 

Los motivos de esta inclusi6n, los sintet iz o -

as! : 

I) Las citas textua1es, ya sean extensas 0 bre 

v e s, siempre inducen a1 estudioso a buscar la fue nte de -

1a q ue fueron tomadas y tener a mano e1 t~ x to. 

II) Una se1ecci6n de textos nos sit6a en J.as -
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fuent e s mismas de los c1gsicos del marx ismo, 10cua1 nos 

permite, por una parte, reproducir 10 que e110s ~ijeron, 

sin andar pidiendo de pr~stado citas que muchas veces 

son intencionalmente muti1adas o Por otra parte, e110 nos 

da la posibi1idad de comprobar la calidad interpretativa 

del comentarista. 

La selecci6n de textos que inclu1mos, se ha -

procurado hacerl a de las traducciones mejor acreditadas, 

hechas al idioma espafiolo 

Jor ge Arias G6mez 

. . 



CAPITULO PRIMERO 

EL METODO MATERIALISTA DIALECTICO Y LA 

INVESTIGACION DEL DERECHO 

- 13 

1- Qu ~ orden debemos adoptar para la exposici6n del m~todo. 

Los pr.incipios del materialismo dial~ctico. 20 Principios -

filos6ficos del m~todo materialista dial~ctico:(a) Princi-~ 

pio de la objetividad en la consideraci6n de las cosas y 

proce<-os. (b) El principio de la conexi6n universal. (c) El 

prine : pio del desarrollo. (ch) El principio de la existencia 

de te l dencias y aspectos internos, en las cosas y fen6menos, 

de Cal.Qcter contradictorio. (d) El principio de aprehensi6n 

de la ! transiciones, cualidades, etc., en cada uno de los -

otros. (e) El principio de la infinitud del proceso de pro

fundizaci6n del conocimiento humano. (f) EI principio del -

analisis hist6rico de los fen6menos. 3 0 Importancia del m~

todo en la investigaci6n cientffica o 4. Leyes generales del 

materialismo hist6rico: (a) La Ley de la relaci6n entre la 

base real y 1a superestructura. (b) La ley del saIto revol~ 

cionario en el desarrollo de las sociedades: (c) La ley de 

1a lucha de clases. 5. PremiSBS del enfoque metodo16gico -

( ~ nfoque socio16gico) de la realidad social. 6. La unici--
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dad del dohle enfoque del Derecho: Analisis socio16gico y -

ana1isis te6rico (0 l6gico). (a) El m~todo de ascensi6n de 

10 abstracto a 10 concreto. (b) El m~todo hist6rico y e1 m! 

todo l6gi c o. Supuestos del conocimiento te6rico del Dere

choo 

Uno de los problemas fundamentales que afronta el 

tratamiento del Derecho, es el relativo al m~todo que debe 

utilizarse o Nosotros, desde la Introducci6n y en el capitu

lo Segundo, sostenemos que el m~todo con el cual abordare-

mos el objeto de nuestro estudio es el m~todo del materia-

lismo dial~ctico - y del materialismo hist6rico. 

Pensamos que resultar1a inoficioso, por el conoci

miento 0 informaci6n que se tiene,abordar el tratamiento de 

posiciones idealistas en cuanto a m~todos con que tradicio

na1mente se ha querido investigar e1 Derecho. Por tal moti

va, entramos, sin rodeos, a nuestra exposici6n. 

1o . Qu~ orden debemos adoptar para 1a exposici6n -

del m~ todoo Los principios del materialismo dia

l~ctico. 

Pensamos que la e x plicaci6n del m~todo dial~ctico 



- 15 

materialista es primordial, tanto por su complejidad como 

porque no poeos errores se han cometido, y se siguen come-

tiendo, al tratar de simplificar su concepci6n y su expli-

caci6n. A este prop6sito, resulta sumamente ilustrativo -

es1e dato: En carta de fecha 14 de enero de 1858, Marx Ie 

dc c ia a Engels que si alguna vez tuviera tiempo de expli-

ca ,: la dial~ctica, el tendria gran gusto, en dos 0 tres -

pl i.egos de imprenta (0 sea unas euantas deeenas de cuarti 

11;' s), de hacer accesible a la inteligencia humana comun 

10 qu e era racional en el m~todo que Hegel descubri6, pe-

ro que al mismo tiempo mistific6.(l)Este proyecto pedag6-

g ieo no pudo realizarse nunca. Pese a ello, consideramos 

que los textos . de Marx y Engels, acerca del m~todo, que -

hemos seleccionado, y que aparecen como ap~ndice del pr~ 

sente trabajo, ayudar4n a comprender que la metod010gia -

marxista posee una fecundidad sin precedentes en la hist~ 

ria de la cieneia, y que no solamente se apliea a la in--

vestigaci6n econ6mica, sino que tambi~n a cualquier campo 

de 1a realidad material 0 ideal. 

(1) carlos Marx-Federico Engels, CorresPQndencia, Edicio
nes de Cultura popular, M~xieo, 1972, Tomo I. 
P.1g 0 138. 
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La exposici6n, en la forma m~s accesible que se -

pueda, del m~todo que debe poseerse para el abordamiento -

del Derecho, con la finalidad de obtenerse una teorfa mar

xista sobre el mismo, nos indica que debemos tratar cier-

tos puntos en el orden siguiente: 

10) Principios fi10s6ficos del m~todo materialis

ta dial~ctico. 

20) Leyes generales del materialismo hist6rico. 

30) Premisas del enfoque metodo16gico (enfoque so 

cio16gico) de la realidad social. 

40) Los m~todos espec1ficos para la investiga-

ci6n del Derecho: el m~todo de ascensi6n de 10 abstracto 

a 10 concreto; .y el m~todo l6gico. 

Antes de exponer 10 relativo al primer punto, es 

necesaria una aclaraci6n termino16gica. 

En efecto, V. I. Lenin, no habla de principios, -

sino de elementos de la dial~ctica; Eli de Gortari, uti1i

za los t~rminos postulados 0 fundamentos del trabajo eicn

t1fieo; y G~ Kurs~nov, de prineipios, al igual que easi to 

dos los fi16sofos sovi~tieos. 

Nosotros adoptaremos el t~rmino prineipios, cin~n 

donos al eoneepto engelsiano, a1 eual nos referiremos m~s 
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ade1ante y a pesar de las variadas significaciones que en-

la historia de la filosof1a se registran, pero que todas -

pueden resumirse, desde el punto de vista aristot~lico, en 

este significado comun: 10 que es punto de partida del 

ser, del devenir 0 del conocer. 

Siguiendo a G. Kursrtnov, entendemos por princi--

pios filos6ficos del materialismo dial~ctico, al " con junto 

de las premisas iniciales mrts generales, de las ideas rec 

tor < s principales que definen la concepci6n del mundo y -

1a actitud del hombre ante ~l en un nivel dado del conoci-

miento y de la prrtctica hist6rico-social". (2) 

Precisa subrayarse, que es muy comun pasar por al 

to 10 relativo a los principios que rigen el m~todo, cues-

ti6n que es de Suma importancia cient1fica, puesto que el 

m~todo, como bien 10 dice Adam Schaff, estrt 1ntimamente Ii 

gado con un punto de vista te6rico fundamental; y que el -

m~todo se deduce a partir de ese punto de vista, el cual, 

(2) G. Kursanov, Problemas fundamentales del materialismo 
dial~ctico, Editorial Progreso, Moscu) 1967, 
prtg. 133 
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a su vez, 10 condiciona. (3) 

V. P. Rozhin, por su parte, nos dice que los fun-

dadores del marxismo-1eninismo se refieren m~s de una vez 

a los principios de 1a dia1~ctica materia1ista; y que los 

principios son las tesis cientfficas fundamenta1es, b~si-

cas, sin las cua1es resu1ta imposib1e 1a formaci6n de 

cua1quier ciencia, de su teorfa y m~todo. (4) 

Eli de Gortari, a su vez, expresa: "En 1a rea1i-

zaci6n del trabajo cientifico se parte de dos supuestos -

fundamentales. Estos supuestos tienen, a1 principio, e1 -

car~cter de postu1ados, esto es, de aseveraciones acepta-

das sin pruebai pero, en e1 curso de las investigaciones 

se comprueban una y otra vez, sin excepci6n a1guna".(5) 

Lo que dice e1 fi16sofo y matem~tico mexicano, reviste -

una gran importancia para diferenciar e1 concepto que --

(3) A Schaff, Fi10soffa del hombre. 6Marx 0 Sartre?,Edi
toria1 Grija1bo,S.A. M~xico, 1966. P~go 

(4) V.p.Rozhin, La dial~ctica marxista-1eninista, como -
ciencia filos6fica, Fondo de Cultura popular, M~xico, 
1961. P~g. 305 · 

(5) Elide Gortari, Introducci6n a 1a 16gica dia1~ctica, 
Fondo de Cu1tura Econ6mica,M~xico,1956. P~g. 30. 
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tienen las corrientes filos6ficas idealistas y el marxismo, 

aceJ.' ca de los principios. para las primeras, la realidad -

es ~educida de los principios y no faltan quienes, como -

poi~car~, dicen que un princip io no es verdadero ni falso, 

sino solamente c6modo. En cambio, para el segundo, los 

principios emanan de la realid.ad, como generalidades dia-

l~c ; : icas reflejadas en el cerebro humano. Por otra parte, 

los mismos principios que sirven como punto de arranque, 

t ie ,len que e star s iendo cons tan temen t e comprobado s en e 1 -

pro l: eso de desarrollo de 1a rea1idad. No son, por consi- -

gui :nte, dogmas. 

Enseguida, Gortari pasa a referirse a esos supue~. 

tos 0 postu1ados, los cua1es son: 

10.) E1 reconocimiento de la existencia objeti 

va del universo, de manera independiente de 1a concicncia 

humana -es decir, independientemente de como e1 hombre 10 

conozca, 10 ignore 0 se 10 imagine- e inc1uyendo al hom-

bre como una de sus partes integrantes. 

20.) La cognoscibilidad del universo, ya s ea d e 

manera directa 0 indirecta; de tal modo que todos los pro 

cesos universales desconocidos en un momento dado, 0 l.os 
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aspectos ignorados de los procesos ya conocidos, son ente

ramente susceptibles a ser conocidos por el hombre. 

30.) Las leyes de la dial~ctica. Estas, considera 

das como postulados generales de la ciencia, son necesa-

rias tenerlas en cuenta en cada una de las investigaciones 

que se emprenden. 

El mismo autor anade que tambi~n existen postula

dos cuyo cumplimiento abarca s6lo a un grupo de ciencias; 

que, igualmente, cada ciencia tiene sus propios postulados 

espec1ficos y que, aun m~s) cada rama de una ciencia tiene 

sus postulados peculiares. (6) 

Federico Engels, refiri~ndose a la naturaleza de 

los principios, dec1a: 

" ••• los principios no son el punto de partida de 

la investigaci6n, sino su resultado final, y no -

se aplican a la naturaleza y a la historia humana 

s~no que se abstraen de elIas; no es la naturale

za ni el reino del hombre los qu~ . se rigen segun 

(6) Eli de Gortari, OPe cit, p~g. 31. 
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los principios, sino que ~stos son correctos en 

la medida en que concuerdan con la naturaleza y 

can 1a historia o Esta es 1a unica concepci6n ma 

terialista y 1a opuesta concepci6n ••• es idea1is 

ta". (7) 

o sea, que los principios no son devaneos meta-

fislcos nl elaboraciones arbitrarias. El10s reflejan 

"deltro de 1a estructura interl1a de la ciencia a las le-

yes objetivas de la existencia y las exp17esan de un modo 

def Lnido". (8) Enfatizamos: no son construcciones a prio-

ri, puesto que su origen J.o encontramos en la pr,~~is so-

cia:!.. 

La hip6stasis idea1ista, que invierte 1a reali--

dad, hace aparecer a los principios como creadores de 1a 

realidad, d~ndo1e un vuelco al verdadero proceso del cono 

cimiento. La consecuencia es que el hijo es quien en gen--

dra a los padres. 

Algunos vulgarizadores del marxismo incurr e n en 

(7) Federico Engels, Anti-Du!'hing, Editor~ial Grijalbo, S. 
A., Mex ieo, 1968 0 p .1g . 2i:'---

(8) Eli, de Gortari, op. cit., pt1go 32. 

BtBUOTFCA CENTRAL 
UN II ' ~ .. '~: J. ' 'C c.L SA LVADOR 
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la idea err6nea de confundir las premisas iniciales m4s -

generales del materialismo dial~ctico, vale decir, los 

principios, con el m~todo mismo de esta disciplina fi10s6-

fica. Su reduccionismo llega a tal extremo, que creen ha

ber resuelto todo problema cient!fico con s610 decir que -

el objeto debe ser investigado ap1icando las 1eyes funda

mentales de la dial~ctica materialista, a saber: la ley de 

la unidad y 1ucha de contrarios~ la ley de los cambios -

cuantitativos a cualitativos y viceversa; y 1a ley de la 

negaci6n de la negaci6n. 

Como 10 veremos m~s ade1ante, tales 1eyes, que r~ 

flejan la realidad, eternamente cambiante y concatenada, -

siempre deben ser tenidas en cuenta, como una actitud del 

sujeto cognoscente, y jam~s considerar que e11as son exclu 

yentes, por ejemplo, de la inducci6n y la deducci6n, del -

an~lisis y la s!ntesis, etc. 

El m~todo del materialismo dial~ctico, es un m~to 

do general, 10 que implica 1a necesidad de m~todos auxilia 

res que, no por el hecho de ser tales, deben considerarse 

sin importancia. Los fundadores del marxismo, adem4s de r~ 

conocer su importancia, 1e otorgaron una nueva conceptual! 
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za c i6 n a 1a inducci6n, a 1a deducci6n, a1 and1isis, a 1a 

sint:esi.s, a 10 abstracto ya 10 concreto, entre otros m~ 

todos auxiliares, e1iminando toda posibilidad de hacer -

mettffsica con el10s. 

2. Principios filos6ficos del m~todo materialis-

ta dial~ctico 

Vladimir I1ich Lenin, en sus Cuadernos Fi10s6fi-

~~ (9), al hacer anotaciones a la Ciencia de la L6gica , 

de ,forge Guillermo Federico Hegel, enuncia los el e mentos 

(sic) 0 principios rle la dinl~ct~ca, d e los cual es c a ben 

mencionarse los siguientes: 

a.) Principio de la objetividad en 1a con s id e ra-

ci6n de las cosas y procesos. Lenin, al enunciar este 

elemento, anota en br.eve apunte: "no ejemplos, no div e r--

gencias, sino la cosa-en s1." 0 sea, como 10 sefia1a Henri 

Lefevbre (10): "Nada de ejemplos externos, nada de disgr.e-

siones, nada de analog1as infitiles; par 10 tanto, an~li-

sis ob ,j e t ivo". Ana 1 izar ob jetivament e, es ir a J.a cos C!., 

(9) V.I. Lenin, Cuadernos Fi1os6ficos, EJicione s Es tudio, 
Buenos Aires, 1963, page 213 y sig. 

(l~ Henri Lefevbre, L6gica formal y 16gica dial~ctica, Si 
glo XXI de EspBua,Editores,S.A o ,197 2 , pag a 279. 
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s ~ n rodeos perturbadores. Es la exigencia de objetividad. 

Par otra parte, este principia tiene plena corre~ 

pondencia can la ,e x istencia, fuera e independientemente de 

1a conciencia del sujeto cognoscente, de las casas, fen6me 

n os, procesos, etc., de la realidad. 

El principia de la objetividad, constituye la li

nea divisoria entre el m~todo materialista dial~ctico, por 

una parte, y el m~todo idealista abstracto a cualquier ti

po de metodologia positivista. Este principia, adem~s, es 

aplicab1e tanto a las ciencias naturales como a las cien-

cias sociales o 

b.) Principio de la conexi6n universal, vale de

cir, encadenamiento de las multiples relaciones de una co

sa con las otras. 

Este principia refleja la realidad, consider~ndo

la como un tejido relaciona1, en e1 cual las casas y fen6-

menos (10 mismo que los -procesos), no se e ncuentran aisla

do s, contrariament e a como los considera e1 pensamientoy 

m~todo metaffsicos. Es decir, que los objetos y fen6menos, 
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no s610 tienen objetividad, sino que tambi6n se encuentran 

conc&tenados en forma indisoluble entre s1, aunque esta -

concatenaci6n tenga distinta gradualidad en 10 que respec

ta a su dependencia y condicionamiento. Decir conexi6n, es 

deci )~ interacci6n. 

El principio de 1a conexi6n universal es uno de -

los fundamentos inamovibles de la investigaci6n cientlfi-

ca, cuya rigurosa observaci6n nos conduce, como escribiera 

Lenin, a analizar las relaciones de cada cosa (fen6meno, -

proceso, etc.) con todas las dem4s, que no s610 son multi

ples, sino que tambi6n son generales y universales. 

c.) El principio del desarrollo. Este principio -

de 1a dia16ctica, dice Lenin, obliga a captar e1 propio m~ 

vimiento de las cosas. Su correspondencia con 1a rea1idad 

es evidente. En efecto, ianto los fen6menos de la naturale 

za como los de 1a sociedad, no se ha11an jam4s en reposo. 

Al contrario, el movimiento y e1 cambio son su determina-

ci6n esencia~, Son absolutos. El reposo es solamente re1a-

t ivo. 

, . 

Desarrollarse, es pasar de un estado a otro esta-
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do, en virtud de los cambios cua1itativos operados no s610 

e n e1 Mundo material, sino que tambi~n en e1 campo social 

y del pensam iento. 

Concebir que 1a naturaleza, l a socied a d y el pen

samiento eR t~n sujetos al desarrollo, conduce a ver las co 

s as his~3icament~, es decir, en su proceso , e.l cual tiene 

sus £ases q ue dan comienzo en un punto determinado. 

De co n f ormi d a d a l p e n s ami e n t o de Kursanov, pode-

IT! 0 s dec i r que 10 s con c e p t 0 s de" m ov i m j . e n to " Y II des a r r 0 110 " 

se usan frecuentemente con c1 mismo s e ntido. En ef e cto, el 

contenido de ambos conceptos tiene mucho de coman, aunque 

ex isten tambi~n det e rminada~ diferencias. Se entiende por 

movimient o el cambio en general, ind e pendientemente de su 

caractcr, direcci6n y resultados. £1 concepto de "desarro

llo" no coincide con 01 de movimientb, sob:r.o todo, por su 

ex tensi6n. Es mas e strecho que e1 concepto de movimiento, 

no comprend e todos los cambios que se p:r.oducen en e1 mun

do. El desarrollo es, ant e todo, e l movimie nto en una di

rec ci6n d et erminada, en line a as~endente, 10 que constit~ 

y e la tendencia prin c ipal en 01 d~ s a:r.:r.ollo, que no exelu

y e , s in embargo, procesos r eg r es ivo s en I f n a a descendente. 
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El desarrollo tiene caracter contradictorio, dial~ctico;y 

tiene lugar en condiciones concretas, que son diferentes 

en la materia inorganica, en la naturaleza organica y en 

la . sociedad humana.(11) 

Precisamente Lenin, en los Cuadernos Filos6ficos, 

(12) cuando habla acerca de las dos concepciones fundamen-

taJes del desarrollo, enuncia la tesis de gran importan--

C iE. para comprende r las ca usas y carac te r is t icas de los -

di,ersos procesos del mismo; estableciendo que en la pri-

mera concepci6n -la metaf1sica- el auto-movimiento, su --

fuerza impulsora, su fuente, su motivo, queda en la som--

bra (0 se convierte a dicha fuente en externa: Dios, suj~ 

to, etc.). En la segunda -la dial~ctica- se dirige la a-

tenci6n principal precisamente hacia el conocimiento de -

la fuente del "auto"-movimiento. 

ch.) EI principio de la existencia de tendencias 

y aspectos internos, en las cosas y fen6menos, de caracter 

contradictorio, pero que tales cosas y fen6menos son una -

suma y unid~d de contrarios. Es decir, que la actitud del 

sujeto cognoscente debe ver cada cosa como totalidad y u-

(11) Go Kursanov, op. ci t., pag. 142. 

(12) V. I. Lenin, op, cit., page 352. 

, . 
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n i.dad de contrarios. Debe captarse, por cons iguiente, 1a 

lucha y e1 desp1iegue respectivo de esos contrarios, 10 

mismo que su s t c ndencias. 

Pero tal captaci6n no basta, sino que debe ap1i 

carse unitariam e nte e1 an~lisis y 1a sfnt e sis de 1a tota 

1 idad • 

Por otra parte esta unidad (que Lenin llama --

tambi~n coincidencia, identidad, igualdad de acci6n) de 

los contrarios, deb e verse como condicional, temporaria, 

transitoria, re1ativa. La lucha de lo s contrarios mutua-

mente excluyente, en cambic, debe verse como abso1uta, co 

mo son abso1utos el desarro1o y e1 movimiento.(13) 

do) E l principio de 1a unidad de contrarios exi 

ge 1a observ aci6n d e este otro: el de la aprehensi6n de ' 

las transiciones de cada una de las determinaciones, cua-

lidade s, caractcristicas, aspectos, propiedades, en cada 

'1no de los otros 0 Par eiemplo, tal como J.o dice Lenin: 1a 

lucha del co ntenido conla forma, y a l~ inversa. El re-

ch~zo de la forma, 1a transformaci6n del contenido; asl -
~ , 

( 13 ) Ibidem . 
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('. (\\T1O 1<1 transici6n de 1a cant i dad en ca1idad, y vice ver-

eo) El principio de la infinitud del pro ce s o de -

pro { l1Jldizaci6n del conocimiento de las cosas par 0. 1 homh r.e , 

0 1 c u a l va de la apariencia a 1a esencia y de 1a esencia -

men os p r ofunda a la mds profunda. Esto conduce a un infin i 

t o ~~n c pso de descubrimi e nto de nuevas aspecto s , re1Rcio--

ne s, etc. 

Acerca de tal principio, los adver sario s d e J. mar 

XiS\flO, dic e n, infuDJladame nte, que induce a pasa.r de l re1a

t iv i s mo , a1 agnos t ic i smo y hasta a1 e sceptici s mo, e n ] 0 r c 

f e r ~n tc al conoc i mi e nto (l,e 1a real:Ld a d. Apuntemo s que e llo 

e s : otalmente falso. La gnoseolog1a materialist a di RJ.~c t j,

ca, s i bien e s cie rto que afirma que todo conocimj e nt n e n 

g e n e r a l, y 0.1 cientf f ico en particular, es r c J a tivn y mo~! 

dicable; tambi~n sostierie 1a otra tesis, no meno s fundRmc~ 

tal, de que nttestros conocimientos nos ponen en JJ J. pnsj.hi

lidad de alcanzar ef0.ctivnmente 1a r e a1idad, sin qn0. (' l1.o 

si gnifique que lo g remos agotRrla. 0 sea, que contr~ J.a mo 

c a f i si c B, que algHnas veces sostiene que 0.1 proc e so de c n -

( ll.) v. I. . Len in, 0 p. cit., P d g. 2 14. 
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n ,) cimiento es t~ en la posibilidA.d d e obtener conocimientos 

C1 ,solutos e incue stionables; y otras, que es ilusorio pen

sar que este proce s o nos pueda conducir a 1a obtenci6n de 

conocimientos aut~nticos; contra 1a metafisica, decimos, 

e1 materia1ismo dia1~ctico afirma que este proceso nos ha

c e obtener conocimientos aut~nticos, aunque jam~s abso1u-

tos y definitivos. 

"E1 conocimiento humano no es (0 no sigue) -de-

cia Lenin- una lInea recta, sino una curva que se aproxi

rna infinitame nt e a una serie de circu10s, a una espira1" 

(15) • 

fo) ~_rincipio del anc1lisis hist6rico de los -

~n6meno~. Est e principio, de extr.ema importancia , 10 con 

signa G. Kursanov (16) basc1ndose en una cit a de Lenin, es

crita en una carta dirigida a In~s Armand, la cua1, 1ite

ra1m cn te, dice: "Todo e1 esplritu del marxismo, todo su -

sis t e ma ex i ge qu e cada tesis s ea ex aminada solo (a) hist~ 

ri came nt e; (b) s610 en relaci6n con otra s ; ec) s610 e n re

l a ci6n con la expcriencia concreta de J.a h i storia". 

~ . 

(15)V. I. Le nin. Op. cit., p.1g. 355. 

(16)Go Kur ::; anov, op " cit., pc1 g . 148 Y sig. 
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Dieho eon otras pa1abras: "en el proeeso del desa 

rro J lo, en los objetos y fen6menos apareeen nuevos aspee-

tos: eualidades y propiedades, se forman nuevas relaeiones. 

De esto se deduee que, al analizarse los fen6menos de la -

naturaleza y de la soeiedad, hay que atenerse al enfoque -

hist6rieo, hay que eonsiderarlos en dependeneia de las eon 

die Lones eoneretas, tomando en eonsideraei6n el lugar y el 

tiel!1po"o (17) 

Todos los prineipios as! enuneiados, son la eon-

ereci6n de la naturaleza dial~etiea de la realidad, regida 

por leyes objetivas que registran la regularidad del desa

rrollo; leyes que, adem4s, tienen car4cter universal. De -

aquf. q·ue tales principios tambi~n sean universales y, por 

ende, obligatorios para todas las ramas del conocimiento -

eient !fico. 

3. Importancia del m~todo en la investigaci6n -

cient1fica. 

En . la base, pues, de estos principios, se encuen 

tran las 1eye~ fundamentales de la dial~etica materialis-

(17) Ibidemo 
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ta, que son universa1es. En este sentido, y siguiendo e1 

p c nsamiento de v. P. Rozhin, se puede afirmar que todos 

los principios del m~todo dia1~ctico de conocimiento, tie

nen car~cter deductivo, pues a partir de las leyes univer

sales y de 1a regularidad del desarrollo del mundo exte-

rior, seformu1an los principios correspondientei para a

bordar la interpretaci6n de los fen6menos del Universo, 

principios que tienen sentido de normas generales del cono 

cimiento. (18) 

En p~rrafos c1aros y precisos, Chesnokov dice so 

bre este particular: 

"Partiendo, de los principios metodo16gicos gene

rales y gui~ndose por e1los, el investigador estudia 1a -

rea1idad apoy~ndose en los procedimientos, recursos y m~

todos que en ella se han ido estab1eeiendo. y cuanto m~s 

se diferencian los conocimientos acerca del mundo, tanto 

m~s espec1ficos son los problemas metodo16gicos de cada -

ciencia, tanto m~s importante es, en ella, el "peso espe

c1fico" de tales problemas. A veces se entiende por m~to

do tan s610 la concepci6n fi10s6fica del mundo, el mat-e'ria 

(18)V. P. Rozhin, OPe cit., p~g. 309. 
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lismo dia1~ctico e hist6rico, y a1 referirse a las ciencias 

concretas se hab1a de "mod os y procedimientos de investiga 

ci6n". A nuestro modo de ver, semejante prudencia no est~ 

justificada. E1 m~todo es e1 contenido inmanente de 1a -

ciencia, 1a 16gica del desarrollo de 1a ciencia, 16gica -

que ref1eja las 1eyes del mundo rea1a La fi10sof1a como -

metodo10g1a general es expres~6n de 1a 16gica del conoci

miento cient1fico en su conjunto, ref1eja las 1eyes m~s -

esencia1es de la realidad. El m~todo de tal 0 cua1 cien-

cia particular expresa e1 contenido y 1a 16gica del desa

rro l lo de 1a ciencia en cuesti6n, ref1eja las 1eyes comu

nes a todos los fen6menos espec1ficos que 1a ciencia dada 

invQstiga. Por esto es 1eg1timo hablar del m~todo de cada 

cienci~ como de a1go m~s que simples modos y procedimien

tos, hablar de los m~todos f1sicos y qu1micos de investi

gaci6n 0 -si se trata de 1a sociedad- del an~lisis econ6-

mico, lingu1stico e hist6rico, hablar de la metodolog1a -

de dichas ciencias, que no se reduce directamente a los -

principios fi10s6ficos generales". yafiade: 

"E1 m~todo de cad a ciencia est~ 1imitado, como -

es natural, por e1 marco de 1a ciencia dada. Ahora bien, 

dado que todos los fen6menos del mundo est~n vincu1ados -

entre s1, 1a metodo10g1a y los procedimientos de investi-
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gaci6n de unas ciencias se ap1ican amp1iamente en otras o 

Por regIa general, los procedimientos metodo16gicos toma-

dos de otras ciencias desempeffan un papel secundario res-

pecto del m~todo propio de 1a ciencia de que se trate". 

Y, finalmente, esta observaci6n: "El creciente -

inter~s por las cuestiones metodo16gicas y el impetuoso -

desarrollo de la metodologfa de cada ciencia no s6lo son 

una prueba de 1adiversidad del mundo y de la diferencia-

ci6n del saber, sino, adem~s, de la unidad de uno y otro. 

Actualmente, las diversas ramas de la ciencia intercam--

bian entre 'sf, cada vez con mayor fr€cuencia, sus resulta 

dos metodo16gicos. De ahf que la cuesti6n concerniente a 

los llmites en que ~uede aplicarse el m~tbdo de tal 0 cual 

ciencia, a la re1aci6n entre los m~todos de las ciencias -

particulares y la concepci6n filos6fica general del mundo 

adquieren gran importancia tanto para los fi16sofos como 

para 10 scient ffico s" 0 (19) 

4. Leye~ ~ generales del materialismo hist6rico 

Enunciados los principios del materialismo dial~c 
, . 

tico, pasamos a ver como rigen a1 m~todo general del mate-

(19) Do!. Chesnokov, Materialismo hist6rico, Ediciones Pue
blos unidos~Montevideo, 1966, pags. 401 y 402. 
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rialismo hist6rico. Abordar este punto equivale, en primer 

t~rmino, a enunciar las leyes generales del materialismo -

hist6rico; en segundo t~rmino, y acordes con las leyes di

chas, a puntualizar algunas de las principales premisas 

del m~todo con el cual deben tratarse espec1ficamente los 

fen6menos sociales y, entre ellos, el Derecho. 

Sin embargo, hagamos un apuntamiento que reviste 

inter~s, desde el punto de vista ideo16gicoo 

En efecto, en la actualidad, las posiciones del 

materialismo dial~ctico en cl campo de las ciencias natu

rales, sin lugar a dudas, han llegado a dominar. Esto 10 

corroboran elocuentcmente las investigaciones en el domi

nio de la ffsica, en el cual hay un af~n de descubrir las 

leyes de la naturaleza mediante una aut~ntica ciencia, sin 

recurrir a metafisiqueos o 

En una etapa determinada del desarrollo de las -

ciencias naturales, no faltaron quienes reconocieron, de~ 

de el ~ngulo materialista, que la naturaleza era 10 prima 

rio y la conciencia 10 secundario. Pese a ·ello, cuando se 

trataba de saber si la naturaleza estaba sometida a leyes 

y que, adem~s, ~stas, 10 mismo que las propiedades del mun 
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do objetivo eran cognoscibles, empezaban las discrepancias 

esenciales. 

para unos, las leyes de la naturaleza no pasaban 

de ser invenciones discursivas; y, por otra parte, se afir 

maba que de 1a natura1eza solamente pod1an describirse los 

fen6menos pero no conocerse la esencia de los mismos, ni -

tampoco interesaba llegar a1 punto en que dentro de 1a ca

dena causal se ha11aban las causas determinantes. De esta 

forma, se desembocaba en e1 campo del idealismo filos6fi-

co, del ~ual son ejemplos el agnosticismo de Kant y el po

sitivismo comteano. 

En cambio,.para otros, vale decir para los mate-

ria1istas dial~cticos, no era suficiente reconocer la obj~ 

tividad de la naturaleza, sino que, adem~s, y consecuente

mente con tal objetividad, deb1a sostenerse que las 1eyes 

que rigen el desarrollo del mundo, tambi~n existen fuera -

de nuestra conciencia; y que, por consiguiente, los cient1 

ficos 10 que hacen es descubrirlas. Esto, a su vez, condu

cia a 1a posibilidad de cotlocer la esencia de las cosas.

Tal ha sido la posici6n materialista dial~ctica que ha ' l~ 

grado proclamar su victoria en,el dominio de las ciencias 
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naturales. 

Pero si bien es cierto que esto ultimo sucede en 

e1campo de las ciencias naturales, no es 10 mismo en e1 

de las ciencias socia1es. cuando, desde las posiciones --

marxistas del materia1ismo hist6rico, se sostiene que el 

desarrollo de 1a sociedad es regido por 1eyes objetivas y 

que la fuerza determinante es la producci6n material de 1a 

sociedad, se de1imitan los campos en forma paladina. A1gu-

nos llegan a afirmar dentro de sus concepciones extremas, 

en contra del materialismo hist6rico, que en la historia, 

en ultima instancia, 10 determinante son 1a casua1idad y 

el libre a1bedr10 de los hombres. 0 sea, que el desarrollo 

social no esta regido por 1eyes y que 1a historia es un -

quehacer voluntarista. Entre las consecuencias de este an-

tideterminismo, que niega la cxistencia de las leyes so-

ciales, se halla la de que ninguna previsi6n de aconteci-

micntos resulta posible. El hombre tan solo tiene 1a li--

bertad de elegir entre acontecimientos casuales.(20) 

(20 : D. I. Chesnokov, op. cit., pag. 50. Este autorhace -
las siguicntes citas de algunos autor-es. "El hombre, 
la historia, 1a sociedad, la politica, la naturaleza, 
todo ello se cxplica, en la medida en que puede expli 
carse, en los conceptos de una multitud de causas". -
Clinton Rossiter .. "No existen fuerzas 0 leyes hist6r.i 
cas 0 econ6micas de ninguna clase por encirna-de la vo 
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Hecho el anterior apuntamiento, casi una digre--

si6n, pasemos al desarrollo del tema. 

a.) La Ley de la relaci6n entre la base real y -

la superestructura. El modo de producci6n de la vida mat~ 

rial es determinante del proceso de la vida social, poli-

tica y espiritual en general, nos dice C. Marx en su Pr6-

logo a La Contribuci6n a la critica de la Economia Politi 

~, y, aplicando al campo de 10 social la respuesta mate-

rialista dial~ctica que se da al problema fundamental de 

la filosof1a, asienta esta tesis, que es la piedra angu--

lar del materialismo hist6rico: "No es la conciencia del 

hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, 

el ser social es 10 que determina su conciencia". 

La ley de la relaci6n entre la base real y la su 

perestructura, elucida, abriendo el ~amino del m~todo que 

debemos seguir, la explicaci6n cientffica de los fen6me--

luntad humana". Adam B. Ulam e "En la historia no 
hay nada m~s quela sucesi6n desordenada de una 
casualidad tras otra". Otto Krauss. "Los hombres 
no se desplazan en ferrocarril hacia una determi 
nada estaci6n, sino que caminan por sendas e~ma~ 
rafiadas y eligen ellos mismos la direcci6n en con 
secuencia con sus fines"o H. B. Mayo. 
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no s superestructurales, entre los cuales se encuentran el 

Derecho y el Estado (como fen6menos institucionales), y -

la conciencia jur!dica (como fen6meno ideo16gico pertene

cient~ a las formas de 1a conciencia soci~l). Mas adelan

te desarrollaremos este punto. Por el momento, basta su -

enunciado general y, ademas, estas distinciones: 

a) La superestructura comprende los niveles ins

tituciona1es y jur!dicos; as! como las formas 

de 1a conciencia social. 

b) La base real comprende las fuerzas producti-

vas y las relaciones de producci6n. 

Vale la pena anticipar que la re1aci6n entre la 

bas e real y la superestructura, no es en una sola direc

ci6n, sino que 1a estructura econ6mica de la sociedad, si 

bien es la determinante, esto no significa que sea, res-

pecto al contenido supeiestructural, en forma directa en 

todos los casos. Habra fen6menos de la superestructura -

mas cercanos a la base (el Estado y el Derecho, por ej.), 

pero los ha~ tambi~n mas alejados de la misma (la re1i-

gi6n, la filosof!a, la moral, 1a conciencia juridica, 

etc.) los cuales estan determinados, como 10 dijera En-

gels, por laintermediaci6n de es1abones. De alli la ca-
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tegor1a del materialismo hist6rico, expresada por Engels, 

de determinaci6n en ultima instancia de la base real. Es-

ta categor1a, por otra parte, exige que el estudio de ca-

da fen6meno superestructural, debe hacerse en concreto, a 

fin de encontrar, mediante el analisis y la s1ntesis, por 

el camino de 10 abstracto a 10 concreto, la esencia y las 

leyes que 10 rigen. 

Por otra parte, anticipemos estos puntos tambi~n: 

a) Entre la base y la superestructura, hay un ju~ 

go de aceiones y reaceiones mutuas, 10 que de-

nominar1amos interacci6n. 

b) Dentro de la propia base, as! como dentro del 

nivel institucional jur1dieo-po11tico y del -

nive 1 de las formas de la, concienc ia soc ial (n i 

vel ideo16gico) se dan 10 que denominaremos -

intra-aceiones. 

En suma, la ley: de la relaei6n entre la base y la 

superestructura, determina un complejo tejido de relacio--
~ . 

nes que lejos estan de darnos la imagen simple, unidireeci~ 

nal y hasta vulgar que el economieismo proplama. 
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bo) La ley del sa1to revo1ucionario en e1 desarro 

110 de las sociedades. La base est~ constitu1da por las -

fuerzas productivas y las re1aciones de producci6n. Tal -

base est~ regida por 1a ley de 1a correspondencia entre -

las fuerzas productivas y las re1aciones de producci6n DDe 

conformidad a esta ley, para que se opere un desarrollo -

econ6mico relativamente arm6nico, "norma1~ debe existir -

una especie de isomorfismo de las fuerzas productivas y 

de J.as relaciones de producci6n. Sin embargo, en las so

ciedades divididas en c1ases antag6nicas, tal como 10 re

gistra 1a historia, tal isomorfismo ha sido observado s6-

10 transitoriamente. E1 por qu~ de esta transitoriedad, -

que puede durar mucho tiempo, se encuentra, dicho a gran

des rasgos, en 10 siguiente: 

a) Las fuerzas productivas (que comprenden en 

primer t~rmino, a1 trabajo de hombres ca1ificados para 

e110, y los medios e instrumentos de trabajo) son din~mi

cos, est~n en permanente desarrollo y expansi6n. Su creci 

miento es un hecho, y aunque haya habido ~pocas hist6ri-

cas de apa~ente estancamiento, 

apuntado hacia su desarrollo. 

1a tendencia siempre ha -

~ . 

b) Las relaciones de pro~ucci6n (que determinan 
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las formas de propiedad de los medios e instrumentos de -

producci6n, consolidadas por el Derecho, as! como la for-

ma de distribuci6n de 10 producido y las clases sociales), 

tienden a ser est~ticas y, por ende,a conservar las con-

diciones en que trans curren las fuerzas productivas; y, -

propiamente, las condiciones de explotaci6n de los produ~ 

tores directos. 

Sin embargo, las necesidades sociales crecen y, 

por ende, crecen tambi~n las necesidades de expansi6n de 

las fuerzas productivas. Hay una determinadafase del de-

sarrollo en que las fuerzas productivas materiales de la 

sociedad, impedidas de proseguir su movimiento as~enden--

te, chocan con las . relaciones de producci6n (0, 10 que no 

es mas que la expresi6n jur1dica de esto, es decir con 

las formas de propiedad dentro de las cuales se han desen 

vuelto hasta all!),ahri~ndose as! una ~poca de revoluci6n 

social. La soluci6n revolucionaria opera la transforma--

ci6n de las relaciones de producci6n que, de formas de de 
., -

sarrollo de las fuerzas ·. productivas, se hab!an converti-

do en trabas suyas o (21) 
, . 

(21) Co Marx, pr6logo de la Contribuci6n ••. ,op,cit.,pag.341. 
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La revo1uci6n en 1a base, conduce a 1a revo1u-

ci6n de 1a superestructura erigida sobre ella, pero no en 

una forma instantl1nea, sino "mas 0 menos rl1pidamente" (22) , 

cumJ 1i~ndose asi 1a primera ley que hemos enunciado, a sa 

ber, 1a de 1a re1aci6n de 1a base y 1a superestructura. 

c.) La ley de 1a 1ucha de c1ases. La ley del sal 

to revolucionario en e1 desarrollo de las sociedades, po

dria interpretarse, si nos quedl1semos en 10 que hemos di

cho, como funcionando fata1mente, s610 entre los elemen-

tos materia1es y debido exc1usivamente a ~stos. Sin embar 

go, est4 ·la imprescindib1e pxesencia de los hombres. Di

cho con otras pa1abras, podria declrsenos que el salto se 

da en virtud de ~na contradicci6n mecanicista entre fuer

zas meramente materia1es dentro de las cua1es los hombres 

son juguete de las circunstancias. Ml1s, no es asl. Coetrt

neamente a las necesidades del desario110 de las fuerzas 

productivas, se dan en las sociedades clasistas, luchas -

entre las clases que las integran, luchas que son la cul

minaci6n de : un proceso que corre desde 1a diferencia, pa-

~ . 

(22)Ibi.demo 
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sando por las contradicciones hasta llegar a los conflic-

t os . 

"La historia de todas las sociedades que han -

existido hasta nuestros d1as, es la historia de las lu--

chas de cl a ses"(22 bis), nos dicen Marx y Engels en el -

Manifiesto del partido Comunista de 1848. 0 sea, que el 

motor de la historia, es, precisamente, ese estado de ac 

tivo antagonismo interclasista. 

La ley de la 1ucha de clases evidencia la activi 

dad de la ley dial~ctica de la unidad y lucha de contra-

rios: las clases sociales, al mismo tiempo que se presup~ 

nen las unas con respecto a las otras, siempre est~n en -

situaci6n contradictoria que deviene en conflicto.Asimis

mo, se observa la ley de los cambios cuantitativos a cua

litativos y vicever~a: el desarrollo de las fuerzas pro

ductivas va en el sentido de los aumentos cuantitativos -

no solamente de 10 que se produce, sino tambi~n de las n~ 

cesidades de la propia sociedad. Est~ se halla en la base 

de las contradicciones antag6nicas de las clases, termi-

nando por imponerse una de elIas, saltando a una sociedad 

cualitativamente distinta. En fin, se observa en la ley -

(22 bis) En nota de pie de p~gina, Engels aclara que se -
trata de la "historia escrita"; reconociendo que 
en 1847, "la historia de la organizaci6n social 
que precedi6 a toda la historia escrita, la pre
historia, era casi desconocida". 
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d e la lucha de clases, en la ~ tapa en que se realiza el -

saIto, la actividad de la ley de la negaci6n de la nega - 

ci6n: surge algo nuevo, un mo d o de producci6n distinto, 

perl) que, propiamente hablando, es una continuidad del -

pro <>eso. El nuevo modo de producci6n surgido en ese proce 

so, no emerge de un punto cero, sino que al tiempo que -

rompe la continuidad del anterior modo de producci6n, pr~ 

sigue la continuidad del proceso bajo un modo distinto. 

No es una casualidad ni un capricho que los fun

dadores del marxismo, principalmente el par4grafo I del -

ManLfiesto de 1848, destacan el papel de la lucha de --

cla s es como motor de la historia. Recordemos que, en una 

sfntesis magist~al de varios siglos de historia, nos di-

cen en los cuatro primeros p4rrafos: 

"Hombres libres y esclavos, patricios y plebe-

yos, senores y siervos, maestros y oficiales, en una pa

lab r a: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, ma n

tuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras -

franca y ab~erta; lucha que termin6 siempre con la tr.ans

formaci6n revolucionaria de toda la ~ ociedad 0 el hundi--
~ . 

mie :lto de las clases beligerantes. 

"En las anteriores ~pocas hist6ricas encontramos 
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casi por todas partes una completa divisi6n de la socie-

dad en diversos estamentos, una multiple escala gradual 

d e condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos pa-

t ricios, caballeros, plebeyos y esclavos; en 1a Edad Me-

dia , senores feudales, vasa1los, maestros, oficia1es y -

siervos, y, ademas, en casi t~das estas clases todavla 

e ncontramos gradaciones especiales. 

"La mod e rna sociedad burguesa, que ha sa1ido de 

entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido 

las contradicciones de clase. Unicamente ha sustituido -

las viejas clases, las viejas condiciones de opresi6n, 

las viejas formas 4e 1ucha por otras nuevas. 

"Nuestra ~poca, la ~poca de la burgues1a, se --

distingue, sin embargo, por haber simplificado las con--

tradicciones de clase. Toda 1a sociedad va dividi~ndose, 

cada vez mas, en dos grandes campos enemigos, en dos 

grandes clases, que se enfrentan directamente: la burgu~ 

sfa y el pro1etariado". (23) 

(23)C. Marxy F. Engels, Manifiesto del partido Comunis
~, Obras Escogidas en dos tomos, Editorial Progreso, 
Moscu, s, f., Torno I, page 21. 
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Marx al pronunciarse contra los que le atribu1an 

la "invenci6n" de las clases socia1es 0 su "descubrimien-

to", dijo textua 1mente: 

" ••• Por 10 que a m1 se refiere, no me cabe e1 m~ 

rit~ de haber descubierto la existencia de las clases e n 

1a 3 0ciedad moderna ni 1a 1ucha entre e11as. Mucho antes 

que yo, algunos historiadores burgueses hab1an expuesto -

ya c1 desarrollo hist6rico de/esta lucha de clases y algu-

nos economistas burgueses la anatom1a econ6mica de ~stas. 

Lo que yo he aportado de nuevo ha side demostrar: 1) que 

la cxistencia de las clases s6lo va unida a determinadas 

fas (~ s hist6ricc:.s de desarrollo de 1a producci6n; 2) que -

1a lucha de c1ases conduce, necesariamente, a 1a dictadu-

ra del pro1etariado; 3) que esta misma dictadura no es de 

por s1 m~s que e1 transito hacia 1a abo1ici6n de todas 

las clases y hacia una sociedad sin clases".(24) 

Siguiendo en 10 basico, el pensamiento de Oleg -

Mandic, Profesor de la Facultad de Derecho de la Univcrsi 

dad de zagreb, diremos que las leyes socio16gicas descu--
, . 

(24) C. Marx y F. Engels, Carta d~ Marx a .J. Weydemeyer 
( 5/III/1852), op. cit., Tomo II. pag o 453. 
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biertas por los fundadores del marxismo, indican, por una 

parte, cuales son los elementos b~sicos, generales y nec~ 

sarios, en las relaciones de las sociedades concretas (va 

Ie decir de las formaciones econ6mico-sociales), que de-

terminan el curso de los acontecimientos sociales, debido 

a que su manifestaci6n es una constante, que establece la 

actividad de las condiciones y causas que representan la 

necesidad b~sica para los cambios sociales. Por otra par-

te, y al mismo tiempo, constituyen el m~todo general apli 

cado en las ciencias sociales y cuya base es la filosofia 

marxista, el materialismo dial~ctico(25),tal como 10 desa 

rroll~ramos en la primera parte de este capitulo. 

5.Premisas del enfogue metodo16gico (enfoque so 

cio16gico) de la realidad social 

De las leyes generales del materialismo hist6ri 

co se infieren las premisas del enfoque metodo16gico de -

la realidad social, las cuales, de conformidad al profe-

(25)Oleg Mandic, La escuela marxista de sociologia: ~Qu~ 

es la sociologia en sentido marxista?, en Marx ismo· j 

sociologfa, Peter L. Berger, compilador, Amorrortu -
editores, Buenos Aires, 1972. 
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sor Mandic (26),son las enunciadas enseguida: 

1) En e1 campo de las ciencias socia1es, los -

hechos concretos de 1a vida social constitu 

yen, sin excepci6n, 1a base para extraer -

cua1quier tipo de conc1usi6n. 

2) Todos los fen6menos de 1a vida social se en 

cuentran rec1procamente 1igados y re1acion~ 

dos, y son interdependientes. Esta mutua in 

fluencia se muestra, por ejemp10, en e1 he

cho de que no es posib1e considerar tan so

lo 1a forma legal de un contrato espec1fico 

de venta sin dirigir 1a atenci6n a su sus-

tancia econ6mica, la compra de una cosa a -

fin de satisfacer una necesidad definida, -

en la cua1 se originao 

3) Todos los fen6menos nacen, evo1ucionan y d~ 

saparecen; no existe ning6n acontecimiento 

social que no eambie. La difereneia entre -

, . 

(26) Oleg Mandie, OPe eito, p.1go 35. 
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acontecimientos sociales de la misma clase 

es solo de grado; en algunos fen6menos el 

proceso de cambio social se dcsarrolla con 

mayor rapidez, mientras que en otros evolu 

ciona con mayor lentitud. 

4) Las contradicciones internas y las contra

dicciones externas, de las sociedades con

cretas tienen relaci6n causal con los cam

bids en sus formas organizativas sociales. 

5) Un rasgo caracter1stico del m~todo del ma

terialismo hist6rico consiste en buscar 

las causas principales del cambio social -

en los hechos mismos que analiza, y no fu~ 

ra de ellos. Esto implica que todo fen6me

no social lleva dentro ~e s1 la esencia de 

los cambios futuros que se rlesarrollar~n -

en una u otra direcci6n, segun las condi-

ciones materiales particularcs del ambien

te en el eual actucn dichos fen6menos. 

6) Los resultados obtenidos dcben ser compar~ 

dos con hechos concretos, para ver si son 
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cientfficamente exactos; es decir, si refle

jan con exactitud la realidad social. Solo -

una comparaci6n de este tipo puede determi-

nar si las conclusiones abstractas se basan 

firmemente en los hechos. 

Expresado de otra forma, el acierto de las con

clusiones inferidas de conformidad al m~todo del materia

lismo hist6rico, se comprueba por el procedimiento de co~ 

paraci6n objetivo, 0 sea la practica hist6rico-social.Es

ta, en el mas amplio sentido de la palabra, comprende 

tres formas fundamentales de actividad: 

la.) E1 trabajo del hombre en su empeno de domi 

n8r la naturaleza para ponerla a su servi

cio, es decir, el trabajo en la producci6n. 

para algunos, esta es la praxis p~r antono 

masia. En este proceso productivo, el hom

bre, ~l transformar la naturaleza, se trans 

forma a sf mismo. El trabajo 10 humaniza, 

al tiempo que se libera de la necesidad -

natural. 

2a.) P e ro e1 hombre no s610 desempena una acti-
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vidad tendiente a dominar la necesidad na-

tural, sino que tambi~n desempena la que -

transforma las relaciones sociales, es de-

cir, que tambi~n encamina sus esfuerzos al 

dominio de la necesidad hist6rica 0 social. 

Precisamente, las luchas de clases, por la 

transformaci6n de las estructuras sociales, 

las guerras de liberaci6n nacional, asf c~ 

mo las experiencias acumuladas en los paf-

ses socialistas, son ejemplos de este tipo 

de praxis social. 

3a.) Por ~ltimo, estd 1a prdctica de laborato--

rio y experimental, encaminada a la confir 

maci6n de conc1usiones te6ricas hechas en 

una etapa de 1a investigaci6n cientffica. 

E1 experimento, como undnimemente se reco-

noce, es una actividad que combina orgdni-

camente teorfa y prdctica. 

La ultima premisa pone, pues, en 1a base de to-

do conocimiento cientifico 1a praxis, exigida por el mat-

xismo como criterio de 1a verdad. Yes, precisamente, en 
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esa praxis de car~cter hist6rico-social en donde encontra 

remos la correspondencia de nuestros juicios con 1a rea1i 

dad obj e tiva que los mismos reflejan. 

Marx, en su Tesis 2 sobre Feuerbach, dijo: 

"E1 problema de si a1 pensamiento se le puede -

atribuir. una verdad objetiva, no es un proble-

ma te6rico, sino un problema pr~ctico. Es en 1a 

pr~ctica donde e1 hombre tiene que demostrar la 

verdad, es decir, 1a realidad y el poder10, 1a 

terrenalirlad de su pensamiento".(27) 

Las premisas dichas son 1a reafirmaci6n de que 

el materialismo· hist6rico rechaza toda metafisica, no 

con el sentido positivista comteano, que renuncia a Is 

busqueda de las ver.rladeras causas de los fen6menos socia-

les y naturales, sino que, desde las posiciones materia--

listas dial~cticas, es que critica las posiciones especu-

lativas. 

La. ciencia filos6fica del materialismo hist6ri-

cO, ademds, subraya que la realidad social es 1a fuente -
~ . 

---- _ ._--------------

(27) C. Marx, :T: e sis sobre Feuerbach, OPe cit., p~g. 54. 
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de su conocimiento y ve en la concatenaci6n e interacci6n 

d e los hechos, fen6menos y procesos sociales, el material 

con el cual debe trabajar para sus elaboraciones te6ricas; 

observando, en fin, que la sociedad est~ sujeta a un pe--

renne movimiento. 

El m~todo general del materialismo hist6rico, -

asf como las premisas que de conformidad al mismo se hari 

inferido, son el marco dentro del cual pueden aplicarse -

todos los m~todos cientfficos de que se disponga, tanto -

particulares como especfficos. 

Esto significa que el materialismo hist6rico ha 

ce uso de otros m~todos. Por ejemplo, del analftico y del 

sint~tico; del inductivo y del deductivo; y del hist6rico 

y del l6gico. Asimismo, no s6lo recurre a tales m~todos, 

en la medida en que asf 10 exija la dial~ctica de las co

sas, sino que tambi~n aplica en los campos de sus investi 

gaciones particulares, m~todos tales como el descriptivo, 

el estadfstico, el matem~tico, el comparativo, el sico16-

gico, el de modelos, etc.; y, ademas, pone en practica 

las t~cnicas y recursos id6neos de investigaci6n. 
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Con 10 dicho pretendemos, entre otros objetivos, 

el de realzar que el materialismo hist6rico no induce a -

la unilateralizaci6n del conocimiento, por 10 que nada es 

t~ n~s reffido con ~l como es la actitud escol~stica de 

los falsos marxistas que creen hacer ciencia aplicando me 

c~n j camente las leyes fundamentales de la dial~ctica a la 

rea]idad,o deduciendo en forma directa y autom~tica de -

la tase real todos los fen6menos superestructurales, sin 

ate nder eslabones que median, y sin comprender el proceso 

contradictorio de los niveles que forman la totalidad so

cia] • 

Asimismo, caen por su base las interesadas opi

niones : ~cerca d~ que el marxismo es un economismo. 

6. La unicidad del doble enfoque del Derecho: 

An~lisis socio16gico y an~lisis te6rico(0 l6gi 

co) 

Teniendo en cuenta todo 10 que hemos dicho acer 

ca del m~todo materialista dial~ctico, en general, y del 

m~todo del 'materialismo hist6rico, en particular, retome

mos parte de 10 que expresrtramos en la Introducci6n. 

Dijimos que para exponer coherentemente el pen

s amiento juridico de los clasicos del marxi smo, partiri a -
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mos de esta dobleconsideraci6n 0 enfoque del derecho: 

la.) Como objeto superestructural; y 

2a.) Como objeto que, gozando de relativa au

tonom1a, est~ regido por sus propias le

yes y su l6gica de desarrollo. 

Debemos recordar que esta doble consideraci6n 

posee una rigurosa unicidad, que nos impide caer en la -

unilateralizaci6n del estudio del fen6meno jur1dico y, 

por 10 tanto, obtener su conocimiento parcial. 

Como objeto superestructural, el m~todo del ma 

terialismo hist6ri60 es el m~todo general que debemos -

adoptar; y este enfoque sociol6gico deber~ tratar de es

tablecer entre otros resultados: 

a) La ubicaci6n del fen6meno jur1dico dentro -

de la totalidad org~nica social. 

b) Determinaci6n del mismo, en ultima instan-

cia, por la estructura econ6mica 0 base . . 

real. 
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c) Interrelaciones del derecho con el nive1 ins 

titucional y e1 nive1 ideo16gico (formas de 

1a conciencia social), principa1mente con --

1a conciencia juridica y la moral. 

d) Interacci6n del derecho con la base real. 

Dicho con otras pa1abras, a este enfoque socio-

16gico Ie corresponde establecer cu41 es el papel del de

recho en el desarrollo de 1a sociedad; cu~les son la natu 

raleza social y los objetivos del derecho en las diferen

tes formaciones econ6mico-sociales. La finalidad de este 

enfoque ser4 la de obtener una parte esencia1 de 1a teo-

ria ma~xista del derecho. 

Tal consideraci6n 0 enfoque se completa con el 

an41isis del derecho en su relativa autonomia; y aunque -

la tdea no sea muy precisa, diriamos que es el estudio -

del derecho desde su interior mismo~ 

El m~todo aplicable a este enfoque, ISin abando

nar :;e a1 m'~todo del materia1ismo hist6rico, es el que as

ciende de 10 abstracto a 10 concreto, el "eual desarroJ,la

remns p4ginas adeIante. Este m~todo completa la visi6n so 
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cio16gica, a 1a vez que integra su an~lisis te6rico. 

(a) El m~todo de ascensi6n de 10 abstracto 

a 10 concreto 

tal, Marx dice: 

"En e1 an~lisis de las formas econ6micas de na 

da sirven e1 microscopio , ni los reactivos qu1micos. E1 -

unico medio de que disponemos, en este terreno, es 1a ca 

pacidad de abstracci6n" 0 (28) 

Esta tesis, a nues.tro entender, es ap1icab1e -

por entero a1 trata~iento ana1ftico del fen6meno jur1di-

co que, a1 igua1 que e1 econ6mico, son de car~cter so--

cia1 y, por 10 tanto, hist6ricos o 

Una teor1a del derecho marxista no debe consti 

tuir una mera descripci6n de 10 que se considera el Dere 

cho, a la manera positivista; sino que tendr~ que ser --

una discip1ina que refleje las conexiones esencia1es del 

, . 

( 28 ) c. Marx, E 1 cap ita 1, 0 p. cit., To m 0 I, p ct g. X I I I. 
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fen6meno juridico. Este, ~~omo objeto de estudio, debe ana 

lizarse teni~ndose en cuenta mUltiples factores interac-

tuantes, complejos e intrincados. De aqui~ que el papel -

que la abstracci6n desempena es de primordial importancia 

porque ella ayuda a reflejar correctamente, sin adheren--

cias secundarias 0 perturbadoras, las trabazones esencia-

les del fen6meno juridico. 

Es decir, que sin 1a abstracci6n (como proceso 

de separaci6n mental de las propiedades de un objeto; y 

como resultado del mismo) no se concibe la existencia del 

conocimiento. Este se halla, por consiguiente, unido siem 

pre y necesariamente a procesos de abstracci6n o 

Un autor nos dice: "El camino que lleva al con~ 

cimiento del mundo objetivo, pasa por la abstracci6n o Ha-

blando de manera figuraQa cabe decir que la abstracci6n, 

en forma de conceptos, leyes, ecuaciones matem~ticas, --

etc., forma el collado por el que es indispensable pasar 

para quo 1a realidad, de apariencia ca6tica al principin, 

se ofrezca a la mirada humana como una unidad de fen6me-

nos y procesos intcrcondicionados y corr~lacionados. Otro 

camino de cognici6n no eXiste".(29) 

(2~M.M. Rosental, Principios de L6gica dial~ctica, Edi
ciones Pueblos bnidos,Montevideo,1965,pag. 473. 
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Marx, en el capitulo III, de la c~lebre Intro-

ducci6n a la cr!tica de la econom!a pol!tica, que apare-

ce bajo el subt!tulo de El m~todo de la econom!a pol!ti-

ca (30) nos habla del m~todo de ascensi6n de 10 abstrac-

to a 10 concreto, e1 cual es 1a esencia del m~todo 16gi-

co (m~todo universal del conocLmiento cient!fico), que -

expondremos en apretada s!ntesis en las siguientes p~gi-

nas. 

La elaboraci6n de tal m~todo por Marx es "un -

resu1tado que apenas desmerece en importancia de 1a con-

cepci6n materialista fundamental", segun pa1abras de En-

gels; y que m~s de . un siglci despu~s de enunciado sigue -

produciendo comentarios a1tamente significativos. Por e-

jemp10, L. A1thusser, refiri~ndose a ~1, expresa que 

"puede -con todo derecho- ser considerado como e1 Discur 

so del m~todo de 1a nueva filosoffa fundada por Marx", 

agregando que es "el unico texto sistem~tico de Marx que 

contiene, como especies .de ana1isis, categorla s y m~to--

do de 1a economla po1!tica con los cua1es fundar una teo 

(30)Ka r1 Marx, Elementos fundamentales ••• , OPe cit., 
pag. 20 y sigo Ver Ap~ndice de esta tesis. 



- 61 

ria de la practica cientlfica, una teorla de las condici~ 

nes del proceso del conocimiento, que es el objeto de 1a 

f i 1 0 s 0 f 1 a ma rx i s t a". (31) 

Ahora bien, iqu~ es 10 concreto y qu~ 10 abstrac 

to en esta nueva concepci6n de la l6gica dia1~ctica? iqu~ 

rasgos los caracterizan? 

Sigamos, para dar una respuest a consecue~te, en 

forma fiel el pensamiento de Marx. 

Lo concreto tiene un primer sin6nimo: 10 real. 

Este concreto-real, que existe objetivamente, es el pun-

to de arranque de nuestros conocimientos. 

IILo concreto-explica M.M. Rosental- es la inte-

gridad de una cosa, de un fen6meno, en la multiplicidad 

de sus propiedades y determinaciones, en la interacci6n 

de todos sus aspectos y partes. Toda cosa posee numero--

sas facetas y partes y existe s610 como ihtegridad en la 

diversidad de sus manifestaciones, diversidad en que to-

dos sus ele~entos se ha11an concatenados entre s1 y se -

condicionan rec1procamente". (32) 
. . 

01) L. Althusser, para leer E1 capital, Siglo XXI Edito
res, S.A., M~xico, 1969, page 96. 

(32)M. M. Rosental, OPe cit., page 474. 
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Esta integridad en la diversidad (0 como 10 di-

ce Marx, "unidad de 10 diverso"), referida para nuestro 

prop6sito, al derecho, comprender1a: 

a) Las cualidades y propiedades inherentes al -

fen6meno jur1dico. Este es concreto y, adem~s, real, po£ 

que existe como unidad de 10 diverso, en forma objetiva, 

como integridad distinguible de otros fen6menos sociales, 

tales como la moral, la est~tica, la filosof1a 0 cual--

quiera otra forma superestructural del nivel ideo16gico. 

b) Pero 10 concreto, en este caso el derecho, -

no es tan solo esa integridad, sino que tambi~n es la in 

tegridad de sus nexos y relaciones con otros fen6menos 

sociales, es decir, de su concatenaci6n con las condicio 

nes y determinaciones en que es posible su existencia.El 

derecho no es independiente, separado de la base mate--

rial de la sociedad, que es la que 10 determina en ulti -

ma instancia; ni desvinculado de todo 10 dem~s que, como 

la historia del mismo, tiene resonancias del pasado. Por 

otra parte, debemos tom~r en cuenta la entidad po11tica 

que hace posible su existencia, a saber, el Estado. No -

es tampoco, el derecho, independiente del nivel ideo16g~ 

co. El derecho intraactua, entre otras formas de la con-

ciencia social, con la moral, la conciencia jur1dica, la 

religi6n, etc. 
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Hans Kelsen, para n o citar sino al mas renombra 

do de los epigonos de 1a met.afisica juridica, con su 

"tcoria pura del derecho ll
, a1 considerar a ~ste como un 

sistema de normae positivas, 0 sea efectivamente vigen-

t e s, intenta e1iminar de 1a ciencia juridica todo aque--

110 que no sea estrictamente juridico. La IIciencia del 

Derecho ll
, por cnnsi guiente, unicamente busca establecer 

1a ex istencia d e normas po s itivas, desechando, total y 

abs o lutame n t e, tOGO juicio de valor, ~tico 0 politico. 

Kels en, a s imismo , d e secha las circunstancias socia1es -

qu e d e terminan 1a creaei6n del derecho y las consecuen-

eias que e n 1a soeiedad producen 0 podrfan producir. Co 

mom uy b i en 10 h a e x pre sad 0 una u t or) que 1 e j 0 s est a d. e 

ser marxista, lI e l reclamo de pureza para la eiencia del 

De recho tiene un dob1e objetivo: por una parte, 1iberar. 

a esa ciencia de todaideologia moral 0 po1itica; por -

1a otra, liberar1a d e todo vestigio de socio10gia, es -

d e cir, de consideraciones refer e ntes a1 curso efectivo -

de los sueesos l' • (33) 

es 10 abstracto? Siguiendo a Marx , Rosen-

( 3 3 )A1 f Ross, Sobre e1 derecho y la justicia, EUDEBA, 
1 970, pa g s, %, 3 . 
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tal anota: 

"Lo abstracto es una parte del todo, extra1da -

de ~l y aislada de todo nexo e interacci6n con los dem~s 

aspectos y relaciones del todo. Es este rasgo capital --

10 que hace de la abstracci6n 10 contrario de 10 concre

to".(34). Es, pues, la separaci6n ideal, mental, de una 

parte de un todo complejo y concreto. 

As!, por ejemplo: El derecho es una abstracci6n 

respecto de la superestructura y de la base real de la 

sociedad, y, como bien se ha dicho, "cuando hablamos de 

una parte, de un aspecto, de una propiedad, de una rela

ci6n respecto de un todo concreto, no sometemos a ningu

na violencia los fen6menos y procesos reales ni actuamos 

de manera arbitraria. El que, de un todo, podamos abs-

traer una parte 0 relaci6n, se explica por la existencia 

real de dichas partes 0 relaciones" .. (35) 

Con las anteriores conceptualizaciones b~sicas, 

sigamos el pensamiento,de Marx al exponer su m~todo de 

ascensi6n de 10 abstr~cto a 10 concreto, 10 cual implic~ 

(34) M. M. Rosental, OPe cit., p~g. 475. 

(35) Ib idem. 
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r~ una breve ex~gesis de 10 dicho por ~lo 

De conformidad al texto El m~todo de la econo

mia politica, ya citado, al investigador social se Ie -

presenta el objeto de estudio como 10 concreto real (0 

concreto sensorial, que usa, asimismo, Marx) que, al de 

cir del fundador del marxismo,"es concreto porque es 1a 

sfntesis de multiples determinaciones, por 10 tanto, 

unidad de 10 diverso"o Este es el punto de partida del 

conocimiento, como 10 acabamos de decir, en el cual pa£ 

ticipa la intuici6n (la percepci6n) sensorial y 1a re

presentaci6n (reproducci6n mental del objeto). 

El pensamiento despliega su actividad analiti

ca. Entra, pues, e1 an~1isis en auxilio de este proc e so. 

Tal an~lisis, referido especificamente a las cienci~s s~ 

ciales, es de car~cter l6gico y no debe confundirse, co

mo certeramente 10 apunta Rozhin, "con la desarticula-

ci6n pr~ctica, digamos con 1a operaci6n de desmontar u

na m~quina en sus partes integrantes". (36) 

Jl an4lisis extrae, separa, del objeto una de 

sus partes a 1a cual se le denomina 10 abstracto, lo que 

( 36) V. P. Rozhin, op. cit., p4g. 306. 
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es, a la vez, 10 simple. Esta fase, dicho con pa1abras -

d e Lenin, es un paso hacia 10 concreto, es decir, es e1 

momento inicial del proceso de ascensi6n de 10 abstracto 

a 10 concreto de pensamiento. Aquf es donde se presenta 

en toda su trascendental originalidad creadora, el pen-

samiento de Carlos Marx. 

para ~l, 10 abstracto no es ningun aspecto 0 --

parte cua1quiera que el investigador pueda tomar a1 azar. 

Al contrario, debe abstraer 1a determinaci6n m~s simple 

del objeto de estudio, es decir la abstracci6n inicial -

no condicionada. Esta debe descubrirse para iniciar e1 -

camino del conocimiento verdadero del objeto. Aquf cabe 

ya una pregunta furidamental: lCu~l es la categorfa, 0 -

abstracci6n inicial m~s simple, del ~erecho? Las consi-

deraciones sobre este parti'b ular se har~n m~s adelante. 

Digamos, prosiguiendo la exposici6n, que, pre-

cisamente, El capital comienza con una abstracci6n ini-

cial del modo de producci6n capitalista: la mercancfa, 

la ce1ula de la modernasociedad burguesa. Esta abstrac 

ci6n inicial, vale decir, la determinaci6n m~s simple -
~ . 

de tal modo de producci6n, subsume las contradicciones 

fundamentales de la sociedad capitalist a y es a partir 
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de eJ.la que Marx se va elevando, en escalones cada vez -

m~s complejos, hasta dar con la soluci6n (superaci6n dia 

l~ctica de la contradicci6n dial~ctica): la abolici6n -

del capital, para terminar con la explotaci6n del hombre 

por el hombre, mediante la actividad pr~ctica revolucio

naria e instituir el socialismo como etapa hacia el comu 

nismo. 

Los cr!ticos del marxismo han querido encontrar 

en la forma de comenzar El capit~l, una exposici6n de ca 

r~cter metaf!sico, olvid~ndose, muy conscientemente, de 

la explicitud de Marx en cuanto a su manera de estudiar 

y de trabajar en su teor!a o Precisamente, en los textos 

escogidos, que · aparecen en el ap~ndice de esta tesis, se 

hallar~n las explicaciones. Marx distingui6 entre las 

formas de investigar un objeto de estudio y 1a forma de 

su exposici6n l6gica. Las formas de investigar, dicho -

en general, quedan en los borradores, antecedentes de -

SU obra, en donde se acopia todo el acerbo de datos y se 

les somete al juicio cr!tico y al escalpelo. "Claro es

t~-dec!a Marx- que el m~todo de exposici6n debe distin-

guirse formalmente del m~todo de investigaci6n. La inves 

tigaci6n ha de tender a asimilarse en detalle la materia 

investigada, a analizar sus diversas formas de desarro--
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110 y a descubrir sus nexos internos. S6lo despu~s de c~ 

ronada esta labor, puede e1 investigador pro ceder a exp~ 

ner adecuadamente el movimiento real. Y si sabe hacer10 

y consigue reflejar idealmente en la exposici6n la vida 

de la materia, cabe siempre la posibi1idad de que se ten 

ga la impresi6n de estar ante una constrpcci6n a prio--

ri". (37) 

La crftica de los dos m~todos fundamentales con 

los cuales los economistas abordaban el an~lisis de la 

producci6n, est~ contenida en el texto a que nos veni--

mos refiriendo, y a cuya lectura remitimos para evitar 

ociosas repeticiones o Sin embargo, digamos que Marx des-

tacaba que el m~todo cient!fico correcto es manifiesta--

mente aquel que se remonta de la abstracci6n simple, ini 

cial, a una compleja totalidad concreta en e1 pensamien-

to. 

Este concreto de pensamiento (0 como Marx 10 d~ 

nominara tambi~n, concreto espiritual, concreto represen 

tado), es una sfntesis, ' un resultado del proceso de con~ 

cimiento. Las determinaciones abstractas conducen, en -

(37) Co Marx, postfacio a la segunda edici6n de El capi
tal, op. cit., Torno I, p~gQ XXIII. 
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deIinitiva, a la reproducci6n de 10 concreto real por el 

camino del pensamiento. De all! que Marx, criticando en 

este punto a Hegel, Ie senalara que ~1 "cay6 en la ilu--

si6n de concebir 10 real como resultado del pensamiento 

que, partiendo de 51 mismo, se concentra en s1 mismo, --

profundiza en s1 mismo y se mueve por s1 mismo, mientras 

que el m~todo que consiste en elevarse de 10 abstracto -

a 10 concreto es para el pensamiento s610 la manera de -

apropiarse de 10 concreto, de reproducirlo como un con-

creto espiritual". (38) 

L. Althusser, refiri~ndose al texto en comento, 

apunt a cuestiones basicas, que deben tenerse muy en cuen 

ta dentro del campo de la epistemolog1a: 

"La problematica te6rica que sostiene este tex 

to permite distinguir la filosof1a marxista de toda i-

deolog1a especulativa 0 empirista. El punto decisivo de 

la tesis de Marx tiene que ver con el principio de dis-

tinci6n de 10 real y el pensamiento. Una cosa es 10 

real y sus diferentes aspectos: 10 concreto-real, el 

, . 

(38) Karl Marx, Elementos fundamentales ••• ,op. cit., 
p~g. 22. 
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proceso de 10 real, 1a tota1idad real, etc.; otra cosa -

es e1 pensamiento de 10 real y sus diferentes aspectos: 

e1 proceso de pensamiento, 1a tota1idad de pensamiento, 

10 concreto de pensamiento, etc~tera. 

"Este principio de distinci6n imp1ica dos te-

sis esencia1es: 1) 1a tesis mat~ria1ista de 1a prima--

cia de 10 real sobre su pensamiento, puesto que e1 pen-

samiento de 10 real supone 1a existencia de 10 real in-

dependiente desu pensamiento (10 real "antes 0 despu~s 

de ser pensado subsiste independientemente fuera del es 

piritu"); y 2) 1a tesis materia1ista de 1a especifici--

dad del pensamiento y del proceso del pensamiento fren-

te a 10 real y a1 proceso real o Esta segunda tesis es, 

particu1armente, e1 objeto de 1a reflexi6n de Marx en -

el capitulo III de 1a Introducci6n. E1 pensamiento de -

10 real, la concepci6n de 10 real y todas las operacio-

nes de pensamiento por medio de las cuales 10 real es -

pensado y concebido, pertenecen a1 orden del pensamien-

to, a1 e1emento del pensamiento que no sabriamos confun 
\ 

dir con e1 orden de 10 real, con e1 elemento de 10 
~ . 

real. "E1 todo, tal como aparece en e1 espiritu, como 

tota1idad pensada, es un producto del cerebro pensan--
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teo •• ", de la misma manera 10 concreto-de-pensamiento -

pertenece al pensamiento y no a ,10 real. El proceso de 

conocimiento, el trabajo de elaboraci6n (Verarbeitung) 

por el cual el pensamiento transforma las intuiciones -

y las representaciones iniciales en conocimiento 0 con-

creto-de pensamiento, ocurren por entero en el pensa---

miento". (39) 

(b) El m~todo hist6rico y el m~todo l6gico. 

Supue~tos del conocimiento te6rico del 

Derecho 

pasamos enseguida al tratAmiento de otro pun-

to fundamental, relacionado con el m~todo y que se ha-

,lla enunciado en el texto en comento. Es el de la eluci 

daci6n entre 10 que es el m~todo hist6rico y el m~todo-

l6gico, cuesti6n que t~ene enorme relevancia en la for-

mulaci6n de una teor!a marxista del derecho. 

Marx escribe: 

tI~a sociedad burguesa es la m~s compleja y de

sarrollada organizaci6n hist6rica de la produ~ 

(39) L. Althusser, opo cit., p~g. 96. 
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ci6n . Las categorias que expresan sus condicio-

nes y la comprensi6n de su organizaci6n permi--

ten al mismo tiempo comprender la organizaci6n 

y las relaciones de producci6n de todas las --

formas de sociedad pasadas, sobre cuyas ruinas 

y elementos ella fue edificada y cuyos vesti--

gios, aun no superados, continua arrastrando,a 

la vez que merece indicios previos han desarro-

llado en ella su significa ci6n plena, etc o La -

anatomia del hombre es una clave para la anato-

mfa del mono. Por el contrario, los indicios -

de las formas superiores en las especies anima-

les inferiores pueden ser comprendidos s6lo 

cuando se conoce la forma superioro La economfa 

burguesa suministra as1 la clave de la econom1a 

antigua , etc. Pero no ciertamente al modo de --

los economistas, que cancelan todas las diferen 

cias hist6ricas y ven la forma burguesa en to-

das las formas de sociedad. Se puede compren--

der el tributo~ el diezmo, etc., cuando se co-

noce la renta del suelo. Pero no hay por qu~ -
. . 

identificarlos. Adem~s, como la sociedad bur--

guesa no es en s1 m~s que una forma antag6nica 
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de desarrollo, ciertas relaciones pertenecien--

tes a formas de sociedad anteriores aparecen en 

ella s610 de manera atrofiada 0 hasta disfraza-

das o •• En consecuencia, si es verdad que las ca 

tegorfas de la economfa burguesa poseen cierto 

grado de validez para todas las otras formas de 

sociedad, esto debe ser tomado cum grano salis 

( con indulgencia ). ElIas pueden contener esas 

formas de un modo desarrollado, atrofiado, cari 

caturizado, etc., pero la diferencia ser~ siem~ 

pre esencial. La asi llamada evoluci6n hist6ri-

ca reposa en general en el hecho de que Is 61t! 

ma forma considera a las pasadas como otras tan 

tas etapas hacia ella mismao.~(40) 

En un pasaje de El capi~al, se anota: 

"La reflcxi6n acerca de la vida humana, inclu--

yendo por tanto el an~lisis cientffico de ~sta, 

sigue en general un camino opuesto al curso -

r~al de las cosas. Comienza post festum y arran 

(4C) Karl Marx, EJ.ementos fundamentales ••. , op. ~it., 
pc1 g . 26. 
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ca, por tanto, de los resultados preestableci--

dos del proceso hist6rico". (41) 

Estas dos ultimas transcripciones, nos situan -

ante una rica problem~tica de la cual solamente tratare-

moslquello que pueda servir de base para e1 prop6sito 

que nos anima 0 sea el relativo al m~todo. 

En efecto, aquf se plantea la concepci6n marxis 

ta de la histor~a, distinta totalmente a la concepci6n -

historicista, segun la cual atiende la sucesi6n crono16-

gica, de desarrollo lineal, siguiendo todos los meandros 

recorridos por el objeto de investiga ci6n que, para nue~ 

tro caso, ser1a e1 derecho. Esto, precisamente, 10 advi£ 

ti6 Marx, y 10 puso de relieve Engels en el segundo ar-

tfculo-comentario(42) que hizo a prop6sito del apareci--

miento de la Contribuci6n a la crftica de la Economfa -

pol!tica. 

Engels decfa que la cr1tica de la Econom1a pol! 

(41)C. Marx, El capital, OP e cit., Tomo !, p~g. 40. 

(42)F. Engels, La Contribuci6n a la crftica de la Econo
mta polftica de carlos Marx,Marx-Eng e ls, Obras Esco
gidas en dos tomos,op. cit.,p~g. 344 y sig.Ver Ap~n
dice de esta tesis. 
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tica, aun despu~s de descubierto e1 m~todo y de acuerdo

con ~1, podia acometerse de dos modos: e1 hist6rico y e1 

16gico. En 1a historia, las cosas se desarro11an, a gran 

des rasgos, desde 10 m~s simple hasta 10 m~s comp1ejoo -

Precisamente, 1a 1iteratura de 1a ~poca sobre economia, 

ya 1e brindaba a Marx un hi10 natural de engarce para 1a 

critica, pues, en t~rminos generales, las categorias 

econ6micas, se las presentaba por el mismo orden que en 

su desarrollo l6gicoa Pese a que ofrecia ventaja aparen

te de una mayor c1aridad, puesto que se seguia e1 desa-

nollo real de las cosas, Marx tom6 otro camino. 

"La historia -decia Engels- se desarrolla con -

frecuencia a sa1tos y en zigzags, y habria que 

seguir1a asi en toda su trayectoria, con 10 

cua1 no s610 se recogerian muchos materiales de 

escasa importancia sino que habria que romper -

muchas veces la ilaci6n 16gica. Adem4s, 1a his

toria de 1a Economia politica no podria escri--

birse sin la de la sociedad burguesa, con 10 --

~ual la tarea se haria interminable, ya que fa! 

tan todos los trabajos preparat~rios. Por tan-

to, e1 unico m~todo indicado era el 16gico. Pe-

ro ~ste no es, en realidad, m~s que e1 m~todo -

B'BUOT~CA CENTRAL 
UNI ' :: ';"' L- SA LVADOR 
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hist6rico, despojado dnicamente de su forma hist6rica y 

de las contingencias perturbadoraso Alli donde comienza 

esta historia debe comenzar tambi~n el proceso discur~i

vo, y el desarrollo ulterior de ~ste no ser~ m~s que la 

imagen refleja, en forma abstracta y te6ricamente conse

cuente, de la trayectoria hist6rica; una imagen refleja 

corregida, pero corregida con arreglo a las leyes que -

brinda la propia trayectoria hist6rica; y asi, cada fac

tor puede estudiarse en el punto de desarrollo de su ple 

na madurez, en su forma cl~sica"o(43) 

(los subrayados son nuestros) 

El aporte de Marx con su m~todo l6gico a la teo 

ria del conocimiento cientifico, en general, y por ende 

al conocimiento te6rico del derecho, es inapreciable.Vea 

mos cuales son los supuestos de los cuales se debe par-

tir desde el punto de vista de este m~todo. 

10) Una teoria del derecho, si es que pretende 

ser cient1fica, debe partir del ~nalisis del derecho mo

derno burgu~s, el cual ha llegado, coet~neamente al desa 

(43) Fo Engels, La Contribuci6nooo, oPe cit., pag o 351. 
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rrollo de la sociedad burguesa, a su punto de plena madu

rez y a su forma cl~sicao 

El an~lisis cientlfico del derecho moderno, pues, 

tiene que seguir, utilizando las palabras de Marx, "un ca 

mino opuesto al curso real de las cosas", arrancando de -

los resultados (la plena madurez del fen6meno jurldico) -

que el . proceso hist6rico ha establecido previamente. 

Las categorlas del derecho moderno, entre las cua

les encontramos la de propiedad privada, de persona y de 

relaci6n jurldica, por ejemplo, si bien es cierto que 

existieron en formas de sociedad precapitalistas,e110 no 

nos debe conducir a considerarlas como exactamente igua-

les con relaci6n a la sociedad capita1ista: "la diferen-

cia es esencial", como anota Marx, a pesar de su validez 

en sociedades) cuyas formas pueden contenerlas "de un mo

do desarrollado, atrofiado, caricaturizado, etc". 

El error fundamental en que incurren los historia

dores del derecho, no marxistas, 10 mismo que los jusfi1~ 

sofos de todo corte idea1ista, es e1 de ana1izar10 inco-

rrectamente. Creen hallar en el derecho anterior a1 bur

gu~s, categorlas eternas y de exacto contenido al presen 
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te, sin fijarse en las condiciones hist6ricas concretas --

que les dieron vida. 

Tal error estrt basado en la forma fundamental con -

que se aborda el fen6meno jur1dico, la cual, en t~rminos 

generales, estriba en esto: la supeditaci6n servil de la 

rea1idad estudiada al.m~todo, cuando la 16gica de las co-

sas indica que es el m~todo el que debe adaptarse a esa -

r e alidad o En efecto, consideran que e1 m~todo hist6rico, 

de desarrollo lineal del fen6meno jur1dico, nos da la cIa 

ve para comprender el presentee Sin embargo, este presen-

te ya es consustancial a su manera de analizar, ya es un 

an~lisis prejuiciado o Al presente Ie dan, vrtlgaseme la ex 

presi6n, efecto retroactivo, es decir, plena validez para 

criticar las categor1as jur1dicas del p5ado, correspondien 

tes a otros modos de producci6no 

Volviendo al ejemplo de las c a tegor1a s de propie--

dad, de persona y de relaci6n jur1dica, hagamos unas glo-

sas que nos a y uden a la comprensi6n de 10 que decimos. 

En el caso de la ' sociedad romana antigua, eran con 
~ . 

sideradas personas unicamente los ciudadanos, quie--

nes ten fan un estatuto basado en su pertenen-

cia a la comunidad, es decir, tenia un ingrediente politi 
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co. El esclavo no era persona, sino cosa. S6lo las personas 

pod fan establecer relaciones jurfdicas y, por ende, ser -

propietarios 0 

Por otra parte, la categorfa misma de propiedad tie

ne aspectos sumamente complejos, que Marx trata, precisamen 

t e , bajo el tftulo Formas que pr.eceden a la producci6n ca

pitalista, en el borrador (Grundrisse) de 1857-1858, antec~ 

dente de El capital, y que ha sido editado con el nombre -

de Elem~ntos fundamentales para la crftica de la economfa -

polftica (44) .. 

Mediante el estudio de tales formaciones precapita

listas, .Marx estableci6 que, para no mencionar m~s que tres 

niveles de un modo de producci6n, a saber el econ6mico (re

laciones de producci6n), el polftico (el Estado) y el jur1-

dico (el derecho), concurr1an, mediante ciertas combinacio

nes determinadas por la organizaci6n social, en la concep

tuali z aci6n del derecho de propiedad y de la posesi6n. 

Sob~e este pa rticularo N. Poulantzas anota que, pa-

~ . 

(44) Gpo cit. 
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ra e1 c a s o , se comprueba que esos tres nive1es mencionados 

e n las fo rma ciones precapita1istas se presentan Gomo "es-

trecham e nte imbricados". Imbricaci6n de 10 econ6mico y de 

10 politico , de 10 econ6mico y de 10 jur!dico, de 10 pol! 

tico y de 10 jurfdico, todo 10 cua1 caracteriza e1 ethos -

antiguo 0 los privilegios feudales.(~S) 

La e j e mplificaci6n hist6rica la provee Marx en for-

rna det a llada cuando se refiere a los modos de producci6n -

precapitalistas, asi~tico, antiguo, germ~nico, etc. 

De man e ra general, Marx nos dice que en todas las -

formas so c ia l es pre-capitalistas en las que 1a propiedad -

de la t ie rra y 1a agricultura constituyen 1a base del or--

den econ6mico y , por consiguiente, el objetivo econ6mico -

es 1a pr odu c ci6n de valores de uso, "la reproducci6n del -

individuo en aquellas relaciones determinadas con SU comu-

nidad en las que ~l constituye la base de ~sta, •••• se da 

un comportamiento con la tierra, trat~ndo1a como propiedad 

del individuo -el cual, en consecuencia, ya desde un prin-

cipio no aparece, en esta abstracci6n, como mero individuo 

(45) Nicos poulantzas, Hegemon!a y dominaci6n en el Estado 
mod e rno , Cuadernos de pasado y Presente, No. 48, Siglo 
XX I Ar gentina, SoAo,1973, p~g. 151. 
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qu e trabaja sino que tiene en la propiedad de la tierra un 

modo objetivo de existencia, que constituye un supuesto de 

su actividad, tal como su piel, sus 6rganos de los senti--

dos, a los que sin duda tambi~n reproduce en el proceso --

vital, y los desarrolla, etc., pero que, por su lado, cons 

tituyen un supue sto de este proceso de reproducci6n-, este 

comportamiento est~ igualmente mediado a trav~s de su exis 

tencia natural, en mayor 0 menor grado desarrollada hist6-

ricamente y modificada, del individuo como miembro de una 

comunidad. 0." (46) 

La relevancia de 10 dicho por Marx, es, como 10 ano 

ta poulantzas que "las formas juridicas y los tipos de Es-

tado varian siguiendo las formas especificas que reviste -

la no separaci6n entre los individuos que al trabajar la 

tierra no se comportan con esta como trabajadores, sino c~ 

mo propietarios y miembros de una entidad comunitaria que 

al mismo tiempo trabajan. 

En las formas fundamentales asi~ticas (ejemplos de 

ellas son la:China antigua, M~xico y el Perd, precolombi--

nos), e1 propietario de 1a tierra es el Estado; y las comu 
, . 

(46) Karl Marx, Elementos fundamentalesoo.,op.~cit., To
mo I, p~g. 444, 445. 
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nidades particu1ares unicamente las poseedoras. Pero esto 

n o ex c1uye, como Marx 10 dice, 1a re1aci6n fundamental de 

ca r~cter comunitario y que esta forma puede rea1izarse de 

maneras muy diversas. De aquf que tales "formas fundamen- ' 

tales asi~ticas", se deban a que la "unidad omnicompren .. -

siva que est~ por encima de todas estas pequefias entid~ 

des comunitarias, aparezca como e1 propietario superior 0 

como el unico propietario, de tal modo que las comunida-

des efectivas solo aparezcan como poseedores hereditarios~ 

Y, seguidamente, afiade: "Dado que 1a unidad es el propie--

tario efectivo y e1 supuesto efectivo de 1a propiedad co-

lectiva, esta misma puede aparecer como alga particular 

por encima de las mu6has entidades comunitarias particu1a-

res y efectivas y, en consecuencia, e1 individuo resu1ta -

en e11as desprovisto in fact de propiedad, 0 1a propiedad-

i.e. e1 comportamiento del individuo con las condiciones -

naturales del trabajo y de 1a reproducci6n como con condi-

ciones que 1e pertenecen, objetivas, que son para ~1 e 1 -

cuerpo de su subjetividad 'preexistente como natura1eza 

inorg~nica- aparece mediada para ~1 par una franquicia que 
, . 

la unidad global- unidad que se rea1iza en e1 d~spota como 

padre de las muchas entidades comunitarias otorga al indi-

v iduo por intermedio de 1a comunidad particular ••••• Por 10 
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tanto, enmedio del despotismo oriental y de la carencia de 

propiedad que parece existir jurfdicamente en ~l, existe -

de hecho, como fundamento, esta propiedad comunitaria~(47) 

En el modo de producci6n antiguo, lila comunidad 

-como estado- es, por un lado, 1a relaci6n reciproca entre 

estos propietarios iguales y libres, su vinculo contra el 

exterior, yes,' a1 mismo tiempo, su garantia. La naturale

za de 1a entidad comunitaria se basa aqui en el hecho de 

que sus miembros son agricu1tores de parcelas, propieta-

rios de 1a tierra que trabajan, y, en igua1 medida, 1a au 

tonom1a de ~stos resulta de su relaci6n reciproca en tan

to miembros de 1a comunidad, de 1a salvaguardia del ager -

publicus para las necesidades co1ectivas y para 1a gloria 

co1ectiva, etc. En este caso, sigue siendo presupuesto pa

ra 1a apropiaci6n del suelo el ser miembro de la comunidad, 

pero, en tanto miembro de la comunidad, el individuo es pr~ 

pietario privado ••• pero esta pertenencia es mediada por 

ser miembro del estado, por el ser del estado y, por 10 

tanto, por .un supu~to que es pensado como divino, etc." 

(48 ) 

(47) Karl Marx, op. cit., pl1g. 435. 

(48) Karl Marx, op. cit., pctg. 437. 

, . 
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Por ejemplo, en la Roma antigua, la propiedad -

es quiritaria (regida por el jus quiritium), 0 sea que -

s610 podia ser propietario privado de la tierra el ciuda

dano romano, 10 cual es una calificaci6n polltica y no -

econ6mica. Asimismo, cabe hacerse la referencia anotada -

por No pou1antzas: "La diferencia entre el hombre libre y 

el e sc1avo no es aqul, en primer lugar, una diferencia 

entre propietario y no propietario de los medios de pro-

ducci6n, sino una diferencia entre miembros de la comuni

dad polltica y aquellos que no 10 son". (49) 

En 10 concerniente al modo de producci6n feu

dal, en los Grundrisse Marx 10 trata de manera muy some

ra, casi de pasada, pero en cambio, en el Libro III de -

El capital, secci6n sexta, en donde hab1a de 1a conver-

si6n de la ganancia extraordinaria en renta del suelo, 

se desarrolla con extensi6n. 

Resumiendo 10 que ha dicho sobre la "propiedad ': 

en las formas precapitalistas, Marx expresa; 

"Propiedad no significa entonces originaria--

(49) Nicos poulantzas, op, cit., p~g. 155. 
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mente sino e1 comportamiento del hombre con sus 

condiciones naturales de producci6n como con -

condiciones pertenecientes a ~1, suyas, presu-

puestas junto con su propia existencia; compor

tamiento con e11as como con presupuestos natu

rales de s1 mismo, que, por as1 decir10, s610 

constituyen 1a pro10ngaci6n de su cuerpo. No -

se trata propiamente de un comportamiento a -

sus condiciones de producci6n, sino que ~1 

existe dob1emente: tanto subjetivamente en 

cuanto ~1 mismo, como objetivamente en estas -

condiciones inorg~nicas naturales de su exis-

tencia". (50) 

P~ginas ade1ante, Marx vuelve sobre este con-

cepto de propiedad, anotando que en su forma asi~tica, e~ 

lava, antigua 0 germ~nica, ella significa "comportamiento 

del sujeto que trabaja (productor) (0 que se reproduce) -

con las condiciones de su producci6n 0 reproducci6n como 

con a1go suyo. Tendr~, en consecuencia, distintas formas 

segun las condiciones de esta producci6n. La producci6n -

misma tiene como objetivo 1a reproducci6n'de1 productor 

(50) Karl Marx, op. cit., p~g. 452. 
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en y con estas sus condiciones objetivas de existencia. Es 

te comportamiento como propietarios ••• presupone una exis--

tencia determinada como miembro de una entidad comunita--

ria" 0 (51) 

Por ultimo, y para fundamentar el punto de vis-

ta que hacemos nue stro, relativo al car~cter hist6rico de 

las categorfas jurfdicas, digamos que en el modo de pro--

ducci6n capitalista, tal como 10 anota poulantzas, siguien 

do textos de Marx, la separa ci6n del productor directo de 

los medios de producci6n, en el marco de la relaci6n de -

posesi6n 0 de apropiaci6n real, implica una autonomizaci6n 

especffica de 10 econ6mico, -de 10 jurfdico y de 10 polfti-

co. (52) 

La doctrina burguesa del laissez faire, laissez 

pass e r, separ6, precisamente, 10 polftico, 10 jurfdico y -

10 e con6mico, en forma tajante, en todos aquel10s aspectos 

que representaran trabas al libera1ismo. Tal autonomizaci6n 

doctrinaria, que respondfa a necesidades objetivas de desa 

rro1lo del capitalismo se manifiesta en 10 que se designa, . . 

(51) Karl Marx, op. cit., p~g. 456. 

(52) Nicos poulantzas, op. cit., p~g. 151. 
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en general, como "separaci6n del Estado y de la sociedad -

civil", vale decir entre la forma politica de dominaci6n 

y 1a vida econ6mica y las relaciones sociales. Asimismo, 

se expresa en 10 concerniente a las relaciones de 10 eco

n6mico y de 10 juridico, en el caracter sistematico del -

universe de reglas normativas que constituyen el derecho 

moderno y que 10 distinguen radicalmente de las formas an 

teriores de 10 juridicoe (53) 

Como se ve, por 10 dicho, analizando las cate

gorias juridicas en esta forma, nos damos cuenta, para el 

caso, que la propiedad privada consagrada por el derecho 

moderno, burgu~s, no es igual a las formas de propiedad -

referidas en los ejemplos; y que, por 10 tanto, no es 

eterna ni de caracter natural como 10 quieren sostener 

sus defensores. Pero este conocimiento cient1fico, vale -

decir verdadero, s6lo se hace posible gracias al analisis 

del derecho moderno burgu~s. 

20.) La investigaci6n te6rica y analisis del -

derecho moderno, presuponen el conocimiento de 10 que son, 

~ . 

(53) Nicos Poulantzas, opo cit., pa~. 156. 
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en sus determinaciones fundamentales, el modo de producci6n 

capitalista y los diversos modos de producci~n precedentes, 

as! como las formaciones econ6mico-sociales que se han suce 

dido a 10 largo del tiempo ; conocimiento que unicamente nos 

10 puede dar la ciencia del materialismo hist6rico, y la e 

conomfa politica mar x ista. Esta es, pues, otra exigencia, 

que se halla en el punto de partida para la elaboraci6n de 

una teor1a marxista del derecho. 

En efecto, podrfamos decir que a cada modo de pro-

ducci6n, en cuyo seno anidan las contradicciones clasistas, 

corresponde un determinado tipo de derecho: derecho escla-

vista, derecho feudal, derecho burgu~s. De aquf, que habrfa 

que construirse los concept os de este derecho,atendiendo t~ 

les modos de producci6n. Sobre este punto, poulantzas obse~ 

va que no se trata de construirse tale~ conceptos, recurrien 

do a una generalizaci6n y abstracci6n a partir del derecho, 

tal como existe concretamente en las formaciones econ6mico -

sociales, sino a partir de , una construcci6n te6rica de los -

diversos modos de producci6n. (54) 
. ' 

(54) Nicos Poulantzas, op. cit., p~g. 149. 
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Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, po~ 

que, como sigue diciendo este autor, a la luz de un concep-

to del derecho semejante, de una investigaci6n te6rica sem~ 

jante, se puede aclarar el nivel jur1dico concreto de una -

formaci6n social hist6rica. ya que una formaci6n social 

real est~ caracterizada por una coexistencia hist6rica de -

varios modos de producci6n definidos en su pureza te6rica , 

e1 nivel jur1dico de una formaci6n consiste en una coexis--

tencia de varios "derechos" pertenecientes te6ricamente a -

los diversos modos de producci6n coexistentes. Sin embargo, 

10 que predomina por reg1a general en el nivel jur1dico, es 

e1 derecho perteneciente a1 mo~o de producci6n dominante en 

e s ta fo rniac i6n ". '(55) 

De 10 dicho anteriormente, acerca del m~todo 16gico 

y del m~todo hist6rico, y teniendo muy en cuenta 10 expresa 

do acerca del m~todo general del materia1ismo hist6rico, se 

realza 1a importancia de saber, au~ue sea en sus nociones 

e1ementales, cu~les son las instancias 0 nive1es estructura 

1es que confor~an, en general, cua1quier modo de producci6n. 

Este an~lisis, que haremos en los cap1tu10s Tercero, Cuarto 
, . 

(55) Nicos pou1antzas, OPe cit., p~g. 150. 
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y Quinto, tiene como objetivo especffico el de ubicar y c~ 

racterizar la naturaleza del fen6meno jurfdico, como fen6-

meno perteneciente a la superestructura. 

Antes de terminar el presente capftulo, precisa 

anotarse especialmente, que el derecho, dadas sus caracte

r!sticas de relativa autonomfa y especificidad, puede ser 

objeto de una investiga ci6n hist6rica particular (por eje~ 

plo, la historia del derecho de un pafs 0 formaci6n econ6-

mico social determinados)o Sin embargo, y acordes con 10 -

que dice Poulantzas, tal tipo de investiga ci6n se halla su 

bordinada a la construcci6n conceptual de los diversos mo

dos de producci6n en cuyo interior se encuentra 10 jurfdi-

co. (56) 

o sea, que el acerbo de categor!as, como instrumen 

tal l6gico, a la vez que conocimiento, debe ser previo a la 

empresa de reconstru!r el proceso real del desarrollo de 10 

jur!dico en la historia. 

(56) Nicos poulantzas, OPe cit., p~g. 149. . . 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL DERECHO COMO OBJETO DE INVESTIGACION 

1. Delimitaci6n del problema. (a) Autonom1a relativa del Dere 

cho y autonomizaci6n del Derecho. (b) Aspectos que debe com-

prender e1 enfoque marxista del Derecho. 2. Metodolog1a tradi 

cional sobre la ciencia del Derecho y la posici6n marxista. 

3. El fa1so problema de la dualidad del Derecho p1anteada por 

Kant. Diferencias entre moral y Derecho. 4. La exigencia de 

un m~todo adecuadopara 1a investigaci6n del Derecho. 5. El -

marxismo y la filosof1a del Derecho: (a) Cr1tica de 10 especu 

lativo y metaf1sico; (b) La fi10sof1a como ciencia y como m~-

todo. 

1. De1imitaci6n del problema 

Se ha dicho, de parte de los te6ricos de 1a ciencia, 

que para obtenerse e1 conocimiento cient1fico es esencia1 sa 

ber qu~ es 10 que se inves~iga y c6mo se investiga. La res--

puesta a 1a pregunta de qu~ es 10 que se investiga, descubre . . 
1a natura1eza del objeto de 1a ciencia, mientras que 1a con-

testaci6n a 1a pregunta de c6mo se lleva a cabo 1a investiga 
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ci6n, pone de manifiesto la naturaleza del m~todo que se de-

be seguir. (1) 

Nosotros abordaremos el Derecho, como objeto de la 

teoria marxista del fen6meno juridico. Pensamos, por 10 tan-

to, que una teoria marxista del Derecho es posible (2), basa 

dos en las tesis iniciales que sobre este fen6meno social 

enunciaron Marx y Engels en varias de sus obras. 

Es evidente, que el Derecho tiene su propia especi-

ficidady relativa autonom1a que Ie hacen diferenciarse neta 

mente de todos los fen6menos superestructurales, entre otros, 

por ejemplo, de la moral y de la conciencia juridica. No 

(1) M. B. Kedrov y A. Spirkin, La Ciencia, Editorial Grijal
bo, S.A., M~xico, 1968, p~g. 13. 

(2) N.G. Alexandrov y otros, Teoria del Estado y del Derecho, 
Editorial Grijalbo, SoA., M~xico, 1966. Los autores de -
esta obra, a nuestro entender, y aun reconociendo los m~ 
ritos de su exposici6n, dejan sin respuesta la interro-~ 
gante acerca del m~todo en la investiga ci6n del Derecho, 
punto de suma importancia. Fuera del capitulo I, que a
barca unas 35 p~ginas) de las 419 de que consta el li-
bro, en donde se hace una teor1a general del Estado y -
del Derecho, los capit~los II y III, est~n destinados, 
pr~cticamente, a hace~ una historia general del Estado y 
del Derecho. Los trece capitulos restantes, que comple
tan la exposici6n, centran el estudio en torno al Estado 
y el Derecho socialistas. 
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existe, por consiguiente, posibi1idad de . confundir, para e1 

caso, e1 Derecho con 1a moral. 

Es decir, que e1 Derecha es obviame nte delimitab1e, 

tanto como para hacer de ~1 un objeto de conocimiento eien

tifico, fundando una ciencia especial respe cto deJ. materia-

1ismo hist6rico que es 1a cienciR mas general sobre 1a 80-

ci e dad. (3) Precisamcnte, 1a teoria marxista sobr e eJ. Dere

cho, que estunia un sector determinado de los fen6menos so

ela1es, a saber, los fen6m e nos juridicos, es esta Ciencia -

e special. Por consiguiente, consideramos que una t eo ria mar 

xista d e l Derecho requiere, como 10 hemos dicho e n la Intro 

ducci6n, una doble consideraci~n que tiene e1 cardcter de -

una rigurosa unicidad~ 

I) Como objeto superestructura1, perteneciente a -

una totalidad or8~nica social, determinado par -

1a estructura econ6mica de 1a sociedad 0 base -

real; y 

II) domo objeto que tiene sus propias 1eyes y su 16-

gi c a de desarrollo, a s decir, en su e x istencia -

relativamente aut6noma o 
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(a) Autonom1a re1ativa del Derecho y autonomiza-

ci6n del Derecho 

Precisa hacerse, antes de seguir adelante, la dis-

tinci6n conceptual entre la autonom1a relativa del derecho 

y la separac i6n de 1 derecho de 1 domin io de 1a teolog1a. Es ta 

separaci6n, que se da dentro de un largo proceso, ha reci-

bido, entre otros, los nombres de ontologizaci6n del Dere--

cho (Luis Legaz y Lacambra ), de secularizaci6n de 10 jur1di 
.. 

co (Umberto Cer~oni) 0 de autonomizaci6n del derecho (Nicos 

poulantzas). Nosotros adoptaremos este ultimo. 

En cuanto a la autonom1a relativa del Derecho, pun 

to que desarrol1aremos en e1 capitulo Sexto, debemos anotar 

por ahora que para el marxismo significa que 10 jur1dico,si 

bien es cierto que tiene su propia 16gica interna y sus 1e-

yes de desarrollo, no tiene existencia independiente. Es un 

fen6meno superestructura1 determinado en ultima instancia -

por 10 econ6mico. 

En cambio, cuando,se hab1a de 1a autonomizaci6n del 

Derecho, de 10 que se trata es de 1a cu1minaci6n del proceso 

hist6rico que condujo a 1a separa ci6n del Derecho y 1a m~o 'ra1 

y, por consiguiente, a su consideraci6n doctrinaria como un 
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objeto espec1fico sin vincu1aciones con 10 teo16gico. Este 

proceso de autonomizaci6n, que dio nacimiento a 1a ciencia -

jur1dica, tiene como eje central 1a separaci6n del Estado y 

de 1a Iglesia. Dicho en otros t~rminos, a poner a un 1ado -

las cuestiones p01fticas, tempora1es; y, por otro, las cues 

tiones divinas, espiritua1es. 

A grandes rasgos, podriamos decir que 1a historia 

de 1a autonomizaci6n del Derecho es 1arga y que muy 1ejos -

est~ de ser simple. 

En e1 plano de las relaciones de producci6n, 1a 

desposesi6n total del product or directo de los medios de 

producci6n (marco en e1 cua1 debe considerarse, aSimismo,1a 

apropi a ci6n real de 10 producido), condujo a 1a necesidad -

de 1a autonomizaci6n no solo de 10 econ6mico y 10 politico, 

sino que tambi~n de 10 jur1dico. E1 proceso culmina en e1 -

plano de 1a econom1a, en 1a doctrina liberal del dejad ha-

cer, dejad pasar, que opera,precisamente, la separaci6n de 

esas tres regiones: 1a po1!tica, la econ6mica y la jurfdi

ca en todo aquello que fuere obst~cu10 a1 desarrollo de 1a 
. . 

burgues1a o 

No nos resu1ta extrafio que 1a doctrina liberal co 
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locara entre sus principios, la separaci6n del Estado y la _ 

denominada sociedad civil: el mundo politico, del mundo de -

las relaciones econ6micas y sociales en general. 

Tal separaci6n se objetiva en el Estado y el Dere-

cho modernos, distintos, respectivamente, de las formas es-

tatales y jurfdicas anteriores. 

La historia de la autonomizaci6n se refleja en el 

plano te6rico de los ide610gos que, con lenguaje preciso, -

dice Cerroni, "encontr6 sus principales lfneas evolutivas -

en la fluctuante concepci6n de las relaciones entre mundo -

humano y d iv in idad, conceb ida pro gre s ivamen te co mo "cau sa -

remota" operante en la "ciudad terrestre" por el trclmite de 

la libre voluntad humana, al igual que en la cr1tica a la -

concepci6n aristot~lica de naturalidad del Estado~ (4) 

En este plano te6rico, se distinguen como hitos del 

proceso de autonomizaci6n de 10 jur!dico: 

1) La concepci6n del derecho natural de Hugo Gro-

cio, quien busca la funda,mentaci6n del "derecho justo" "no 

, ' 

(4) Uo Cerroni, Marx yel Derecho moderno, Jorge Alvarez E
ditor, Buenos Aires, 1965, p~go 27. 
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ya en la voluntad de Dios, sino en su raz6n de ser lt
, como di 

ce Cerroni. 

2) Las doctrinas contractualistas. En estas cabe 

distinguir: el contrato de sociedad y la forma en que los a-

sociados se dan un gobierno. 

Tanto Thomas Hobbes, como John Locke y Juan Jacobo 

Rousseau fueron te6ricos del contrato social, reduci~ndolo -

al contrato de sociedad (5). Segun el primero, despu~s que -

se forma la comunidad, ~sta deposita en un soberano su po--

der, derecho y confianza. Ese acto es unilateral y no conll~ 

va ninguna limitaci6n al ejercicio del poder por el sobera--

no. Hobbes fue el te6rico de la monarqu1a absoluta. 

De conformidad al pensamiento del segundo, la socie 

dad tambi~n conf1a sus derechos y su libertad al gobierno, -

teniendo ~ste la obligaci6~ de defenderlos y protegerlos. Si 

a la sociedad no Ie conviene el gobierno que tiene, por in-

cumplir ~ste sus obligaciones, puede ser rechazado o 

(5) Consu1tar: Thomas Hobbes, Leviath~n 0 la materia, forma 
y ~oder de una republica, eclesiastica ~civil, Fondo -
de Cultura Econ6mica, M~xico, 1940; John Locke, EnsRyo 
sobre el gobierno civil, Me Aguilar, Editor, Buenos Ai
res, 1955; Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social y -
Discurso sobre el origen de 1a desigua1dad, Editorial -
Po r r u a, S. A., M 6 x i co, 1 9 n. 
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( En cuanto a Rousseau, ide6logo de la pequena burgu~ 

I s~i igualitarista , sostuvo que la comunidad, producto del -
'., 

contrato de sociedad, una vez formadase puede gobernar sin 

hacerse distingos entre gobernantes y gobernados. En El Con-

trato social, Rousseau claramente expresa, en su tone dogm~-

tico: "la instituci6n del Gobierno no es un contrato"; "en -

el Estado no hay m~s que un contrato, el de asociaci6n, y ~~ 

te excluye cualquier otro o No se puede imaginar ningun con-

trato publico que no sea una violaci6n del primero"o(6) 

La nota comun de los tres pensadores mencionados es 

que, fuera de los matices diferentes que pudieran tener sus 

puntos de vista acerca del gobierno, sus teor!as pol!ticas 

respond!an, en general, a los intereses concretos de la bur-

gues!a de sus parses en una etapa hist6rica determinada o E-

llos al igual que Montesquieu, al tratar de explicar el ori-

gen del Estado buscaron razones ajenas a las divinas, llega~ 

do en el easo de ~ste a la equiparaei6n de soeiedad y natura 

le 7. a. (7) Tal busea era una reaeei6n contra las eoncepciones 

(6) J.Jacobo Rousseau, El contrato social, Editorial TOR, 
prtgs. 106-108. 

(7) Consultar: Charles Louis de Secondat Baron de La BreCi'e et 
de Montesquieu, Del esp!ritu de las leyes, Editorial Al
batros, Buenos Aires, 1942. 
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providencialistas de la sociedad y del Estado. 

3) La do~trina de la soberanfa ~ Lo que se denomin a 

"plenitud del ordenamiento jur.fdico", comprende, como form a n. 

do parte de la esencia del Estado, la soberanfa interna ( a u 

tonomla) y 1a soberanla exter.na 0 transeunte (independencia). 

Es d e cir, que internamente el Estado no reconoce ningun. otr.o 

poder por encima de ~1. De aquf, la separaci6n respecto de -

1a Iglesia. E1 Estado, asimismo, en 10 exterior es concebido 

como igual a otros Estados y, ademds, con independencia . 

Como muy bien 10 seffa1a Cerroni: 

"La teorfa moderna del Estado de derecho, presupone 

y asimila ••• 1a teorfa de 1a soberanfa 1aica, del c~ 

rdcter hist6rico (ar.ti f icial, no-natural) del Esta

do •• os e cularizada la soberanla, es decir, cuando se 

la ha fundado en su conexi6n-subordinaci6n respecto 

de la sociedad civil, el Estado moderno se presenta 

como un ordenamiento 0 conjunto de normas y de t~c

nicas mediante las 'cualcs garantiza (de ahl deriva 

precisamente el moder.no "1egalismo") esa conexi6n: 

por ello se presenta como ordenamisnto jurldico,cu

ya "plenitud" se acompafia con el principio de J.ega-
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lidad" o (8) 

El Estado se presenta por consiguiente como domina

ci6n legal. 

Doctrinariamente, los problemas acerca de quien es 

el depositario de la soberania, y de quien proviene, por con 

siguiente, el poder, se resuelven contestando que es e1 pue

blo 0 1a naci6n. 

4) Otro de los hitos que precisa realzarse en e1 -

proceso de autonomizaci6n del derecho, es e1 constituciona-

lismo. Segun nuestro criterio, en e1 Estado m~erno 1a doc-

trina constitucional, que resume e1 pensamiento politico de 

la burguesia como clase dominante, en 1a pr~ctica hace de 

las constituciones la fuente fundamental del Derecho y de 1a 

lega1izaci6n de su dominio 0 poder. 

Todo el proceso a que nos hemos referido, culmina -

con 1a separaci6n de 1a moral y del dere,cho, atribuy~ndo1e a 

este la caracte~!stica de la coercitividad que completa e1 -

concepto de 10 juridico. 

(8) U. Cerroni, op.cit., p~g. 29 
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Despu~s de las anteriores distinciones conceptua

les, entre 1a autonom1a relativa del Derecho y 1a autonomi 

zaci6n del mismo, debemos decir queel enfoque marxista -

del Derecho deb~ comprender, dentro de la rigurosa unici-

dad que propuganamos, estos aspectos: 

a) Materiales. E1 estudio de estos debe propender 

a1 descubrimiento de 10 que determina en ultima instancia 

al Derecho; 10 que requerir4 situar al Derecho como objeto 

perteneciente a 1a regi6n jur1dico-po11tica de 1a superes

tructura erigida sobre 1a base real de 1a sociedad. Esto -

10 trataremos en los cap1tulos Tercero y Cuarto. 

b) Formales o De - estos, destacamos los siguientes: 

1) El Derecho es un sistema de normas obligato-

rias de conducta de los hombres, las cuales expresan 1a -

voluntad de 1a c1ase dominante. 

2) El Derecho emana, en forma prsdominante, de -

una fuente central, estatal, a saber, el poder legislati-
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vo. En tal sentido, e1 Derecho es una expresi6n po11tica, 

porque toda ley, manifestaci6n concreta del fen6meno ju

rldico, tiene que pasar a trav~s del tamiz estatal para -

que forme parte de las instituciones juridicas vigentes. 

Ademas, es en este proceso que se le da 1a caracterlstica 

de forma1idad. 

3) El Derecho moderno es un derecho igual. Por -

consiguiente, se contrapone al privilegio, propio de las 

sociedades estamentarias feudales o Esta igualdad le otor

g a 1a caracterlstica de normatividad abstracta o 

4) El Derecho, acorde con su caracter de derecho 

igual, tiene el as~~cto de ~eneralidad,o sea que es dicta

do erga omnes, para toda una comunidad hist6ricamente de

terminada. 

5) La coerci6n, 0 sea la posibilidad abierta de -

ob1igar compulsivamente a observarse las normas jurldicas, 

es parte esencial integrante del Derecho. Es la nota dis

tintiva del mismo con relaci6n a 1a moral o 

El Derecho como objeto de investigaci6n debe ~~r 

considerado; asimismo, por su autonomla relativa con refe

rencia a la economla que 10 determina en 61tima instancia, 
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autonomfa que se manifiesta por poseer e1 Derecho su 16gi

ca interna y sus propias 1eyes de desarrollo. 

Los aspectos forma1es apuntados, 10 mismo que e1 

\ problema de 1a autonomfa re1ativa, los trataremos en los 

Capftu10s Sexto y S~ptimo. 

c) Axio16gico. P~ginas m~s adelante del presente 

capitulo, planteamos e1 problema relativo a1 Derecho como 

valor. Tal planteamiento es muy esquem~tico y en e1 con-

texto de nuestro trabajo no 10 desarr011amos porque habria 

rebasado e1 tema central n 

Nosotros pensamos que responder a la pre g unta a

cerca de si e1 Derecho es un valor, con una afirmaci6n 0 

una negaci6n rotundas, serta antidial~ctico, por 10 cual 

seffalamos, en primer t~rmino, e n donde debemos encontrar 

la conexi6n del Derecho "como valor y e1 Derecho como ins

tituci6n jurldico-po11tica, con ra!ces hundidas en 1a ba

se mate~ia1 de 1a sociedad que 10 determina en dJ.tima ins 

tancia. Est~ conexi6n valorativa se realiza por media-

ci6n de 1~ conciencia jurldico-pol1tica-mora1o 

Dicho sint~ticamente, en otras palabras, e1 Dere 

cho como objeto de investigaci6n, se presenta a1 ma r x ismo: 
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como un sistema de normas, 0 sea modelos de conducta jur!di 

ca, con BU peculiar forma y contenido. Tales normas estan -

ordenadas en forma coherente y poseen unidad interna en su 

totalidad. 

Pero ese sistema de normas esta fincado sobre con-

cretas relaciones sociales materiales, relaciones de produ£ 

ci6n; estas le otorgan el contenido a las normas. 

Al servicio del Derecho se hallan coordinadamente 

establecidos, tribunales, carceles y fuerzas represivas; en 

fin, todo el aparato material represivo destinado a hacer -

valer la observancia del DereCho. 

El Derecho se noS presenta, pues, como fen6meno en 

el que advertimos ingredientes materiales e ideales imposi-

bles de separarse de SU concatenaci6n real. Es en este pun-

to, en donde se nos present a el Derecho como determinaci6n 

material y como entidad ideal, en que surge el problema fu~ 

damental del mdtodo que dab~ aplicarse para el estudio del 

mismo, que pueda dar cuenta exacta de su complejidad o Por -
. ' 

ello, es que decimos que el Derecho, como objeto de la cie~ 

cia, exige la aplicaci6n de un mdtodo general adecuado, a 

saber: el materialismo hist6rico (que no es un sino una rno 
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dalidad del m~todo universal del materialismo dial~ctico); 

y de m~todos particulares acordes con los aspectos del ob-

jeto mismo. En este sentido, y tal como 10 desarro11amos -

en el capitulo Primero, las tesis fundamentales del mate--

ria1ismo hist6rico ayudan a desentrafiar 10 esencial del De 

recho, 0 sea la interrelaci6n del fen6meno jurldico con el 

r~gimen econ6mico de la sociedad; y los m~todos particula -

res (por ejemp10, el m~todo de 1a ascensi6n de 10 abstrac-

to a 10 concreto, el an~lisis y la slntesis, la inducci6n 

y la deducci6n, etco) nos servir~n para intentar un siste-

m~tico an~lisis del Derecho mismo, desde "su propio intc--

rior". para este objetivo, nos cefiiremos, fundamentalmente, 

a 10 expresado por los cl~sicos del marxismo. 

2. Metodolod!a tradicional sobre la ciencia 

del Derecho y 1a posici6n marxista 

Mo Stoyanovitch, a1 exponer el punto de vista tra 

diciona1 acerca de 1a ciencia del Derecho, dice que a esta 

se 1a considera una ciencia aut6noma que tiene por objeto 

e1 estudio de : la regIa de derecho, asl como 1a construcci6n 

y la sistematizaci6n racional de conceptos a partir de es-. . 

ta regla o A diferencia de las ciencias causa1~as, que es-

tab1ecen causas eficientes del fen6meno que ~11as expli--
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can, esta es una ciencia finalista: en lugar de estar orien 

tada hacia las causas de su objeto, que es un fen6meno so-

cial al mismo tiempo que una norma de conducta, ella se --

torna hacia el fin que esta norma se propone alcanzar, ya 

sea en 10 inmediato, ya sea en un momento diferido. Este -

fin ultimo es 10 justo, es decir, el bien axio16gicamente 

considerado desde el punto de vista juridico. En otros t~~ 

minos, pese a que el Derecho surge de la experiencia so--

cial, esta es rebasada por la ciencia para mirar, ya no el 

ser, sino el deber ser; ya no los datos de la experiencia, 

sino los valores dados a priori a la conciencia .(9) 

Es obvio, segun nosotros entendemos, que la heren 

cia del positivismo filos6fico gravita pesadamente en las 

investigaciones y concepciones del Derecho o Lo que apunta 

Stdyanovitch prolifera en la literatu~a explicativa e in--

terpretativa del fen6meno juridico. Los jusfi16sofos posi-

tivistas, acordes con sus principios, abordan el Derecho -

solamente para responder ~esta pregunta: lC6mo es el De-

(9) N. stoyanovitch, Marxisme et Droit, L~rairie G~neraie 
de Droit . et de Jurisprudence, R. Pichon et R. Durand 
Auzias, paris, 1964, p4g. 211 
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recho? La respuesta resulta ser una descripci6n del fen6-

meno, del mundo de las apariencias. Este, hay que decirlo, 

ofrece a la vista solamente la superficie y no 1a esencia 

de los fen6menosw Desde sus pos i ciones agn6stica s, los ju~ 

fi16sofos positivista s se desentienden del por qu~ del De

recho, porque no les interesan las causas rea1es y determi 

nantes del mismo. 

En su labor descriptiva, los positivistas parten 

de una realidad inmediata y, adem~s, fragmentada y est~ti

ca y no de la realidad vista como totalidad, concatenada y 

en perpetuo cambio. Los positivistas yen el fen6meno jur!

dico metaffsicamente y no en forma dial~ctica. 

Punto destacab1e de 1a manera de abordar e1 Dere

cho por los positivistas es el de considerarlo en su rea1i 

dad ideal~ separ~ndolo tajantemente de todo contacto con -

1a rea1idad social e hist6rica. 

Debemos decir que el marxismo tiene en cuenta dos 

esferas de ~a rea1idad: 1a material y 1a ideal 0 espiritual. 

Sin embargo, no procede como en 1a concepc16n tradicional

de 1a ciencia, separ~ndo1as en compartimientos-estanco; s! 

no que, por e1 contrario, introduciendo el concepto de to-
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talidad, busca los neXOB entre la rea1idad material y la -

ideal a espiritua1. El materialismo hist6rico tiene su ba

samento, precisament e , en este principia: e1 de 1a prece-

~ enci a del ser social sabre 1a conciencia social o 

lC6mo es que el marxismo observa esta manera de -

hacer ci e ncia, en que 1a realidad se deja de 1ado, para -

dar~e rienda sue1ta a1 pensamiento especulativo? 

En un texto, medular para comprender el m~todo -

mq te ~ ialista dia16ctico, Marx dice: 

"Como en general en toda ciencia hist6rica, so-

cial , a1 obse rvar el desarrollo de las categor1as 

econ6micas h a y que tener siempre en cuenta que el 

sujeto -la moderna Dociedad burguesa en este ca

so, es alga dado tanto en la realidad como en la 

mente, y que las categor.las expresan por 10 tan

to formas de ser, determinaciones de existencia, 

a menudo simples aspectos, de esta sociedad deter 

minBda, de eate sujeto, y que par 10 tanto, aun -

d e_.§~~_~_~_.pynto de vista cient!fico, su existencia 

de ningdn modo comienza e n el momenta en que se -
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comienza a hab1ar de ella ~ tal". (10) 

Estas palabras de Marx, rigurosamente conformes -

al punto de vista del m~todo l6gico e hist6rico, podrlan -

ser aplicadas, una a una a los te6ricos idealistas del De 

recho. En efecto, estos consideran que las categorlas jur! 

dicas -cuya li~ta encabezar1a el derecho de propiedad, se

guida del contrato, etc.- son fijas, eternas einmutables. 

E1los hab1an muy extensamente de 1a igua1dad de los suje--

tos de 1a re1aci6n jur1dica, del derecho objetivo y subje-

tivo, del elemento coercitivo del Derecho, etc. Teorizan, 

por dec1r10 as1, sobre un objeto en su eatado terminal y -

acabado, tal como es e1 Derecho moderno 0 Derecho burgu~s. 

Ven, pu~s, las categor!as del Derecho como s1 su existen--

cia comenzara en e1 momento en que se principia a hablar -

de las m1smas. Esta actitud es, por otra parte, tota1mente 

acorde al positivismo comteano, a1 cua1 solamente le inte-

resa e1 estudio del Derecho como fen6meno, desentendi~ndo-

se de las causas del fen6meno mismo. Por este camino, las 

rea1es fuentes de las categorlas juridicas, su proceso de 

, . 

(10) Karl Marx, Elementos fundamenta1es para 1a cr!tica de 
la economla pol1tica (borrador) 1857-1858, Siglo XXI, 
Editores, S.Ao) M~xico, 1971, p~g. 20 en adelante, -
se ha11a el par~grafo titulado El m~todo de la eeono 
mla pol!tica, p~g. 27. Ver Ap~ndice. 
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formaci6n, en fin, el movimiento hist6rico que las engendra, 

son pasados por alto. 

Los juristas, y en esto siempre seguimos ciff~ndo-

nos a1 pensamiento de Marx (aunque ~1 10 haya ap1icado a1 -

referirse a los economistas), desde e1 momento en que no s~ 

guen e1 desarrollo hist6rico de las relaciones de produc-

c 16n, de las que las categorias juridicas son en 10 funda-

me ntal su expresi6n te6rica, desde e1 momenta en que no se 

q1.liere ver e n estas categorras m;;1,s que ideas independientes 

d e las relaciones reales, qui~rase 0 no tienen que buscar -

e1 origen de tales categorias en el movimiento de la raz6n 

pura. 

Cri ti cando 1a actitud de no analizs~ y buscsr e1 

ori ge n de las categorias en 1a terrenalidad do las relacio

nes Bociales de producci6n, Marx decia que como IS raz6n -

impers0 T?::~l (17az 6n pur a ) no tiene f:uc1:a c1,o eJ.la ni ter.reno 

s ab re 01 que pueda asentarse, ni objeto a1 cual pueda opo

n o rse, ni sujeto con e1 que pueda combinarse, se ve forza

d a a dar vol to retas situdndose en s1 misma~ oponi~ndose a 

at misma y co mbinandose consigo mismaao.Eato se traduce.en 

un len g uBj e p ~ opio de esa raz6n tan purs, sepa r ada del in

rlividuo ~ En l ugar del individuo on1:i.naJ7io, con BU manera 

~a hablar y de penssr, no tenemoe ott'S CORa que esta mSne-
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ra ordinaria completamente pura, sin individuo. 

Marx, pregunta: tI~ES de extrafiar que, en ultimo -

grado de abstracci6n -porque aqu! hay abstracci6n y no an~ 

lisis-, toda cosa se presente en forma de categoria l6gi--

caZ ~Es de extrafiar que eliminando poco a poco todo 10 que 

constituye la individualidad de una casa y haciendo abstrac 

ci6n de los materiales de que se compone y de la forma que 

la distingue, lleguemos a obtener s6lo un cuerpo en general; 

que, haciendo abstracci6n de los limites de ese cuerpo, no 

tengamos como resu1tado m~s que un espacio; que haciendo, -

por ultimo abstracci6n de las dimensiones de este espacio, 

terminemos teniendo unicamente 1a cantidad pura, la catego-

ria l6gica? A fuerza de abstFaer asi de todo sujeto todos -

los llamados accidentes, animados 0 inanimados, hombres 0 -

cosas, tenemos motive para decir que, en ultimo grado de --

abstracci6n, se llega a obtener como sustancia las catego--

r!as 16gicas. As!, los metaf!Sicos, que, haciendo estas abs 

tracciones, creen hacer an41isis, y que, apart4ndose m4s y 

m~s de los objetos, creen aproximarse a el10s y penetrar -

en su entrafia, esos metafisicos tienen, a su modo de ver, 

todas las razones para decir que las cosas de nuestro mun-

do son bordados cuyo cafiamazo est4 formad6 por las catego-
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r1as 16gicas"o (11) Luego, en otra interrogaci6n, que es 

propiamente un resumen cr1tico de 1a actitud metaf1sica, 

Marx dec1a: "l.Qu~ de extraffo es, despu~s de todo esto, que 

todo 10 existente, cuanto vive sobre 1a tierra y bajo e1 

agua, pueda, a fuerza de abstra cci6n, ser reducido a una ca 

tegor1a 16gica, y que por tanto, todo e1 mundo real pueda -

hundirse en e1 mundo de las abstracciones, en e1 mundo de -

las categor1as 16gicas?"o(l2) 

Como 10 veremos mas ade1ante, e1 marxismo no esta 

contra 1a abstracci6n en general, sino que esta en contra -

de determinado tipo de abstracci6n 0 sea contra aque11a que 

solamente da vue1tas : sobre s1 misma en los dominios del 

pensamiento puroo 

l.cua1es son a1gunas de las formas de abordar e1 --

problema del Derecho de parte de algunos tratadistas idea--

1istas? 

(11) carlos Marx, Miseria de 1a fi10sof1a, Ediciones en len 
guas extranjeras, Moscu, page 101. 

(12) Ibidem • . 
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No son pocos los que inician el estudio te6rico -

del Derecho pretendiendo definirlo desde las primeras If--

neas, con expresa manifestaci6n de la imposibilidad de ha-

cerlo de acuerdo con el m~todo aristot~lico de indicaci6n 

del g~nero pr6ximo y la diferencia especffica. Otros, que 

sostienen 10 contrario, parten de la posibilidad de su de-

finici6n. Sin embargo, estos no han conseguido ponerse de 

acuerdo ni en el g~nero pr6ximo ni en la diferencia espe-

cffica.(13) 

Pese a todo, esta dificultad no constituye ningun 

obst~culo para dar comienzo a distinciones entre norma y -

regIa t~cnica, entre imperativos hipot~ticos y categ6ri-

cos, entre moral y derecho, etc. El paso siguiente con--

siste en determinar las caract e rfsticas diferenciales del 

Derecho y de la Moral (interioridad y exterioridad; coerci 

tividad e incoercitividad; autonomia y heteronomia, etc.). 

De estos presupuestos, inspirados por una l6gica pura, se 

salta a la distinci6n del derecho objetivo y del derecho -

subjetivo; y, finalmente, a estos conceptos categoriales 

~ . 

(13) Eduardo Garcia Maynez, Introducci6n al estudio del De 
recho, Editorial Porrua, S.A., M~xico, 1949, p~g.l9. 
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se les atribuye la funci6n de definir el Derecho. 

Preparado, as!, el firmamento abstracto, con ~u

ma facilidad se pasa al problema de las fuentes del Dere

cho, mencion~ndose las siguientes: 

(a) Fuentes formales (legis1aci6n, costumbre y -

la jurisprudencia); 

(b) Fuentes reales (requisitos extr!nsecos que -

impulsan a legis1ar: idea del Derecho, de 1& 

justicia, 1a seg~ridad y el bien comdn); 

(c) Fuentes hist6ricas (inscripciones, docu~en

tOB, 1ibros, et.c.). 

Se comp1eta elpunto de partida con 1a c1asifica 

ci6n de las normas jur!dicas. 

Una vez cimentada la construcci6n especu1ativa -

del concepto del Derecho, nada impide que se complete su 

edificio abstracto, aunque aparezca a1g6n curioso que pr~ 

gunte acerca de los cimi~ntos reales en que debe basamen

tarse. La respuesta del constructor es, ni m~s ni meno~, 

la de reduci.r tales cimientos a categor1.as l6gicas pu-

raSe La realidad (0 sea las re1aciones Bociales, en el --
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mas amp1io sentido de 1a pa1abra, y no solamente reducidas 

a las re1aciones materiales) que obra propiamente como 

contenido del Derecho, ser~, por 10 tanto, e1 producto de 

una l6gica y de una metaf1sica aplicadas. Fue Hegel quien, 

en efecto, hizo del Derecho esto ultimo que mencionamos. 

Cift~ndonos a todas las consecuencias del pens a -

miento de Marx, afirmamos que las categorfas jurfdicas no 

son mas que expresiones ~6ricas, y en general, abstrac-

ciones de las re1aciones sociales de producci6n o Es n e cir, 

to do al rev~s de quienes ven en las relaciones reales n U

da ma s que la encarnaci6n de esas categorfas. 

Para Marx, las relaciones socia1es estan vincul~ 

das a las fuerzas productivas, aunque debemos aclarar, -

terminantemente, que las relaciones sociales de producci6n 

no agotan las relaciones sociales en una formaci6n econ6mi 

ca determinada. La urdimbre de las relaciones sociales, 

comprende otras, distanciadas por eslabones intermedios de 

la producci6n, y podr!amos seftalar, a guisa de ejemplo:las 

relaciones fqmiliares, las relaciones de amistad, etc~ 

Otra ac1araci6n que d e bemos hacer~ como anticipo 

del desarrollo que se hace mas adelante, es la rela t iv a a 

que si bien es ci e rto que el marxismo rechaza la hip6t e - -
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sis de que las relaciones sociales sean creadas por las c~ 

tegorias juridicas, no excluye que el Derecho dictado por 

el poder de las clases dominantes, no tenga, a su vez, 

efectos sobre tales relaciones y que pueda modificarlas 0 

crear otras que sustituyan las existentes g Es decir, que -

el poder de legislar, 0 sea el de hacer Derecho, se pueda 

ocupar conscientemente para accionar sabre las relaciones 

soeiales g 

3. Elfalso problema de la dualidad del Dere-

eho planteado por Kant. Difereneias entre mo-

ral y Dereeho. 

La afirmaei6n de que elDerecho es un objeto de 

eonocimiento eientifico, no deja de suscitar consideraeio-

nes eriticas, algunas de las euales son sumamente sugesti-

vas. Varias de elIas las reeoge Umbetto Cerroni en un en--

jundioso ensayo (14) al eual nos referiremos con alguna am 

plitud en los siguientes p&rrafos. Esto nos ayudar~ a la -

comprensi6n del punto de vista marxista sabre el Derecho, 

(14) Umberto Cerroni, Conocimiento cientffico y derecho,
forma parte de tres ensayos del autor, recogidos en 
la obra Metodologia y ciencia social, Ediciones Mar
tinez Roca, So Ao, Barcelona, 1971 
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como objeto de ciencia y, en general, para rea1zar, por la 

vfa del contraste, 10 nuevo que aportan 1a fi10soffa y so-

cio10gfa cientfficas a1 conocimiento del fen6meno juridico. 

Cerroni plantea que en 1a cumbre de la problem~ti 

ca del Derecho, se encuentra esta cuesti6n te6rica funda--

mental: la de 1a necesidad de una distinci6n entre ciencia 

jurfdica y filosofia del Derecho y que,ligada a esto, la 

cuesti6n de la persistente convivencia de una investiga--

ci6n cientffica y de una investigaci6n fi10s6fica sobre -

el Derecho. (15) 

Como se sena1a, con toda correcci6n, en las pre-

guntas kantianas acerca del quid iuris? y el quid ius?, -

radicala distinci6n, desde cierto punto de vista, entre 

ciencia juridica y filosofia del Derecho. A la ciencia 

del Derecho corresponderfa contestar la pregunta guid 

iuris? (0 sea 6qu~ ha sido establecido como Derecho por. -

un determinado sistema de normas?); y a la filosofla del 

Derecho, la de quid ius? (0 sea 6qu~ es 10 que debe enten 

derse en general por derecho?)o Es decir, que en Kant se 

trata de hallar la legitimaci6n de un doble y distinto --
~ . 

(15) U. Cerroni, op; cit., page 86 
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t ra b a jo sobre el Derecho: el trabajo del cientifico que e~ 

tud ia y sistematiza el derecho positivo, y el trabajo del 

fi10 8 0 f o que define el concepto mismo del derecho y propo£ 

c inna los criterios 6ltimos de su valoraci6n o (16) 

No podemos pues, pasar de soslayo frente a 1a po

si ci6 n kantiana, 1a cual est~ en la ralz misma del pensa-

miento de Hans Kelsen autor de "la doctrina pura del dere

eho" . En efecto, tal como 10 anota Cerroni: "l) Al definir 

el derecho como objeto individual separado de la moral, -

Kant 10 reconoce como derecho positivo y, por consiguiente, 

legitima un conocimiento de ~l como norma positiva v~lida 

en las formas y modos que ~s cicncias jur1dicas han ido -

sucesivamente poniendo en pr~ctica y que Kelsen ha lleva

do quiz~ a su punto m~ximo de claridad sistem4tica. 2) De 

e ste modo, Kant ha roto radicalmente (0 intcntado romper) 

con la tradicion exquisitamente " me taf1sica" que confun-

dia e1 derecho con la moral, hasta el punto de llegar a -

eonvertirse en tutor te6rico de la moderna "doctrina pura 

del derecho". 3) Al mismci tiempo, sin embargo, precisame~ 

te mientras fundamentaba teoricamente el conocimiento 

( 16 ) U. Cerroni, OPe cit., p&g. 88 
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cientifico del derecho positivo, Kant proclamaba su esteri 

lidad axio16g~ca afirmando que el reconocimiento de los -

datos juridicos empiricos podia s6lo figurar como nota a -

una doctrina verdaderamente explicativa del derecho y que 

una doctrina empirica "carece de seso ll • En Kant, por as1 -

decir, Kelsen y el positivismo juridico en general tienen 

tanto a su tutor como a su mas radical critico te6rico~(17) 

Recordemos que el mismo Cerroni, en otra de sus 

obras, asienta estos puntos de vista: liLa ciencia juridi

ca moderna nace cuando se completa y se institucionaliza -

la distinci6n entre derecho y moral. A partir del siglo 

XVII, tal distinci6n se ahonda y se espec1fica sobre el 

carril de un pro~eso mds general: el de la separaci6n de -

politica y teolog1a, y la fundaci6n, esencialmente moder

na,de la concepci6n mundana del Estado basado en la sobe

rania popular. Asi como La auto~idad cesa de repetir en -

s1 la divinidad de su legitimaci6n para obtenerla de agen 

tes exclusivamente terrenos, tambi~n el derecho, por su -

parte, deja de estar subordinado a la prescripci6n reli-

giosa y mor~l. La secularizaci6n del Estado comporta la -

secularizaci6n de las relaciones interindividuales en el 

Estado. El ultimo paso en tal direcci6n se da cuando se -

(17) Uo Cerroni, op. cit., pags. 89, 90 
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llega con Kant a reconocer que derecho es s6lo derecho po

sitivo, el jus positum, la norma creada por el Estado y 

por ~ste sancionada, bajo la amenaza de coerci6n. La esfe

ra jurldica se separa entonces de la esfera dtica, cortan

do el ultimo lazo de uni6n constituido por el derecho natu 

ral". (18) 

En p~ginas anteriores nos referimos al proceso 

hist6rico de autonomizaci6n del Derecho y a la final dife

renciaci6n de la moral que en una etapa habia sido absorbi 

da por el Derecho. Ahora, cabe hacer una breve referencia 

en cuanto a las caracter1sticas de la moral y del Derecho, 

lugar comun y de obligatorio conocimiento en las discipli

nas jurfdicas. 

En el siguiente esquema resumiremos tales caracte 

r1sticas. 

Normas morales 

1) Unilateralidad 

Al sujeto a quien 

obligan no se le ' 

puede exigir su -

Normas jurfdicas 

1) Bilateralidad 

Supone la relaci6n, por 

10 menos, entre dos su

jetos, uno de los cQa--

(18) U. Cerroni, Marx y el derecho moderno, oPe cit.p~g.26 
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2) Interioridad 

Es esencial que el -

acto realizado se 

fundamente en la con-

vicci6n voluntaria de 

cumplir, como 10 sos-

tuviera Kant, por de

ber y no linicamente -

conforme al deber. 
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les tiene obligaciones 

que cumplir y otro ti~ 

ne la facultad de re-

clamar. Hay, pues, por 

una parte, deberes; y 

por la otra, derechos. 

2) Exterioridad 

Lo que se tiene en cuen 

ta es la objetividad de 

la acci6n, externa 0 f1 

sica, y si esa acci6n -

est~ de acuerdo a la 

forma determinada de 

comportamiento posible 

que las normas jur1di-

cas sef'l.alan. 

Recasens Siches dice: "el punto de partida de la 

regulaci6n moral es e1 campo de las intenciones, el ~mbi

to de la conciencia, 0 sea la cara interna del obrar; y -

e1 momenta de arranque del Derecho es el plano externo -
~ , 
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de 1a conduct a , la dimensi6n exterior de los aetos".(19) 

3) Autonomf.a 3) Heteronomf.a 

El sujeto cumple 0 no E1 sujeto actda con--

las normas ~tieas que forme a normas que no 

integran su conciencia dependen de su volun-

moral individual. Pe- tad, cumplirlas 0 no. 

se a su car~cter indi El Derecho las esta--

vidual, esa conciencia blece sin esperar la 

moral siempre es so- adhesi6n, juicio cri-

cial. tieD 0 convicci6n de 

Esta nota de autonomf.a aquellos a quienes --

individual, fundamenta van dirigidas las nor 

la respons a bi1idad mo- mas. 

ral y la imputabi1idad 

penal. 

Sin dejar de reeonoeer la importancia que tiene esa 

distinci6n entre Derecho y moral, que viene a romper la tra 

(19) Luis Recasens Siches~ Estua.ios de Filosoffa del Dere
cho, UTHEA, M~xico, 1946, Torno I, p~g. 200 
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dici6n escol~stica, debemos decir que el propio Kant y todos 

los neo-kantianos (de estos, el caso m~s resonante es el de 

Hans Kelsen) caen nuevamente en los campos de los cuales 

ellos trataban de huir. salen de un aspecto metaf{sico par.a 

caer en el de la pretendida erecci6n de una teoria del Dere-

cho, pura, excenta en absoluto de toda adherencia emp{rica, 

basados en un desentendimiento hist6rico y concreto del fe-

n6meno j ur {d ico • 

Segun nuestro entender, el "doble" problema plantea 

do por Kant, como consecuencia de su quid iuris? y del quid 

ius?, 0 sea la distinci6n entre "ser" y "deber ser", que e~_ 

t~ en la base de considerar el Derecho como objeto de una -

ciencia jur1dica, contra{da a describir el fen6meno jur1di-

co; y el Derecho, como objeto axio16gico, propio de 1a Filo 

sofia del Derecho, es un falso problema g (20) 

Tal falsedad se evidencia cuando se adopta un punto 

de vista gnoseo16gico y un mdtodo cient1ficos, que condicio 

(20) para ampl~ar los conocimientos acerca de la distinci6n 
kantian8 quid ius? y quid iuris?, remitimos, entre -
otras, a las siguientes obras traducidas al esp~fiol: 
Fundamentaci6n de 1a MetRf1sica de 1as-60stumb re s, en 
Obras Escogidas de Emmanuel Kant, en dos tomos, I.ibre
ria El Ateneo Editorial, Buenos Aires, 1951; y a r.nma
nuel Kant, Filosofia de 18 historia,Editorial Nova, Bue 
no s Ai re s, 1964. 
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nados por e1 objeto mismo que se estudia, nos mantienen 

conscientes del origen terrena1 del fen6meno jurldico. A 

nuestro entender, tal gnoseo10gfa y tal mdtodo son el del -

materialismo dialdctico. 

Si bien es cierto que en e ste trabajo de tesis deja 

mos fuera el enfoque especlfico del Derecho como posible va 

lor, desde las posiciones de los c1~sicos del marxismo, no 

es inoficioso, ya que viene al caso, decirse que es artifi

cial repartir en cbmpartimientos estanco e1 e~tudio del De

recho: en uno, como objeto cientlfico; y, en otro, como ob

jeto de la Fi10sofla. Pero afiadimos:' "todo depende" de qud 

filosoffa se trate. 

Resulta claro que para e1 positivismo comteano, y -

par.a todas las corrientes posteriores de esta escuela, tal 

como 10 hemos dicho ya, 10 que importa ' es la descripci6n -

de los fen6menos, porque 1a esencia de estos, asl como las 

causas determinantes de los mismos, escapan a1 pensamiento 

humano 0, simp1emente, haY , que desentenderse de ellas, por 

los efectos perturbadore~ que ocasionan a sus esquemasoVea 

mos: con su visi6n de 1a naturaleza y de la sociedad, e(

positivista, de cua1quier tendencia que sea, cuando estu-

dia las cosas se queda en la epidermis del conocimiento, -
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reduci~ndose al registro de los hechos, concebidos, por 10 -

menos en la filosoffa de Comte, como las cosas 0 aconteci--

mientos accesibles a la observaci6n 0, dicho de otro modo, -

los hechos son fen6menos u objetos de experiencia (empiris-

mo). De aquf, que se imposibilite el hallazgo de las causas 

de los fen6menos, sus condicionamientos concatenados, y, en 

fin, el sentido critico de 10 existente. 

Recordemos que Augusto Comte concibi6 1a sociolog1a 

como una "f!sica social"o Esto se hallaba plenamente aC(lrde 

con el "dogma de la invariabilidad de las leyes naturales" 

que vertebraba su sistema de las ciencias. La sociedad esta 

ria regida, segun Su concepci6n, por leyes eternas e inmuta 

bles, a las cuales habrfa que conformarse, porque toda ten-

tativa de transformarlas resultar!a fallida. Esta posici6n 

positivist a (que aun es una expresi6n racionalista) es limi 

trofe de la tajante posici6n irracional que podr1a formula~ 

se as!: "la realidad no puede ser conocida, sino tan solo -

reconocida", expresi6n debida a un ide6logo del nacionalso-

cialismo. 

En el campo jur1dico puede reconocerse como punto -

culminante del positivismo, la doctrina normativista de --

Hans Kelsen. Este no solo renuncia rotundamente a los temas 

I BIBlJO TC:CA C ENT .e.l I 
, 

UNI' ,7. j 
L--. _ ~ ;:;.'~v _~10R 



126 -

de la escuela socio16gica (0 jurisprudencia socio16gica), 

como decir "la funci6n social del Derecho", "la fundamen

taci6n real del Derecho", etc., sino que niega toda posi

bilidad de hacer planteamientos similares. El normativis

mo, 0 "doctrina pura del Derecho", interpreta el Derecho 

partiendo de ~ste, desvinculado de toda circunstancia y -

condici6n social: 

"Lo esencial del n0J;mativismo no es considerar -

01 Derecho como un conjunto de normas de compor

tamiento obligatorio, sino que separa estas re-

g1as de 1a existencia social, de las condicio-

nes econ6micas y pol!ticas, de 1a lucha de cla

ses y, al considerar el Derecho como una esfera 

especial, que exige ser enfocado pura y simple

mente, 10 transforma en o~jeto de 1a l6gica abs 

tracta y de la mera especulaci6n".(2l) 

Sostenemos, pues, que desde las posiciones del -

marxismo, e1 Derecho debe ser estudiado haciendo un doble 

~ . 

(21) N. Go Alexandrov, OPe cit., p~g. 380 
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enfoque de ~lo Es decir, partiendo, por una parte, de la 

e x p1icaci6n del Derecho como fen6meno superestructura 1 -

que se halla dentro de una totalidad org4nica social; y, 

de otra parte, exp1icar e1 Derecho como sistema con re1a 

tiva autonomia, sujeto a 1eyes pr.opias de desarrollo y -

con caracteristicas espec1 f icas. 

Este doble enfoque (socio16gico y l6gico, res--

pectivamente), nos permite 0.ncontrar el eslab6n dial~cti 

co del problema d e l Derecho nomo v a lor. En primer lugar, 

porque los valores en general, como entidades pertene- -

cientes a 1a realidad ideal, con e x istencia objetiva, 

son producto sacia1, inte g r.&n formas de la conciencia 

social (concienci& ju~idica , conciencia moral, conciencia 

politica, etc.); y, en segundo lu gar, porque a1 De recho, 

sea cual fuere e1 siste~a politico que 1e da sustenta--

ci6n, y ya sea express 0 t~citamente, 1e son consustan-

ciales va10res ~ticos, econ6micos, etc e 

Debe~os subrayar, que ningGn sistema jurldico -

moderno puede fundamentarse en e1 hecho, pure y simple, 
. . 

de 1a dominaci6n, del Poder como violencia organizada 

po11ticamente. La clase que dicta el Derecho, tiene que 



128 -

encontrar un minimo de justificaci6n basado en va10res 

que forman parte de 1a conciencia jurfdica, de 1a c oncien 

cia moral 0 de la conciencia pol!tica, pa ra no citar sino 

l~mds evident~, dominantes en una sociedad determinada. 

Por consiguiente, el Derecho no s610 es un conjunto de -

normas de conducta obligatorias establecidas forma1mente 

por el Estado, sino que tambi~n es un sistema de prescri~ 

ciones coherentes o Esta coherencia 0 unidad interna, si -

bien es cierto que estd determinada por 1a necesidad l6gi 

ca de no contradicci6n dentro del sis tema juridico y de -

Bate, en su conjunto, con su determinante en ultima ins

tancia (que es la vida material de , 1a sociedad), tambi~n 

e std condicionada por 1a v01untad de la clase que ejerce 

e1 Podero Esta v01untad no puede pasar por. alto las just! 

ficaciones generales de su dominic y, por 10 tanto, tiene 

que buscar, necesariamente, si no quiere ser un poder ba

sado en la fuerza pura, los conceptos valorativos existen 

tes en 1a conciencia jur!dica, en la conciencia moral y 

en la conciencia p01!tic& de 1a sociedad. Por ejemplo, e1 

concepto de igualdad, tanto en su forma burugesa como en 

su forma pr01etaria, es en la actua1idad (y desde hace -

mds de dos sig10s) una idea de 1a cual todo mundo partici 
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pa, poseyendo ya, como decfa Marx, "la firmeza de un pre-

juicio popular". El Derecho moderno no podria contravenir. 

esta concepci6n de igua1da~, Aino con 10 condici6n ~e es-

tablecer expresamente privi~Agios, 10 cua l anularfa total 

mente el sentido y contenidorlel mismo o 

Podriamos decir que en e1 Derecho se ref1ejan va 

lores existentes en 1a conciencia social, no solamente de 

caracter material, sino que tambi~n va10res juridicos, p~ 

l!ticos, moral~s, cu1turales e hist6ricos. 

El Derecho en sf, por consiguiente, no es un v&-

lor, aunque en ~l se reflejen los va10res en los t6rminos 

ya dichos. Pero el Derecho pne. de cJ.esempefiar el papel eJ e -

medio 0 instrumento coadyuvant c para que los valores, en 

e1 sentido de ideales sociales, encarnen en la realidad. 

De la anterior consideraci6n, arranca esta otra: 

Si e1 Derecho puede desempenar ese papel coadyuvante, en 

tonces ~l mismo sera algo va~ioso sin que devenga valor. 

Sin embargo,: e1 que sea valioso depender;1 de 10 que pr.o-

mueva: Si es la felicidad del hombre y su libertad, me--

diante la ab01ici6n de todas las formas de opresi6n, e.n-

tonces a1 Derecho no se Ie porlrrt negar su valiosidad ins 
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trumenta1 0 

Tal es el planteamiento gereral que hacemos,aun

que precisa aclararse que es exigencia rigurosa, para el 

estudio del Derecho desde el punto de vista de los valo-

res, el an~lisis concreto de cada sistema jur!dico 0 de -

cada tipo hist6rico de Derecho. 

Finalmente, para evitarse reca1das metaf!sicas -

en cuanto a la concepci6n de los valores, debemos apuntar 

que el marxismo considera que la axiolog!a debe tener en 

cuenta: 

10.) La ex~stencia · objetiva de los valores, 0 

sea que no dependen de nuestra opini6n sub

jetiva ; 

20.) Su historicidad, en el sentido de que sur

gen dentro de un proceso social y que, por 

ende, no son como 10 piensan las corrien-

tes idealistas objetivas, entidades fuera 

del espacio y del tiempo; y 

30.) Lo que existe de relativo y de absoluto~en 

el proceso dial~ctico de desarrollo de los 

valores. 
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E1 marxismo e1imina, pues, e1 falso problema de -

1a dua1idad del Derecho, porque, segun sus principios fi10 

s6ficos (los de 1a dia1~ctica materia1ista), pese a que -

1a rea1idad es considerada en sus aspectos material e 

ideal, rio interpone entre ambas realidades ninguna mura--

11a divisoria inex pugnable o Ai c ontrario, 10 materia1,que 

precede a 10 ideal, se encuentru concatenado a este e J.a -

visi6n metaf1sica del mundo, a1 contrario, observa J.as c~ 

sas en su ais1amiento, hasta separar1as tajantemen~eo Tal 

es 1a actitud en 10 que atafie a1 Derecho: a este 10 ven -

como a una entidad ideal, sin raigambre en la reaJ. idad te 

rrena 1, ais1~ndolo de dsta. De aquf no hay mas que un pa-

so para hacer10 ' objeto de 1a dualidad tan discutidn en 

abundantes estudios, como esa del Derecho como sar y ~eJ. 

Derecho como deber sere 

Resumiendo las posicioncs de dos gigantes del 

idealismo cl~sico alem~n, a saber, Kant y Hegel, Cerroni 

dice que para dstos "el reconocimiento del derecho positi 

vo y de 1a cfencia jur1dica positiva presenta unas conno-

taciones bastante particu1ares. Se defiende vigorosamente 

1a necesidad de separar el derecho de 1a moral, pero nuB-
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vamente se capitula frente a 1a supremac!a de 1a ~tica, -

mientras que 1a ciencia jur!dica, que esperaba indudab1e-

mente de aque11a separaci6n su legitimidad te6rica, deja 

de ser una ciencia frente a 1a scientia a1tior que es 1a 

fi10sof!a. En esta ambigua situaci6n te6rica parece que, 

en definitiva, e1 derecho escapa tanto a1 jurista como a1 

fi16sofo. E1 primero, e1 11egar a la ra1z de los prob1e--

mas, habre:! de confesar que "siempre se 11egare:! necesaria-

mente a un puntoen e1 que resu1te imposib1e una exp1ica-

ci6n jur!dica del care:!cter ob1igatorio del derecho mismo~ 

E1 segundo, por su parte, comprobare:! que e1 derecho "para 

asumir car4cter filos6fico tendr!a que perder su care:!cter 

de derecho". El trabajo del jurista podre:! considerarse 

"cient!fico" s610 desde un punto de vista convenciona1, -

mientras que e1 del fi16sofo incidirc:t sobre e1 fen6meno -

positivo del derecho s610 en 1a medida en que pierda su -

positividad". (22) 

De est os juicios, nuestro citado, pasa a la revi 

si6n de a1gunas posicio.nes de Benedetto Croce, Giovanni -

(22) Uo Cerroni, Metodolog!a y Ciencia Social, op. cit., 
p.1g. 91 
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Gentile y Hans Kelsen, quienes tienen de comdn renunciar -

a 1a exp1icaci6n del Derecho teniendo en cuenta su estruc

tura hist6rica, para concluir con estas palabras: 

"De esta forma el sorprendente viaje del objeto -

"derecho" terminar<1 asi: de la filosofia a 1a 

ciencia para volver una vez m<1s a la fi10sofia. -

Ni la filosofia habr<1 ayudado al jurista ni la -

ciencia jur!dica al fil6sofo.Y el problema del -

derecho seguir<1 siendo el que parece ser adn en -

nuestros d!as: el problema de un objeto carente -

de ciencia"o (23) 

M<1s, C~rroni, no solamente presenta este problema, 

sino que, por otra parte, y recurriendo a opiniones de ju

ristas contempor<1neos, dice que parece ser que el derecho 

"es una ciencia sin obje,to", ya que entre todas las cien-

cias sociales que en el transcurso de un siglo y medio se 

han ido constituyendo al mismo tiempo que proclamaron su -

propia emancipaci6n de la filosofia, lila ciencia jurfdica 

es probablemente la dnica que sigue todav!a discutiendo 

acerca de la naturaleza de su objeto y que~incluso, ha e x -

(23) U. Cerroni, opo cit o , p<1gs. 94, 95 
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presado muchas veces la imposibi1idad de definirlo".(24) 

Nuestro autor citado, affade enseguida una consi-

deraci6n crucial, que comparto plenamente, a saber: ~ -

1a imposibi1idad de tal definici6n demuestra, evidentemen 

te, que 1a ciencia jur!dica no ha pueato a punto todav!a 

Su m~todo". (25) 

4. La exigencia de un m~todo adecuado para 

1a investigaci6n del Derecho o 

En efecto, 1a cuesti6n del m~todo es e1 problema. 

para llegar a sus proposiciones, Cerroni sefia1a que sigue 

v igente la tradicional disociaci6n de la investigaci6n so 

bre el Derecho, en una investigaci6n 16gica 0 critica, 

una investigaci6n hist6rica 0 fenomeno16gica y una inves-

tigaci6n deonto16gica 0 valorativa o (26) Estas tres for--

(24) U. Cerroni, opo cit., p~g. lOS 

(25) Ibidem. 

(26) pa~a Giorgio del Vecchio, la Fi1osof!a del Derecho -
tiene por objeto lI'la definici6n del Del~l~cho in gene
re" (y responde a la pregunta de Kant: ;,quid ius ?Jo 
Esto implica y supone, dice, tres indagaciones: lao) 
L6gica; 2a.) fenomeno16gica; 3a ft )deonto16gica. 

Segun Luis Recasen s Siches, autor muy conocido 
en universidades latinoame ~ i canaA, 1a Filosof!a del 
Derech o se impone como p r og r ams, daB t e ma s de inves-
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mas de investigaci6n tendr!an por finalidad "determinar -

el concepto de derecho, perfilando su estructura y su ev~ 

luci6n hist~rica y aproxim~ndose a su naturaleza ideal". 

(27) Es a partir de aqu! que surgen las dificultades que 

Cerroni enuncia as!: 

El problema no es ya el fijar unos l!mites r!gi-

dos 0 imprecisos entre estas tres formas de in-

vestigaci6n, sino que e1 nudo del problema radi-

ca en el tipo de coordinaci6n que ha de postu1ar 

se y en e1 tipo de sistema cognoscitivo que ha de 

e1aborarse: es decir, si se trata de una coordi-

naci6n a posteriori, pr~ctica, 0 6i se trata de 

un tipo de sistema puramente encic10p~dico.(28) 

A 10 segundo, ~ice, parece referirse 1a tradi--

tigaci6n: 10o)Una teor!a fundamental del derecho; 
y 20.) Un ensayo estimativo 0 de va10raci6n jur!
dica. La amp1iaci6n de estos puntos de vista pue
de ~acerse en Giorgio del Vecchio, Fi10sof!a del 
Der~cho; y Luis Recasens Siches, Estudios de Fi10 
sofia del Derecho, UTEHA, M~xico, 1946, Torno I. 

(27) Umberto Cerroni, opo cit., p~go 122 

(28) Ibidem 
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cion de 1a fi10sof:1a del derecho, por 10 que "parece evi

nente que, dentro de este contexto, e1 estudio del derecho 

aparece 1igado a 1a fi10sof:1a especu1ativa y a 1a corres

pondiente neometaffsica, a 1a que las ciencias positivaA 

se 1imitan a suministrar material emptrico "a tratar" y -

las ciencias hist6ricas "ejemp1ificaciones" operativas". 

(29) 

La crftica contiene estos concisos y no menos -

precisos pd~rafos: 

"En este contexto, e1 estudio del derecho se cen 

tra en 1a 10gica y en 1a deont010gfa, can respecto a las 

cua1es 1a historia positiva . de1 derecho s610 tiene que d~ 

cumentar los "orfge.nes" y comprobar un tel~, constituyen 

d o fundamenta1mente una crono10gfa emptrica "que hay que 

animar" con 1a atribuci6n de "signi£icaclos" raciona1es.La 

historia, de este modo, no solo incide abso1utamente para 

nada en la elaboraci6n conceptual 0 en la elaboraci6n ca

tegoria1, sino que termina queddndose en fi10soffa, preci 

samente a causa de dicha ' "atribuci6n" de significados o Al 

mismo tiempo 1a ciencia jurfdica posit iva se mantiene al 

(29) Umberto Cerroni, opocit o , page 123 
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margen de 1a prob1em~tica 16gico-hist6rica en cuanto que -

es eminentemente "emp!rica" o Ese objeto "nuevo" constitu!

do por e1 sistema de normas positivas queda de este modo -

desarticu1ado y disgregado: 1a ciencia jur!dica estudiar~ 

su estructura sistem~tica sin referirse a 1a prob1em~ti

ca de su acontecer hist6rico, 1a historia jur!dica estudia 

r~ la sucesi6n crono16gica de los sistemas sin referirse a 

1a estructura sistem~tica y a 1a confirmaci6n 16gica, mien 

tras que 1a fi10sof!a tratar~ e1 concepto y 10 ideal sin -

referirse a 1a problem~tica de 1a historicidad de las cate 

gor!as jur!dica~ y de su composici6n sistem~tica".(30) 

Frente a estos problemas, nuestro citado enuncia 

estas ~esis que, segdn su entender, son b~sicas para su so 

1uci6n: 

1) Abandonar e1 terreno tradiciona1 de 1a espec~ 

1aci6n sobre e1 Derecho, que constituir~ 1a cate 

gor1a-c1ave para comprender todos y cada uno de 

los sistemas jur!dicos. 

2) ' Centrar e1 an~lisis en el sistema jurfdico -

del presente (con sus normas est~b1ecidasy sus 

(30) Ibidem 
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categor!as 16gicas) para determinar e1 porqu~ de 

su contemporaneidad y las razones de su conse-

cuencialidad con respecto a1 sistema jur!dico -

anterior o 

3 ) Pro ceder a 1a concatenaci6n metodo16gica que 

una e1 conocimiento del derecho a1 conocimiento 

del Estado, 1a ciencia jur!dica a 1a ciencia po

l!tica; concatenaci6n te6rica que se perfi1a co

mo una concatenaci6n pr~ctica. Esta concatenaci6n 

con11eva 1a unidad de tratamiento desde e1 punto 

de vista de conocimiento y m~todo. (31) 

Cerroni, en definitiva, insta a precaverse del -

reduccionismo del estudio del Derecho a t~rminos economis 

ta G, en e1 cua1 incurren los que hacen derivar10 en forma 

directa y mec~nica de las re1acionesde producci6n, y, 

por ende, conduce al olvido 0 abstracci6n de los distin-

tos niveles - 0 aspectos - del problema; asimismo, se pr~ 

Duncia contra e1 grave ~efecto -reduccionista tambi~n- de 

1a tradici6n filos6fica ~ue suprime de 1a consideraci6n -

los diferentes niveles de 1a vida humana "super~ndolo~ .en 

{3 l) Umberto Cerroni, OPe cit., p~g. 134 



- 139 

esa esfera de1 .pensamiento que discrimina al hombre frente 

a1 resto de la naturaleza". (32) 

La divisi6n de las diferencias reales entre 1a -

esfera del pensamiento y 1a esfera del ser social -nive1es 

de actividad humana-ha conducido, entre otras consecuen-

cias, a 1a creaci6n de aut~nticos "feudos inte1ectua1es" -

(33), 10 cual es un esco110 para superar10s. Por ello es -

que se hace una necesaria distinci6n de campos metodo16gi

camente aut6nomos bajo una unificaci6n metodo16gica que -

pueda a1canzar 1a unidad de los obja:os socia1es en sus dis 

tintos niveles y ~a posibi1idad de a1canzar e1 conocimien

to cientffico de los mismos. Se asienta, pues, 1a necesi-

dad del conocimiento cientffico del Derecho, pero emancipa 

do tanto de 1a filosoffa, como en general de otra tutela 

e "invasi6n". (34) 

Al llegar a este punto, Cerroni, despu~s de criti 

car las posiciones neokantianas sobre la autonomfa del de

recho, asienta que "fundamentalmente es necesario ponerse 

(32) 

(33) 

(34) 

Umberto Cerroni, OPe cit., p~gsG 13~y 135. 

Umberto Cerroni, OPe cit., p~g. 136. 

!b idem. 
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de acuerdo acerca de cu~l es 1a autonom!a que se pretende 

defender". (35) Y en p4rrafo que no tiene desperdicio, di 

ce: 

"La unica autonom:f.a que realmente puede y debe -

defenderse es m~s bien la autonom!a de 1a jurisprudencia 

frente a 1a tradici6n metaffsica, esa autonom!a que ha 

tratado de constituirla en ciencia. Y si una autonom!a de 

este tipo lleva consigo la busqueda de la "naturaleza del 

derecho" en su especial composici6n de normatividad y fac 

tualidad, no resultar~ infundado superar los l!mites con

vencionales de una teor!a "pura" en el sentido de una in

tegraci6n de los conocimientos sociales en los procesos a 

partir de los cuales se origina el derecho. Con mayor mo

tivo aun si e1 no hacerlo trajera consigo, como parece d~ 

mostrar la experiencia de las investigaciones tradiciona-

1es, la violaci6n, sin admitirla, de esos mismos l!mites 

cediendo a la especulaci6n filos6fica la "definici6n" 

del concepto y de la idea del derecho". (36) 

6QU~ es 10 que' propugna Cerroni en sus p1antea-

mientos que hemos tratado de resumir, aunque ocupando a1-

(35) Umberto Cerroni, OPe cit., p4go 139 

(36) Umberto Cerroni, OPe cit., p4g. 140 
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guna necesaria amplitud? Es, ni m~s ni menos, que el m~to

do cient!fico, vale decir el del materialismo dial~ctico -

y del materialismo hist6rico. Este mismo a~tor, en el ensa 

yo que hemos venido citando en extenso no se refiere expr~ 

samente a tal m~todo cient!fico, 0 sea, el del marxismo.En 

cambio, en su obra Marx y el Derecho moderno, expl!citamen 

te reconoce los grandiosos aportes del fi16sofo de Tr~ve-

ris a1 conocimiento cient!fico del Derecho o M~s ade1ante -

tendremos oportunidad de vo1ver sobre este punto. Por e1 -

momento, apuntemos, que e1 m~todo cient!fico marxista tie

ne, entre otras, las siguientes caracteristicas basadas en 

sus principios filos6ficos: 

.1) Es anti-apriorista y, por ende, antiespecula

tivo, 0 sea que pone en la base del conocimiento 1a pr~c

tica social. Recordemos a este respecto, 1a Tesis 2 sobre 

Feuerbach: 

"El prob lema de si al pensamiento humano se 1e -

puede atribuir una verdad objetiva, no es un pr~ 

blema te6rico, sino un problema pr~cticoo Es en 

1a pr~ctica donde el hombre tiene que demostrar 

1a verdad, es decir, la rea1idad y el poderfo, 

1a terrena1idad de su pensamiento. El litigio -
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sobre la realidad 0 irrealidad de un pensamiento 

que se aisla de la pritctica, es un pl:'oblema pura 

mente escolitstico." (37) 

Tra!gamos a menci6n este pasaje del postfaeio a 

1a Segunda Ediei6n alemana de H1 capital: 

" ••• 10 ideal no es ••• mits que 10 material traduei 

do y traspuesto a la cabeza del hombre". 

2) Utiliza, entre otros, el ani1.lisis basado en -

e1 m~todo l6gieo, el eual sirve, como ya 10 expusimos, p~ 

ra abordar los fen6menos en su proceso de desarrollo, pe-

~o en una forma que elimina cualquier consideraci6n teleo 

l(5gica. 

Cuando Cerroni sostiene que para solucionar e1 -

problema de las investigaciones del Derecho a diversos n! 

',eles, se debe "eenf;3:'ar el antHisis en e1 sistema jur1d! 

co del preaente~ ~l se estd refiriendo nada menos que a1 

m~todo 16gico. En eate descanaa, precinnmenta, 1s critica 

de 1a Econom1a po1ttica por Mar,x. 

(37) Las Tesis sobre Feuerbach, de carloa Marx, aparecen 
como a~~ndice de In obra de F. Engols, Ludwig Fouer
baeh y __ ~l f.!:l-~~~~fi.lo_~0f:1(\ cltts} .. na alemana, Edito 
rial Progreso, Mooed, 19Y4, P~Bo 5~ 

t· 
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para Engels, la elaboraci6n de este m~todo "ape-

nas desmerece en importancia de la concepci6n materialis-

ta fundamentall' (38), dada la elucidaci6n que, en el cam-

po de las ciencias sociales, vino a hacer Marx, entre la 

historia y la l6gica. 

En efecto, el m~todo l6gico -que no es, en rea-

lidad, m~s que el m~todo hist6rico, despojado unicamente 

de su forma hist6rica y de las contingencias perturbado-

ras- permite estudiar todo fen6meno, observado en su pr~ 

ceso de desarrollo, en el punto en que alcanza una plena 

madurez, es decir, en su forma c1~sica.(39) 

Marx decta, lies m~s f~ci1 estudiar e1 organismo 

desarr61lado que la simple c~lu1a"o (40) Esta idea se ha-

lla, aSimismo, en e1 borrador de 1a !ntroducci6n a 1a crf 

tica de la economfa po1:!tica: "La anatom:!a del hombre es 

una clave para 1a anatomfa del mono. Por el contrario, --

los indicios de las formas superiores en las especies ani 

males inferiores pueden ser comprendidos 8610 cuando se -

(38) F. Engels, La Contribuci6n a 1a cr!tica de la Econo
m!a pol:!~ica de carlos Marx, en Marx-Engels, Obras -
Escogidas, Editorial Progreso, Tomo I, p~g. 351 

(39) Ver Textos Escogidos, como ap~ndice de esta tesis. 

(40) C. Marx, E1 capital, Fondo de Cultura Econ6mica, M~
xico, 1968, Tomo I, p~g. XIII 



144 -

conoce 1a forma superior." (41) 

Con estas y otras argumentaciones, tra!das de -

las ciencias naturales, Marx i1ustraba e1 descubrimiento 
• 

que hac!a del m~todo l6gico, aplicado en 1a econom1a po-

11tica, 0 sea que el objeto de su investiga ci6n ten1a 

que ser 1a sociedad capitalista, la sociedad burguesa co 

mo 1a m4s compleja y desarro11ada orga nizaci6n hist6rica 

de 1a producci6n, en su plena madurez y forma c14sica. 

Ap1icado al estudio del derecho, el m~todo l6gi 

co debe partir del derecho moderno, si es que se preten-

de hacer una teor!a del derecho verdaderamente cient1fi-

ca. En esta forma, ' la expl.icaci6n de la "contemporanei-

dad" y de 1a Iconsecuencia1idad", con respecto a los sis 

temas jur!dicos anteriores (cuestiones que est4n en e~ -

centro de las inquietudes ' de no pocos jurist~s), se 10--

gra e1iminando de ra!z toda consideraci6n teleo16gica y 

cualquier rel1eno idealista en los procesos de desarro-

110 del derecho. 

~ . 

(41)C. Marx, Elementos . fundamentales para 1a cr!tica -
de 1 a e con 0 m ! a pol! ti c a, 0 p 0 cit ; ', P c1 g • 

.f 
f: 
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Marx, refiri~ndose a 1a producci6n c a pita1ista, 

dijo: 

" ••• las categor1as que expresan sus condiciones 

y 1a comprensi6n de SU organizaci6n permiten a1 

mismo tiempo comprender 1a organizaci6n y las -

relaciones sociales de producci6n de todas sus 

formas de sociedad pasadas, sobre cuyas ruinas 

y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios, 

artn no superados, continda arrastrando, a la --

vez que meros indicios previos han desBrrol1ada 

en ella BU sign{ficaci6n plena".(42) 

La med~lar de esta tesis puede aplicarse par en 

tero a las categorfas del derecho moderno, y, en generRl~ 

a toda ciencia social e 

Cerroni comenta: 

"El origen 16gi.co-hist6rico del derecho no coin 

cide con SU origen hist6rico-crono16gico, ee d~ 

cir~ no es la indagaci6n de los or1genes de J.8.S 

formas jurfdicas 10 que nos da su estructura 
, . 

cient1fica, precisamente porque la totali~ad 
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formal del derecho coincide con su mrts universal 

expansi<Sn hist6rica". (43) 

Al eritiear los enfoques teleo16gieos que, pree! 

samente, el marxismo elimina en forma radical, nuestro -

autor eitado anota: 

" ••• s610 1a penetrac:f.dn de las categor!as jur!d! 

cas modernas puede darnos adecuada noticia de 

aquella~ formas jur!dicas anquilosadas premoder

nas que, de atra manera, entender!amos 8d10 como 

anticipac10nes teleo16gicas de los tipos juridi

cae modernos; no se obtendr!a mrte que una recon~ 

trucci6n telao1dgica de 1a hietoria humana que -

ascender!a a 1a eociedad moderna comoa eu verdad 

dltima y eternal Se tomar!an ademde, la8 cat.80-

r!as jur!dicas premodernas, no yacomo funcione. 

de nexol aociales qua las aubtiendon. 8ino como 

"perfacc10namientos ideales" quo 10 completar!an 

en 1& !Spoca moderna". (44) 

3) En cuanto a 1a exigAneia de una conaatenaGi6n 

~ .. ".- ..... -----------, 
(43) u. Cerroni, ~a~x y e1 Derecho moderno. OPe cit.,p-S.88 

(44) Xb idem . 
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metodo16gica, e1 marxismo no s6lo reclama la unicidad de -

tratamiento en e1 conocimiento del derecho, vincul~ndo10 -

al Estado, y, por ende,de 1a ciencia jur!dica a 1a ciencia 

p01!tica, sino que dentro de su concepto de totalidad, in-

cluye 10 que determina en d1tima instancia el nivel insti-

tuciona.l (Estado y derecho), a saber: las re1aciones de --

producci6n. 

En efecto, Cerroni nos dice que "las categorias -

del derecho pueden ser tota1mente comprendidas en J.a medi-

da en que sean abstrafdas de 1a sociedad moderna ll ,,(45) Es 

decir) referidas a1 derecho igual -del que hab1a Marx y a 

10 cual nos referiremos en e1 capitulo S~ptimoi tipo de de 

recho que no puede, en absoluto, existir sino "en un Si8-

tema social en el que 1a producci6n (el progreso mismo de 

1a vida prdctica: al intercambio sensible entre los hom--

bres y 1a naturaleza) puede desenvolverse entre .. .,.. .. 
J.nCA J.V J.. - -

duos personalmente no vinculados, libres e independientes 

en cuanto a las personas; entre individuos que no conocen 

la esclavitud ni la servidumbre de 1a gleba ni los vfncu-

los en las ' corpora.ciones de oficioS"o(46) 

(45) Ibidem. 

(46) Uo Cerroni, op ... cito, pdg. 80. 
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El metodo del materialismo hist6rico, pues, des

cansa asimismo sobre la categor!a de totalidad, cuyas co~ 

notaciones dentro del pensamiento marxista merecen una -

breve explicaci6n. 

Cuando el marxismo se refiere al concepto de to

talidad, no quier~ decir que al estudiarseun fen6meno, -

proceso y situaci6n social, se deb an reproducir 0 tomar -

en consideraci6n todas las condiciones, factores, mecanis 

mos y efectos socia1es que intervienen en la producci6n -

de los mismoso La explicaci6n dialectica, que uti1iza el 

concepto de totalidad, es para ella, como correctamente -

se afirma "un recurso interp"retativo por el cual se busca 

comprender, como exp1!citamente escribi6 Marx, en e1 Post 

facio de la Contribuci6n a la Critica de la Economia Pol! 

tica, no la identidad, e1 patr6n de invariancia, sino las 

diferencias en una unidad, tal como son engendrados en -

una tota1idad determinada", 

Fernando Henrique cardoso, dice refiriendose a -

la importancia metodol6gica de este concepto, que no solo 

es referido "a la necesidad que el supone de la retenci6n 

y explica ci6n de situaciones sociales globales", sino que 
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"el abordaje totalizador se transforma en una perspectiva 

de interpretaci6n para el an~lisis de cada uno y de to-

dos los fen6menos sociales" o Dicho brevemente, el an~li--

sis dial~ctico en las ciencias sociales, busca descubrir 

las determinaciones esenciales.(47) 

Vistas as! las cosas, debemos decir que se con-

firma la necesidad de que el jurista no debe ser un sim-

pIe comentador del Derecho existente, sino que tiene el 

imperioso deber cient!fico de dominar las categor!as eco 

n6micas, y del materialismo hist6rico, sin las cuales su 

saber queda desvinculado de la terrenalidad y que, en de 

finitiva, Ie sirven de soporte a 10 jur!dico o 

5. El marxismo y 1a filosoffa del Derecho 

Despu~s de todo 10 dicho, y de 10 que diremos -

en el desarrollo del pr~sente trabajo desde las posicio-

nes del marxismo, cabe hacer.se esta pregunta:lpara la fi 

losof!a cient!fica es posible la existencia de una Filo-

sofia del Derecho, como disciplina aparte de la ciencia 

jur!dica? Responde~ esta pregunta, equivale a r.eferirse 

a dos aspectos fundamentales, a saber: ~ . 

(47) Fernando Enrique cardoso, El M~todo dial~ctico en -
el an~lisis socio16gico, Cuadernos de Ciencias so
ciales, CSUCA, edici6n mimeografiada, pdgs o 2 y 3. 

V \ UJ 
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(a) El primero, relativo a la irrupci6n del mar-

xismo contra toda fi10sof!a, en e1 sentido tradiciona1 de 
'. 

esta discip1ina, es decir, especu1ativa y metaf!sica, que, 

entre muchos de sus absurdos a1 tratar de exp1icar e1 mun 

do, 10 ignorado era cubierto con ocurrencias que, no po--

cas veces, justo es reconocer10, resu1taban ingeniosas y 

con a1guno que otro atisbo genial sobre 10 real. 

(b) E1 segundo, es e1 de concebir 1a fi10sof!a, 

no ya como 1a supuesta scientia scientiarum, que segun 

los fi1680fos tradiciona1es parec!a f10tar sobre todas 

las dem~s ciencias espec!ficas, resumi~ndo1as y sinteti--

z~ndo1as, sino como una ciencia, a 1a vez que m~todo nue-

vo, para la verdade'ra interpre taci6n y t 'ransformaci6n de 1 

mundo. 

pasemos a su consideraci6n por separado. 

(a) Cr!tica de 10 espe~ulativo y metaf!sico 

En cuanto a1 primer aspecto, cabe destacarse 1a 

cr!tica del marxismo ~ 1a ~i10sof!a anterior a ~l (no s6 

10 1a idea1ista, sino que tambi~n la materia1ist a ), con 

sus pretensiones de abarcar10 y de explicarlo todo, pe-

ro desde el punto de vista metaf!sico. As!, por ejemp10, 

la llamada fi10sof!a de 1a naturaleza, que trataba de -
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dar una visi6n de conjunto de los fen6menos naturales, pa 

ra poder hacerlo, como dice Engels, "no tenia m~s remedio 

que suplantar las concatenaciones reales, que adn no se -

habian descubierto, por otras idea1es, imaginarias, susti 

tuyendo los hechos ignorados por figuraciones, 11enando -

las verdaderas lagunas por medio de la imaginaci6n~(48) 

Pero no solo e1 campo de la natura1eza era obje

to de tales pretensiones explicativas, sino que tambi~n -

la his tor ia de la soc iedad en t odas sus ramas. "Tamb i~n -

la fi10sofia de la historia, del derecho, de 1a religi6n, 

etc., -dice Engels- consist!a en sustitu!r la trabaz6n 

real acusada en los hechos mismos por otra inventacla por 

la cab~za del fi16sofo, y la historia era concebida, en 

conjunto y en sus diversas partes, como 1a realizaci6n -

gradual de ciertas ideas, que eran siempre, naturalmen

te, las ideas favoritas 'del propio fi16sofo". "Segdn es

to -dice seguidamente e1 cofundador del marxismo- 1a his 

toria 1aboraba inconscientemente, pero bajo e1 imperio -

de la necesidad, hacia una meta ideal fijada de antemano, 

como, por ~jemp10, en Hegel, hacia 1a realizaci6n de su 

(48) F. Engels, Ludwig Feuerbach ••• , op.cito, p~go 39 
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idea abso1uta, y 1a tendencia ineluctable hacia esta i--

dea abso1uta formaba la trabaz6n interna de los aconteci -

mientos hist6ricos. Es decir, que la trabaz6n real de-

los hechos todav1a ignorados, se suplantaba por una nue-

va providencia misteriosa, inconsciente 0 que llega poco 

a poco a la conciencia. Aqu!, ~l igual que en e1 campo de 

1a natura1eza, habia que acabar con estas concatenaciones 

inventadas y artificiales, descubriendo las reales y ver-

daderas; misi6n esta que, en dltima instancia, supon1a --

descubrir las 1eyes generales del movimiento que se impo-

nen como dominantes en la historia de 1a sociedad huma--

nail. (49) 

En cuanto ~ 1a fi10sof1a del Derecho de Hegel, -

-que dentro de su sistema forma parte de 1~ Fi10so£ia del 

Esp!ritu- su objeto de consideraci6n es la ~tica 0 teoria 
., 

de 1a moral. Dicho con palabras de Engels, para Hegel 1a 

~tica es la £iloso£1a del Derecho y esta abarca, los si-

guientes tres grandes apartados: 10.) E1' Derecho abstrac 

to; 20.) 1a moralidad; 3~.) 1a moral pr~ctica que, a su 

vez, eng10ba 1a familia, 1a sociedad civil y e1 Estad~(50) 
, ' 

(49) 'F. Engels, Ludwig Feuerbach ••• , OPe cit.,p~g. 40 

(50) En la traducci6n de la Filosof1a del Derecho de Gui 
11ermo Federico Hegel hecha por la Editorial C1ari~ 
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Como 10 senala el mismo Engels, formalmente la 

filosof!a del Derecho es idealista, aunque el contenido -

es realista; pero es que para el idealismo objetivo de He 

gel, la dial~ctica es el autodesarrollo del concepto; el 

concepto absoluto no solamente existe desde toda una eter 

nidad, sin que se sepa d6nde, sino que es, adem~s, la ver 

dadera ,alma v iva de todo e I mundo ex is ten te. (51) 

para entender, siquiera en parte, c6mo en la ba-

se d~l marxismo se halla la revoluci6n en la teoria del -

conocimiento, prosigamos can las citas textuales del pro-

pio Engels, extra1das de su macizo opusculo Ludwig Feuer-

bach y el fin d~ la filosof1a cldsica alemana. 

"EI concepto absoluto se desarrolla hasta ll egar 

a ser 10 que es, a trav~s de todas las etapas preliminares 

que se estudian por extenso en la L6gica y que se contie-

nen todas en dicho concepto; luego, se "enajena" al con--

dad (4a.edici6n,1955), leemos as!:Primera parte: 
El rierecho abstracto;Segunda parte : La moralid ad; 
y 'Tercera par.te: La Etica.En la Encic1.opedia c1. e -
las Ciencias filos6ficas, del mismo autor, de la 
Editorial Porrua, SoA.(M~xico,197~),en lugar de -
"la moral pr~ctica" 0 "Etica", se traduce como 
"La eticidad".En efecto,la palabra alemana que Be 
usa como titulo de esa Tercera parte es Di e Sitt 
lichkeit, que significa"la moralidad". 

(51) F. Engels, Ludwig Feuerbach •• o,op. cit., p~g. 36 
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vertirse en la naturaleza, donde, sin la conciencia de -

sf, disfrazado de necesidad natural, atraviesa por un nu~ 

va desarrollo, hasta que, por rtltimo, recobra en el hom-~ 

bre la conciencia de s1 mismo; en la historia, esta con-

ciencia vuelve a elaborarse de un estado tosco y primiti

vo, hasta que por fin el concepto absoluto recobra de nue 

vo Su completa persona1idad en la filosof1a hegelianao C~ 

mo vemoS en Hegel, e1 desarrollo dial~ctico que se revela 

en 1a naturaleza y en la historia, es decir, la concatena 

ci6n causal del progreso que va de 10 inferior. a 10 supe

rior, y que se imp one a trav~s de todos los zigzags y re

trocesos moment~neos, no es m~s que un clich~ del automo 

vimiento del concepto; movimiento que existe y se desarro

lla desde toda una eternidad, no se sabe d6nde, pero desde 

luego con independencia de to do cerebro humano pensan

te". (52) 

Tal era la inversi6n ideo16gica que Marx y Engels 

se encargaron de corregir, partiendo de principios que son 

los cimientos mismos de una teor1a materialista dial~ctica 

del conocimiento y que constituyen, hasta cierto punto, el 

(52) Ibidem. 
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1ugar de partida de 1a nueva fi10sof1a: 

(a) Concebir e1 mundo real -la natura1eza y 1a -

historia- tal como se presenta a cualquiera 

que 10 mire sin quimeras. 

(b) Enfocar los hechos en su propia concatena-

ci6n y no en una concatenaci6n imaginaria. 

(c) Que los conceptos de nuestro cerebro son im~ 

genes de los objetos rea1es y que ~stos no -

son im~genes de tal 0 cua1 fase del concepto 

abso1uto e 

Es decir, que las exigencias de objetividad, de 

concatenaci6n real y 1a teor!a del ref1ejo, condujeron a 

los fundadores del marxismo, a asentar que "la dial~ctica 

quedaba reducida a 1a ciencia de las 1eyes generales del 

movimiento, tanto e1 del mundo exterior como e1 del pensa 

miento humano: dos series de 1eyes id~nticas en cuanto n 

1a cosa, perodistintas en cuanto a 1a expresi6n, en e1 -

sentido de . que e1 cerebro humano puede ap1icarlas cons--

cientemente, mientras que en la natura1ez~, y hasta hoy -

tambi~n, en gran parte, en la historia humana, est.as 1e-

yes se abren paso de un modo inconsciente, bajo 1a forma 

de una necesidad exterior, en medio de una serie infinita 
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d e aparentes casualidades. Pero, con esto, la propia dia-

l ec tica del concepto se convertia simplement~ en el refle

j o consciente del movimiento dialectico del Mundo real, 10 

que equivaldr!a a convertir la dialectica hege1iana en pro 

ducto de la cabeza; 0 mejor dicho, a invertir 1a dialecti

ca, que estaba cabeza abajo, poniendo1a de pie". (53) 

Marx , diria, por su parte, en el Postfacio a 1a -

Segunda Edici6n alemana El capital (24/1/1873): 

"Mi metodo dialectico no seS10 es fundamentalmen

te distinto del metodo de Hegel, sino que es, en todo y -

por todo, 1a ant!tesis de e1. para Hegel, a1 proceso del 

pensamiento, a1 que" e1 convierte inc1uso, bajo e1 nombre 

de idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo de 10 

real y esto 1a simple forma e~terna en que toma cuerpo. 

para mi 10 ideal no es, por e1 contrario, m~s que 10 mat~ 

rial traducido y traspuesto a 1a cabeza del hombre".(54) 

Vistas as! las Qosas, se explica poifque a Hegel, 

1a realidad (naturalez~ e historia) seS10 1e servia como -

. ' 

,,5 3) Ibidem. 

( 54) carlos Marx, E1 capital, oPe cit., Tomo I,p~g. XXXII. 
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piedra de toque para confirmar su idealismo filos6fico; 

ella era a manera de ilustraci6n del desarrollo de la idea. 

Cuando Marx apenas contaba con 25 anos de edad, -

durante el verano de 1843 estudi6 concienzudamente la Fi-

losof!a del Derecho de Hegel y como producto de sus estu-

dios dej6 una ex~gesis de los par~grafos que corren del -

261 a1 313, 0 sea los que tratan del Estado. Tal ex~gesis, 

que se conoce con el nombre de Critica de la fi10sofla del 

Estado de Hegel, aunque con fuertes resonancias del propio 

1enguaje hege1iano y de Feuerbach, es, sin duda a1guna, un 

hito en el desarrollo de las posiciones del materialismo 

dia1~ctico y del materialismo hist6rico. Hay una anota---

ci6n ag~da, que ·nos interesa referir1a para los prop6si--

tos de 10 que estamos desarro11andoo En su cr1tica al pa-

r~grafo 271, que trata de los fines del Estado, Marx dice: 

"La esencia de las determinaciones del Estado no 

consiste en que estas sean determinaciones del -

Estado, sino en que pueden ser consideradas, en 

su forma m~s abstracts, como determinaciones 16-

gico-metaf1sica s. El verdadero inter~s 10 consti 

tuye 1a l6gica y no 1a fi10sof1a del derecho ••• 

El momento fi10s6£ico no es 1a 16gica del obje-

to, es el objeto de 1a l6gica. La 16gica no sir-
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ve para probar e1 Estado, sino que, por el contra-

rio, el Estado sirve para probar la l6gica".(55) 

(Los subrayados son nuestros) 

Si a Hegel se Ie hubiese preguntado si el Derecho 

es producto de una necesidad que no puede evitarse; 0 si -

e1 mismo es una contingencia modificable, pensamos que ha-

b ~ 1a respondido que la norma de Derecho es una necesidad y, 

adem~s, que ella permite, bajo la forma de Estado, la rea-

lizaci6n total de la libertad del hombre, siendo ella mis-

ma 1a exteriorizaci6n m~s alta de 1a mora1idad. 

En efecto, en e1 par~grafo 257, de su Fi10sof1a -

del Derecho, leemos: "E1 Estado es 1a rea1idad de 

1a Idea ~tica; es e1 Esp1ritu ~tico en cuanto vo-

1untad patente, claro por s1 mismo, sustancia1, -

que se piensa y se conoce, y que cump1e 10 que ~l 

sabe y como 10 sabe. En 10 Etico, e1 Estado tiene 

su existencia inmediata; y en 1a conciencia de s! 

e1 individuo, en : su conocer y actividad tiene su 

existencia mediata, y esta conciencia de 51, par 
, . 

media de los sentim:ientos, tiene su libertad sustan-

(55) carlos Marx, Cr!tica de la Filosof!a del Estado de He
gel, op. cito p~g. 26. 
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cial en ~1, como su esencia, fin y producto de -

su actividad". (56) 

El par~grafo 258, a su vez, dice en parte: 

"E1 Estado e •• es 10 raciona1 en s1 y por si". En 

e1 Estado lies donde la libertad alcanza la p1eni 

tud de sus derechos, as1 como este fi n dltimo --

tiene el m~s alto derecho frente a los indivi---

duos, cuyo deber supremo es e1 de ser miembro -

del Estado" 0 (57) 

Comentando este par~grafo, Hegel, anota: " ••• el 

individuo mismo tiene objetividad, verdad y ~tica s6lo 

como miembro del Estado, pues e1 Estado es e1 Espiritu ob 

jetivo"o(58) 0 sea, que sin 1a existencia del Estado, e1 

individuo humano carecer1a de persona1idad, de libertad y 

de mora1idad. 

Sefia1emos, de paso, que el pensamiento de los --

ide6logos del tota1itarismo no resulta alejado del pensa-

miento hegel~ano en este punto y otros m~s de su Filoso--

fla del Der~cho. No fa1tan comentaristas que sefialen 1a -
~ . 

(56) Guillermo Federico Hegel, Fi1osof1a del Derecho,op. 
cit 0 p~g. 208. 

(57) Ibidem. 
(58) Ibidem. 
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fi10sof!a hege1iana como un afluente importante del fasci.! 

mo. Recordemos que en el par4grafo 358, de la obra que he-

mos venido mencionando, se consigna una especie de "desti-

no manifiesto" del mundo germ4nico. para Hegel, el desarro 

110 hist6rico universal ha seguido, en obediencia a cuatro 

principios, estos dominios: 10.) el oriental; 20.) el gri~ 

go; 30.) el romano; 40.) el germ4nico. El cumplimiento de 

la reconciliaci6n total que debe llevar a la "unidad de -

la naturaleza divina y humana, la reconciliaci6n de la --

verdad objetiva y de la libertad aparecida dentro de la -

conciencia de s! y dela subjetividad ll , est4 lIasignado al 

principio n6rdico de los pueblos germ4nicos". (59) 

En cuanto a Marx, si se le hubiese hecho la mis-

ma pregunta que apunt4bamos, habr1a respondido que el De-

recho y el Estado son contingentes y que, por 10 tanto, -

desaparecer4n barridos por la historia, vale decir, por -

el quehacer humano, una vez los hombres lograran dominar 

totalmente sus relaciones aociales; que asi/ como Estado y 

Derecho surgieron como un~ necesidad de las contradiccio-

nes lrreconciliables entre dos clases antag6nicas funda--
~ . 

(59) Guillermo Federico Hegel, Filosof!a del Derecho,op. 
cit. p4g. 279. 
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mentales, as1 tambi~n est~n llamados a extinguirse. 

La respuesta hegeliana habr1a sido infer ida del 

autodesarr01lo de la idea absoluta, del concepto; en cam 

bio, Marx la habr1a extra1do de la realidadhist6rica. 

(b) La filosof1a como ci~ncia y como m~todo 

Con relaci6n al segundo aspecto fundamental que 

seffal~bamos m~s atr~s, 0 sea e1 de la concepci6n marxista 

de la filosof1a como una ciencia a la vez que m~todo, que 

debe servir parainterpretar y transformar el mundo, pasa 

mos a hacer algunos apuntamientos. 

En la historia de la filosof1a podemos observar 

que durante muchos siglos, los fi16sofos pretendieron que 

Su disciplina era la "ciencia de las ciencias". Y no faJ.-

taban razones hist6ricas _para ello o 

En efecto, desde el punto de vista del objeto,la 

filosof1a en el mundo antiguo fue considerada como una su 

ma universal.de conocimientoo El estado de los conocimien 

tos de la naturaleza y matem~ticos eran relativamente es-
, . 

casos, sin que llegaran a formar ciencias correspondien--

tes a cada sector del mundo, ya que este se ve1a como una 
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unidad. Precisamente, las grandes disquisiciones de los -

principales representantes de la filosof1a griega an~i-

gua pre-socr~tica est~n encaminadas a dar una explicaci6n 

del mundo, integrando temas propiamente fi10s6ficos con -

materias que mas tarde ser1an del dominio de las ciencias 

particu1areso Bab1a una 1imitaci6n hist6rica a1 formida 

ble pensamiento de 10~ fi16sofos antiguos. 

Sin embargo, las propias necesidades del desarro 

110 de la producci6n exigieron en el transcurso del tiem

po, la exp1icaci6n de cosas, procesos y fen6menos de 1a -

natura1eza. En e1 Renacimiento, que abre 1a etapa de los 

tiempos modernos, las exigencias de respuestas concretas 

a las necesidades sociales tecn016gicas que se presenta-

ban, empez6 a de1imit~r los campos de las ciencias espe-

cia1es. Una de estas fue e1 ~e 1a f1sica, cuya fundament~ 

ci6n moderna se debe a Ga1i1eo Ga1i1eio Este recib1a Jela 

antiguedad un proceso que ya hah1a cimentado las matem~ 

ticas, la astronom1a y 1a mec~nica como ciencias indepen

dientes. 

En los s i g 1 0 s X V I I , X V I I I y X IX, s e 0 b s e rv a e~l -

desarrollo de 1a producci6n. La ciencia tenia que correr 

en auxilio de ~sta, con e1 aporte exp1icativo de 1a natu

raleza. As1 es como se constituyen por un lado y se desa-
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rr011an aun m&s, otras ciencias: 1a quimica, 1a fisica, 1a 

bi010gia, etc. Es 1a etapa hist6rica en que 1a investiga

ci6n experimental surge como piedra de toque de 1a ciencia. 

Una de las caracteristicas de la ~poca, pese a los esfuer

zos experimentales (aun 1imitados) era que las investiga -

ciones estaban presididas por e1 pensamiento que Hegel de

nomina metafiSico, 10 cua1 repercutia en e1 m~todo de in-

vestigaci6n. Este, como 10 expresa Engels, " que se ocupaba 

preferentemente de 1a investigaci6n de los objetos como a1 

go hecho y fijo, ycuyos residuos embro11an todavia con 

bastante fuerza las cabezas, tenia en su tiempo una gran -

raz6n hist6rica de sere Habla que investigar las cosas an

tes de poder investigar los procesos. Habia que saber l.o -

que era tal 0 cua1 objeto, antes de pulsar los cambios 

que en ~1 se operaban". (60) Y prosigue, en lfne~ que cons 

tituyen un aporte inapreciab1e para la ciencia y la fi10s£ 

fia: liLa vieja metafisica que enfocaba los objetos como co 

sas fijas e inmutab1es, naci6 de una ciencia de la natura-

1eza que investigaba las cosas muertas y las vivas como ob 

jetos fijos e inmutables. Cuando estas investigacione s cs

taban ya tan avanzadas que era posible r ea lizar e 1 pro gre 

so decisivo consistente en pasar a 1a investigaci6n siste 

(60) F. Engels, Ludwi g Feuerbach ••• ) oPe cit., page 410. 
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m~tica de los cambios experimentados por aquellos objetos 

en la naturaleza mis~a, son6 tambi~n en el campo filos6f! 

co la hora final de la vieja metaf1sica. En efecto, si --

hasta fines del siglo pasado las Ciencias Naturales fueron 

predominantemente ciencias colectoras, ciencias de objetos 

hechos, en nuestro sig10 son ya ciencias esencialmente 

ordenadoras, ciencias que estudian los procesos, el origen 

y e1 desarrollo de estos objetos y 1a concatenaci6n que -

hace de estos prqcesos naturales un gran todo"o(61) 

Lo que dice Engels acerca de 1a naturaleza, 10 h~ 

ce extensive a la historia de la sociedad en todas sus ra-

mas, en cuenta el derecho, t~l como 10 dejamos dicho en an 

teriores p~ginas. 

o sea, que en ese tiempo, las ciencias ocup~banse 

principalmente en reunir hechos y sistematizarlos, clasifi 

c~rlos, etc.; fincaban su preocupaci6n en e1 estudio de 10 

particular. "Los nexos de los distintos campos del saber -

humano intentaba estab1ec:er10s 1a fi1oso£1a"o (62) Sobre -

e1 estado de las cienci~s de e~a ~poca, Engels observaba: 

(61) Ibidem. 

(62) F. V. Constantinov, Los fundamentos de la filosof1a -
marxist a , Editorial Grija1bo, S.Ao,M~x ico,1959,p~gc28. 
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"La idea de la Enciclopedia, caracter1stica del siglo 

XVIII, respondia a la conciencia de que todas estas cien-

cias se hallaban relacionadas entre s1, pero no era toda-

via capaz de llevar a cabo el tr~nsito de una a otra cien 

cia y no sabia hacer otra cosa que ponerlas unas al lado 

de otras". (63) Es decir, que la filosofia no renunciaba 

a la unificaci6n de todas las ciencias, desde una cuspide, 

como scientia scientiarum, en una ciencia unica. Las cien 

ciasparticulares no eran sino partes del territorio filo 

s6fico. Sobre este particular, tal como 10 registra la --

historia de la filosofia, no escaparon verdaderas cumbres 

del pensamiento como Descartes, Diderot y el propio Hegel. 

Precisamente ~ste, en su Enciclopedia de las cien 

cias filos6ficas, representativa de sus sistema y de su m~ 

todo, incluy6 no solo la _Ciencia de la L6gica, sino que 

tambi~n la Filosof!a de la Naturaleza y la Filosofia del -

Espiritu, situando en esta ultima, como ya 10 dijimos, la 

secci6n relativa al derecho, cuyo tratamiento especial cons 

tituye su obra Filosof!a del Derecho. 

~ . 

Pese a su enciclopedismo, Marx y Engels encuen--

(63) Ibidem. 
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tran en 1a filosof1a hegeliana, a la vez que la culmina-

ci6n d~oda la filosof1a idealista anterior, el punto no

dal para e1 posterior desarrollo filos6fico que e1los em

prender!an. 

Recurramos al testimonio de Engels. Este, al 

igual que Marx, encontr6 en Hegel dos elementos que habia 

que abordar cr1ticamente: por un lado, au m~todo dial~cti 

co, que "dabs al traste para siempre con el caracter def!. 

nitivo de todos los resultados del pensamiento y la ac-

ci6n del hombre. En Hegel, la verdad que trataba de cono

cer la filosof1a no era ya una colecci6n de tesis dogmati 

cas fijas que, una vez encontradas, s6lo haya que apren-

der de memoria; ahora, la verdad resid1a 'en el proceso -

mismo del conocer, en la larga trayectoria hist6rica de -

Ia ciencia, que, desde las etapas inferio~es, se remonta 

~ fases cada vez mas altas de conocimiento, pero sin lle

gar jamas, por el descubrimiento de una llamada verdad a~ 

soluta, a un punto en que ya no pueda seguir avanzando, -

en que s6lo Ie reste cruzarse de brazos y sentarse a admi 

rar la verdad absoluta conquistada. Y 10 mismo en el te~

rreno de lafilosof1a, en los demas campos del conocimien 

to y en e1 de la actuaci6n practica. La historia, al -

igual que el conocimiento, no puede encontrar jama s su re 
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mate definitivo en un estado ideal perfecto de la humani--

dad; una sociedad perfecta, un "Estado" perfec.to, son co--

sas que s610 pueden existir en la imaginaci6n; por el con-

trario: todos los estadios hist6ricos que se suceden no --

son mds que otras tantas fases transitorias en e1 proceso 

infinito de desarrollo de la sociedad humana, desde 10 in-

ferior a 10 superior. Todas las fases son necesarias, y 

por tanto, leg{timas para la ~poca y para las condiciones 

que las engendran; pero todas caducan y pierden su raz6n -

de ser, al surgir condiciones nuevas y superiores, que --

van madurando poco a poco en su propio seno; tienen que -

ceder 01 paso a otrB fase m4s alta, a la que tambi~n Ie -

1legar4, en su dia, la hora de caducar y perecer. Del mis-

mo modo que la burgues1a, por medio de la gran indust~ia, 

la libre concurrencia y el mercado mundial, acaba pr~cti-

camente con todas las instituciones estables, consagradas 

por una venerable antiguedad, esta filosof1a dia1~ctica -

acaba con todas las ideas de una verdad absoluta y defini 

tiva y de unestado absoluto de la humanidad, congruente 

con aqu~lla. Ante csta £i10sof1a, no existe nada de f initi 
, 

vo, absoluto, consagrado; en todo pone de relieve 10 que 

tiene de perecedero, y no deja en pie m4s que e1 p~oce-

so ininterrumpido d e l devenir y del perecer, un ascenso -



168 -

sin fin de 10 inferior a 10 superior, cuyo mero ref1ejo -

en ~1 cerebro pensante es esta misma fi10sofia g Cierto es 

que tiene tambi~n un 1ado conservador, en cuanto que reco 

n oc e 1a 1egitimidad de determinadas fases socia1es y de -

conocimiento, para su dpoca y bajo sus circunstancias; 

pero nada m~s • E1 conservadurismo de este modo de conce-

bir es re1ativo; su car~cter revo1ucionario es abso1uto, 

es 10 unico abso1uto que deja en pie". (64) 

Por otro lado, Marx y Engels, ha11aron que Hegel 

veiase coaccionado por 1a necesidad de construir un sis-

tema fi10s6fico, y como sistema tenia que poseer siempre, 

segun las exigencias tradici9na1es, su remate en un tipo 

cualquiera de verdad absoluta. Hegel, quien en su Ciencia 

de la L6gica, insiste que esta verdad absoluta no es m&s 

que e1 mismo proceso 16gico (y a la vez hist6rico), se ve 

ob1igado a ponerle tdrmino al proceso, ya que necesariamen 

te tenia 'que 11egar a un fin, cua1quiera que fuere, con su 

sistema. De a11i que e1 proceso 16gico en su punto final -

-la idea abso1uta-, sea un nuevo punto de arranque al trans 

formarse (enajenarse, alienarse) la misma en 1a naturaleza, 
~ . 

para recobrar en su proceso de desarrollo y de automovimien 

(64) F. Engels, Ludwig Feuerbach ••• ,op. cit., p&gs.382 y -
383. 
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to su ser en e1 espiritu, 0 sea en e1 pensamiento y en 1a 

historia. Esta, par~H~gel, termina en e1 momento en que 

1a Humanidad cobra conciencia de esta misma idea absoluta 

y e1 tinico camino para " seme jante trueque" (pa1abra s cle -

Engels) es, nada menos, que 1a propia fi1080f1a hegelia

na. (65) 

Federico Engels, a1 resumir 1a contradicci6n en

tre e1 m~todo y e1 sistema hege1iano, expresa: 

"M~s, con el10, se erije en verdad abso1uta todo 

e1 contenido dogm~tico del sistema de Hegel, en 

contradicci6n con su m~todo dia1~ctico, que ~e-

niega de todo 10 do gm~tico; con e110 e1 J,ado re

vo1ucionario de esta fi10sof1a queda asfixiado -

bajo e1 peso del conocimiento fi1086fico, es a-

p1icab1e tambi~n a 1a pr~ctica hist6rica. La hu

manidad, que en 1a persona de Hegel fue capaz de 

11egar a descubrir 1a idea abso1uta, tiene que -

ha11arse tambi~n en condiciones de poder implan

tar pr~cticamente en 1a rea1idad esta idea abso-

1uta. Los postu1ados politicos p:~cticos que 1a 

idea absoluta p1antea a sus contempordneos no de 

(65) Ibidem. 
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ben ser, por tanto, demasiado exigentes. y as!, 

al final de la Filosof!a ' de1 Derecho nos encon-

tramos con que la idea absoluta hab!a de reali-

zarse en aquella monarqu!a por estamentos que F~ 

derico Guillermo III prometiera a sus subditos -

tan tenazmente y tan en vano; es decir, en una -

dominaci6n indirecta limitada y moderada de las 

clases poseedoras, adaptada a las condiciones p~ 

queffoburguesas de la Alemania de aquella ~poca; 

demostr~ndosenos adem~s, por via especulativa, -

la necesidad de la aristocracia"o (66) 

Echando a ,un lado el sistema (acerca del cua1 no 

faltan reconocimientos elogi080s de parte de los fundado

res del marxismo) y tomando de Hegel su "m~todo discursi

vo absolutamente revolucionario" (S01:1 palabras de Engels), 

Marx crea e1 m~todo dia1~ctico materia1ista que, el decir 

del mismo "no s610 es fundamenta1mente distinto del m~to

do de Hegel, sino que es, en todo y por todo, 1a ant!te-

sis d e ~ 1" 0 (V ern 0 taN o. 50) 

M~S, hagamos a partir de este punto, a1gunas pr~ 

cisiones uti1es sobre 1a fi1osof!a marxista. Esta, como -

(66) Ibidem. 
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se sabe, comprende el materialismo filos6fico as! como la 

dial~ctica materialista. En cuanto a la dial~ctica mate-

rialista, para Marx y Engels, fue en el transcurso de lar 

gos aftos de producci6n revolucionaria, su mejor instrumen 

to de trabajo y el arma de lucha m~s eficaz. Marx y En-

gels transformaron la dial~ctica hegeliana en ciencia fi-

10s6fica acerca de las leyes m~s generales del movimiento 

y desarrollo de la naturaleza, la sociedad, el pensamien

to y el conocimiento.(67) 

~iguiendo en los si guientes p~rrafos a v. P. Ro~ 

hin ( 68) en 10 que concierne a algunas ideas directrices, 

diremos que el materialismo y la dial~ctica constituyen -

un todoorg~nico' y cumplen funciones te6ricas y metodo16-

gicas definidas; y que es inadmisible la separaci6n de l -

materialismo y de la dial~ctica, aunque se incurre e n 

error al no reconocer ladiferencia entre ellos. 

El materialismo y la dial~ctica constituyen dos 

fundamentos cardinales de la filosof!a marxista, que nos 

da la concep~i6n cientlfica del mundo, dial~ctico-materia 

(67) V. P. Rozhin, OPe cit., p~g. 13. 

(68) Ibidem. 

, . 
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lista. 

A fin de elucidar laposici6n de la filosof!a --

marxista ante las pretensiones de la filosof!a anterior, 

de ser "ciencia de las ciencias", cabe referirse a cul1l -

es el objeto de la misma. A este respecto traigamos un --

p~rrafo de Marx y Engels: 

"All! donde termina la especulaci6n, en la vida 

real, comienza tambi~n la ciencia real y positi-

va, la exposici6n de la acci6n pr~ctica, del pr~ 

ceso prl1ctico de desarrollo de los hombres. Termi 

nan all! las frases sobre la conciencia y pasa -

a ocupar su sitio el saber real. La filosof!a in 

dependiente pierde, con la exposici6n de la rea-

lidad, el medio en que puede existir. En Lugar -

de ella, puede aparecer, a 10 sumo, un compendio 

de los resultados ml1s generales, abstra!do de la 

consideraci6n del desarrollo hist6rico de los 

hombres ll
• (69) 

o sea, como 10 ' apun ta Rozh in, que ta les palab ras 

revelan la forma que, segdn los fundadores del marxismo~ 

(69) C. Marx-F. Engels, La ideolog!a alemana, Ediciones -
Pueblos Unidos, Montevideo,1969,p~g. 27. 
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deb1a tener 1a fi10sof1a, a saber: su car~cter sint~tico -

y genera1izante. 

Adem~s, Engels, en su Anti-Durhing, anota que 1a 

comprensi6n del total error por inversi6n del anterior i

dea1ismo a1em~n 11ev6 necesariamente a1 mBterialismo, pe

ro, COSB di3ua de obsar7Bcs8, no a1 materia1ismo metaf1si 

co y exclusivamente mecanicista del siglo XVIII, sino al 

moderno materia1ismo e Este, a1 contrario de 1a simp1ista -

recusaci6n revo1ucionaria de toda 1a historia anterior,ve 

en este proceso 1a evo1uci6n de 1a humanidad, y descubrc 

las 1eyes de su movimiento. ASimismo, e1 moderno materis-

1ismo -vale decir, e1 dia1~ctico- reuni6 los nuevos pro-

gresos ~e 1a ci~ncia de 1a natura1eza, seg6n los cuaIes -

revelan que esta tambi~n tiene su historia en el tiempoe 

En los dos casos, dice Engels, es este materia1ismo sen

cil1amente dia1~ctico, y no necesita fi10sof1a alguna -

que est~ por encima de las dem~s ciencias. "Desde e1 ins 

tante en que se presenta a cada ciencia 1a exigencia de 

ponerse en claro acerca de 1a posici6n en la conexi6n to 

tal de las 'cosas y del conocimiento de las cosas ,-anac1.e 

Engels- se hace precisSmente superf1ua tod~ ciencia de -

1a conexi6n total. De toda 1a anterior filosof1a no sub

siste a1 final con independencia mas que la doctrina del 
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pensamiento y sus leyes, la l6gica formal y la dial~ctica. 

Todo 10 dem~s queda absorvido por la ciencia posit iva de . la 

naturaleza y de la historia"o(70) 

o sea, que el marxismo transform6 sustancialmente 

el objeto de la filosof!a tradicional, que hab1a venido sien 

do considerada como la "ciencia de las ciencias". 

En cuanto al objeto de la filosofla marxista, a c~ 

yo desarrollo contribuyera V.I. Lenin, nosotros considera--

moS que la m~s exhaustiva conceptualizaci6n la ha dado V.P. 

Rozhin, la cual ha surgido enmedio de una pol~mica entre 

distinguidos tratadi~tas sovi~ticos. Este autor, despu~s de 

apuntar que lafilosof!a marxista-leninista en cuanto com--

porta el materialismo filos6fico, incluye en SU objeto de -

investigaci6n aquellos aspectos de la realidad objet iva que 

son propios del estudio del materialismo, la dial~ctica y -

01 materialismo hist6rico. Y an:ade: "En efecto, cabe decir 

que la filosof1a marxista-leninista estudia las leyes uni-

versales y las formas de .desarrollo del mundo exterior ( 0 

, . 

(70) Fa Engels, Anti-Durhing, Editorial Grijalbo, S. Ao, 
M~xico, 1968, p~gs. 10 Y 11. 
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sea, de la naturaleza y de la sociedad) y su reflejo en el 

cerebro del hombre. Concretando la definici6n, cabe decir 

quela filosof!a marxista-leninista estudia: a) La rela--

ci6n que guarda la conciencia (inclu!da la conciencia so--

cial) con respecto al mundo extedor y el reflejo de ~ste -

en el cerebro humano; b) el mundo exterior, la mater.ia y -

las formas gererales de su ser (incluso el ser social), es 

decir, movimiento y desarrollo, espacio y tiempo, etc.; c) 

las leyes universales del movimiento y desarrollo de la na 

turale~a, de la sociedad, del pensamiento y del conocimien 

to". (71) 

Llegados a este punto, retomemos la pregunta ini-

cial acerca de lao posibilidad de existencia de una filoso-

f!a del derecho, como disciplina espec!fica, aparte de la 

ciencia jur!dica. Desde el ~ngulo marxista, la respuesta -

es simple; No existe tal ~bsibilidad. 

La filooo f!a marxista, que tiene su objeto de in-

vestigaci6n bien delimitado,y que Be distingue del objeto 

de cada cienci~ particular, no invade los dominios de las 

dem~s ciencias, no las duplica ni se arroga el papel de -
, 0 

scientia scientiarum, al uso de la vieja filosof!a. 

(71) v. P. Rozhin, opo cit., pl1g. 17. 
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En cuanto a la dial~ctica materialista, parte inte 

gr ~n te de la filosof!a, su objeto de investigaci6n son las 

leyes universales del movimiento y desarrollo de la natura

leza, de 1a sociedad, del pensamiento y del conocimiento, -

que existen y actuan de modo objetivoo (72) 

Con relaci6n a que la filosof!a marxista no se qu~ 

da en el mero estudio de su objeto, sino que tambi~n debe 

servirde palanca para impulsar la modificaci6n de 1a rea1i 

dad, en todas sus manifestaciones, recordemos de esos "des

lumbrantes rel~mpagos" (segun frase de L. Althusser) que -

son las Tesis sobre Feuerbach, de carlos Marx, precisamente 

la und~cima: 

dice: 

"Los fil6sofos no han hecho mc1s que interpretar de 

diversos modos e1 mundo, pero de 10 que se trata 

es de transformarlo". 

Hegel, en el prefacio a su Filosof!a del Derecho, 

(72) Ibidem. 
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"e1 buho de Mi,nerva inicia su vue10 a1 caer e1 cre 

puscu10~ 0 sea que 1a £i10so£1a solo viene a rete 

rirse a algo, ya cuando este algo ha sucedido y ha 

sido rebasado por e1 devenir. "Cuando la fi10so£1a 

pinta el c1aroscuro, ya un aspecto de la vida ha -

envejecido y en 1a penumbra no se Ie puede rejuve-

necer, sino solo reconocer", dice Hegel.(73) 

E1 a£~n antidogm~tico y antiut6pico de Hegel, 10 -

mismo que su deseo justi£icativo del presente, como certera 

mente 10 anota Auguste Cornu, Ie llev6 a que restringiera -

1a ap1icaci6n de 1a dia1~ctica a 1a exp1icaci6n del pasado 

y del presente, y vedado a1 £i16so£0 1a especulaci6n sobre 

e1 porveriir. Con su alegor1a del buho de Minerva, adem4s, -

Hegel quer1a decir que la £il080£1a debe limitarse a com--

prender 10 que es, a registrar 1a obra de 1a Raz6n tal como 

esta se mani£iesta en la Historia, y que no debe anticipar 

la marcha de la Idea, subordinando e1 desarrollo de la His-

, . 

(73) Guillermo Federico Hegel, Fil08o£1a del Derecho, opo 
cit., p4g. 36. 
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toria a un ideal imaginario. (74) 

Es evidente el conservadurismo de la filosof!a he-

geliana, contrariamente a 10 que vino a constitulr el mar-

x i s mo, el cual concibi6 que "la coincidencia de la modifica 

ci6n de las circunstancias y de 1a actividad humana s610 -

pucde concebirse y entenderse racionalmente como pr4ctica -

revolucionaria", tal como dice, en parte, 1a Tesis III so--

br e Feuerbach. 

(74) Auguste Cornu, carlos Marx-Federico Engels, Editori~-
les Platina-Stilcograf, Edici6n conjunta, Buenos Aires, 
1965, p4g. 109. 
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10 El Pr6logo de la Contribuei6n a la er!tiea de la Eeono-

mia Politica, punto de partida del an~lisis del fen6meno j~ 

r!dico. 20 Los niveles 0 instancias deseritos en el Pr6logo. 

3 0 La estructura eeon6mica 0 base real: (a) Fuerzas produc

tivas; (b) Relaciones de producci6n. 4. La superestructura: 

Nivel juridieo-pol!tieoo (a) Determinaei6n de la superestru~ 

tura por la base. (b) Qu~ es 10 politico. (e) El Estado:fun

ciones sociales y . funciones de dominaci6n politieao Extin-

ci6n del Estado. 

1. El Pr610go de la Contribuei6n a la cr:ttica -

de la economia politica, punto de partida 

del an~lisis delferi6meno jur:tdico. 

Nue~tro punta de partida para una exposici6n que -

nos conduzca a la ubicaci6n del Dereeho dentro del nivel su 

perestructural de una totalidad org~nieasocial, ser~ el 

Pr610go de 1a Contrihuei6n a la er!tica de la Econom!a Pol! 
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tica, de carlos Marxo(l) 

En ~l se enuncian las tesis medulares del mate 

rialismo hist6rico, que pusieron los cimientos te6ricos pa-

ra el conocimiento real de las ciencias hist6ricas y, entre 

elIas, la ciencia del Derccho. 

EI Pr6logo (como de aqu! en adelante, abrevia-

damente, 10 denominaremos) contiene los enunciados b4sicos, 

generales, acerca de la ubicaci6n del fen6meno jur!dico en 

el seno de determinadas formaciones econ6mico-sociales; 

as! como la interpretaci6n acerca de su g~nesis dentro de 

las mismas o EI Derecho, en e~ta explica ci6n gen~tica, se --

nos presenta como fen6meno determinado en ultima instancia 

por la base real 0 estructura econ6mica o Tal base real es -

la que determina, asimismo, las formas de la conciencia so-

cial (nivel 0 instancia ideo16gica), entre las cuales se ha 

lla la con~iencia jur!dica • 

(1) carlos Marx, Pr6logo de la Contribuci6n a Ia cr!tica de 
la econom!a pol!tica, en carlos Marx-Federico EngelB, 
Obras Escogidas en dos tomos, Editorial Progreso, Mosca, 
Tomo I, p4g. 33~ 
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Debemos reconocer que e1 Pr610go es, fundamen

talmente, descriptivo, metaf6rico, de las instancias 0 nive 

1es a que se refiere: base 0 estructura econ6mica , superes

tructura jur1dico-pol!tica e ideo16gica. Asi, su texto re-

su1tard fecundo, en sus breves, precisos y concisos enun-

ciados, bajo 1a condici6n de acudir a diversas obras de Marx 

y Engels, en las cua1es se hal1an los desarronos de sus te

sis, 0 los antecedentes de ~stas. Tal condici6n, m~s bien -

exigenciB, que apunta, asimismo, a que se exponga con fide-

1idad e1 pensamiento marxistB, har4 posible que encontremos 

las conexiones del derecho (como fen6meno real-ideal) y la 

estructura econ6mica (como fen6meno real-material) 0 Tambi~n 

serd posib1e darla respuestas a algunos problemas -que no 

son pocos-, atingentes aJ. contenido del derecho y SU oete:r.

minaci6n (problemas <tel. "volunta17ismo" y del "economismo"), 

a su ca174cter de ordenamiento normativo, a sus posibles con 

tenidos aXio16gicos, !a SU posibilidad de in£luir sobre J.a -

base real,a su historicidad, etc. 

Carlos Marx da cuerita en el Pr6logo, que data 

de 1859, aeerea del itinerario de su pensamiento que le -

eonduciria al enunciado general y b~sico de las tesis del 

materialismo hist6rico y, consecuentemente, a la fundamen

taei6n eient1fica e1a J.a economf.a pol1tiea • 

\ \ 
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En el aspecto que nos interesa, 0 sea el apor

te del marxismo al esclarecimiento del fen6meno juridico, -

Marx dice que su primer trabajo emprendido para resolver -

sus dudas acerca del derecho y 1a economia "fue una revi--

si6n cr!tica de la filosof!a hegeliana del derecho, trabajo 

cuya introducci6n via la luz en 1844 en los Anales franco-a 

lemanes". 

Antes de seguir adelante, debemos anotar que -

Marx, a los 19 anos de edad, siendo estudiante universita-

rio en Berlin, proyecta un vasto trabajo sobre la Fi10sof1a 

del Derecho. 

Tal como 10 resena A. Cornu, en e1 plan, pre-

sentado en una carta a su padre, del 10 de noviembre de 

1837, una primera parte,llamada "Metafisica del derecho, -

Marx se esfuerza por determinar a priori los principios -

generales del derecho; en 1a segunda, que llama Fi10sof!a -

del Derecho, ~e propone mostrar 1a forma en que estos prin

cipios se rea1izaban en el derecho romano. Este era cons ide 

rado como 1a forma ideal del derecho, 1a esencia del dere- · 

cho moderno y 1a fuente de los principios generales consti 

tutivos del derecho. EstA forma de considerar a1 derecho ro 

./ .... 



- 183 

mano, estaba inf1u!da por savigny (el fundador de 1a "Es

· cue1& hist6rica del Derecho"), con quien Marx sigui6 con 

asuididad un curso servido sobre pandectas. 

Sin embargo, e1 joven Marx, 1uego se hal~6 -

con dificu1tades insalvables, "dado que e1 derecho, ·en su 

realidad concreta, es la expresi6n, no de principios abs

tractos, sino de determinadas re1aciones socia1es y que -

cambia de car~cter, de sustancia y de forma junto con 

e1las. As! es que e1 derecho romano, vincu1ado en forma -

e strecha a 1a re1igi6n y de car~cter muy forma1ista, di-

fiere muy profundamente del derecho moderno, basado, en -

esencia, en el consentimiento, y no se puede asimU.ar e1 

uno alotro sin deformar1os, como 10 demuestra 1a tentati 

va de Marx". (2) 

"Despu~s d.e haber avanzado 'mucho en e ste en

sayo~ del cua1 l1eg~ a escribir, dice, 300 p4ginas se dio 

cuenta de su error. Se encontr6 frente a un verdadero moos 

truo jur!dico, formado por una mezcla confusa de elemen-

tos de dere~ho romano y de concepciones juridicas moder--

( 2) Auguste Cornu, OPe cite, p~g. 77. 
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n a s, y ~l mismo, en una carta a su padre, hizo una penetra~ 

te cr!tica inspirada en la filosof1a de Hegel, que ya habia 

adoptado por ese entonces". (3) 

Cornu, comenta: "Este es ei primer ejemplo de au

tocritic u , que habrla de convertirse para Marx en la regIa 

a la cual se someti6 constantemente para progresar en e1 -

pensamiento y en la acci6n". (4) 

EA t a digresi6n, revela parte del proceso intelec

tual de Marx y es muy ilustrativa, por cuanto nos podemos -

percatar q ue fue a trav~s de sus estudios juridicos y de su 

pr~ctica periodistica, que penetr6 en el campo de la econo

mia. Siendo redactor de la Gaceta del Rin, dice Marx, "me -

v i por primera vez en el trance dif~cil de tener que opinar 

ac e rca de 108 llamados intereses materiales". 

para solventar las dudas que Ie asaltaban, es que 

emprende su primer trabajo: revisar criticamcnte la filoso

fla hegeliana del derccho •. Esta investigaci6n desemboc6 en 

(3) Ibidem. 

(4) A. Cornu, OPe cit., p~ g o 85. 
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el resultado de que tanto las relaciones juridicas, como -

las formas del Estado, no pueden comprenderse "por s1 mis-

mas ll • Es decir, abstray~ndolas de las condiciones materia-

les de la vida social. 8i esto se hace, se cae ineluctabl~ 

mente, en conclusiones de tipo idealista. Lo mismo sucede . 

con aquellos que pretenden expliC'\arlos por la llamada "ev£. 

luci6n general del espiritu humano", a 10 cual se recurre, 

como a un comodin, para dar cuenta de todo "(religi6n, mo--

ral, comportamiento politico, etc.) desde un punto de vis-

ta de la IIfilosof1a de la historia", 0 sea el de la inter-

pretaci6n de ~sta en forma especulativa. Aqu1 encontramos 

una indudable a1usi6n no s610 a Hegel sino que tambi~n a1 

positivismo comteano y a su Ley de los tres estados. 

para Marx, las re1aciones jur1dicas y las f.ormas 

del Estado, tienen sus ra1ces en las condiciones materia--

les de vida (la llamada IIsociedad civil"); y que La anato-

m:{a de la "sociedad civil" debe buscarse en 1a econom:f.a p£. 

11tica. Fue, basado en e1 estudio profundo de esta cien--

cia, que 11 e g 6 a 1 "r e suI tad 0 g e n era 1" que 1 e s i. rv i 6 d e h i -

10 condu c to i para sus estudios monogr~ficos que l1egar!an 
. . 

a ser la .!.~.~.r o_duccUin n.._.!.~~.!:.f.~:.J.. c a_. d e l a Eco nomla polf.t:i:-

ca ( 1.8 57- 1 8 58) Y 1a Contrib u c i6 n a la crltica de 1a Eco-
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!l ' ) m ! a po 11 tic a ( 18 5 9). (5 ) 

De tal " resu1tado general", nos eontraeremos a -

l r anseribir 10 que estimamos relaeionado con uuestra expo-

si ci6n: 

tl en la producci6n social de suvida, los hombres 

contraen determinadas re1aeiones necesarias e in 

dependientcs de su voluntad, reJ ,aeiones de pro-

ducci6n, que corresponden a una determinada fase 

de desarrollo rie sus fuerzas productivas materia 

les. E1 eonjunto de estas r e laciones de produe--

ci6n forma la estructura econ6mica de la sociedad, 

la base real sobre 1a que se levanta 1a superes-

tructura jur:!dica y po11tica y a la q11e corres--

ponden determinadas formas de conciencia social. 

El modo de producci6n de 1a vida material condi-

ciona e1 proeeso de la vida social y espiritual 

en general o No es la conciencia del hombre la -

----_._---------------
(5) carlos Marx, Contribuci6n a la critica de la economia 

politica, Editorial dc-iF'ondo de Cultur-a popuIar-;-:--=
Me~ico,-1970. Karl Marx, Elementos fundamentales para 
1a crft iea de la economia pol! t iea .t~~r~adorT·18sr::---
1858, Si. g lo Veintiuno Editores, S .. A., M~Xi.co, J.97l. 
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que determina su ser, sino, por el contrario, e1 

ser social es 10 que determina su conciencia. Al 

llegar a una determinada fase de desarrollo, las 

fuerzas productivas materiales de la sociedad -

chocan con las relaciones de producci6n existen-

tes, 0, 10 que no es mas que la expresi6n ju~idi

ca de esto, con las re1aciones de propiedad d e n

tro de las cuales se han desenvuelto hasta aJ.lf . 

De formas de desarrollo de las fuerzas produeti-

vas, estas relaeianes se eonvie1:'ten en traba.s su 

yas. y se abre as! una ~poca de revoluci6n sa~iaJ . • 

A1 cambiar la base econ6mica, se revoluciana, ma s 

o mends rapidamente, toda la inmensa superest~uc

tura erigirla sabre ella. Cuando se estudian eBas 

revoluciones, hay que distinguir siempre ent~e -

los cambias materia1es ocurridos en las condicia 

nes econ6micas de producci6n y que pueden ap~e-

ciarse con 1a exactitud propia de las ciene i as na 

turales, y las formas juridicas, politiee.s, r.0J.!...:. 

giosa6, ar.t!sticas a £i1066ficas, en una paJ.abr7 8.~ 

las foimas ideo16gicas en que lo~ hombres ad q ui~ 

ren conciencia de este conf1icto y luchan por. ~~ 

solverlo. Y del mismo modo que no podemas juzga r 
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a un individuo por 10 que ~l piensa de s1, no p~ 

demos juzgar tampoco a estas ~pocas de revolu-

ei6n por su eoneieneia, sino que, por el eontra

rio, hay que explicarse esta eonciencia por las 

eontradieeiones de la vida material, por el eon

flieto existente entre las fuer.zas produetivas -

soeiales y las relaeiones de produeei6n". 

Retengamos, de este texto las siguientes tesis: 

1) El conjunto de las fuerzas produetivas y las 

relaciones de produeei6n forma la estruetura eeon6miea de 

la soeiedad. 

2) Tal estruetura, es la base real sobre la que 

se levanta la superestruetura jur1dica y pol1tiea • 

3) A la estruetura eorresponden determinadas -

formas de 1a eonciencia social. 

4) Las relacion~s de produeei6n (0 m~s preeisa

mente, relaciones soeiates de producci6n), neeesarias e -

independientes de la voluntad de los hombres, eontra!das 

en el proeeso de producci6n, tienen eorrespondeneia con -

el desarrollo de las fuerzas produetivas materiales. 
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5) El modo de producci6n (fuerzas productivas en 

unidad con las relaciones de producci6n) de la vida mate--

rial condiciona el proceso de vida social, politica y es-

piritual en general. 

6) Las re1aciones de producci6n tienen su expre-

si6n juridica en las relaciones de propiedad (de propieta-

rio y no propietario)0 

7) Al cambiar 1a base econ6mica, se revoluciona, 

m~s 0 menos r~pidamente, toda la inmensa sup~restructura -

erigida sobre ella. 

8) Las . formas ideo16gicas (formas de la concien -

cia social) en que los hombres adquieren conciencia de los 

conflictos (lucha de clases) entre las fuerzas productivas 

(dentro de las cua1es se encuentran los hombres ca1ifica--

dos para la producci6n directa) y las relaciones de produ~ 

ci6n, deben explicarse por las contradicciones de 1a vida 

material, por a1 conflicto existente entre las fuerzas pr~ 

ductivas y las relaciones de producci6n. 

~ . 

Cuesti6n que no debemos dejar de puntua1izar es 

que Marx asienta 1a precedencia 0 primado de 1a vida mate-

rial sobre las ideas y, por 10 tanto, sobre el derecho y -
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la conciencia jurfdica: "No es la conciencia del hombre la 

que determina su sar, sino, por el contrario, el ser social 

es 10 que determina su conciencia". Tal es la tesis que cons 

tituye al punto de partida del materialismo hist6rico. 

Con referencia a este texto, y, en general a la -

obra de marturez de Marx, creemos necesario hacer estas con

sideraciones: 

En primer lu gar, la necesidad de utilizar catego

rlas econ6micas y del materialismo hist6rico, propias del -

marxismo, para cl estudio del derecho. Tales son, por ejem

plo, J.as cate gorlas fuerzas p~oductivas, reJ.acione s de pro

ducci6n, estructura econ6mica, superestructura, modo de pr~ 

ducci6n; as! como las de ser social y de conciencia social. 

Trataremos de hacer respecto de elIas algunas pr~ 

cisiones nece sarias, a6n con al reconocimiento de que corr~ 

mos el riesgo de cortedad explicativa. Sin embargo, no pue

de ser de otra manera, porque, de 10 contrario, rebasarla

mos los marcos de la indispensable extensi6n que d e be te-

ncr este trabajo de tesis; y tambidn por la raz6n de qu~ -

existen no pocos tra ·tados~ y en general abundante literatu 

ra marx ist a, e n qu e se exponen con suficiente a mplitud los 
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an~lisis estructurales y superestructurales. 

En segundo lugar, refir~mosnos a la importancia -

de la conceptualizaci6n, y a las palabras que la sintetiz8n 

cuando se funda una nueva ciencia. 

Sobre este particular, Engels dice: 

"Una nueva concepci6n de cualquier ciencia revolu 

ciona siempre la terminolog!a t~cnica en ella 

empleada". (6) 

En su obra Contribuci6n a la cr!tica de La Econo-

m!a pol!tica, a cuyo famoso Pr6logo nos hemos referido, 

Marx opera el viraje conceptual y la busqueda de una nueva 

terminologfa, necesaria para la nueva ciencia econ6mica. 

En torno al aspecto termino16gico, Althusser des-

taca la esencialidad del sentido verbal de una palabra de -

Su contenido cientffico, conceptual, sobre el fondo de una 

revoluci6n te6rica del objeto de una ciencia. Basado en --

textos de Marx y Engels, dicho autor expresa: "Si Marx se 

propone un nuevo objeto, debe necesariamente darse una ter 

(6) Fa Engels, Pr61ogo a Elcapital,op. cit., Torno !, 
p~go XXXI. 
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mi nologf.a conceptual nueva que Ie corresponda",,(7) 

En efecto, Marx, en nota de pie de p~gina hab1a 

en E1 capital, de "la termino1ogf.a introducida por mf."(8); 

y Engels, por su parte, en el pr6logo a 1a edici6n inglesa 

de dicha obra (9), a1 comprobar la necesidad de una nueva 

tcrmino1og{a, hace afirmaciones que A1thusser destaca: 

1) Toda revoluci6n (aspecto nuevo de una cien--

cia) en su objeto acarrea una revoluci6n necesaria en su 

t e rminologla; 

2) toda terminologf.a est~ ligada a un cf.rculo -

definitivo de ideas, 10 que podemos traducir : toda termi-

nologf.a esta en funci6n del sistema te6rico que Ie sirve 

de base; toda terminologf.a lleva consigo un sistema te6ri 

co determinado y limitado; 

3) la economia politica clasica estaba encerra-

da en un cir.culo definitivo por la identidad de sus siste 

(7) L. Althusser, para leer El capital, Sig lo XXI Edito-
res, So A., Mexico, 1969, page 159. 

(8) C. Marx, El capital, OPe cit., Torno I, pttg. XIII. 

( 9 ) Ver Ap e ndice de esta tesis. 
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ma de ideas y de su termin010gia; 

4) Marx, a1 rev01ucionar 1a teoria econ6mica c1~ 

sica, debe necesariamente rev01ucionar 1a terminologla ; y 

5) Engels relaciona, en ultima instancia, la di

ferenciade terminologla existente entre la economia cl~sica 

y Marx, con una diferencia en la concepci6n del objeto: los 

c1~sicos 10 consideran eterno, Marx, transitorio.(lO) 

Althusser , en base al texto de Engels, subraya

la intima relaci6n entre, de un lado, el objeto de una dis 

ciplina cientifica determinada, y de otro, el sistema de su 

t e rminologia y e1 sistema de sus ideas; hace resaltar,pues, 

una intima relaci6n entre e1 objeto, la terminolog!a y e1 

sistema ~onceptual que 1e corresponde; relacidn que, una -

vez modificado e1 objeto (una vez captados sus "aspectos -

nuevos"), debe necesariamente provocar una modificaci6n co 

rre1ativa en e1 sistema de ideas y 1a terminolog!a general. 

Digamos, resume el autor citado, lien un lenguaje . equivalen

te, que Engels afirma 1a existencia de una re1aci6n funcio

nal necesaria :entre 1a natura1eza del objeto, 1a naturaleza 

(10) La A1thusser, opo cit., p~go 160. 
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de 1a prob1em~tica te6rica y 1a natura1eza de 1a termin010-

~!a conceptual" 0 (1.1) 

En tercer lugar, debemos insistir en la necesi

dad que existe paracua1quier cient!fico social y, en par

ticular, para el jurista, de penetrar en los fundamentos -

del marxismo, y especialmente en su an~lisis econ6mico, pa 

ra hacerse de un nuevo concepto del derecho y de toda 1a -

prob1em~tica que este implica o Tal penetraci6n es la mini

ma exigencia que puede hacerse a la probidad inte1ectual -

de los que pretenden abordar cientificamente no solo el de 

recho sino que tambi~n otras discip1inas pertenecientes al 

campo social e hist6rico. 

Penetrar en los fundamentos del marxismo equiv~ 

le a conocer sus nuevos conceptos y e1 obje.to nuevo de sus 

disciplinas que es reflejado por su prob1emdtica te6rica. 

En pocas palabras, equivale a dominar 10 fundamental y, -

por 10 tanto, 1a posibilidad de entender su enfoque novedo 

so del fen6mcno jur!dico, para e1 caso. 

Subrayamos que esta exigencia no constituye, ne 

(11) L., Althusser, opo cit., pdg. 161. 
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cesariamente, ninguna excitativa a adoptar como propia 1a 

teor!a marxists, sino una condici6n indispensable para co 

nocer y, si fuere posib1e, para comprender sus a1cances -

revo1ucionarios que, en e1 campo de las ciencias en gene

ral y de las ciencias socia1es en particular, posee. 

2. Los nive1es 0 instancias descritos en 

e1 Pro10go 

El Pr6logo, contiene, tal como 10 hemos dicho, 

e1 enunciado general y descriptivo de una tota1idad orgd

nica 80cial o El conocimiento de esta tota1idad es, ni mds 

ni menos, que 01 conocimiento de las instancias que la -

forman,con sus elementos esencia1es, no a manera de un -

agregado mecanico, yuxtapuesto, sino que en su conexi6n y 

re1aci6n reclprocas y, ademrts, considerada en su relativa 

estabilidad hiat6ricn. La totalidad org~nica es, propia-

mente, unldad estructural, una estructura de estructu~as, 

formadas astas por las instancins 0 niveles, y regida po~ 

1eyes; ea, en : auma, un sistema cuyas partes y elementos -

asenciales interacolonan dial~ctlcamente, en un procesD -

necesario y complejo, de unidarl y contradicci6no La tota

lidad org~nica social p~e8enta al car~cter de establ1irlnd 

° invariabilidad rolativos, adn cuando se expe~imentan --
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ciertos cambios e n sus partes 0 elementos que 1a integran. 

Sin embar go, B~ produc e un saito cualitativo, transform4n

dola, cuando 10 d e t erminante en ella, ° sea la estructura 

econ6mic a , c ambia rev olucionariamente. 

P0 demos advertir que en el ~!-61ogo. , se distin-

guen los si g u i.ent.'~s n~.veles 0 .in~.tancias, arti.culados en -

virtud de la bas e ccon6mica, que es la determinante de di

cha articu],nci6n: 

A) La estructura econ6mica 0 bas e rea~ ( unidad 

de las fuerzas productivas y de las r e 1acio 

n e s d e producci6n). 

B) Superestructura: 

(a) Instancia jurfdico-polftica (el Dcrecho 

y e1 Estado); y 

(b) Instancia ideo16gica (formas de la con

cienci::! social). 

Pr e cisemos alg~nos conceptos en r e J ,n ~j , 6n a 10 

inmediatamen tc anterior. 

E J . l?r610.&~. habla d e qu e las relaciones de pro-

duccj,6n e nt r e ],os hombres contraid a s nec e saria e indepe n--
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dientemente de su voluntad,y que tienen correspondencia con 

un grado determinado del desarrollo de las fuerzas producti 

vas materiales, forman la estructura econ6mica de la socie-

dad, la base real sobre la quese levanta ~a superestructu 

ra social. 

Cuando hablamos de relaciones de producci6n y -

de base real, parecer!a que ambos conceptos son id~nticos. 

Sin embargo, no es as!. Ambos tienen equivalencia, pero di 

fieren. El concepto de relaciones de producci6n se liga -

al de fuerzas productivas; en cambio, el doncepto de base, 

est~ ligado al de super.estructura. 

La superestructura puede concebirse como el sis 

tema formado por las instituciones jur!dico-pol!ticas, las 

formas de conciencia social y las relaciones ideo16gicas -

contra!das por los hombres entre st. 

A las instituciones jur!dico-pol!ticas pertene-

cen el Estado, el Derecho, etc.; y son farmas de la con--

ciencia social, la conciencia jur!dica, la conciencia pol! 

tica, la religi6n, el arte, etc. A cada una de estas for--
. . 

mas de conciencia social corresponden determinadas organi-

zaciones e instituciones que sirven de media para la pr~c-

tica de las respectivas relaciones ideo16gicas. As!, a las 
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ideas p01iticas corresponden los partidos politicos; a las 

religiosas, las iglesias y organizaciones eclesi~sticas; 

a las morales, las sociedades defensoras de buenas costum

bres, etc.; a las artlsticas, las organizaciones de acto-

res, escritores, poetas y artistas en general, etc. Es de

cir, que la acti~idad relacional de los hombres se hace p~ 

sible por la utilizaci6n de medios institucionales. 

Dada la importancia que tiene, cabe anotarse -~ 

que ni Marx ni Engels, estudiaron exhaustivamente la supe~ 

estructura social. Tal como 10 dijimos en la Introducci6n 

de nuestro trabajo, en El capital solo se desarrol16 la -

estructura econ6mic~ del modo de producCi6n capitalista.Si 

nos remitimos a los escritos que constituyen los anteceden 

tes inmediatos de El capital, hallaremos que Marx tenia el 

prop6sito de desarrollar, bajo el nuevo enfoque del materia 

llsmo hist6rico, los niveles superestructurales y, entre -

estos, las formas del Estado y de la co~ciencia social, -

as! como las relaciones juridicas. 

Por otro lado, si se partiera del punto de ~is

ta de que, por exclusi6n, 10 que no pertenece a la base -

real sl pertenece a la superestructura, se nos plantearian 
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problemas de los cuales solamente enunciamos estos: 

lLa ciencia, la cultura y el lenguaje son fen6-

menos pertenecientes a la base 0 a La superestruct~ 

ra? (12). 

Hechas las precisiones anteriores, acerca de la 

estructura econ6mica y base real; y de superestructura, 

prosigamos. 

La instancia jur!dico pol!tica se encuentra m~s 

cerca de la base, de tal manera que recibe de esta una m~s 

directa determinaci6no En cambio, la instancia ideo16gica, 

se halla m~s alejada y, por 10 tanto, la determinaci6n es 

mediatizada por to que Engels denomina "eslabones interme-

dios" • 

La met~fora del Pr.6logo, es, por consiguiente, 

la representaci6n del todo social como un edificio que ti~ 

ne par base 10 econ6mico y sob~e esta se levantan los dos 

(12) para orientarse en 1a e1ucidaci6n de estos problemas, 
consultar, entr.e otras obr.as: JoV. Stalin, El marxis
mo y la lingU!stica, Ediciones en lenguas extranjeras, 
Moscd, 1955; Do Ia Chesnokov, Materialismo hist6~ico, 
OPe cit.; E. BRlibar, Ma~xisme et Linguistique , N O B ~ 
12-13, 1966; Louis Alth u8ser, para leer El ~ a p i tal, -
OPe cit. 
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"pisos" integrantes de la superestructura. 

Algunos comentaristas, al referirse a esta met~ 

fora ya cl~sica,recomiendan que debe usarse con restricci6n 

y, principalmente, con finalidades pedag6gicas. De tal for 

rna, que teniendo en cuenta esta preca uci6n, hagamos un es

quema el cual debe reconocerse que, como todo esquema, no 

refleja sino parcialmente la totalidad org~nica social y -

su complicada dial~ctica de heterog~neoso 
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J~ SQUEMA VERT I CAL 0 S IN CRO NI CO DEL 

' EDIFICIO SOCIAL" SJ.GUIENDO EL TEXTO 

8UPERESTRUCTURA 

1':8 TR UCTURA 
ECONOMICA 0 
BASE REAL 

DEL PROLOGO DE MARX 

TnstBncia 
ideo16gic a 

Formss de la con
'C-fa n cia soc i a 1 : 

Conciencia jur1dic a 
Concienci a politica 
religi6n 
arte 
fi10sof1a 
etc. 

Ins t ancia jurfd i co 
politics 

Estacio 

Rel a ciones 
de 

producci6n 

derecho 

( Instancia econ6mica) 

- - -.. _---- -------' -

Nota: 

\ 

Fuerzas 
product ivas 

equivale al jnego de acciones y reacciones 
(interacci6n e intraacci6n) de los elemen
tos que form a n las inst a ncias 0 nive l cs . 
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El esquema, en cierta medida, solo da cuenta de 

I n totalidad org~nica social en su aspecto sincr6nico, es 

d e cir, de su relativa estabilidad. 

Hagamos algunas precisiones en t orno a1 t ~rmino 

empleado por algunos soci6logos y antrop610gos. 

Nosotros 10 h e mos adoptado con la intenci6n d e buscar mB- -

ya r precisi 6n a los t e rminos del materialismo hist6rico, 

tarea que consideramos necesaria para evitar embara z osas -

polisemias. Sin embargo, reconocemos que adn el t~rmino 

sincron1a, J.o mismo que diacro~ia, (13) importados de 1a -

linguistica estructura1,result a n imprecisos, aplicados en 

1a ciencia del materialismo hisl6rico, si no se toma en --

c uenta que para e sta ciencia, ninguna formaci6n social pe~ 

man e c e est~tica, ni su evo1uci6n se 11eva a caho dentro de 

un proceso lineal recto. Por estas razones, cuando habla--

mos de esqu e ma sincr6ni.co, y apuntamos la relativa estabi-

lidad d e la t o talidad org~nica soCial, a1 t~rmino sincro--

nia no Ie damos la signific a ci6n de est~tico 0 paralizador, 

porque 1a vida social siem~re est~ en movimiento y en oon-

(1 3 ) Los te r mi n o s diacron!a y sincron!a los emplea Henri -
Le fev hr c. Consul.tar d e este autor Estructuralismo y -
poli t i c a, Editorial La Pl~yade, Buenos Aire s , 197 3 , 
p~ gQ 1 fi4. 
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secuente cambio, aun dentro de esa sincronfa e 

Sincron!a, aplicada a1 corte ideal de un proceso (so 

cial en este caso), significa para nosotros que todas J.as -

in s tancias (eeon6micas, jur!dieo-pollticR e ideo16gica) tie

nen esistaneia simult4nea y que, adamds, se sostienen las -

u na s en las otras dentro de un proceso de desarrollo sumamen 

te compl ejo e n que interviene una dial~ctiea no de elementoA 

homog~ ncos, s ino de elementos sumamente heterog~neos. 0 sea, 

que dentro de las instaneias y entre estas, se operan proce

sos de unidad y d e eontradieei6n, en el que partieipan elemen 

to s ideales y materiales. 

Por ejemplo, en una huelga obrera, se pueden encon

trar , entre otros, los siguientes elementos que forman una

a bigarrada urdimbre: (a) materiales: la 1ucha por mejores s! 

larios; (b) ideales: 1ueha por la justicia; (e) politicos: -

contradicei6n frontal entre los trabajadores y e1 poder csta 

tal . Estc, en una sociedad escindida en elases, sa pone 81 -

lado de 1a clasa exp10tadora. J,as respuestas represiv8s del 

poder estatal, son eminentemente politicas, 10 mismo que las 

s o lu cionc8 juridica s~ 

En a1 ejemplo, e n que hemos destacado apenas 10 que 

mas resalts en una huelga obrera. observamos J.a heterogene! 



204 -

dad de los elementos que participan en el proceso antag6ni

co; heterogeneidad que comprende, aSimismo, el choque de la 

base misma (relaciones sociales de producci6n) con los nive 

les jurfdico-polftico e ideo16gico que tienden a reproducir 

y perpetuar no s6lo las condiciones del modo de producci6n 

dominante, sino _que tambidn la reproducci6n de la ideolog~. 

pasemos enseguida a la exposici6n de las instancias 

o niveles que -hemos puntualizado. 

3. La estructura econ6mica 0 base real: (a) fuerzas produc

tivas; (b) relaciones de producci6no 

~Fuerzas pr.oductivas 

Marx nos dice que en el proceso de producci6n de va 

lores de uso (es decir, de bienes materiales que satisfacen 

necesidades), la utilizaci6n de la fuerza de trabajo (que -

es el trabajo mismo), es un "proceso entre la naturaleza y 

el hombre, proceso en que dste realiza, regula y controla -

mediante su propia acci6n s~ intercambio de materias con la 

naturaleza. En este proce~o, el hombre se enfrenta como un 

poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en a;~ 

ci6n las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los 

brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese mo-
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do asimilarse, bajo una forma util para su propia vida, las 

materias que la naturaleza Ie hrinda. Y a la par que de ese 

modo actua sobre la naturaleza exterior a ~1 y la transfor-

rna, transforma su propia naturaleza, desarr011ando las po--

tencias que dormitan en ~1 y sometiendo e1 juego de sus 

fuerzas a su propia disciplina ll
• (14) 

Este proceso, mediante e1 cua1 e1 hombre, con su 

trabajo y uti1izando las 1eyes que rigen la natura1eza, so-

mete a ~sta para obtener los objetos que necesit a , se deno-

mina humanizaci6n de la natura1eza. (15) 

Sin embargo, para que el trabajo sea posible, el-

hombre necesita emple a r medios de trabajo y, en primer lu-

gar, los instrumentos de trabajo. En ese proceso de someti-

miento de 1a natur a 1ez a , en el cua1 el trabajo es el conte-

nido mismo del proceso, se encuentran dos elementos princi-

(14) C. Marx, El Capital, op. cit., Torno I, p~g. 130. 

(15) Este pensamiento, de 1a vincu1aci6n del hombre a la na 
turaleza, es b~oico en Marx para comprender, sin misti 
ficaciones~ el proceso de humanizaci6n del hombre mis~ 
mo, mediante e1 trabajo. En sus Manuscritos Econ6mico
filos6ficos de 1844, e1 joven Marx dej6 ~esis de gran 
valor, suficientes como para fundamentar una antropol~ 
gia filos6f1ca marxista. 
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pales: el trabajo directo 0 vivo, es decir, e1 e s f uerzo ac-

tual del hombre al trabajar; y el trabajo acumulado 0 mate-

rializado, plasmado e n los medias de trabajo . (16) 

Estos dos elementos , unidos, constituyen las fuer--

z as productiv a s de la sociedad. Ve 4moslos. 

El trabajo vivo es la actividad de las personas, 

que poseen fa c ul t ad de gastar en e rg!a fisio16gica y de otro 

tipo en e1 proceso de producci6n. Pero e1 hombre, como £ac-

tor de la pr oducci6n, no es ni solo una cifra 0 solo una ac 

tividad fisio 16gica o El gasto de energ!a muscular y nerv io-

sa no constit u ye siempre un trabajo. Unicamente puede hab1a~ 

se de trabajo humano cuando, aparte de las d e m4s condicio- -

nes, el hombre gasta su energ!a muscular con un det e rminado 

fin y, por e nd e , en su actividad intervicne la concicn- --

cia. (17) 

"Una arana -dice Marx- ejecuta operaciones qu e s e m~ 

jan a las manipulaciones del tejedor, y la construcci6n de 

los panales de las abejas ppdr{a avergonzar, par la perfec-

(16) D. I. Ch e sno k ov, op. cit., p4go 73 0 En e ste punto se
guimos, e n 10 fundamental, a este autor. 

(17) D. I. Ch e snokov, op. cit., p4g. 74. 
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ci6n, a m~s de un maestro de obras. Pero, hay algo en que -

el peor maestro de obras aventaja, desde 1uego, a la mejor 

abeja, y es el hecho de que, antes de ejecutar la construc-

ci6n, la proyecta en su cerebro. Al final del proceso de tr~ 

bajo, brota un resultado que antes de comenzar el proceso -

exist1a ya en 1a mente del obrero; es decir, un resu1tado -

que ten1a ya existencia ideal". (18) Mas adelante, Marx a--

punta: "Los factores simples que intervienen en e1 proceso-

de trabajo son: 1a actividad adecuada a un fin, 0 sea e1 --

propio' trabajo, su objeto y sus medios".(19) 

Por otra parte, e1 gasto de energ!a humana se reali 

za de manera distinta en las diversas etapas de 1a historia. 

Los hombr~s formari y acumu1an h~bitos y conocimientos de --

trabajo. En ' la actividad pr4ctioa los oonocimientos adquir! 

dos a1imentan la oiencia y 1a t~cnioa. Los h4bitos y conoe! 

mientos son hist6rieos y eorresponden a1 nivel del desarro-

110 de eada sooiedad determinada. Entre el obrero moderno -

y el artesano del medioevo, existen profundas difereneias -

en cuanto a conocimientos. (20) 

(18) carlos Marx, El capital, OPt cit., Tom~ ' I,p~gs.130 a -
131. 

(19) Ibidem. 

(20) D. I. Chesnokov, OPe cit. p4g. 74. 
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El h ombre, y no el iombre en general, sino e1 pose~ 

dor de h~bitos y conocimientos para realizar la pr~ctica -

productiva, ad cm~s de consider~ r scle desde el punto d e vis

ta d e su activ i dad fisio16gica (el trabajo es gasto de ener 

g !a muscular y nerviosa) y de su valor como poseedor de t~c 

nicas, debe v a loriz~rsele tambi~n como ma gnitud social. En 

las sociedades d iv id i das en clases antag6nicas, es decir i

rreconciliabl e s, la situaci6n social est4 determinada por -

e l lugar que o cupan los hombres en e1 proceso d e pr oducci6n. 

E l pert e necer. a la clase explotadora 0 pertenecer a 1a de 

los e x plotad os , ].0 determina el poseer 0 no los medios fun

damentales de p r odu cc i6n. Es decir, que las re1acione s en-

tre los hombre s, tienen su basamento esencia1 en la produc

ci6n ma t e rLal d e la s ocie dad. 

En cuant o al s e gundo e1emento de las fuerzas produ~ 

tivas, c onstitu!do por el trabajo acumulado 0 materializado, 

10 determinant c e n este son los instrumentos de trabajo~ En 

e 110s, ante todo) s e concreta el trabajo de las gene racio-

nes pasadas. De ntro d e Gsta acumulaci6n s e d e b e n co ntar 1 a 

e x periencia d e producci6n y t~cnica. 

Mar x destacab a la relaci6n e x ist e nte entre los ins

t rumentos d e trabajo y el nive! de desarrollo de las fuer--
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zas productivas. La importancia de los instrumentos de tra-

bajo, por otra parte, es tal que su fabricaci6n y uso carac 

terizan el proceso de trabajo especfficamente humano o Por -

esta raz6n, Franklin defini6 al hombre como "a toolmaking -

animal", 0 sea como un animal que fabrica instrumentos. 

Marx auade: fly asf como la estructura y 1a armaz6n-

de los restos de huesos tienen una gran importancia para r~ 

constitufr 1a organizaci6n de especies anima1es desapareci-

das, los vestig{os de instrumentos de trabajo nos sirven pa 

ra apreciar antiguas formaciones econ6micas de la sociedad 

ya sepultadas. Lo que distingue a las ~pocas econ6micas unas 

de otras no es 10 que se hace, sino el c6mo se hace, con qu~ 

instrumentos de trabajo se hace. Los instrumentos de trabajo 

no son solamente el bar6metro indicador del desarrollo de -

1s fuerza de trabajo del hombre, sino que tambi~n e1 exponen 

te de las condiciones sociales en que se trabaja". (21) 

Adem~s de los instrumentos de trabajo, dentr~ del -

concepto de trabajo acumulado (0 medios de trabajo) se en--

cuentran materi~les espec!ficos obtenidos por e1 hombre:ox! 

geno en 1a meta1urgia, lubricantes para los motores, agua -
, . 

(21) Carlos Marx, E1 capital, oPe cit.) Torno I, p4go 132. 
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pesada . etc.; y las materias primas que, para Marx, son ob

jetos que han "experimentado, por medio del trabajo, una -

cierta transformaci6n". (22) 

Las fuerzas productivas , que son una categor!a so-

c i al , comprenden : (a) La unidad del trabajo acumulado y del 

trabajo vivo; (b) la unidad de los hombres y de los medios 

de t r abajo , l,a eual se realiza en el proceso de producci6n . 

(23) 

La importancia del trabajo acumulado estuvo siempre 

presente en e 1 pensamiento de Marx: "Huelga decir -dec!a- -

que los hombres no son libres &rbitros de sus fuerzas pro-

ductivas -base de toda su historia-, pues toda fuerza pro-

duct iva es una fuerza adquirida, producto de una actividad 

anterior . Por tanto, las fuerzas productivas son el resulta 

do de la energ!a pr&ctica de los hombres, pero esta energ!a 

se halla determinada por las condiciones en que los hombres 

se encuentran colocados, por las fuerzas productivas ya ad

quiridas, por la forma social anterior a ellos, que ellos -

(22) carlos Marx , El capital, op. cit., Torno I, ptg. l31! 

(23) D . I. Clb.esnokov , opo cit., p<'1g. 76. 
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no han creado y que es producto de la generaci6n anterior. 

El simple hecho de que cada generaci6n posterior se encuen-

tre con fuerzas productivas adquiridas por la genera ci6n 

precedente, que le sirven de materia prima para la nueva 

producci6n, crea en la historia de los hombres una conexi6n, 

crea una historia de la humanidad, que es tanto m~s la his-

toria de la humanidad por cuanto las fuerzas productivas de 

los hombres, y, por consiguiente, sus relaciones sociales, 

han adquirido mayor desarrollo". (24) 

(b) Relaciones de producci6n 

Pero el hombre no solamente se relaciona con la na-

turaleza en el pr~ceso productivo. En el desarrollo de este, 

los hombres establecen relaciones entre s1, las cuales con-

forman las denominadas relaciones sociales de producci6n. 

Empecemos por recordar, que Marx en el Pr6logo, ha" 

bla de como en la producci6n social de su vida "los hombres 

contraen determinadas relaciones necesarias e independientes 

de su voluntad, relaciones de producci6n, que corresponden

a una determinada £ase de desarrollo de sus fuerzas prod u c -

. " 

(24) carlos Marx y "Federico Engels, Qbras Escogidas en dos -
tomos, OPe cit., Tomo II, p~g. 145. 
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' ,". , 

tiV (l S materiales". (25) 

Adem4s, en otra de sus obras, expresaba: 

"En 1a producci6n, los hombres no actuan solamente 

sobre lR naturaleza, sino que actdan tambi~n los -

unos sobre los otros e No pueden producir sin aso--

ciarse de un cierto modo, para actuar en comun y -

establecer un intercambio de actividades. para pr~ 

ducir, los hombres contraen determinados vfnculos 

y relacioncs sociales, y 8610 a trav~s de ellos, es 

como se relacionan con la naturaleza y como se 

efectua la producci6n". (26) 

De los textos citados, destacamos estas ideas: En -

primer lugar, la necesidad de las relaciones de producci6n, 

es decir que estas se dan ineluctablemcnte en cualquier mo-

do de producci6n social (esclavista, feudal, capit a 1ista, 

socialista y comunista), en contra 0 sin 1a vo1untad de los 

hombres. Par otra parte, como sigue diciendo Marx, tales re 

(25) carlos Mar x , Pr610go de 1a Contribuci6n ••• , OPe cit. 

(26) carlos Marx, Trabajo asalariado y capital, en C. Marx 
y F. Engels,op:c-it., Torno I, p.1g. 75.--
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laciones sociales de producci6n "que contraen los producto-

res entre s!, las condiciones en que cambian sus activida--

des y toman parte en el proceso de conjunto de la producci6n, 

variar~n, naturalmente, segdn el car~cter de los medios de-

producci6n". (27) 

Aqu! debemos advertir que la correspondencia de que 

habla Marx, entre las relaciones de producci6n y las fuer--

zas productivas materia1es, constituye una interacci6n dia-

l~ctica, que no permite, por 10 tanto, la fijeza. Al contra 

rio, tal interacci6n, diacr6nica y sincr6nicamente, signif~ 

ca camb io: 

"Las re1aciones sociales en que los individuos pro-

ducen, las re1aciones sociales de producci6n, cam--

bian, por tanto, se transforman, al cambiar y desa-

rrollarse los medios materiales de producci6n, las 

fuerzas productivas. Las relaciones de producci6n -

forman en su conjunto 10 que se llaman relaciones 

sociales, la sociedad, y concretamente. una socie-

dad con un determinado grado de desarrollo hist6ri 
~ . 

co, una sociedad de car~cter peculiar y distintivo. 

(27) Ibidem. 
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La sociedad antigua, 1a sociedad feudal, 1a sociedad 

burguesa, son otros tantos conjuntos de relaciones -

de producci6n, cada uno de los cuales representa, a 

la vez, un grado especial de desarrollo en la histo

ria de. 1a humanidad." (28) 

Mds, no es tan solo la iuteracci6n dial~ctica entre 

las fuerzas productivas y las relaciones de producci6n 10 -

que nos inter e sa real z ar del texto anterior, sino tambi~n -

la concepci6n, totalmente nueva, que Marx nos da ace rca de 

1a sociedad, 1a cual serfa e1 conjunto de r e ],aciones que -

los hombres estab1eccn en e1 proceso de producci6n y de cam 

bio , como veremos enseguida. 

En ef e cto,en carta de Marx a Po V. Annenkov, de 28 

de diciembre de 1846, expresaba: 

"A un determinado nivel de desarrollo de las fuer-

zas productivas de los hombres, corresponde una fo£ 

rna determinada de comercio y de consumo. A determi

nadas fases de desar~0110 de la producci6n, del co

mercio y de consumo, corresponden determinadas for-

( 28 ) Ib ide m . 
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mas de constituci6n social, una determinada organi

zaci6n de la familia, de los estamentos 0 de las 

clases; en una palabra, una determinada sociedad 

civil. A una determinada sociedad civil, correspon

de un determinado Estado politico, que no es mas -

que 1a expresi6n oficial de la sociedad civil"o(29) 

Anotemos, en primer lugar, que este texto, ademas -

de indicarnos que 1a sociedad es el conjunto de las re1acio 

nes de producci6n y de cambio, nos dice tambidn que detas -

no agotan el contenido de 10 social y que debe tenerse como 

parte de clicho contenido las formas de organizaci6n social, 

familiar, estamenta rio 0 clasista. 

En segundo lugar, al seftalar las co r respondenci BA , 

Marx nos habla, propiamente, de las interacciones dial~cti

cas entre la estructura material, las formas de comercio y 

de consumo, 1a denominada "sociedad civil" y e1 Estado po

litico. E1 concepto de "sociedad civi.l", Marx 10 sustitui

r 1a mas tarde por los conceptos preci s os y cient1ficos de 

cstructura ccon6mica de 1a soc1e d ad, base econ6mica, modo -
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de producci6n, etc o 

En La Ideolog!a alemana, Marx y Engels nos dan el 

concepto que ten!an acerca de la sociedad civil. Esta serra 

tIel verdadero hogar y escenario de toda la historia"; que -

tiene como "premisa y fundamento 1a familia simple y la fa

milia compuesta" en su proceso de desarro110 o Aderqtis, y es

to es 10 esencial, "la sociedad civil abarca todo el inter

cambio material de los individuos, en una determinada fase 

de desarrollo de las fuerzas productivas. Abarca toda 1a vi 

da comercial e industrial de una fase y, en este sentido, -

trasciende de los l!mites del Estado y de la naci6n, si 

bien, por otra parte, tiene necesariamente que hacerse va-

ler al exterior como naciona1idad y, vista hacia el inte--

rior, como Estado". (30) 

Marx y Engels nos informan, adem~s, que e1 t~rmino 

o concepto de sociedad civil apareci6 en el siglo XVIII, -

"cuando ya las relaciones de propiedad se hab!an desprend..!. 

do de los marcos de 1a comunidad antigua y medieval. La so 

ciedad civil en cuanto tal s610 se desarro1la con 1a bur--
, . 

(30) C. Marx-F.Enge1s, La ideo10g1a alemana,op.cito,p~g.38. 



- 217 

guesfa; sin embargo, la organizaci6n social que se desarr~ 

lla directamente bas~ndose en la producci6n y el intercam

bio, y que forma en todas las ~pocas la base del Estado y 

de toda otra supraestructura idealista (ideal 0 ideol6gica • 

Nota de J. Arias G6mez), se ha designado siempre, invaria

blemente, con el mismo nombre ll
• (31) 

Hagamos ~nfasis en esto: que el Estado, como el 

Derecho, pertenecen a la superestructura y que, adem~s, -

tienen correspodencia con la base real 0 estructura econ6-

mica. 

El concepto marxista de sociedad, nos permite 

comprender cuales son las relaciones determinantes para 

que ella exista y para caracterizar, sin ninguna mistific~ 

ci6n, las diversas formas hist6ricas de sociedad. Dicho -

concepto evita que la sociedad se esfume en ideas abstrac

tas, sin real asidero, 0 en definiciones sicologistas, or

ganicistas 0 de otra fndole. 

Texto esencial que debemos tener presente y que, 

par un lado~ resume todo 10 que hemos dicho a prop6sito de 

las fuerzas productivas y las relaciones de ' producci6nj y~ 

(31) Ibidem. 



p ,'r otro, en relaci6n a 10 determinante del fen6meno jur!

d ~ co, es al que transcribimos a continuaci6n. En e1 mismo 

tambi~n se nos habla de 1a comp1ejidad dia1~ctica del jue

go d e intraacciones en la estructura misma, que, en su pr~ 

ccso no solamente reproduce las condiciones materiales, si 

n n tambidn las relacion c s sociales. El texto, finalmente, 

a s ejemplar , por cuanto sa puede observar en ~l 1a dia1dc

t -l ca d e lo s h c tero geneos o 

Helo aqui: 

" ll a mas visto que c1 proceso capita1ista de pro

ducci6n representa una forma hist6ricamente de

terminada del proceso social de producci6n. Este 

e s tanto proc e so de producci6n de las condicio-

nes m8 ter iales de existencia de 1a vida humana -

como un pr o c es o que se desarrol1a a traves de r~ 

laciones espec!ficas, hist6rico-econ6micas, de -

producci6n, e1 conjunto de estas mismas relacio

n e s de producci6n y , por tanto, e1 proceso que -

produce y reproduce los exponentes de este proc~ 

s o , S uB condiciones materia1es de existencia y -

sus rel a ciones mutuas, es dectr, su determinada 

form a econ6mica de sociedad. En efecto, la tota-
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lidad de estas relaciones mutuas en que se ha--

11an los exponentes de esta producci6n y 1a nat~ 

raleza en que producen es precisamente 1a socie-

dad, considerada en cuanto a su estructura econ6 

mica • . El proceso capita1ista de producci6n, a1 -

igual que cuantos 10 precedieron, se desarro11a 

bajo determinadas condiciones materia1es, que --

son a1 mismo tiempo exponentes de determinadas -

relaciones socia1es que los individuos contraen 

en el proceso de la reproducci6n de su vida. Lo 

mismo aquellas condiciones que estas relaciones 

son, de una parte, premisas y de otra parte re-

sultados y creaciones del proceso capitalista -

de producci6n; son produCidas y reproducidaspor 

~l". (32) 

4.La superestrtictura: Nivel juridico-pol!ticoo 

(a) Determinaci6n de 1a superestructura por -
1a base. 

(b) Qu~ es 10 politico. 
(c) El Estado: funciones sociales y funciones 

de dominaci6n po1itica. Extinci6n del Es
tado o 

para analizar la superestructur~en su instancia 

(32) Co Marx, El capital, OPe cit., Tomo :(:0:, p~g. 758. 
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o nivel juridico-pol!tico, no son suficientes los enuncia-

dos generales del Pr610go. Debe recurrirse a los textos de 

los cldsicos del marxismo, que nos proveerdn de los conce~ 

t (18 Y tesis que precisan tales enunciados. 

(~) Determinaci6n de 1a superestructura por la -

base 

En efecto, Marx escribe: 

"La forma eco1l6mica cspecifiea en que se arranca 

a1 productor directo el trabajo sobrante no re-

tribuido determina la relaci6n de sefforfo y ser-

v i dumbre tal como brota directamente de la pro-
f 

ducci6n yrepercute, a su vez, de un modo deter-

minante sobre ella. Y esto sirve luego de base a 

toda la estructura de la comunidad econ6mica, d~_ 

rivada a Bu vez de las relaciones de producci6n 

yean ello, al mismo tiempo, su forma politica -

cspecifica. La relaci6n directa existente entre 

los propietarios de las condiciones de produc--

ci6n y los productores directos -relaci6n cuya -

forma correspande siempre de un modo natural ~a -

una determi.nada fase de desarrollo del tipo de -

trabajo y, par tanto, a su capacidad productiva 
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socia1- es 1a que nos reve1a e1 secreta m~s re-

c6ndito, 1a base oculta de toda 1a construcci6n 

social y tambien, por consiguiente, de 1a forma 

po1ftica de 1a r e l~c i6n de soberania y dependen

cia, e n una palabr.a~ de cada forma espec!fica de 

Es t ado. Lo cual nn impirle que la misma base eco

n6mica - J,R mismR, en cuanto a sus condiciones -

f undamentRl~s- puedR mostrar en su modo de mani

festarse j,n fini tR s vnriaciones y gradaciones de

bidas a diRtintRs e innumerables circunstancj,as 

empl~icas, condiciones naturales, factores etni

C I) s, in f 1 tl e Tl r. i ash 5. f, tti ric a s que act u and e s dee J. 

e x te r i or, e tc", vo.r.:i.8c ione s y g radaciones que s~ 

10 pueden compr.end ~r.A e mediante e1 8n41isis de -

estas c ircnnotC1.ne:i,f1.A 0. mp f. r.iCC1..mente cladas" 0 (33) 

Del t ex to transcr.ito destaquemos, en primer. lu~

g ar , qu e las relaci one s de pr.oducci6n, e n una sociedad es

c i1.1clida en clases ( en c'l.onrle existen re laciones de sefi.or.1.o 

y s c rv idumbre,; propictarion de In.8 condiciones de pr.odnc-

ci6n y p ~oductO r.CB dir ectos; explotador es que se apropj,an 
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del trabajo no retribuido y exp10tados a quienes se 1es a

rranca), son las determinantes de toda 1a estructura so-

cia1, de sus formas pol!ticas espec!ficas, en suma, de las 

formas espec!ficas que adopta el Estado. 

En segundo lugar, es digno de subrayarse e1 anti 

mecani~o de Marx, al estab1ecer que una misma base econ6-

mica (misma, en cuanto a sus condiciones fundamenta1es) no 

necesariamente tenga que determinar una sola forma supere~ 

tructura1, id~ntica, espacial y temporalmente; sino que, -

por e1 contrario, las maneras de manifestarse ser~n infini 

tas en sus variaciones y sus gradaciones; que esto es debi 

do a circunstancias y condiciones concretas de 1a realidad, 

de las cuales se dan algunos ejemplos. 

En tercer lugar, reflexionemos sobre el juego de 

acciones y reacciones (interacci6n) entre las relaciones -

de producci6n, las formas de apropiaci6n, las formas pol!

ticas, el Estado, etc. 

Establecida esta determinaci6n de la superestru~ 

tura por la base, trataremosde esclarecer el concepto de 

politico, que aparece en e1 texto citado, as! como en mu-

chos otros de los fundadores del maxxismo. 



- 223 

(b) Que es 10 po11tico 

El concepto de politico est~ 1ntimamente ligado 

al de Estado o Marx mismo habla en La sagrada Familia, pr~ 

cisamente, de Estado politico. Engels usa tambien esta ex 

presi6n en varias de sus obras o 

para comprender tal concepto, traigamos a estos 

p~rrafos la genesis del Estadn que, en sus grandes deli-

neamientos, desarrolla Engels. Este, en su Anti-Durhing,-

anota en forma muy concisa: 

"Los hombres entran en la historia tal como pri 

mitivamente salen del reino animal en sentido -

estricto: aun semi-animales, rudos, aun impoten 

tes frente a las fuerzas naturales, aun sin co

nocer las propias, pobres, por tanto, como los 

animales, y apenas m~s productivos que ellos.D~ 

mina cierta igualdad en la situaci6n vital, y -

tambien, para los cabezas de familia, una espe

cie de igualdad en la posici6n social: por 10 -

menos, hay una ausencia de clases sociales, au

sencia que aun perdura en las comunidades espon 

...... , . 
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cultura, 

t~neas agr!colas de los posteriares pueblos d e -

cultura ".(34) (Nota: la tradueei6n pueblos de -

debe entenderse como pueblos que, en forma seden 

taria, se dediearon a eu1tivar; es deeir, como sin6nimo de 

puehlos agrlcolas que abandonaron 1a espontaneidad en esa 

act iv idad. J. Arias G6mez). 

Enseguida, haee esta observaei6n muy importante, 

a saber: que e n todas e sas comunidades hay desde un prinei 

pia intereses co munes que preservar, los cua1es son eon - 

fiados a algunos individuos, aunque bajo la vigi1aneia eo

lectiva. Por ejemplo, 1a resoluci6n de 1itigios, 1a repre-

8i6n de extralimita~iones individua1es m~s all~ de 10 que 

est~ justificado, vigilancia de las aguas y funciones reli 

giosas. Estas son ya funciones pub1icas basadas en int e re 

ses eomunes, observables en las sociedades primitivas de -

todos los tiempos. 

Quienes desempenan tales funeioneR, est~n provi~ 

tos de pod e r y autoridad, : constituyendo e1 clemento poder 

el embri6n del Estado. 

(34) F. En ge ls, Anti~DUrhing, OPe cit., p~g. 173. 
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Engels, anade enseguida: 

"Las fuerzas productivas crecen paulatinamente; 

la poblaci6n, adens~ndose, crea en un lugar in

tereses comunes, en otro intereses en pugna en

tre diversas comunidades, cuya agrupaci6n en 

grandes complejos suscita una nueva divisi6n 

del trabajo, la creaci6n de 6rganos para prote

ger los intereses comunes y repeler los contra

rios. Estos 6rganos, que ya como representantes 

de los intereses colectivos de todo el grupo a

sumen frente a cada comunidad particular una de 

terminada posici6n que a veces puede ser incl~ 

so una contraposici6n, empiezan pronto a indepen 

dizarse progresivamente, en parte por el car~c-

ter hereditario de los cargos, car~cter que se -

introduce casi obviamente porque en ese mundo to 

do procede de modo natural y espont~neo, y en 

parte porque esos cargos van haci~ndose cada vez 

m~s imprescindibles a causa de la multiplicaci6n 

de los conflictos con otros grupos. No es necesa 

rio que consideremos ahora c6mo ~~a independiza

ci6n de la funci6n social frente a la sociedad -

pudo llegar con ~ l ~iempo a ser dominio sobre la 
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sociedad, c6mo el que empez6 como servidor se 

transform6 paulatinamente en sefior cuando las 

circunstancias fueron favorables, c6mo, segun 

las condiciones dadas, ese seffor apareci6 como -

d~spota 0 s~trapa oriental, como principe tribal 

griego, como jefe de clan c~ltico,etc., ni en 

q u~ med ida d uran te esa t r.ansformaci6n -ap 1.ic6 tam 

bi~n Ia violencia; ni c6mo~ por ultimo, las di

versas personas provistas de dominic ~ueron inte 

gr.ando una clase dominanteoLo unico que nos in

teresa aqu! es comprobar que en todas partes sub 

yace al poder politico una funci6n social: y el 

poder politico no ha subsistido a la larga m~s -

que cuando ha eumplido esa su funci~n social~(35) 

Estas referencias, tomadas d~l Anti-DUrhing, nos 

indican que la divisi6n del trabajo, por minima que sea, -

basada en el crecimiento de las fuerzas p~oductivas y a la 

complejidad que Ia vida relacional trae aparejada, imp one 

la necesidnd de ciertas. funciones soeiales, de car~cter pu 

(35) Ibidem. 
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blico (organizativas y admini3trativas) que algunos comen-

taristas denominan funciones de tipo t~cnico. 

Notemos, pues, que poder y autoridad se mezc1an 

en e1 desempeno de la funci6n publicao Sobre este par.ticu-

1ar, resultan sumamente i1ustrativas las palabras de Engels 

contra algunos socia1istas que clamaban contra e1 princi--

pio de autoridad. 

Haciendo el an~lisis concreto de las condiciones 

econ6micas, industriales y agrico1as, que constituyen 1a -

base de la sociedad burguesa, dec1a Engels, "nos encontra-

mos con que tienden a reemplazar cada vez m~s 1a acci6n 

ais1ada p ,or 1a 'acci6n combinada de los ind ividuos". (36) Es 

un heeho, anotaba, que el pequeno taller del productor. ai~ 

lado es sustitu1do por las grandes fabricas y ta1ler e s; 1.0 

mismo sucede en 1a agricultura o Asentaba que 1a acci6n coor 

dinada, 1a complica ci6n de los procedimientos supeditados 

los unos a los otros, desp1aza en todas partes la acci6n -

(36) Fo Engels, Sobre 1a autoridad, en C.Marx y F. Engels, 
Obras Escogidas en tres tomos, Edito r ial Pro g reso, MOA 

eu, 1973, Tomo I:t, P~gS8 397 y sigo ~ . 
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independiente de los individuos. Y quien dice acci6n coor-

dinada dice organizaci6n. Ahora bien preguntaba-, lcabe or 

ganiza ci6n sin autoridad? (37) 

El Engels de la madurez, a los anti-autoritarios 

les invitaba a partir de la hip6tesis de que una revolu--

ci6n social hubiera derrocado a los capitalistas, cuya aut~ 

ridad dirige la producci6n y la circulaci6n de la riqueza; 

y que la tierra y los instrumentos de trabajo se hubieren 

convertido en pro~iedad colectiva de los obreros que los ~ 

emplean. Luego preguntaba: "lHabr.tl desaparecido la autori-

dad, 0 no habr!a hecho mgs quecambiar de forma?".(38) 

Engels para fundamentar su punto de vista, toma-

ba como ejemplos la actividad dentro de una fgbrica de hi-

lados de algod6n, la organizaci6n en un ferrocarril as! co 

mo la . de un barco. En esos ejemplos destacaba la necesidad 

de la autoridad. Para el primer ejemplo, dice: "Querer ab~ 

lir la autoridad en la gran industria, es querer abolir la 

industria misma, es quere~ destruir las fgbricas de hilados 

~ " 

(37) F. Engels, Sobre la autoridad, OPe cit., p~g. 398. 

(38) Ib idem. 
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a vapor para volver a la rue ca" (39); con referencia al se 

gundo, afirma: "~ambi~n aqu1, la primera condici6n para -

que la empresa marche es una voluntad dominante que zanje 

todas las cuestiones secundarias"; y en cuanto al tercero, 

expresnba: "Pero, donde mlls salta a la vistCl. l.a necesidad 

de la autoridad, y de una autoridad imperiosa, es en un -

barco en alta mar. All!, en e1 momento de peligro, 1£1. vida 

de cada uno depende de 1a obedi~ncia instantdnea y absolu

ta de todos a 1£1. voluntad de uno solo". (40) 

Engels, conc1u1a, en parte: 

"Hemos -,risto, pues, que, de una parte, cierta at l 

toridad, delegada como sea, y de otra, cierta su 

bordinaci6n, son cosas que, independienternente -

de toda orgRnizaci6n social, se nos imponen con 

las condiciones rnateriales en las que producimos 

y hacemos circular los productos. Y hernos visto, 

adem~s que las condiciones materia1es de produc

ci6n y de circulaci6n se extienden inevitahlernen 

te ' con 1£1. 'g~an industria y con 1a gran agricult~ 

( 39) Fe Engels, Sohr.e J.aat:~!:.?I:..j.clad) .op. cit., pc1g o 399. 

( 40 ) I n ~. dem. 
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r~, y tien~n cada vez m4s a ensanchar. el campo -

de esta autoridad o Es, pues, absurdo hablar del 

principio de autoridad como de un principio abso 

lutamente malo y del principio de autonomfa como 

d e un principio absolutamente buenoo La autori--

da d y la autonomia son cosas relativas, cuyas e~ 

f e ras v arian en las diferentes fases del desarro 

1].0 socia1o Si los autonomistas se limitasen a 

dccir que la or ganizaci6n social del porvenir 

restringir4 1a autoridad hasta el limite estric -

to en que In hagan inevitable las condiciones -

d e 1a producci6n, podriamos entendernos; pero, -

1 e j 0 s dee s to, per m·a nee e n c i ego spa rat 0 d 0 s los 

h e chos que hacen necesaria 1a cosa y arr e me ten -

con furor contra 1a palabra". (41) 

Si.gniendo con el hilo de la exposici6n, diremos 

que cuando aparecen las clases sociales, y de su diferen-

ciaci6n pasan a las contradicciones irreconciliab1es, sur-

ge el Estado como institu~i6n p01!tica, a1 servicio de las 

clases dominantes o M4s, el Estado no nace a partir de cero, 
, . 

(41) Ibidem. 
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sino dentro de un proceso, en el cual ~1 mismo representa-

1a continuidad y la discontinuinad dial~cticas, en virtud 

de la ley de la negaci6n de 1a negaci6n. As!, sobre 1a ba

se de organismos ya existentp.p. ~ las costumbres sociales -

observadas como normas, se afiade la funci6n poJ.itica que -

llega a transformarse en 1a fundamenta1 0 Las que hasta 

al11 habian sido funciones t~cnicas 0 sociales, se po1iti-

zan. 

"As!, pues, el Estado no es de ningun modo un -

poder impuesto desde fuera a la sociedad; tamp~ 

co es lila realidad de la idea moral", "ni la it

magen.y la realic1ad de la raz6n", como afirma -

Hegel. Es m~s bien un producto de la sociedad -

cuando llega a un grano de desarrollo determina 

do; es In confesi6n ne que esa sociedad se ha -

enredado en una irremediahle contradicci6n con

sigo misma y est~ nividida por antagonismos irr~ 

conciliables, que es impotente para conjurar. -

P~ro a fin de que estos antagonismos, estas cIa 

ses con intcreses econ6micos en pugna, no se d~ 

voren a sf. mismas y no consuman a la sociedad 

en una 1ucha est(.ri1, se hace necesario un po--
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der situado aparentemente por encima de la so--

ciedad y llamado a amortiguar el choque, a man-

tenerlo en los limites del "orden". Y este po--

der, nacido de la sociedad, pero que se pone 

por encima de ella y se divorcia de ella m~s y 

m4s, es el Estado". (42) 

Ahora bien, retomando el hilo explicativo del -

concepto de politica, digamos que, en una forma general,-

politico es todoaquello que se refiere a 1a esfers de ac 

ci6n del Estado en cuanto ejercicio del poder; ejercicio 

este que reviste formas y m6todos diversos, que pueden c~ 

rrer desde 1a persuasi6n hasta 1a m4s franca vio1encia. 

Sin embargo, el concepto necesita de una mayor 

precisi6n. (43) De aqui, que consideremos los siguientes -

puntos: 

10.) La politica como relaei6n interc1asista; y 

20 . ) la politica como relaci6n entre naciones, 

pueblos y ~stados. 

~ . 

(42) F. Engels, El origen de la familia ••• , OPe cit.,p4g. 
144. 

(43) El concepto de politica 10 desarrollamos siguiendo,
en 10 fundamental, a D.I. Chesnokov, OPe cit., p4gs. 
282 Y sig. 

I, 

t , 
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En cuanto al primero, propiamente 1a politica - 

surge al dividirse 1a sociedad en clases opuestas, 0 por -

10 menos diferentes, con distintos intereses, cuando se 

plantea el problema de sus relaciones rec!procas, no de ca 

r~cter econ6mico, sino las atingentes al dominio de una 

clase por otra , relativos, propiamente, al poder del Esta

do. En este sentido, las luchas de clases que llevan por -

mira la transformaci6n de tal dominio y el desplazamiento 

del poder de la clase que actualmente, en forma directa 0 

indir~cta, 10 ejerce, son polfticas. 

La polftica, concebida en esta forma, es decir 

como relaci6n interclasista, tiene por contenido los inte

reses decisivos, m~s radicales de clase, tanto de 1a domi

nante como de la dominada. 

Por otra parte, la polftica, bajo este punto de 

vista, para formarse, tiene que pasar a trav~s de la con

ciencia del hombre o Esta circunstancia es la que hace de 

la pol!tica parte de la superestructura, aunque precisa -

hacerse estas diferenciaciones: la politica, como linea -

de acci6n que inspira las instituciones jurfdico-pol!ti

cas (Estado, derecho, partidos, etc.); y la pol!tica co

mo ideologfa, es decir como forma de la conciencia social. 
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Precisamente Chesnokov, al definir la politica -

en e1 primer sentido, es que dice que ella es la linea de 

conducta, m~s 0 menos consciente, de una clase, de un gru-

po de clase respecto a otras clases, a otros grupos socia-

les, al Estado, a las fan6menos sociales de la sociedad 

clasista, linea de conducta que refleja la situaci6n de 1a 

clase dada y sus intereses cardinales. (44) 

Como fen6meno superestructural, juridico-pol!ti-

co, la politica ref1eja de la manera m~s directa las re1a-

ciones de producci6n. Es bajo este enfoque que se debe en-

tender a Lenin cuando dice que "la pol!tica es como 1a ex-

presi6n concentrada.de 1a econom1a". 

En cuanto al segundo punto, debemos decir que 1a 

politica no se circunacribe a 1a esfera de las relaciones 

estrictas entre las clases. En una sociedad clasista, to-

das las relaciones aoc1ales, talea como la revoluci6n y 

1a reacci6n, la guerra y la paz, las relaciones entre lOB 

pueblos y naciones, etc.,. tienen, bajo una u otra forma, -

cardcter politico. Debe tomarse en cuenta, asimismo, que -
~ . 

(44) D. I. Chesnokov, op. cit o, p~g. 283. 
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en las sociedades modernas, las re1aciones entre las nacio 

nes, los pueb10R y los Estados, se estab1ecen partiendo -

de los intereses d e clase, ant e t odo de las clases domi-

n antes. 

En la politica d e semp e fia, por 10 tanto, papel im 

p ortante la ideologfa politica, e xpresada en teorias y opi 

niones politicas, en las qu e , a1 d e cir de Kursanov, "en--

c uentran su ar gumentaci6n ideo16gica los intereses, aspi-

raciones y fines de 1a clase social de que se trate". (45) 

Dc 10 dicho se in f i e re -l a vida es mds elocu e n--

t e que las p a labras-,que l a p o litica no e s un r e f1 e j o pas! 

vo sino que, al contrario, se revierte activa me nt e , a - -

t rav~s de instituciones y organizaciones de gran varie dad ; 

Instituciones es tata1es,partidos p o liticos, organizaciones 

socia les d e dive rsa indole, prensa, cine, radio, televi--

s i6n, etc. 

En resumen, la politica, como parte de 1a super-

estructura, comprende: 

a) La esfera de las re laciones re,cfproca s e ntr e 

( 4 5) G. Kursanov, Probl e mas fu nd a men t ale s del materialismo 
hist 6 ric o , Ed i torial Pr og r e so, Mo s c6, pag e 316-
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las elases, las naciones, pueblos y Estados; 

b) las organizaeiones e instituciones politicas, 

con sus objetivos y m~todos de acci6n; 

c) las teorias y opiniones que inspiran la acti

vidad politico-social de los hombres; la lucha ideo16gica, 

como parte de la lucha de claseso 

Por 10 dicho, debe eritenderse por organizaci6n -

politica de la s~ciedad, todo el sistema de institutos, o£ 

ganizaciones e instituciones estatales, juridicos, parti-

distas y sociales que regulan las relaciones entre las cIa 

ses, los Estados y las naciones. Tales relaciones se reve

lan, asimismo, en la vida eeon6mica, cultural y demrts as-

pectos de la vida social o 

En la organizaci6n politiea de la sociedad, el -

papel de las entidades de 1a clase dominante es decisivo, 

ya que elIas regulan, de manera determinada a trav~s del 

Estado y del derecho, toda la vida de la sociedad. 

Engels, en prtrrafo que sintetizs, en parte 10-

que dejamos dicho, anota: 

" ••• con 1a diferencia en la distribuci6n apare-
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cen las diferencias de c1ase. La sociedad se di-

vide en c1ases privi1egiadas y perjudicadas, ex-

p10tadoras y exp10tadas, dominantes y dominadas, 

y e1 Estado -que a1 principio no hab!a sido sino 

el ulterior desarrollo de los grupos naturales -

de comunidades ~tnicamente homog~neas, con obj~ 

to de servir a intereses comunes (por ejemplo, -

en Oriente, la organizaci6n del riego) y de pro-

tegerse frente alexterior -asume a partir de e-

se momento, con 1a misma intensidad, 1a tarea de 

mantener coercitivamente las condiciones vita1es 

y de dominio de la c1ase dominante respecto de -

1a dominada." (46) 

(c) El Estado: funciones socia1es y funciones 

de dominaci6n pol!tica. Extinci6n del Es-

tado. 

Todo este anrt1isis nos ha conducido a 1a diferen 

ciaci6n entre las funciones sociales (funciones de tipo --

t~cnico-admiriistrativo) y las funciones de dominaci6n pol! 

tica. Al servicio de esta se crea un aparato represivo que 
~ . 

(46) F. Engels, Anti-Durhing, OPe cit., p~g. 141. 
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es el que, por antonomasia, constituye el Estado, de con--

formidad al pensamiento marxista. Se instituye una fuerza 

p6blica especial que viene a ocupar el puesto de la organ! 

zaci6n armada espont~nea de la poblaci6n, con sus aditamen 

tos materiales, "como. las c~rceles y las instituciones coa!. 

citivas de todo g~nero, que la sociedad gentilicia (del --

clan) no conoc!a •• • " (47) 

Sin embargo, tal dualidad funcional del Estado -

(funci6n social y funci6n political, serra un error consi-

derarla dividida en compartimientos estanco : en uno, la -

funci6n social; y en otro, 1a funci6n pol!tica. Ser!a puro 

escolasticismo, ya que la segunda de las funciones, llega 

a sar 1a dominante dentro del aparato t~cnico-po1!tico, -

politiz~ndose, as!, todo 10 que pasa a trav~s del tamiz -

estatal. No exista, por consiguiante, funci6n social que 

el Estado desarrolle en que est~ ausente la or~ntaci6n -

o contenido politico. En el Estado moderno 1a vida es tan 

rica en ejemplos, que no insistiremos en esto, aunque ha-

br!a que decirse que desde la construcci6n de una carrete 

, . 

(47) Marta Harnecker, Los conceptoB elementales del mate
rialismo hist6rico, Ediciones chiltic Amat, San sal
vador, 1971, p~g. 116. 
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ra hasta una reforma educativa, son actos ori~ntados pol{

ticamente. 

Pese a1 aspecto dominante de la funci6n politi

ca, es 1a funci6n social 1a que, en general, aparece en -

primer t~rmino, enmascardndose de esta forma la primera. 

Esta distinci6n entre funci6n social y funci6n 

po1itica del Estado, podr1a aparecer para algunos como -

una espAcie de juego conceptual intrascendente. Sin em-

bargo, tanto desde e1 plano de 1a prdctica, como del cono 

cimiento te6rico, tiene importancia. 

Marta Harnecker, muy certeramente, consxera e

sencial referirse a la funci6n t~cnica del Estado (que no 

satros, de conformidad a los textos marxiRtBs, denomina-

mos funci6n social), por una doble raz6n, que suscribimos: 

a) En 1a lucha ideo16gica Bcerca de la naturale

%a del Estado, se debe partir de 10 que las doctrinas bur

guesas plantean: El Estado como cntidad por encima de las 

clascs; 61 Estado 8xistente finicamente para el desempefio 

d e su funci6n tdcnica~ 

De las terccras vias, proc]amada~ por los que de 

fiendeu esta j.lusoria neutralidad, la historia ya se ha en 
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cargado de derrumbar1as. para e1 caso, e1 fascismo ita1ia-

no y e1 fascismo a1em~n son sumamente a1eccionadores. Pre-

t c ndjeron ser un tercer camino para e1 afrontamiento de las 

cue stio nes socia1 es , siendo propiamente 1a pr~ctica de una 

po l!tica a1 servicio de los interesesm4s reaccionarios de 

1 a bur g ues!a de sus paises y en contra de los intereses de 

lns mas as trabajadorB s . 

b) A f:i.r!n ar la so 3.a ex is tene ia de 1a dominae i6n -

po1ftica ( si.n re conoce r 1a funci6n social) ha conducido a 

error e s de tipo voluntarista. De tal forma, que al Estado 

se Ie conci be como pr o ducto dependiente exclusivamente de 

1a vol untad d e domin i o de las clases dominantes. De con-

f o r midad a la tesis voluntarista, aparecen las c1ases do-

minantes creando ad hoc un Estado al servicio de sus inte 

res e s e1asistas; cuando 1a historia nos indica que las cIa 

\ s e s domina n t e s uti1izan 10 que previamente existe: un apa-

rato con f unciones sociales, con podar y autoridad, 01 --

cual se utiliza, modific~ndo10,para e1 10gro de los obje-

t ivos d e clase. (liS) 

l .a tesis del VO].untarismo tiene fiel expresi6Q -

( L~ 8) Ibidem . 
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mediante un p1umazo rubricando un decreto revolucionario; 

es decir, que puede desaparecer de 1a noche a la manana. -

Contra esta posicion absllrda fne que arrerrte-&i6 Engels cuan 

do habl~ da la extinci6n del Estado, tesls que forma parte 

de la cnncepci6n marxista de es~a instituci6n supcrestruc

tural. En efccto, decla: 

flEl prolctariado toma e1 poder estatal y comien

za por convertir los medias de producci6n en pr~ 

piedad dal Estado. Pero con este acto se destru

ye a s! mismo como proletariado y destruye toda 

diferencia y todo antagonismo de clase y, con -

e110 mismo, el Estado como tal. La sociedad, 

que se ha veuido moviendo hasta ahora entre anta 

go n ism 0$ dec 1 aBe, hat e n i don e c e sid add e 1 Est a - -

do, a sea de una organizaci6n de 1a clase cxplo

tadora para mantener las condiciones exteriores 

de producci6n, y par tanto, particu1armente, pa

ramantener por la fuen~a a 1a c1ase explotada -

en las condiciones de opresi6n (1a esclavitud, 

1a servidumbrc, e1 trabaja asa1ariado), determi

nadas por e1 modo de producci6n existente. El E~ 

tado era e1 representante oficia1 de toda la so

cierlad, su s!ntesis en una corpor a ci6n visible; 



242 -

pero 10 era tan s610 como Estado de 1a clase que 

e n su dpoca representaba a t oda 1a sociedad: en 

la antiguedad era e1 Estado de lOR ciudadanos es 

cilav istas; en 1a Edad Media, el d e In nobleza 

fe ud a l; e n nuestros tiempos es el de la burgue-

s ia. Cuando el Estado se conv iert n f inalmente en 

r c pr e sentante efectivo de toda In sociedad, sa rd 

par s1 mismo superfluo. CURndo ya no exista nin

guna clase social a la que hays qu e mantaner en 

la opresi6n; cuando desapare ~ can, junto can la -

dominaci6n de clase, junto can la l ucha par la -

e x istencia individual, engend rada par la act ual 

a narquia d e la producci6n, 108 choques y los ex

c e sos resultantes d e esta luch a , no habrd ya na

Ia que reprimir ni hard falta, por tanto, esa -

fu erza especial de represi6n, e1 Est a do o El pri

m8 r acto en que al Estado se manifiasta efectivR 

me nte como representance de toda In sociadad -

-In t oma de pos~si6n de los medias de producci6n 

e n nombre de la sociedad- es n In par su 6ltimo 

a cto independicnt e cOmO Estado~ La intervenci6n 

d e l poder e stat a l en las relacionc s socia l es se 

har ~ superflua en un campo tras otro y se a d o r-
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mecer4 por s! misma. El gobierno sob~e las per--

sonas ser4 sustitu!do por la administraci6n de -

las cosas y por 1a direcci6n de los procesos de 

producci6n. El Estado no ser4 "abolido:" se ex-

tinguir4. partienclo de esto es como hay que ju~ 

gar el valor de esa frase que habla del "Estado 

popular libre", frase que durante eierto tiempo 

tuvo dereeho a la existeneia como consigna de -

agitaei6n, pero que , en resumidas cuentas, care 

ee en absoluto de fundamento cient!fico. par---

tiendo de esto es tambi~n co mo debe ser eonside 

rada la exigeneia de los llamados anarquistas -

de que el Estado s ea abolido d e la noche a la -

manana". (49) 

Finalmente, el mismo Engels en su obra cld s iea -

El or~en de ].a familia, la propiedad privada y el Estado, 

resume as! la historicidad del Estado : 

(49) Esta eita ha sido tomada de la obra de V.lo Lenin, El 
Estado 'y 1a revoluci6n, en Obras Escogidas en un torno, 
Editorial Progreso, p~gs. 282-283. Nos parece que 1a 
traducci6n de este t e xto de Engels, tiene mayot preci 
si6n y exactitud que la que aparece en la edici6n del 
Anti-Durhing, de la Editorial Grijalbo, S.A., M~x ico, 
1968, p~g. 277. 
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" ••• el Estado no ha existido eternamente. Ha ha-

bido sociedades que se las arreglaron sin ~l, 

que no tuvieron la menor noci6n del Estado ni de 

su poder. Al llegar a cierta fase del desarrollo 

econ6mico, que estaba ligada necesariamente a la 

divisi6n de la sociedad en clases, esta divisi6n 

hizo del Estado una necesidad. Ahora nos aproxi-

mamos con rapidez a una fase de desarrollo de 1a 

producci6~ en que 1a existencia de estas clases 

no s610 deja de ser u~a necesidad, sino que se -

convierte en un obst~cu10 directo para 1a produ~ 

ci6n. Las clases desaparecer~n de un modo inevi-

table, como surgieron en su d1a. Con 1a desapari 

ci6n de las clases desaparecer~ inevitablemente 

el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo 

nuevo la producci6n sobre la base de una asocia-

ci6n libre de productores iguales, enviar~ toda 

la m~quina del Estado al lugar que entonces le -

ha de corresponder: al museo de antigUedades,jun 

to a la rueca.y al hacha de bronce " • (50) 

(50) F. Engels, EI origen de la familia ••• , p~g. 14~ 

, . ., . . r f ·· ~ 
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pasemos ahora a1 estudio del fen6meno jur!dico, to-

mando como base, textos de los c1~sicos del marxismo. 

En e1 Pr610go, se asientan estas tesis 

con 10 juridico: 

re1acionadas 

la.) El conjunto de las relaciones de producci6n y -

de las fuerzas productivas, forma la estructura econ6mica de 

la sociedad, que es la base real sobre la que se levanta la 

superestructura juridica y politica. 

2a.) Las relaciones de producci6n tienen su expresi6n 

jtlr!dica en las relaciones de propiedad. Estas condicionan a 

las primeras. 

3a.) En una determinada fase de desarrollo, las fuer

zas productivas materiales de la sociedad chocan con las rela 

ciones de producci6n (vale decir, con el r~gimen de propiedad, 

o sea con su expresi6n juridica), porque ~stas, de formas de 

desarrollo de las fuerzas productivas se convierten en tra •. 

bas suyas, ' abridndose as! uria ~poca de revoluci6n social. 

(a) Acotaciones introductorias al problema 

Antes de proseguir, hagamos unas acotaciones: 
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En primer lugar, en todo modo de producci6n existen -

r e laciones de producci6n; estas son inherentes a aquellos.Los 

hombres no pueden producir sin unirse de una manera u otra; 

n e cesariamente tejen una urdimbre rclacional. 

En segundo lugar, el concepto de relaciones de prod u~ 

ci6n, in c luye los siguientes elementos: 

(a) Son las "relaciones que los hombres contraen en -

su proc e so social de vida, en 1a creaci6n de SU vida social", 

como 10 dic e Mar x e n El capital. (1) 

(b) Estas relaciones de tipo material, son necesarias 

e independientes de la voluntad d e los hombres . 

(c) El condicionamiento de las relacion e s es de car~c 

t er hist6rico . "Las relaciolles concretas de producci6n son, 

pues, simplemente, la expresi6n de las relaciones de produc-

ci6n histdricamente determinadas". (2) El car~cter de las mis 

mas, par 10 tanto, varia. No son ni obra de la naturaleza, ni 

independientes de toda evoluci6n hist6rica. Sobre este parti-

(1) C.Marx, El capital, op. cit., Tomo III, p~g. 811. 

(2) C.Marx, EI capital, op. cit., Tomo III, pag. 814. 
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cu1ar, traigamos 1a argumentaci6n de Marx: 

"Los economistas razonan de singular manera. Para -

e1los no hay m~s que dos clases de instituciones: -

las unas, artificiales, y las otras, naturales o Las 

instituciones del feudalismo son artificiales, y --

las de la burgues!a son naturales. En esto los eco-

nomistas se parecen a los te610gos, que a su vez es 

tablecen dos clases de religiones. Toda religi6n ex 

traffa es pura invenci6n humana, mientras que su pr~ 

pia religi~n es una emanaci6n de Dios. Al decir que 

las actuales relaeio~es -las de la producei6n bur--

guesa-son n~turales, los eeonomistas dan a entender 

que se trata preeisamente de unas relaeiones bajo -

las cuales se erea la riqueza y se desarrollan las 

fuerzas produetivas de aeuerdo con las leyes de la 

naturaleza. Par eonsiguiente, estas relaeiones son 

en sf leyes naturales, independientes de la influen 

cia del tiempo. S~n leyes eternas que deben regir -

siempre 1a soeiedad. De modo que hasta ahara ha ha • .. ' 

bidohistoria, pero ahora ya no la hay. Ha habido -

historia porque ha habido instituciones feudales y 
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porque en estas instituciones feudales nos encontra 

mos con unas relaciones de produccidn completamente 

diferentes de las relaciones de produccidn de la s~ 

ciedad burguesa, que los economistas quieren hacer 

pasar par naturales, y por tanto, eternas". (3) 

(d) Las relaciones de produccidn se basan en las re 

laciones de propiedad sobre lns medias de produccidn. Por en 

de, si la prapiedad es privada, como en 1a saciedad capita M-

lista, 1e corresponden relaciones de dominio y servidumbre -

asalariada, de explotadores y explotados o En cambio, si la -

propiedad es social, como 10 fue en la comunidad primitiva y 

10 es en la sociedad socialista, entre los hombres se estaM

blecen ~elaciones de igua1dad real con respecto a los medios 

de producci6n. Aqul imperan 1a colaboraci6n y ayuda mutua en 

las relaciones 1abora1es. 

En tercer lugar, Marx a1 hab1ar de las te1aciones -

de propiedad como expresidn jur!dica de las re1aciones de 

producci6n, se est~ refiriendo a sociedades escindidas en 

clases antag6nicas, porque e1 derecho, aparece, precisamente, 

, . 

(3) C. Marx, Miseria de 1a fi1050fla, OPe cit., page 116. 



2 50 -

en las sociedades clasistas como un fen6meno superestructu-

ral. 

En e s t e sentido, es m~s comprensiva y gen~rica, en 

cuanto que n o ex cluye el conflicto de tr~nsito de 1a comuni-

dad primitiva a 1a sociedad esclavista, 1a tesis enunciada y 

desarrollada en El capital: 

" ••• cada forma hist6rica concreta de este proceso -

(social de producci6n) sigue de sa rrollando las bases 

materia1es y las formas socia1es de ~1. Al a1canzar 

una cierta f ase de madurez, 1a forma hist6ric a con-

creta es abandonada y deja e1 puesto a otra m~s al-

tao La 11egada del momento d e la cri s is se anuncia 

al presentarse y ganar extensi6n y profundidad 1a 

contradicci6n y el antagonismo entre las relaciones 

de distribuci6n y, por tanto, la f orma hist6rica --

concreta de las re~ciones d e producci6n correspon-

dientes a elIas, de una parte, y de otra las f uer- -

zas productivas, 1a capacidad d e producci6n y el d~ 

sarrollo de sus agentes. Estalla entonces un con--

f1icto entre el desarrollo material de 1a produc --
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ci6n y su f ·orma social". (1+) 

. Subrayemos que en este pasaje Marx no hace referen 

cia a 1a expresi6n jur!dica de las relaciones de produc--

ci6n, diciendo que la situaci6n conflictiva estalla entre -

a l desarrollo de la producci6n y su forma social, pudiendo 

as ta altima, a nuestro entender, inclulr, segan la situaci6n 

hist6rica, la tradici6n, la costumbre 0 el derecho. 

(b) E1 concepto de "determinaci6n en ultima -
instancia". 

An~lisis de 10 determinante y 10 dominante. 

Hechas las acotaciones anteriores, debemos observar 

qu e en elPr610go, se configura en general el concepto de "d~ 

terminaci6n en ultima instancia", 0 sea el concepto que nos 

indica que para comprender las formas superestructurales (tan 

to e1 Derecho como e1 Estado y la ideolog!a), debemos dirigir 

nuestras indagaciones a las condiciones materia1es de vida de 

la sociedad, vale decir a 1a econom!a. 

Este c~ncepto, que pone ~nfasis en la determinaci6n 

por 10 econ6mico de la superestructura de 1a totalidad org~-
~ . 

(If ) C. Marx, E1 capital, OPe cit., Tomo III, p~gs.815-816. 
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nica social, pasamos a tratar10 en dos aspectos fundamenta-

les: 

10.) Establecer ,10 determinante y 10 dominant~. 

20.) Establecer como es que a nivel de estructura -

econ6mica (0 base real) estd de t erminada la 

instancia determinante. 

Con respecto al primer an~lisis, recurramos a un --

texto de El C~pital, en el cual Marx refut a una objecion -

hecha a su Contribucion a la crltica de 18 economla polltica, 

en un peri6d i co alem~n editado en los Estados Unidos de Nor

team~rica: 

"Es te periodico decla que mi tesis segun 1a cual e1 

r~ gimcn de produccion vigente en una dpoca dada y -

las relaciones de produccion propias de este rdgi-

men, en una palabra "la estructura econ6mica de la 

sociedad es 1a base real sobre la que se a1za la su 

p e restructura jur!dica y pol!tica y a la que corre~ 

ponden determinadas formas de conciencia soc i al" y 

de que "el rdgimen de producci6n de la vida mate··

rial ' condiciona todo el proceso de la vida social, 

pol!tica y espiritua1", era indudablementc e x acta -
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respecto a1 mundo moderno, en que predominan los in 

tereses materia1es, pero no podIa ser ap1icada a 1a 

Edad Media, en que reinaba e1 catoLicismo, ni a Ate 

nas y Roma, donde imperaba 1a po1!tica. En primer -

:ugar, resu1ta peregrino que haya todav!a quien pie~ 

se que todos esos ·,~ 6picos \ru1gar!simo .; quP :.:.orren .. 

por ahlacerca de 1a Edad Media y del mundo antiguo 

son ignorados de nadie. Es indudab1e que ni 1a Edad 

Media pudo vivir del cato1icismo ni e1 mund~ anti-

guo de 1a pol!t iea . Lejos c1e e110, 10 q ue exr:~ . ica -

por qu~ en una era fundamental 1a po11tica y en 1a 

otra e1 eato1icismo es preeisamente e1 modo como -

. una y otra se ganaban 1a vida. Por 10 dem~s no ha

ce fa1ta ser muy versado en 1a historia de 1a rep6-

b1ica romana para saber que Su historia secreta 1a 

forma 1a historia de 1a propiedad territorial. ya 

Don Quijote pag6 caro el error de creer que 1a ca

ba11er1a andante era una instituci6n compatible 

con todas las formas econ6micas de la sociedad~(5) 

Este texto contiene los elementos para la distin-
. . 

(5) C. Marx, E1 capital, OPe cit., Torno I, p~g.46, Nota 36. 
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ci6n entre el papel determinante en ultima instancia de la -

econom!a y el papel dominante (fundamental, dice Marx) que -

algunas formas de la conciencia social, que all! se se Halan, 

tuvieron en pueblos y ~pocas hist6ricas referidos. 

Esta distinci6n fundamental, en la que Althusser ha 

ce hincapie, a prop6sito de su ensayo "Sobre la dial~ctica -

materialista (De la desigualdad de los or!genes)" (6), tiene 

por objeto abatir groseras simplificaciones del marxismo en 

cuanto a ca!das economistas (que es mecanicismo) ' que establ~ 

ce d e una vez para siempre la jerarqu!a de las instancias, -

fijando a cada una su esencia y su papel, y definiendo el w_ 

sentido un!voco de su,S relaciones. Ese ~.~i~.9..' que t&m--

bi~n i denti f iea para siempre los pape1es con los autores, --

s i e ndo incapaz de concebir que la necesidad del proceso con-

s ist e en e1 in t ercambio de los papeles , "segdn las circunstaE.. 

e1as " . " El eeonomismo e s e1 que identifiea, por adelantado y 

pa r a s iempr e , 1a eotrad1eei6n-determinante -e n - d1tima- in st a n -

ci a con e 1 , pa pe 1 de contradieci6n domin ant e , q ue as i mil B pa

r a s iempr e ta l 0 eual " a s,pecto" ( f uer z as d e produeci~n, e eo-

. ' 
(6) L. Althu s s er , La revolucidn te~r i ca de Ma r x , Sig l0 Vein 

t i uno Ed ito re s, S.A., M~x ico, 1974, p~ gB. 166 Y ai g . 
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namra, pr.1ctica ••• ) con el papel principal, y tal otro "as-

pecto" (relaciones de producci6n, pol!ticas, ideologfa, teo

ria ••• ) con el papel secundario, cuando la determiuaci6n en 

Gitima instancia por la acouomia se ejerce, justamente, en -

l a his t oria real, n n las permutaciones del p a pel principal -

e ntre 1a econom{a, 1a pol!tica y 1a te01:{a, etc." (7) 

En este sentido, las anoLaciones que Marta Harnec

ker hace sobre la distinci6n mencionada, r e sultan alecciona

doras. 

En efecto, dentro de 10 que ella llama "estructura 

g lobal" (y que E. Balibar, denomina "totalidad social glo-

bal") id~ntificando err6neament e todo modo de prodllcci6n COil 

esta estructura global (formad a por las estruetllra s eeon6mi

cas, jurfdico-pol{tica e ideo16 g ica), a sienta: 

10.) En la estructura global, una de las estruetu-

ras regionales domina a las otras. Nosotros dirfamos que son 

uno 0 varios elementos de una estructura regional la que do

mina a las otras y no toda la estructura regional en Sll con

jun t o. Por ej e mplo, en el texto de Marx, transcrito, se reeo 

(7) L. Althusscr, OPe cit., pc1 g . 177. 



256 -

noce e1 aspecto fundamental (dominante) de 1a po1itica en -

Grecia y Roma antiguas; y del cato1icismo en 1a Edad Media,

h 8 Chos registrab1es en la historia. 

20.) En 1a estructura global, la estructura econ6mi 

ca es siempre 1a determinante en ultima instancia, de 1a su

perestructura • 

va1ga aqur una acotaci6n. Como explican ludin y Ro

senta1, en su conocido Diccionario Filos6fico, los conceptos 

de base y de relaciones de producci6n son equiva1entes, pero 

no id~nticos. E1 segundo est~ 1igado a1 de fuerzas product~

vas; mientras que e1 primero,_ a1 de superestructura. Las re-

1aciones de producci6n, adem~s, constituyen 0 determinan 1a 

estructura econ6mica de la sociedad. Estas prccisiones son -

Gti1es por cuanto nos indican, entre otras, cua1es son las -

contradicciones que debemos encontrar entre 1a base y 1a su 

perestructura, asr como las contradicciones dentro de las 

propias estructuras 0 instancias regionales. 

E1 texto de refutaci6n de Marx, nos habla de que -

"es e1 modo como una y otra se ganaban 1a vida" (es · dec:i:~, 

las condiciones econ6micas) las que determinan cu~l de los 
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elementos de una estructura regional tendr~ el papel dominan 

te. As!, enel modo de producci6n capitalista existe coinci-

dencia del nivel econ6mico, en cuanto que este es a la vez 

determinante en ~ltima instancia y dominante. 

El papel dominante, a nuestro entender, no 10 ejer-

ce cada uno de los niveles superestructura],es en su conjunto, 

sino que son uno 0 varios elementos integrantes de los mis--

moS los que desempeftan tal papel. 

En cuanto al sistema capitalista, como 10 dejamos -

expresado, el papel determinante en ultima instancia y que -

al mismo tiempo es el dominante, 10 desempena la economfa. 

Es digno de precisarse, siguiendo el pensamiento de 

Marx, que la reproducci6n del modo de producci6n capitalista, 

se opera por leyes inherentes a la estructura econ6mica mis-

ma, tales como la reproducci6n ampliada, la acumulaci6n, etc. 

En tal modo de producci6n la acci6n de los elementos supere~ 

tructurales podrfa decirse que no es en forma permanente, si 

no que se efectua cuando en la estructura econ6mica surgen -

circunstancias que impiden u obstaculizan su desarrollo. 

En efecto, el Derecho, por medio de las leyes y su 

aparato institucional ad-hoc, interviene en la regulaci6n de 
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las relaciones entre el capital y el trabajo, con todas las 

consecuencias que e1 dominio del primero ejerce en el some

timiento del segundo, vale decir de los productores direc~

tos. Ejemplo que Marx pone sobre este particular, es el de 

las leyes fabriles en Inglaterra, en virtud de las cuales _ 

se estableci6 1a jornada de 10 horas de trabajo, la prohib~ 

ci6n de trabajar a menores de edad, etc. 

Asimismo, la pol!tica juega un papel importante en 

el mismo sentido, e.n cuanto a1 control efectivo del poder, -

encarnado en el aparato del Estado, ejercido por el capital 

en forma directa 0 mediatizada. 

En cuanto a1 . papel desempenado por e1 Derecho, en " 

el r~gimen de producci6n capitalista, podemos decir que as -

relevante, puesto que a las relaciones de producci6n, dicho 

en forma general, se les imprime el sello de la juridicidad. 

De aqu!, que vistas acr!ticamente las cosas, se puedc dar -

una respuesta simplista y unilateral cuando Re trata de res

ponder qu~ ;es 10 determinante: si 10 econ6mico 0 10 juridico. 

El enmascaramiento de las, relaciones de producci6n llega a -

tal grado, que estas aparecen como determinadas en una sola 

direcci6n por al Derecho, cre~ndose as!, tanto entre explot! 
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Jares como cxplotados, el fetic hi smo de 10 jur!dico o 

Po1!tica y Derecho, en al rdgimen capitalista, de

sempenan un papel importante en eJ. mantenimi 'ento de las con 

diciones de reproducci6n del capital. 

Vale la pena referirse en este punto 8 la reprodu~ 

c16n dAl modo de producci6n feudal, en al que se dan estas 

c.; Hr .:l.cte rf st icas : 

( 8 ) La propiedad jur!dfca de la tierra es del se-

t'ior feudal. 

(b) El productor directo es "poseedor" de los me

dio s de producci6n y d e las condiciones de tra 

bajo ' necesarias par a I e p roducci6n de sus pro

pios medios de subsiste nc ia. Trabaja, ademds, 

por su cuenta. 

(c) E1 productordirccto es propiedad incompleta -

del set'ior feudal (relaci6n de senor!o y se~vi

dumbre); "son ••• necesarias relaciones persona

les de d~pendencia, carencia de libertad pers~ 

. nal y encadenamiento a la tierra (servidumbre 

de la gleba) como accesorio de'e11a, servidum

bre en e1 sentido cstricto". (8) 

(8) C. Marx, E1~apita1, op. cit., Tomo III, p~g. 733. 
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Dentro de estas condiciones, la ley econ6mica fun

damental es la producci6n de producto adicional, de trabajo 

sobrante, para satisfacer las necesidades de los senores -_ 

feudales. Los medios empleados para arrancar a los product~ 

res directos el trabajo sobrante, son de car~cter extraeco

n6mico: ideo16gicos (la rel·igi6ri, la moral, etc.); jur!di-

cos (el Derecho); pol!ticos (la protecci6n que el senor feu 

dal debra a su siervo, contra la rapacidad de otros senores 

vecinos, etc.). 

Dicho en forma breve, la reproducci6n del modo fe~ 

dal de produccidn se asegura por factores extraecon6micos, 

pertenecientes, por ende, a la superestructur a , los cuales 

se erigen, as!, en factores dominantes. 

Subrayamos, que la relaci6n de senor!o y servidum

bre brota directamente de la producci6n (de 10 econ6mico). 

Sin embargo, la forma espec!fica en que se arranca al pro-

ductor directo el trabajo sobrante no retribuido, determina, 

a su vez, tal relaci6n o (9~ 

~ , 

(9) Ibidem. 



- 261 

(c) ~Qu~ es 10 que detcrmina la instancia de-

terminante? 

En 10 referente al andlisis del otro aspecto, a s~ 

ber, el andlisis de 10 que es determinante de la instancia 

determinante, debemos tener presente 10 que ya dijimos aceE 

c<l de las fuer :~as productivas y Jas relaciones de produc- -

ci6n. Respecto de estas dltimas, y para el punto espec!fico 

que abordamos, hagamos algunas precisiones. 

Las relaciones de producci6n ueterminan los propios 

elementos que las constituyen. Desde este punto de vista, 

podemos hablar de elementos const Ituyentcs de las relacio--
-- --- -

nes - de -- px-odl:(ccT on. E~- l~ exposici6n de tales elementos (que 

son determinaciones condicionadas por las relaciones de pr~ 

ducci6n), seguiremos en 10 fundamental a D. I. Chesnokov, 

quien en forma muy concisa y clara los uesarrol.la. Helos a-

qui:: 

En primer lugar, cl hombre, en el proceso de pro--

ducci6n, actda sobre la naturaleza, transform.1ndola, emplea~ 

do instrumentos de trnbajo. El trabajo serra inconccbible -

sin la utiliz a ci6n de mpdios de trabajo, de medios de pro--

ducci6n en general. Es natural, por consiguiente, que 1a re 
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laci6n del hombre con los medios de producci6n desempene un 

rol decisivo en las interrelaciones individuales de los hom 

bres que entran en el proceso productivo. Los hombres se re 

lacionan entre st en dependenci a de los medios de produc--

ci6n y adecuadamente con estos. Por consiguiente, como 10 -

subraya nuestro autor citado, la relaci6n con los medias de 

producci6n constituye el elemento fundamental y determinan-

te de las relaciones de producci6n o 

En segundo lugar, e !ntimamente relacionado con 10 

primero, las clases y las capas intermedias de la sociedad 

est~n determinadas por esa relaci6n con los medios de produ£ 

ci6n o Estos condicionan a los grandes grupos humanos, deter 

minando los distintos lugares que ocupan en el sistema de -

producci6n social, lugares que, por otra parte, son, inclu-

so,opuestos y antagdnicos. 

En tercer lugar, es constituyente de las relaciones 
I 

de producci6n, la divisi6n social del trabajo. Esta, que ap~ 

rece en las primeras orga~{zaciones humanas salidas del eata 

do natural, con el transcurso del desarrollo de las fue r~~s 

productivas, se acent~a. En la sociedad clas iata , con clase s 

antag6nicos, la divisi~n social del trabajo aparece, funda. 
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mentalmente, como oposici6n entre la ciudad y el campo, en

tre el trabajo intelectual y el f!sico. 

La divisi~n social del trabajo no signi£ica separ~ 

ci~n en compartimientos estanco, sino que es inherente a la 

misma las relaciones entre los trabajadores de todas las es 

teras de la producci6n. 

En cuarto lugar, las relaciones de producci6n, ade 

m~s de comprender las relaciones de las clases y de los gr~ 

pos ycapas intermedias, abarca la es£era de las relaciones 

en el seno de cada clase, de cada grupo, de cada capa so--

cial, etc. Estas relaciones en el interior mismo de cada ~

clase, etc., es la base sobre la cual se erige la concien-

cia de clase. 

En quinto lugar, las relaciones de producci6n de -

toda sociedad no solamente abarca la es£era de la produc-

ci6n, sino que tambi~n la es£era de la distribuci6n del pr~ 

ducto social. "El que la producci6n sea natural 0 moneta-

rio~mercantil, el que el intercambio de productos se reali

ce mediante el comercio 0 el que los productos se distribu

yan directa e inmediatamente desde los dep6s{tos entre los 

hombres en consonancia con sus necesidades, depende, todo -
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e110, del car~cter de 1a producci6n, del nive1 de desarro-

110 de las fuerzas productivas, de las formas de propiedad 

que imperen en 1a sociedad, etc o Pero todas las relaciones 

vincu1adas a 1a distribuci6n del producto social, integran 

tambi~n e1 sistema de las re1aciones de producci6n". (10) 

Con 10 dicho en 61timo t~rmino, hemos dado un pa-

so en la comprensi6n de 10 que determina 10 determinante -

en 61tima instancia. 

El siguiente paso consistir~ en estab1ecer 1a ac-

ci6n recfproca entre las re1aciones de producci6n y las --

fuerzas productivas. Respecto de estas, ape1amos nuevamen-

te a que se teng a en ~uenta 10 que ya dejamos expresado en 

p~ginas anteriores, aunque resu1te necesario hacer estas -

precisiones. 

Las fuerzas productivas, en e1 desarrollo de 1a -

producci6n, constituyen e1 e1emento de mayor movilidad, el 

que 1a revolucionao Pero no solamente son 10 mds m6v~l de 
; 

1a producci6n, sino tambidn el e1emento determinante de la 

(10) D. 1. Chesnokov, op. cit., pctgs. 77,78 y 79. 
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misma. El contenido detcrmina In forma: l, as fuerz a s produc-. 

tivas determinan las relaciones de producci6n, no pueden --

cxistir separadamente unas de las otras. Son dos aspectos -

d e li n proceso unico de producci6no La unidad de las fuerzas 

pr.o d 1lc t iva r) y las rela .ciones de producci6n son una muestra 

de 1a unidad dial~ctica de contenido y forma. (11) 

Dicho de otra manera, los elementos fundamenlales -

.. l c 1 a s r \I (' r z asp rod 11 c t i vas, " son los m e d i 0 s del: r a b a joy los 

h()l1ibr(~s, los pl~oduclores, con sus ht!hitos do producci6n y --

[; U ~; t~enicaso para que tenga lugar e1 proceso de prodllcci6n , 

(: s nace-saria la unit5n de estos elementos 0 Sin los hombres, ., 

los medios de trabajo son cosa mucrtB. I,os hombres, sin in :' -

trumentos . de trabajo, sin medioR de producci6n, no pucden d.e 

ning6n modo producir ].09 bienes matcrialeR. Tan solo la uni-

dad de ambos elementos da fuerzas productivas en acci6n. El 

modo como se realiza la uni6n de los elementos de las fuer-

ZRS productivas -trabajadorcs y medios de producci6n- es 10 

que determina la naturalcza y e1 caracter de las relaciones 

de producci6n" •. (12) 

--------------_ .. _ -- ---- - --_. __ . . _ .. _-----

(11.) D. 10 Chesnokov, OPe cit. page H2. 

( 12) 1h in. e m 0 
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"Cua1quiera que sean las formas socia1es de 1a pro-

ducci6n -dice Marx-, sus factores son siempre los obreros y 

los medios de producci6n. Pero si se hallan separados unos 

de otros s610 en potencia son los factores indicados. para _ 

producir, han de unirse. El car~cter especial de dicha uni6n 

y e1 modo como se rea1iza es 10 que diferencia las diversas 

~pocas econ6micas del r~gimen social".(13) 

Dados los pasos anteriores, pasemos al aspecto cen-

tra1 del punto quevenimos tratando. Chesnokov, sintetiza a-

s! la soluci6n del planteamiento: 

"El modo como se unen los elementos de las fuerzas 

productivas es deter~inado por 1a natura1eza de los mismos, 

por sus particularidades. La estructura de las fuerzas pro-

ductivas es determinada por e1 car~cter de sus elementos com 

ponentes, por e1 grado de su desarrollo. Ahora bien, ello 

significa que el modo de producci6n caracteriza tanto las re 

laciones de producci6n como las fuerzas productivas determi-

nantes de dichas relaciones. El modo de producci6n constitu-

(13) Cita hecha por D. I. Chesnokov, op. cit., p~g. 82, ·to
mada de C. Marx y F. Engels, Obras, T. XXIV, edici6n -
rusa, p~gs. 41-43. 
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ye l a unidad de las fuerzas productivas con las re1aciones -

d e producci6n. 0 dicho ~on mayor exactitud: el modo de pro-

d ucci6n a s el tipo de relaciones de producci6n que corres--

ponde a un det e rminado nivel de des a rrollo de las fuerzas -

..r:roductivas". (14) 

Esta conclusi6n, basada en textos expl!citos de - -

Marx , aunque diseminados en distintas de sus obras, viene a 

d e c i rnos que 10 determinante de la instancia determinante -

d e _ toda la superestructura, son las fuerzas productivas. E~ 

t as no solo reflejan e1 grado de dominio a que ha 11egado -

l a s ociedad sobre la natura1eza, sino, adem~s, e1 nivel a1-

c Rnzado por e1 desarrollo de 1a propia so c iedad, determinan 

do el tipo de relaciones sociales que imperan en 1a misma o 

( 15) 

(ch) PrecisicSn del concepto "soc_ial" 

Hagamos, para conclu!r 01 punto, ciertas importan-

te s aclaraciones: 

1a.) La sociedad se encuentra al nive1 de las re]a 

(1L~ ) D. I. Chesnokov, OPe cit., p.1g. 33. 

(is ) D. 1 0 Chesnokov, OPe cit., p~ g . B5 . 
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ciones de producci6n. Estas, en su conjunto, forman las rela 

eiones soeiales. La soeiedad, por eonsiguiente, es parte de 

1a base real. 

2a .) Punto pol~mieo, planteado por L. A1thusser es 

el relativo a la eseneia de las re1aciones soeiales. Segdn -

este autor, las re1aciones socia1es no representan formas de 

intersubjetividad antropo16gic a , sino relaciones que determi 

nan lugares y funciones tanto a los hombres como a las co--

sa :: . (16) 

Sobre este particular, remitimos a la relectura de 

las eitas Nos. :lf6 }' 2.q , del capitulo Tercero en donde se -

eneuentran elementos b~sieos para esta interpretaei6n aeerea 

de 1a eseneia de las relaeiones soeia1es, segdn Marx. 

para comprender 1a tesis de Althusser, que eonside

ramos ceftida a1 pensamiento de Marx, es necesario precisar -

e1 t~rmino "social". 

E~ sentido estrictp, 10 social, como relacidnes eco-

(16) L. Althusser, para leer El capital, op. cit.p~gs.194~195. 
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n6micas de producci6n, materiales, incluye 1a estructura de 

la sociedad y las relaciones entre los grupos y colectivid~ 

des humamos. Estas son, pues, rel a ciones sociales de produ~ 

ei6n. 

Sin embargo, hay otro Rentido. Las relaeiones 50-

eiales de produeci6n no agotan la s re1aeiones soeia1es en -

general. Las relaeiones de produeei6n se en1azan 0 concate

nan con re1aciones superestructura1es (juridicas, ide016gi

eas,et.c.). De tal manera que las re1aciones soeia1es compre~ 

den, ademds de 10 material, 10 po1!tico y 10 espiritual. 

En e1 sentido estricto, las re1aciones no son inter 

subjetiv~s; en e1 · sentido amp1io, participa 1a intersubjeti

vidad, entre los hombres que se re1 a cionan. Si omiti~scmos -

esta distinci6n, no a1canzar!amos a comprender, para e1 ca

so, que las re1aciones jur!dicBs de propiedad no son propia. 

mente re1aciones de hombre can cosa, sino re1aciones de hom

bre a hombre, condicionadas por e1 Derecho. ASimismo, no se 

lograr!a explicacidn ninguna a1 papel que a la voluntad se 

1e atribuye como base del contrsto. Marx nos dice que 1a 

~E~~~iiS~ jur!dica, que tiene por forma de expresi6n e1 

contrato, es, hd1lese 0 no lega1mente reglamentada, una 

re1aci6n de v01untad en que se refleja 1a re1aci6n econ6mi 
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call. (17) 

De esta forma es como debemos entender a L. A1thu

sser, quien por e1 camino de renunciar a toda antropo10g!a 

ingenu a , podr!ase1e objetar que las sociedades humanas, si 

no e x istieran re1aciones intersubjetivas, no tendr!an mayor 

diferencia con las co1mena s. 

2. La determinaci6n de 10 jurfdico por 10 eco

n6mico. 

(a) lEs e1 derecho un ref1ejo autom~tico de 10 

econ6mico? 

(b) G~nesis del derecho 

(c) Vo1untad de c1ase y derecho. 

Hasta aqu!, nos hemos movido, esencia1mente, en e1 

campo de 1a estructura econ6mica 0 base real, 10 que tenemos 

por indispensable en vista de que nos ayudar~ a comprender -

la determinaci6n del fen6meno jur!dico por 10 econ6mico. 

(a) tEs el derecho un reflejo autom~tico de 10 

econ6mico? 

, . 

( l7) C. Marx, E 1 cap ita 1 , 0 p. cit., To mol, p~g. 48. 



- 271 

La pregunta b~sica que debemos hacer para introdu

cirnos al punto, es la siguiente: iEs e1 derecho un reflejo 

directo, autom~tico, de 10 econ6mico? 

Recurramos a un texto d e El capital: 

"Algunos historiadores h an manifestado su asombro 

ante e1 hecho de que, no siendo e1 productor direc 

to propietario, sino sinlplemente poseedor, y pert~ 

neciendo en realidad de _jure todo su trabajo so-

brante al terrateniente, pueda darse, en estas con 

diciones; un desarrollo independiente del patrimo

nio, y hablando en t~rminos relativos, de rique z a -

por part e del tributario 0 del siervo. Es evidente, 

sin embargo, que en las situaciones element ales y 

rudimentarias sobre las que des c. ansa esta relaci6n 

social de producci6n la tradiei6n tiene que desom

peftar necesariamente un papel predominante. y asi

mismo es evidente que, como siempre, 1a parte domi 

nante de la sociedad se halla interesada en sanLi

ficar 10 existente como ley y en dar una sanci6n 1e 

gal a sus l!mites, establecidos par e1 usa y tradi

ci6n. Prescindiendo de todas las otras cosas, esto 

se hace valer, par 10 dem~s, tan pronto como 1a re-
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producci~n constante de la base sobre que descansaM 

el est~do de cosas existente, la relaci~n que le 

sirve de fundamento, adquiere con el transcurso del 

tiempo una forma reglamentada y ordenada; y esta r~ 

gla y este orden son, a su vez, un factor indispen-

sable de todo r~gimen de producci6n que haya de ad. 

quirir una firmeza social y sobreponerse a todo 10 

que sea simple arbitrariedad 0 mero azar. En los es 

tados de estancamiento tanto del proceso de produc-

ci6n como de las relaciones correspondientes a ~l, 

10gra esta forma mediante 1a reproducci6n merante 

repetida de s! mismo. Despu~s de mantenerse durante 

a1gdn tiempo~ ~sta se conso1ida como usa y tra dici6n, 

hasta que por d1timo se ve consagrada como ley ex-

presa". (18) 

Destaquemos del texto: 

10. La lmportancl a que se 1e otorga a 1a tradici~nJ 
" 

1a cua1 hasta que no es objeto de una sanci6n 1ega1,podr!a • 

aparecer -segdn feliz exp~esi6n de E. Ba1ibar- como un sub

derecho 0 un derecho degradado. 

(18) C. Marx, E1 capital, op. cit., Torno III, p~gso 734,735. 
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20. El pap~l del inter~s de la parte dominante, de 

darle solidez y estabilidad al status creado por el propio 

desarrollo hist6rico, concretizado en la tradici6n, delimi

tante y condicionante, hasta el punto de desempenar esta el 

"papel predominante"o 

30. No existe modo de producci6n que se consolide 

socialmente y que se emancipe del simple azar que no posea -

una forma reglamentada y ordenada, 1a cua1, deviniendo fen~ 

meno consuetudinario y tradicional, finalmente recibe 1a con 

sagraci6n por el derecho. 0 sea, que el derecho aparece como 

una "respuesta" superestructural a la necesidad de reprodu

cir las relaciones de producci6n dentro de un proceso que se 

libere d~l azar 0 arbitrariedad y con vistas a su consolidaM 

ci6n. 

Este tercer elemento que destacamos del texto, apu!!, 

ta a la comprensi~n de la extinci~n del derecho con eu car~c 

ter coactivo, ae! como del aparato estatal a eu servicio; e~ 

tinci~n que. en . abe01uto~ eignificard aueencia de toda norma 

° regla soci~1t sino que, a1 contrario, se producir~ la eme~ 

gencia de estas dentro de un proceso hist6r!co, en el cual -

se consubstancializardn a la conciencia de los individuos, -

como deberes morales y costumbres. Por 10 tanto, las re1acio 
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nes sociales ser.1n regidas por Hna nueva ~tica y comporta-

mientos basados en la convicci6n. Estos substituir.1n al de

recho. Volveremos sobre este punto en e1 capi t ulo S~ptimo. 

Tal como se desprende de este y de otros textos, 

qu e citaremos, el Derecho no es un reflejo autom.1tico, di-

recto, sino f actor superestructur a l sujeto a un proceso de -

g~n e sis y, a d em.1s, r eg ido por sus propias 1eyes l6gicas de -

desarrollo. A nosotros noS resulta incomprensible, para e1 -

caso, 1a t e sis de E. Balihar, quien sostiene que hay una 

c1.istancia en t re. una "tradici6n" y un "derecho"; y que tal 

distancia "n o debe ser interpretada como una teoria de la g6 

uesis del der e c ho a p~rtir de las relaciones econ6micas ya .

que, en 1a hi Gtoria, existe el paso de una costumbre a un de 

recho, pero sin ser una continuidad, sino, por a1 contrario, 

una ruptura, un cambio de de.recho, 0, mejor a,1n, un cambio .. 

en la naturaleza del derecho 1a quo sa opera por react iva .. " 

c1"n de un derecho antiguo ("romano") superado ya una vez". 

(19) 

Las ohjeciones que podr!amos hacer a esta tesis., p~ 

(19) L. A1thusser, para Leer El capital, op. cit.,pd g .2S0. 
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ra cuya fundamentaci6n Balibar cita textos de Marx y Engels, 

son las siguientes: 

la.) El paso de una costumbre, de un uso 0 tradi---

ci6n, a un derecho, representa, no una ruptura, sino una dis 

continuidad que por el hecho mismo de devenir forma jur!dica , 

as , a 1a vez, una continuidad. La discontinuidad estriba en 

que deja de ser costumbre, uso 0 tradici6n; 1a continuidad, 

e n que se transforma en derecho. Si se habla de ruptur a , sil? 

ni f ic a mo s con ello un corte, 0 sea el reconocimieuto de una 

s oluci6n de continuidad y, por ende, e1 comienzo de la for-

ma j u r !dica a partir de cero. 

2a.) En cuanto a la "reac t ivac i 6n" del derecho rom~ 

no en una formaci6n econ6mico-social determinada, que produ-

co a l e f ecto de cambio de derecho 0 cambio en la naturale z a 

del mismo, seg~n Ba1ibar viene a demostrar no al engendramie~ 

to de 1a instancia misma del derecho en la formaci6n soci a l, 

s i n o "la funci6n neeesaria del derecho en re1aci6n a1 siste-

ma de re1aciones sociales, y las condiciones estructurales a 

J. a :; que por e110, se encuentra subordinado".(20) 

~ . - -- - --.- - - -

(7.0 ) L. Althusser, para Leer E1 C~p_.~tal, op. cit., rag. 25 1. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVAPOR 
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Sobre este particular, Balibar trae a recuerdo "la 

anterioridad erono16gica , la precedencia de las formas ju-

rfdieas del derecho de propiedad ("romano") sobre. el modo 

de producci6n capitalista, el finico que generaliza1a pro-

piedad privada de los medios de produeci6n" ( 2 1); y eita en 

SU apoyo el fragmento de una carta de Engels a Kautsky: 

"EI dereeho romano, derecho acabado de 1a produeci6n 

mereantil simple, por 10 tanto, de la produeci6n pr~ 

capitalista, pero que tambi~n ineluye 1a mayor parte 

del tiempo, las relaciones juridicas del per!odo ca

~italista. Muy preeisamente, aquello que los burgue

ses de nuestras eiudades neeesitaban para su desarro 

110 y que no encontraban en e1 dereeho eonsuetudina -

ri.o local o (26 de junio de 1884)". 

De nucstra parte, recordemos que Marx y Engels, fu~ 

ron expltcitos sobre la adopci6n del derecho romano en otras 

condiciones hist6ricas: 

"EI derecho pri,?,ado se desarrolla conjuntamente con 

(21) L. Althusser, para leer El Capital, opocit., p~go 250. 
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1a propiedad privada, como resu1tado de la desinte-

graci6n de 1a comunidad natural. Entre los romanos, 
J 

e1 desarrollo de 1a propiedad privada y e1 derecho 

privado no acarre6 m~s consecuencias industriales -

y comercia1es porque el modo de producci6n de Roma 

sigui6 siendo enteramente e1 mismo que antes. En --

los pueblos modernos, dande 1a comunidad feudal fue 

disue1ta por 1a industria y e1 comercio, e1 nacimien 

to de la propiedad privada y e1 derecho privado a __ 

bri6 una nueva fase, susceptible de un desarrollo -

ulterior. 

La primera ciudad que en 1a Edad Media manten!a un 

comercio extenso por mar, Amalfi, fue tambi~n la --

primera en que se desarrol16 un derecho mar!timo.Y 

tan pronto como, primero en Italia y m~s tarde en -

otros parses, la industria y el comercio se encarg~ 

ron de seguir desarrollando 1a propiedad privada, -

se acogi6 de nuevo e1 derecho romano desarro11ado y 

se 10 e1ev6 a autoridad. Y cuando, m~s tarde, 1a bur 

guesfa era ya 10 suficientemente fuerte para que los 

pr!ncipes tomaran bajo su protecci6n sus intereses, 

con 1a mira de derrocar a 1a nobleza feudal por ~~-

dio de 1a burguesra, comenz6 en todos los parses --

-como en Francia, durante e1 siglo XVI- e1 verdade-
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ro desarrollo del derecho, que en todos e110s, ex-

ceptuando a Ing1aterra se uti1izaron, para e1 desa 

rro110 ulterior del derecho privado, algunos prin-

cipios jur!dicos romanos (principa1mente, en 10 to 

cante a 1a propiedad mobi1iaria)". (22) 

para Marx y Engels, como se puede ver, 10 que de-

termina e1 desarrollo del derecho es 10 econ6mico, y 1a cir 

cunstancia de que un derecho antiguo sea desempo1vado para 

dar1e envo1tura jur!dica a re1aciones actua1es, no niega --

tal determinaci6n.A1 contrario, 1a confirma. 

Adn 1a reviviscencia de instituciones del derecho 

romano en una formaci6n econ6mico-socia1 en 1a que e1 dere-

cho consuetudinario local no satisface las necesidades de -

desarrollo de 1a burgues!a, es, asimismo, confirmaci6n de -

1a determinaci6n de 10 jur!dico p~r 10 econ6mico y, en este 

caso, se puede apreciar con marcado ~nfasis un efecto direc 

to de 10 econ6mico sobre 1a superestructura jur!dico-instit~ 

ciona1. 

(22) C. Marx 'y F. Engels, La ideolog!a a1emana, Ediciones -
Pueblos Unidos,Montevideo,1968,pags. 72 y 73. 
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y tanto en los casos de adopci~n del derecho romano 

a que se refieren Marx y Engels en "La ideologta alemana ",

como este ultimo en su carta a Kautsky, est~presente la ac

tividad consciente de la clase dominante, empenada en legali 

zar jur!dicamente las relaciones de producci~n existentes. 

la.) Hablar de cambio de derecho 0 de cambio de su 

naturaleza, en relaci~n a sociedades en las que no exist!a -

el fen6meno jurfdico como tal, conduce inevitablemente a con 

siderar a este', como factor 0 elemento estructural de todo mo 

do de producci6n, habido y por habere Esto contradice una de 

las tesis centrales del marxismo, que sostiene, precisamente, 

la extinci6n del derecho en la sociedad comunista o 

4a.) La juridizaci6n de una costumbre viene a confir 

marnos el concepto de "determinaci~n en t1ltima instancia" de 

10 econ6mico. Este no produce e1 Derecho en forma autom~tica, 

directa. Los es1abones intermedios entre 10 econ6mico y el -

Derecho, est~n representados por 1a costumbre y 1a tradici6n. 

Es decir, que tras e1 Derecho existente debemos buscar el hi 

10 eond ue tor ,que no s lleve a 1 de te rminan te e con6mico, has ta 

encontrar en este la g~nesis de 10 jur!dico~Esta g~nesis, -

compleja, la debemos entender dentro del conjunto de fen6me

nos que integran la base material de la sociedad. 
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(b) G~nesis del Derecho 

Respecto a la g~nesis del derecho y todas sus com

plejas derivaciones, Engels tiene p~rrafos expl!citos: 

"En una determinada etapa, muy primitiva, del des~ 

rrollo de la sociedad, se hace sentir la necesidad 

.de abarcar con una regIa general los actos de la -

produccidn, de la distribuci6n y del cambio de pr~ 

ductos, que se repiten cada d!a, la necesidad de -

velar porqlle cada cual se someta a las condiciones 

generales de la producci6n y del cambio. Esta re-

gla, costumbre a1 principio, se convierte pronto" 

en ~o Con 1a ley, s'urgen necesariamente organi~ 

mos encarg~dos de ~u aplicaci6n: los poderes publ! 

cos, el Estado. Luego, con el desarrollo progresi

vo de la sociedad, la ley se transforma en una le

gislaci6n m~s 0 menos extensa. Cuanto m~s compleja 

se hace esta legislaci6n, su modo de expresi6n se 

aleja mjs del modo con que se expresan las habitu~ 

les condiciones econ6micas de vida de la sociedad. 

Esta legislaci6n aparece como un elemento indepen

diente que deriva la justificaci6n de su e x isten

cia y las ra z ones de su d e sarrollo, no de las rela 
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ciones econ6micas, sino de sus propios fundamentos 

interiores, como si dij~ramos del "concepto de vo-

1untad". Los hombres se olvidan que · su derecho se 

origina en sus condiciones econ6micas de vida, 10 

mismo que han olvidado que&los mismos proceden -

del mundo animal. Una vez 1a 1egis1aci6n se ha de

sarro11ado y convertido en un conjunto complejo y 

extenso, se hace sentir 1a necesidad de una nueva 

divisi6n social del trabajo: se constituye un cue.! 

po de juristas profesiona1es, y con ~1, una cien

cia juridica. Esta a1 desarro11arse, compara los -

sistemas juridicos de los diferentes pueblos y de 

·las diferentes ~pocas, no como un ref1ejo de l _as -

re1aciones econ6micas correspondientes, sino como 

sistemas que encuentran s u fundamento en e110s mis 

mos. La comparaci6n sup one un e1emento comdn: ~ste 

aparece por e1 hecho de que los juristas recogen, 

en un derecho natural, 10 que m~s 0 menos es com6n 

a todos los sistemas juridicos. Y 1a medida que seE 

vir~ para distinguir 10 que pertenece 0 no al dere 

cho natural, es precisamente la ex~resi6n m~s abs

tracta del derecho mismo: la justicia. A partir -

de este momento, e1 desarrollo del derecho, para -
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los juristas y para los que creen en sus pa1abras, 

no reside sino en 1a aspiraci6n a aproximar cada -

d!a m~s 1a condici6n de los hombres, en la medida 

en que est~ expresada jur!dicamente, a1 ideal de -

1a justicia, a la justicia eterna o Y esta justicia 

es siempre 1a expresi6n ideo10gizada, divinizada, 

de las re1aciones econ6micas existentes, a veces -

en su sentido conservador, otras veces en su senti 

do revo1ucionario". (23) 

Podr!amos agregar, siempre refiri~ndonos a textos -

claros de los fundadores del marxismo, que en 1a gdnesis del 

derecho se encuentran ,las re1aciones materia1es: 

"Tan pronto como el desarrollo de 1a industria y -

comercio hace surgir nuevas formas de intercambio, 

por ejemp10, las compa~!as de seguros,etc., e1 der~ 

cho se ve obligado, en cada caso, a dar entrada a 

estas formas entre los Modos de adquirir 1a propie-

dad". (24) 

(23) C. Marx - F. Engels, Obras escogidas en tres tomos, 
, ' 

OPe c,it., Tomo II, p. 386. 

(24) C.Marx y F. Engels, La ideo10g!a a1em&na, OPe cit., 
p~g. 74. 
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En e1 presente recordemos que los procesos integra -

tivos de las econom!as de parses (Mercado Coman Europeo, Me~ 

cado Coman Centroamericano, etc.) han originado e1 derecho -

de integraci6n, como derecho especia1izado. E1 hecho de que 

instituciones enteras puedan ser copiadas 0 servir de mode--

- los para 1a regu1aci6n concreta de las re1aciones entre un -

b10que de pa!ses en proceso de integraci6n 0 con econom!as -

integradas, no nos indica que e1 derecho venga desde e1 ni--

vel superestructura1, pura y simp1emente, a crear, en princ! 

pio, a1go inexistente. A1 contrario, e110 es indicativo de -

las exigencias 0 necesidades de 1a estructura 0 base real,de 

instituciones jur!dicas adecuadaso Adem~s, esa copia 0 adop-

ci6n de modelos institucionales jur!dicos ajenos, 10 anico -

que nos vendr!a a demostrar es la simi1itud de las estructu-

ras 0 bases reales y que rec1aman igua1es 0 parecidas solu--

clones por e1 derecho. 

Recordemos estas expresiones: 

"~Acaso las re1a ciones econ6micas son regu1adas por 

los conceptos jur!dicos? iNo surgen, por e1 contra. 

rio, las re1aciones jur!dicas de las re1aciones eco 

n6micas?" (25) 

(25) C. Marx, Cr!tica al Programa de Gotha. C.Marx-F.Engels, 
Obras Escogidas en dos tomos, oPQcit.,T.II,p~g.13. 



E1 C~digo. Civil franc~s, 0 C~digo Napo1e6n, fue un 

producto de grandes juristas y romanistas ga10s. Marx, refi 

ril1ndose a ~1, dijo que era una "adaptaci6n magistral a las 

re]aciones capitalistas"o (26) 

Todo 10 que hemos dicho, no obsta para hacer hinc~ 

pie en que Engels acl a r6, terminantemente, que si "bien el 

rl esarrol10 politico, jur!dico, fi10s6fico, religioso, lite-

rario, art! s tico, etc., descansa en el desarrollo econ6mico~ 

"todos elIas repercuten los unos sobre los otros y sobre su 

base econ6mica". (27) 

Par otra parte, en SU obra cumbre, El capital, Marx 

toca el tema de 1a g~hesis dei derecho a1 referirse a la --

1egisla ci6n fabri1 en Ing1aterra , como "la primera reacci6n 

consciente y sistemdtica de la sociedad contra 1a marcha ele 

inental de SU proceso de producci6n"; considerando, ademds, a 

tal 1egislaci6n "un producto necesario de 1a gran industria, 

tan nacesario como la hebra de algod6n, a1 self-actor 0 el -

(26) C. Marx y F. Engels,. Obras Escogidas en dos tomos ,op. 
cit. p.1g. 104. 

9D carta de F. Engels a Wv Borgius,de 25 de enero de 1894. 
Leer nota de pie de pdgina No.15 del Capitulo Sexto. 
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te1~grafo e1~ctrico". (28) 

Al tema de 1a 1egis1aci6n fabri1, nos referiremos -

e n e 1 a c.1 pit e " Rea c t i b iIi dad del d ere c h 0 sob reI a bas 'e y e 1 

nivel superestructura1" del capitulo Sexto, en donde se tra-

ta dicha caracterrstica. Por tal motivo, uos remitimos a 1a 

lcctura de ese ac.1pite. 

(c) Voluntad de c1ase y derecho 

Cuesti6n importante, as 1a relaei6n de la voluntad 

d e ].a elase dominante con e1 dereeho. 
I 

En e1 ~anifiesto del partido Comunista, de 1848, -

1eemos: 

. "oo.vuestro derecho no es m~s que 1a voluntad ' de M 

vuestra clase erigida en ley; voluntad euyo conte-

nido estd determinado par las condiciones materia-

les de existeneia de vuestra elase". (29) 

(28) C. Marx, El capital, op. cit. ,'romo T, pag.402. 

(29) C. Marx7F.Engels, Manifiesto del partido Comunista de -
184 8, C. Mar x - FoE n gal s, 0 bra s Esc c)"g ida sen d 0 S tom 0 s, 0 p • 
cit., Tomo I, p.1g. 36. 
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En La Ideolog!a alemana, al referirse Marx y Engels 

a los individuos que dominan dentro de un modo de producci6n 

determinado, dicen de estos que "tienen, independientemente 

de que su poder deba constitu!rse en Estado, que dar neces~ 

riamente a su voluntad, condicionada por dichas determinadas 

relaciones, una expresi6n general como voluntad del Estado, 

como ley, expresi6n cuyo contenido est~ dado siempre par las 

relaciones de esta clase" y que "la expresi6n de esta volun-

tad (de clase. Nota de J. Arias G6mez) condicionada por sus 

intereses comupes es la ley". (30) 

Estos textos, as! como otros de Marx y ingels, atri 

buyan, pues, a la voluntad de la clase dominante un papel en 

la producci6n del fendmeno jur!dico. 

Nosotros a~ lizamos en el Cap!tulo Sexto, al hablar 

de la generalidad del Derecho, e1 significado de est8 volun-

tad. Si bien remitimos a la lectura de ese analisis, sinteti 

zamos aqu! algunos puntos de vista, para dejar planteado al 

problema que ha provocado no pocas cr(ticas tanto del caP.lpo 

(30) C. Marx y F. lngels, La ideolog!a aleman a , op. cito; 
pGtgs. 3B6 y 387. 
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antimarxista, como del neomarxista. 

10.) para la doctrina marxista, las relaciones de -

producci6n que los hombres contraen en el proceso productivo, 

no son voluntarias, sino necesarias e independientes de su -

voluntad; que estas relaciones son las que Ie dan el conteni 

do a1 derecho y que 1a g~nesis del poder estatal debemos en-

contrarla, precisamente, en tales relaciones y no al contra-

rio; y que la clase dominante, regida por 1a necesidad hist6 

rica de ejercer el poder, imprime el sello de la genera 1idad 

a su voluntad, erigi~ndola en voluntad del Estado. 

200) Los fundadores del marxismo no niegan el papel 

qu. en la sociedad desempefta la voluntnd de los individuos -

que personalmente ejercen el poder en representaci6n de la -

clase dominante, ya sean dichos individuos, miembros 0 no de 

tal clase. Sin embargo,si bien es cierto que aquellos que e-

jercitan el poder poseen voluntnd consciente de ~ctuar como 

elaboradores del Derecho,el contenido de eSle siempre es da-

do,necesariamente,por el tipo de rel a cianes clasistas en el 

proceso de producci6n. No se legisla, como 10 recalcan Marx 

y Engels 11 s implemente por medio de la voluntad soberana, es 
, . 
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decir, por e1 solo hecho de querer10". (31) 

30.) La vo1untad que se manifiesta en e1 Derecho no 

es, por consiguiente, una simplevoluntad (sic). Las normas 

jur!dicas no constituyen,por 10 tanto, en 10 fundamental, 0-

currencias voluntaristas, porque el derecho debe expresar, -

indefectiblemente, ciertas relaciones de producci6n mediante 

las cuales 1a clase dominante consolida y reproduce estas re 

laciones. 

Es evidente que Marx y Engels reehazan el volunta--

rismo o Este,que constituye una corriente idealista subjetiva, 

,parte de la suposici6n de que la voluntad es el fundamento -

primario del mundo, contraponi~ndola a las leyes objetivas -

de la naturaleza y de :1a sociedad, a la vez que niega que la 

voluntad humana est~ condicionada por el medio circundante. 

Par 10 tanto, el voluntarismo para Marx y Engels serra aquel 

que se encuentra como ra!z de quienes consideran que se pue-

de decidir y obrar como se quiere; a sea, que existe la po--

testad incausada de actuar de modo distinto de como se hace 

si as! se hubiese querido y , decidido. 

. ' 

(31) C. Marx y F. Engels, La ideolog!a alemana, OPe cit., 
p~g. 389. 
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3 0 Corrientes interpretativas fundamentales de 

las tesisjur!dicas de Marx y Engels. 

(a) Corriente economista: P. I. Stucka y E. 

pashukanis. 

lb) Corriente voluntarista: A. I. Vischinsky. 

Es a partir de este punto, 0 sea e1 de la determina

cidn de 10 jur!dico por 10 econdmico, que arrancan las - ~nt~r-

pretaciones del pensamiento de Marx y Engels, hechas por al-

gunos comentaristas. Estos, segdn la opinidn m~s generalizada, 

pueden agruparse en dos corrientes fundamenta1es: Una, repre-

sentada por P~tr Ivanovic Stucka y Eugeny pashukanis ( 1 2), a 

la cual se Ie senala su reduccionismo del nive1 jur!dico a -

la instaricia econ6mica~ Algunos Ie llaman corriente economis-

(32) P.I.Stucka, La funci6~revolucionaria del derecho y de1-
Estado, Ediciones Peninsula, Barcelona, 1969. E.pashuka
nis, La th~orie gen~rale du droit et 1e marxisme, Studes 
et Documentation Internationales, parts, 1970. de esta -
obra no hay ediei6n en espano1. Adem~s, no aparece en ca 
t~logo de ninguna biblioteca, naciona1, univers~taria 0-
particular accesib1e, de El sa1vador~ De manera que con
trariando por necesidad imperiosa nuestro prop6sito in-
vestigativo de recurrir a las fuentes, las referencias -
que hagamos las tomaremos de las citas extensas que hace 
Remigio ' Conde en su libro Sociedad, Estado y Derecho en 
1a fi10sof!a marxista, Editorial Cuadernos para e1 di~1o 
go, S, A., Madrid, 1968. 

\ 
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ta en 1a interpretaci6n del Derecho. La otra, cuyo mas sig-

nificado representante es Andrei Io Vischinsky, (33) es teni 

da COmO 1a corriente vo1untarista. 

pasemos a sintetizar esas dos posiciones. 

(a) Corriente economista: P.I. Stucka y E.pashukanis. 

En La funci6n revo1ucionaria del derecho y del Esta-

do, Stticka, ac1arando su definici6n del derecho como "sistema 

(u ordenamiento) de relaciones socia1es correspondiente a 

los intereses de 1a clase dominante y tutelado por la fuerza 

organizada de esta c1ase" (34), expone: 

"Nuestra definici6n del derecho consiste en 10 si--

guiente: en primer lugar, el derecho es un "sistema 

u ordenamiento de relaciones socia1es"; en segundo 

lugar, e1 e1emento determinan~e de este sistema u 

ordenamiento es e1 inter~s de la c1ase dominante; y 

(33) Con relaci6n a las obras de Andr~s I. Vyschinsky, trope M 

zamos 'con la misma dif .. icu1tad hecha en 1a Nota de pie de 
p~gina 289. Las referencias que haiemos han sido tomadas 
de Remigio Conde, op~ cit., 10 mismo que de Umberto CeM 
rroni, Marx y e1 Derecho moderno, OPe cit. . 

(34) P. I. Stucka, OPe cit., p.!!g. 34. 
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en tercer lugar, este sistema u ordenamiento de -

las relaciones sociales es actuado en forma organi 

zada, es decir, es sancionado y tutelado frente a 

las viol a ciones por 1a organi~aci6n de la clase do 

minante, 0 sea por e1 Entado. Por tanto, en e1 de

recho distinguimos e1 contenido, 0 las re1aciones -

sociales, y la forma de su reglamentaci6n, sanci6n 

y tutela, en la que se incluyen e1 poder estatal, 

las leyes, etc." 

En l!neas m~s adelante, e1 mismo autor dice: "ba __ 

s~ndonos en las m~s s6lidas conquistas de 1a escuela soci016 

gic a de 1a "ciencia del derecho", definimos este como un sis 

tem a U ordenamiento de relaciohe s soeiales (0 sea de re1acio 

nes de producci6n y de cambio, 0, en una palabra, de las re

lacione s de propiedad)". (35) 

St;cka, se manifiesta en contra de la teor!a volun

tarista del derecho, entendida estn en e1 sentido de la ju

risprudencia cl~sica. Leamos: 

" ••• mientras que nosotros c010camos como fundamen-

(3 5) P. I. Stucka, OPe cit., p~gs. 249 y 250. 
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to del derecho e1 contenido de ~ste, 0 sea e1 "8i8-

tema de relaciones socia1es", se nos opone como fun 

damento del concepto de derecho 1a forma del derecho, 

o sea e1 sistema 0 conjunto de normas 0, m~s exacta-

mente, e1 conjunto de las normas socia1es de 1a so-

ciedad, del pueblo 0 de 1a c1ase. En otras pa1abras: 

estamos en 1a misma situaci6n a que a1uden los ju--

ristas burgueses cuando hablan de derecho en~ntido 

• 
objetivo,esto es, del conjunto de las leyes. Dere-

cho en sentido subjetivo, en cambio, son para la bur 

gues!a las relaciones reguladas por e1 derecho obj~ 

tivo. Se ha visto ya .~n esto una clara diferencia -

entre nuestia concepci6n del mundo y la concepci6n 

burguesa, como eoncepci6n del mundo de una sociedad 

de productores de mercanc!as. Nosotros denominamos 

contenido objetivo del derecho a las relaciones so-

eiales, mientras que el jurista burgu~s denomina --

as! a l~ forma del dereeho, a las manifestaeiones de 

voluntad 0 simplemente a la voluntad (la 1ey,ete.). 

Nosotros denominamos a esta forma 0 voluntad elemen-
L 

to subjetivo del dereeho, mientras que la burgues!a 

da al eontenido, 0 sea a las relaciones soeiales, la 
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denominacitSn de " subjetivo"o Los juristas burgue .... 

ses ven en la forma 0 elemento subjetivo el ser, y 

en el contenido 0 elemento objetivo la sobreestru~ 

tura. Tampoco desde este punto de vista constituye 

el derecl] o una excepcitSn, y csta es la raz6n de que, 

si queremos seguir siendo marxistas, debemos romper 

de la manera m~s decidida con la teor{a voluntaris-

ta de la ciencia burguesa, que no puede ser recons-

truida d 0 manera marxista". (36) 

S tucka advierte, que si se sostiene a 1a vo1untad -

como la aut~ntica creadora del derecho, se inva1ida la esen-

cia misma de la de f inici6n del der a cho dada por ~l; y, pre--

guntdndose, qu e si e1 derecho es as! creado, lde qui~n as - .. 

esa voluntad?, re s ponde: "en 1,a sOci0dad de clases la volun-

t ad es 1a de 1a clase dominanta". Esta voluntad c1asista lies 

una manifestaci6n (por el momcnto .. anota- es indiferente por 

qu~ medio 10 sea) de la consciencia de clase 0, en otros t~r 

minos, "es una manifestacilSn de 1a consciencia del propio in 

ter~s que tiene 1a clase, y puesto que el derecho tutela, a 

pesar de todo, e1 inter~s de 1a clasa dominanteo •• la conscien 

, . 

(36) Po I. Stucka , OPe cit., pd g o 250 Y 251. 

BI BLIOTECA CENTRAL 
U N I V ERSIDAD DE L S ALIIAvvR 

--------------' 



294 -

cia es determinada por e1 inter~s; no e1 inter~s, 0 sea e1 -

ser, por e1 derecho". (37) 

Nuestro autor citado, afirma una y otra vez, a 10 -

largo de los ensayos que integran 1a obra que venimos mencio 

nando, las ideas transcritas, insistiendo, adem~s, en e1 ca

r~cter c1asista del derecho: "en 1a sociedad dividida en cla 

ses todo derecho es un derecho de clase, en inter~s de la -

clase dominante, de la clase que se halla en el poder". (38) 

Y 1!neas ade1ante: 

"E1 car4cter de clase del derecho consiste en que -

tiene como contenido 1a defensa del inter~s de 1a -

clase dominante. Por su contenido, por tanto, e1 d~ 

recho es un sistema de r~1aciones sociales; un ord~ 

namiento determinado de estas relaciones; e1 conju~ 

to de las normas es solamente 1a forma de actuacidn 

o .de mantenimiento de este ordenamiento . El primero, 

en cuanto ser social, determina a1 segundo en cuan-

(37) P. I. Stuck~, OPe cit., p4g. 253 y 254. 

(38) P. I. Stucka, OPe cit., p~go 283. 
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to consciencia, 10 cua1 no excluye 1a influencia de 

1a consciencia sobre el mismo ser: "puede producir 

o atenuar los dolores del parto"o (39) 

Tal como cbservamos, Stucka integra su concepci6n -

del derecho no solo con e1 determinismo econ6mico, sino que 

tambi~n hace intervenir 1a vo1untad de 1a c1ase dominante. 

M~S ade1ante nos referiremos cr!ticamente a sus te-

sis. 

En cuanto a pashukanis, sobre su 1ibro La Teor!a -

Gene~a1 del Derecho y e1 Marxismo sostiene que sus tesis es

t~n inspiradas, segun sus propias pa1abras, en 1a Introduc--

ci6n a la Crltica de 1a Econom!a Pol!tica, diciendo que su 

estudio Ie permiti6 encontrar 1a verdadera esencia del m~to

do dia1~ctico, es decir, e1 problema de 10 histdrico y 10 16 

gico, ya que en esta obra de Marx "se e x pone e1 movimiento -

de la realidad que se traudce en e1 movimiento dia1~ctico de 

la categorfa". Ha11ando esta clave metodo16gica, "tomd 1a de 

cisidn de hacer en la ciencia jurfdica 10 mismo que Marx haM 

bfa hecho en la economfa, y se asignd 1a tarea de descubrir 

(39) Ibidem. 

.: . ,; 
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la categor!a m~s simple de 1a forma del derecho". (40) 

pashukanis pone a un lado el problema de 1a expe

riencia sico16gica del derecho y, adem~s, dice que e1 pro-

b l ema no estriba en determinar si se tiene que admitir 0 re 

cl lazar 1a ex istencia de una ide010g!a jur!dica, sino que 1a 

c'Iesti6n consi s te en probar si las categor!as jur!dicas no 

tienen mds que un significado ideol6gicoo (41) 

De aquf, parte su pregunta fundamental: "Gson las 

categor!as jur!dicas formas objetivas del pens a miento que -

corresponde a relaciones socia1es objel:ivas ?1I Dicho de otra 

manera: ";,puede e1 derecho como re1aci6n Rocia1 spr compre~ 

dido en e1 mismo sentido en que Marx llam6 re laci6n social -

a 1. ca pit 111 ?" • (l~ 2) 

Est e planteamiento conduce a pa s hukanis a 1 es tudio 

del d erecho co mo re 1aci .. 6n_~ocial., no com o ~:£ma-.iurrd ~~~ o 

Siendo la X'elac~6n._.socia1, e1 objeto del e st lld.io que ~1 hace 

( 4 0) Remi gio Cond.e, OPe cit., page 69. 

(41) Ibidem. 

(42) Ibidem. 
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del derecho, se requiere un m~todo adecuado. Antes de refe

rirse a ~ste, opina que la teor!a general del derecho estu~ 

dia los conceptos jur!dicos fundamentales, independienteme~ 

te de su aplicaci6n a cada caso concreto; cooceptos que ti~ 

nen un cardcter abstracto y son e1 resultado de una adapta

ci6n l6gica de las normas del derecho positivo; producto,en 

consecuencia, de una actividad mental. Son, ademds, necesa

rios para e1 pensamiento jur!dico, que no puede a1canzar un 

g rado de desarrollo suficiente sin emp1ear un cierto n6mero 

de conceptos generales y abstractos. 

De 10 anterior, desprende otra pregunta: ";,puede -

haber un andlisis de las formas jur!dicas similar al que en 

la ecanom!a polftica se hace de los concertos de mercancfa 

y valor? De la contestaci6n depende 1a posihilidad de formu 

lar una teor!a general del derecho como discip1ina te6rica 

independiente.(43) 

pashukanis no comparte, por 10 tanto, las tesis del 

normativismo y en su obra existen frecuentes alusiones a es

te, dirigidascontra Kelsen. Sostiene que una teorfa del de

rocho que no pretende explicar nada, que no cuenta con 1a rea 

(43) Ibidem. 
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l i dad, y que concentra todo su inter~sen las normas jurfdi 

cas, despreocup~ndose de · ~u origen, nada tiene en comdn con 

la ciencia; ni puede investigar el derecho Eomo forma hfst6 

rica. 

Benalando las f1aquezas de la sicolog!a y la soci~ 

log!a aplicadas al derecho de parte de algunos marxistas, -

quienes cretan que reforz~ndo1as con e1 elemento de 1a 1u-" 

cha de clases se obten!a 1a aut~ntica y materialista teor!a 

marxista del derecho, pashukanis dec!a que "a1 hacer10 no -

obtuvieron otro resu1tado que una historia de las formas 

econ6micas m4s 0 menos jur!dicamente tenida, no una teor!a 

gonera1 del derecho". (44) 

Estas y otras posiciones te6ricas, hacen que nues-

t :r. o autor sostenga: "La teor!a marxista no tiene que inves-

tigar solamente e1 contenido material del ordenamiento juri 

dico vigente en determinada ~poca hist~rica, sino suminis--

trar a 1a regulaci6n jur!dica -que es una forma hist6rica -

concreta- una interpret a ci.6n materialista". (45) 

(44) Remigio Conde, OPe cit., p4g. 71. 

(45) Remigio Conde, op. cit., p~g. 72. 
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Asentadas sus proposiciones, pashukanis toma como -

mode10 para 1a crltica de 1a jurisprudencia burgues a , 1a crl 

tica de Marx a 1a econom!a capita1ista, y a1 desarro11ar es-

te punto de v ista, nos dice que en E1 capital se comienza -

e1 and1isis detallado sobre 10 q u~ as mercancfa y qu~ es va-

lor, no con especu1aciones sobre la econom[a en general; y -

este m~todo ha de ser ap1icado tambi~n por 1a teor!a del de-

recho. pashukanis, pues, se est~ refiriendo nada menos que -

~1 m6t o do 16 g ico, que ya mencionamos en el cap!tu10 Primero 

d e este tr a bajo de tesis: 

"S610 podemos obtener definiciones c1aras y exhaus-

tivas si nuestro an~lisis se funda sobre una forma 

jurfdica p1enamente desarro11ada, y que permita una 

interpret a ci6n del derecho precedente como e1 em--

bri6n del que ella ha nacido o A1 mismo tiempo, e1 

derecho se nos presenta como una categor!a hist6ri-

h 

ca que aparece en una determinada sociedad, en 1a -

sociedad humana abstractamente considerada. La ra-

z6n de e ste m~todo no e s otra que 1a corrasponden--

cia que se da entr e e1 desenvolvimiento dia1~ctico 

de los conceptos y a1 desenlvimiento dia1~ctico de 

los procesos hist6ricos. E1 derecho que es necesa--

rio tomar como base para 1a construcci6n de una teo 
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ria general del derecho es e1 derecho burgu~s~ pOE 

que s610 la sociedad burguesa y capita1ista crea -

todas las condiciones esencia1es para que el ele--

mento jur!dico consiga su m~s completo desarrollo 

en las re1aciones socia1es"o (46) 

E1 m~todo 16gico marxista, que implica a1 paso de 

10 abstracto a 10 concreto, situa en su punto de partida e~ 

positivo 1a categor!a m~s simple de la econom!a capitalista: 

1a mercanc!a. pashukanis, en e1 campo que investiga, se asi~ 

n6 1a tarea de descubrir 1a categor!a m~s simple de 1a forma 

del derecho: "de 1a misma manera que la sociedad capitalista 

es una gran acumu1aci6n de mercanc!as, la sociedad es una ca 

dena infinita de re1aciones jur!dicas. E1 tr~fico de mercan-

cras presupone una econom!a atomizada, y el 1azo entre eco-

nom!as privadas y separadas solamente es mantenido por medio 

de los contratos. La estrecha uni6n entre re1aci6n jurfdica 

y tr~fico de mercanc!as pertenece a 1a esencia misma de 1a 

sociedad capita1ista: "una relaci6n jur!dica entre sujetos -

es simplemente e1 otro ladn de 1a relaci6n entre los produc-

tos del trabajo que le han transformado en mercanc!a" . La 
~ . 

(46) Remigio Conde, op. cit., p~g. 73 0 



- 301 

relaci6n jurfdica es "la celula primera del tejido del der~ 

cho", y sin ella e1 derecho no adquiere un movimiento real. 

Por consi guiente, no puede decirsc que el derecho sea un 

conjunto de norma s . La re1aci6n jurfdica tiene, frente a 1a 

norma jtlrfdica, e1 valor de un punta de partida imprescindi 

ble para e1 conocimicnto del derecho. Decir del derecho que 

as un conjunto de norma~s, -~ sign:ifica r~educirlo a una abstrac 

ci 6n sin vida. (47) No es suficiente, para sostener que e1. 

d e recho existe objelivamente, e1 conocimiento de su conteni 

do normativo; es preciso conocer si existe como relaci6n so 

~i al, como fen6m e no social y objetivo. 

En cuanto al suj e to jnridico, este en la sociedad 

c8pitali~ta, dice pashukanis, encuentra u n sustr8lo material 

en la persona d el snjeto cgofsta que actua en 1a vida marcan 

til; sujcto que no as crcad o par 1a ley, sino encontrado por 

e lla; nin este sustrato material es inconcebible la relaci6n 

juridica. La autoridad estatal introduce pracisi6n y astabi

lidad en la estructllra juridica, pero no la crea; est8. sur ge 

d e J.8S r e l.ac i 6nes de producci6n, que son a1 primer estrat o -

(k l a superestruc.t ura jurfdjca. 

(47) Remigio Conde, OPe cit., page 10 8 . 
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La relacion jur!dica es generada por las relaciones 

materiales de produccion. En consecuencia, un an~ lisis de 1a 

relacion jur!dica no tiene necesidad de tomar como pun t o de 

partida a 1a norma jurfdica. Es sufici e nte que 1a base sea _ 

una re1aci6n jur!dica, cuyo contenido ha s ido suministrado -

por 1a relaci6n economica, y en ella es d ond e hay que inves 

tigar la forma legal de 1a relacion jurfdica . Esta permite -

11egar a 1a verdadera e sencia del derecho, ta r e a imposib1e -

si nos a t enemos so1amente a las normas j u rfdicas . 

pashukanis precis a el proble ma refer e nte al ~~~j~ !"<2. 

del derecho, para comprender 10 que es una rel.acion jurfdi 

ca, recurriendo a un texto de .El capital, en e 1 que Marx en 

tra a1 estudio del proceso de cambio: 

"Las mercanc!as no pueden acudir elIas solas al -

mercado, ni cambiarse por sf mismas. Debemos, pues, 

vo1ver 1a vista a sus guardianes, a los poseedores 

de mercancfas. Las mercancfas son cos a s, y se ha- -

11an, por tanto, inermes frente a1 hombre. Si no -

se 1e someten di grado, el hombre puede emplear la 

fuerza 0, dicho en otros t~rminos, apoderarse de -

elIas. para que estas cosas se relacionen las unas 
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con las otras como mercanclas, es necesario que --

Sus guardianes se relacionen entre s1 como person a s 

cuyas voluntades moran en aqucl10s objetos, de tal 

modo qu e cada poseedor de una mercanc1a s610 pueda 

apoderar s e de la de otro por voluntad de ~ste y de~ 

prcndi~ndose de la suya propia; es decir, por medio 

de un acto de voluntad com6n a ambos. Es necesario, 

por consiguiente, que ambas personas se reconozcan 

que tiene por forma de e x pres i 6n e1 .£ontrato, es, 

hdllese 0 no legalmente re g lame ntu rla, una re1aci6n 

dc volunta~ en que se refleja la relaci6n econ6mica. 

tad 10 d a la relaci6n econ6mica misma o Aqul, las --

personas s6lo e x isten las unas para las otras como 

representantes de sus mercanc!as, 0 10 que cs 10 mis 

m 0, com 0 po S e e do res de fTl e r _c a ncr il_~ • Ene 1. t ran s cur s ° 
de nues t ra investi gaci6n, h emos de ver constantemen 

te que 1.os papeles econ6micos rcprc s entados por 1.os 

hombr. 0. s n o son rnC'ts que atra s tan ta s pe r s oni f icacio-

ne s de las rel a c i o nes econ6micas en rcpresentaci6n 

de las cuales se enfr e n t an los unos con los otros". 
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. (Los subrayaCl os son de Marx). (48) 

Remigio Conde anota que es t e texto ha sido deci s i

vo para la teor!a de pashukanis. Este sostiene: "cualquier 

clase de relaci6n jurldica es una relaci<5n entre sujetos". 

El sujeto "es el i1tomo de 1a teor!a jur!dica", su elemento 

m~s simple. La sociedad capitalista, desde e1 punto de vis

ta del hombre, "es una sociedad po seedora de mercanc:!as; 0 

sia que en 01 proceso de producci6n toman forma material en 

lns p~oductos del trabajo y SG relacionan entre s! como va

lores. Los hombres mismos caen dentro de eete ~mbito mate-

rial; "en a1 momento en que eJ. producto del trabajo adquie

re cualidad de mercanc!a y se convierte en po~tador de un -

valor, el hombre adq,iiere 1a cua1idad de sujelo jur!dico y 

se conv1erte en portador de. derecho". (49) De eets manera , 

aparecen las dos formBs b4sicas de Is sociedad capitalists 

11gadas estrachamenta entre. a!: l~s mercanc!an Domo valor y 

01 ~ombre como Bujeto de derecho. (SO) 

para Paahukanis, 8<510 en a1 capitaliamo desarro1la 

(48) C. Marx, ~l cayita~, OPe cit., T.omo I, prtg. 48. 

(49) Remigio Conde, OPe cit., ptlg. 111. 

(50) Ib idem. 
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do puede adquirir el derecho un car~cter abstracto, porque -

en ~l cada hombre se convierte en hombre en general; cada e~ 

pecie de trabajo se reduce a trabajo en general; y cada suj~ 

to, en sujeto jur!dico abstracto. Simult~neamente, la norma 

adquiere una forma l~gicamente perfecta al convertirse en -

una norma general y abstracta o 

Con referencia al sujeto jurtdico, para pashukanis 

es el abstracto poseedor de mercanc!as, y su voluntad, en --

sentido jur!dico, tiene su fundamento en el deseo de enaje--

nar cuando adquiere y de adquirir cuando enajena. Tal deseo 

solamente puede realizarse a condici~n de que los poseedo--

res de mercanc!as serelacionen. La expresi6n jur!dica de -

esta relaci6n es el contrato 0 acuerdo de voluntades inde--

pendientes o De aqu!, que el contrato sea uno de los concep-

tos centrales del derecho, una parte constitutiva de la idea 

del derecho. Sobre este particular, sefiala que cuando se for 

mula el sistema l6gico de los conceptos jurfdicos, el contra 

to es configurado como uno de los medios de exteriorizaci6n 

de la voluntad. Pero ello no es as!. Fuera del contrato, los 

conceptos de sujeto y voluntad en sentido jurfdico son sola-

mente abstracciones sin vida. En el contrato, estos concep--

tos adquieren su movimiento genuino, y simult~neamente la --
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forma jurfdica obtiene Su fundamento material. Finalmente, 

s(g6n pashukanis, a l verdadero derecho es e1 derecho priva

d ( burgu~s . (51) 

(b) Corriente voluntarista: A. Io Vischinsky 

Re mi g io Conde, citando a1 autor sovidtico, dice -

ql ie est e apunta que "en 1a es i era del derecho, 1a herencia 

d e l ma rx ismo no s610 no estd tota1mente investigada, sino -

t a mbi.~n poc o s istematizada"; permanece en los libros, "en -

1 1lg ar d e servir como objeto de un estudio muy intenso de 

p a rte de nuestros viejos y j6venes cient!ficos", quienes re 

curr ie ndo a l os cl.1sicos del 1\1arxismo "se puede dar una so

luci6n a una serie d~ cuestiones importantes de nuestra cons 

t r ucci6n prdctica presente en el terreno del derecho en ge

neral y de la ciencia jur!dica en particular". Los j uristas 

sovidticos t ienen ante s! una tarea muy seria y muy grande: 

la teor!a del derecho y del Estado". (52) 

Vishinsk y r c chaza,el mdtodo jur!dico dogmdtico en -

(51) Remigio Conde, OPe cit., pdg. 112. 

(52) Remigio ~onde, OPe cit b , pdg. 114. 
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la investigaci6n cient!fica del derecho, calific~ndolo de -

err6neo e ineficaz porque en el manejo de sus categor!as 

"el pensamiento jur!dico es unilateral y vac!o de contenido, 

lleno de abstracciones y ajeno a 10 concreto"o (53) 

Senala que pashukanis "cometi6 muchos errores en -

~u obra La teor!a gene~al del derecho y el marxismo al de-

cir que los conceptos juridicos m~s generales y simples son 

el resultado de una manipulaci6n l6gica de las normas del -

derecho positivo, con 10 cual se impedfa la construcci6n de 

toda teor!a general del derecho". para Vishinsky "la teor!a 

del derecho es un sistema d e principios jur!dicos sobre los 

cuales se construye toda la ciencia del derecho, es decir, 

todas las ramas de 1a ciencia jur!dica, independientemente 

de su contenido concreto. La elaboraci6n de estos princi-

pios no puede partir de las normas del derecho positivooLas 

normas del derecho positivo, as! como a1 derecho positivo, 

como un todo, tienen m~s bien que ser constru!das can las -

tesis y principios que son establecidos por la teor!a del -

derecho, la cual, por su parte, descansa sobre los princi-

pios dcl s ocialismo, de la revoluci6n social~sta, del ordena 

(53) Remigio Cond e , op. cit., pag o 115. 
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miento social y polftico socia1ista. En consecuencia, se ti~ 

n~ que elaborar en primer t~rmino los principios de 1a teo

ria del derecho, ' pero no a partir del derecho, tampoco del _ 

derecho positivo , sino desde la vida, de 1a que surgen, en -

1a que tienen SU origen, de 1a que reciben SU fuerza vital, 

desde e1 contenido de las re1aciones sociales, a las que 

sirven de fundamento las re1aciones de producci6n de una de 

terminada sociedad , a partir de las pecu1iaridades de un or 

denamiento socia l y po1ftico determinado. Consecuentemente, 

1a construcci6n de la teor!a del derecho s610 es posible s~ 

bre la base de los principios de organizaci6n de las re1a- 

ciones soci a 1es, que en ultimo t~rmino se exp1ican desde las 

relaciones de producci6n, que son el fundamento de todas las 

re1aciones sociales en cua 1quier sociedad y en cua1quier ~p~ 

call . (54) 

Lo que preocupaba a Vishinsky eran las tendencias -

que se dirig!an a borrar e1 derecho dentro de la sociedad so 

cia1ista,como algo innecesario; de reducir10 a 1a po1!tica; 

o a la negaci6n de que pudiera haber categor!as del derecho 

, ' 

(54) Remigio Conde, opo cit . , p~g. 117. 
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s u c ia lista. De este dec!a que e s e x presi6n de 1a vo1untad -

de la clase trabajadora victoriosa y de todo e1 pueblo so-

viBtico. 

La di c ho nos ayuda a comprender su primera aproxima 

ci6n a una definici6n positiv n del derccho socia1ista sovie 

tiv o, dada en 1 9 3 8 : 

ilfiade: 

"E1 derecho es 1a tota1idad de re g 1as de conduct a , 

q ue ex presan 1a voluntad de 1a clase dominante y 

son establecidas par vfa 1e g i s 1ativa, y de las co~ 

tumbres y re g las d e 1a v id a de la comunidad sancio 

nadas par e1 pader del Esta do. La aplicaci6n de e~ 

tas reglas estd garantizad a por al poder coactivo 

del Estado, can e1 fin de asegurar, consolidar y 

desarro11ar las re1aciones y estados sociales ven 

tajoso s para la clasc dominante"e (55) 

Precisando cuestiones csenciales de tal de f inici6n, 

"EI der e cho no as lln si_sLema de reIaciones socia1es, 

ni una forma d e l as rel.8c iones de.producci6n, sino 

- ------
(5 5) Rcmigi o Conde , OPe c i t., page 119. 
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que es 1a totalidad de las reg1as de conducta 0 norM 

mas, pero no s6lo de las normas sino tambi~n de .las 

costumbres y reglas de la vida de la comunidad, que 

est~n sancionadas por el poder del estado. Nuestra M 

definici6n nada tiene en comun con las definiciones 

normativistas. El normativismo parte de una represe~ 

taci6n absolutamente falsa del derecho, del derecho 

como una "solidaridad social" (Duguit), como norma M 

(Kelsen). El normativismo prescinde de las relaciones 

sociales que son el contenido del derecho. El error 

de los normativistas est~ en definir e1 derecho como 

tota1idad de,normas, y en limitarse a este momento, 

interpretando las normas jur!dicas como algo cerrado 

en s! mismo, que se puede explicar desds s! mismoDEl 

derecho no fue jamds expresi6n de la solidaridad so

cial; fue s~Ampre una expresi6n del dominio, expre-

si6n no de 1a solidaridad sino de la lucha y de las 

contradicciones". (56) 

para Vishinsky, los normativistas (Duguit, Kelsen y 

. ' 

(56) Ibidem . 
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otros) definieron err6neamente e l derecho, puesto que sus -

definiciones se fundamentaban en concepciones idea1istas y, 

lr.etodo16gicamente hab1ando, Iltilizdban e1 m~todo dogm.1tico-

j II r ! d i coy a b s t rae to. " E 110 s nov i e ron e n e 1 de r e c h 0 1a e x ·· 

pre si6n de los intereses de 1a c1ase dominante en una deter 

minada sociedad, no vieron que la ley y e1 derecho toman su 

contenido de determinadas condiciones ccon6micas 0 de produ~ 

ci6 n que dominan en 1a sociedad. Por e1 contrario nuestra -

definici6n parte de las re1aciones de dominio y subordina-

ci6 n que encucntran su expre s i6n en e1 derecho. Nuestra defi 

nici6n corresponde perfectam e nt e a 1a metodo10gfa marxista y 

leninista". (57) 

Vishinsky fue critica do, senal.1ndosele que su defini 

ci6n era normativista. En su reSpllesta, dec!a, entre otras 

cosas: "No es diffci1 comprender que la menci6n de las nor

mds en la definici6n del derecho como 1a tota1idad de las -

normas que expresan la voluntad de 1a c1ase dominante, dada 

por las condiciones materia1es . de 1a existencia de esta cIa 

(5 7) Ibidem. 
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se, de ninguna manera es base para ver normativismo en esa 

definici6n". (58) 

(c) Cr!ticas a las corrientes "economista" y "vo-

luntarista" .. 

Estas dos l!neas fundamentales han sido objeto de --

cr!ticas, no solo de parte de los normativistas, encabeza--

dos por Hans Kelsen, sino tambi~n de jur!stas sovi~ticos y 

neo .. marxistas. 

pasemos a resumir 10 csencial de tales cr!ticas o 

1. Kelsen, parte de estas preguntas formuladas por -

el propio pashukanis, dirigidas en su cr!tica a Stucka: "'C6 
(, -

mo devienen instituciones jur!dicas las re1aciones socia1es? 

I,C6mo se ha convertido a1 derecho en s! mismo?" Agregaque 

"al rechazar 1a 6nica respuesta posible, a saber, que las -

ralaciones jur!dicas son aquellas que est~n determinadas --

por un or~enamiento normativo espec!fico, pashukanis tiene 

que tratar de encontrar un criterio inmanente en las rela_-

(58) Remigio Conde, OPe cit., page 122. 
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ciones sociales, no fuera de elIas (como es el ordenamiento 

normativo). SU respuesta es: las relaciones jur!dicas son -

"las relaciones entre poseedores de mer.canc!as", "las rela .. 

ciones sociales de una sociedad productora de mercancras"o 

Pero s~lo "la sociedad capitalista es una sociedad product.£. 

ra de mercanc!as". (59) 

Enseguida, segdn Carroni, se halla el ndcleo central 

de 1a cr!tica de Kelsen: "la norma jur!dica no puede ser ...... 

id~ntica a 1a relaci6n econ6mica espec1:fica que la "reflejal~ 

Pero pashukanis no responde y no puede responder a esta cues 

ti6u, que es la cuesti6n esencial de una teor!a del derecho 

distinta de una teor!a de 1a econom!a, porque la interpret~ 

ci6n econ6mica de la ~ociedad 10 ob1iga a identificar las ~ 

relaciones jur!dicas con determinadas re1aciones econ6micas. 

E1 hecho de que un individuo posea efectivamente una cosa ... 

no significa que ~l es e1 propietario 1egitimo. pashukanis 

no 10 puede ignorar por completo. Dice "los poseedores de ... 

mercanc!as eran naturalmente propietarios antes que "se re-

conocieran CO.mo tales entre s1:". Sin embargo, dado que, co-

, . 

(59) Citado por U. Cerroni, Marx y e1 derecho moderno, OPe 

cit. pdg. 151. 
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rno jurista, debe admitir 1a di£erencia entre posesi6n e£ec-

tiva y propiedad, agrega: "Pero e1los eran propietarios en 

otro sentido, organico y extrajur!dico"o "Propiedad" en sen 

tido extrajur!dico es una contradicci6n de t~rminos. pashu-

kanis cae inevitab1emente en esta contradicci6n, porque de~ 

cribe la re1aci6n jur!dica de propiedad sin recurrir a las 

normas jur!dicas que constituyen esta relaci6n". (60) 

Ke1sen dice, asimismo, que pashukanis cae en 1a iden 

tificaci6n de derecho y relaci6n econ6mica. 

(60) Sobre este punto crucial de 1a teor!a marxista del De
recho, hacemos ~stas anritaciones margina1es. Adn se ha 
11a vigente una" prolongada pol~mica entre juristas mar 
xistas acerca de las categor!as "posesi6n" y "propie .. :; 
dad". A nuestro entender, cuando pashukanis habla de .. 
"propietarios en otro sentido", a saber, "orgctnico y -
extrajur!dico", es el pensamiento de Marx el que dicho 
autor tiene en cuenta y, por consiguiente, Kelsen no .. 
tiene raz6n al decir que "propiedad" en sentido extra
jur!dico es una contradicci6n de t~rminos. He aqu! las 
razones que aducimos, cift~ndonos a las s6iidas observa 
ciones de Etiene Balibar, expresadas en su ensayo Acer 
ca de los conceptos fundamentales del materia1ismo~ 
t6rico, que aparece formando parte de para leer El Ca
pital, de Louis Althusser, obra ya citada. En e1 modo 
de producci6n capitalista, las formas del derecho afron 
tan un dif!ci1 problema de terminolog!a,"ya que los con 
ceptos en los que se expresan las re1aciones de produc~ 
ci6n son precisamente los conceptos de la indistinci6n 
de 10 erion6mico y de 10 jur!dico, comenzando por el de 
propiedad". ya vimos en el capitulo Primero, el concep 
to de propiedad en las formas precapitalistas. En es .. -
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2. pashukanis, al igual que Vishinsky, de conformi-

dad a la critica de Cerroni, "queda prisionero de las tra .. 

dicionales especulaciones jur!dicas que tienden a la reduc 

ci6n del derecho a valor 0 a hecho, fracasando en la media 

ci6n de ambos, esencia1 para 1a comprensi6n de 1a forma j~ 

r!dica. Si Vishinsky agotaba el derecho en 1a "superestru£, 

tura" postu1ando el ser social de 1a norma como meramente 

extr!nseco, pashukanis agota el derecho en la "estructura ': 

fa11ando en e1 esc1arecimiento de 1a especificidad normat! 

va del derecho. Y si e1 primero tenta que reconstruir 1a .. 

unidad de valor y hecho en 1a inmediatez de una "voluntad 

de c1ase", en 1a que los va10res jur!dicos se naturaliza- .. 

ban, e1 :segundo, igua1mente, tenia que dar comienzo a una 

inmediata autovaloraci6n, de 1a relaci6n econ6mica. Preci 

samente escapaba a ambos la mediaci6n de idea y realidad .. 

tas, ~ropiedad tiene significado netamente econ6mico 
y no jur!dico, es "e1 comportamiento del hombre con .. 
sus condiciones de producci6n como pertenecientes a -
d1 ••• " E~ necesario, por consiguiente, reconocer 1a -
distinci6n entre este concepto marxista de propiedad , 
y e1 concepto jur!dico de derecho de propiedad: e1 -
uno pertenece a 1a estructura econ6mica,; y e1 otro a 
la superestructura jur!dico-po1!ti~a. 16gicamente, la 
propiedad, as! concebida, precede al derecho de pro .. 
piedad. 
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(ue, como se dijo, constituye la clave metodo16gica de la _ 

cr!tica de Marx a la filosof!a especul at iva". (61) 

3 ~ En cuanto a Stucka, el propio Vishinsky 1e s~ 

nalaba, por una parte, el error de hablar "de las relacio-

nos de producci6n 0, expresarlo jur!dicamente, de las rela_

cione s de propiedad", aduciendo que ,el critieado "intentaba 

demostrar que tambi'n las relaeiones de produeci6n son reJ~ 

ciones jur!dicas, y que, en consecucncia, el derecho as tam 

b ien una forma de estas ' relaciones" 0 Vishinsky trataba de -

explicar que esta confusi6n se debfa a que Stucka " utili zl'$ 

una traducci6n err6nea" 0 "ttadujo e rr6neamente el texto a

l c m.1n" del ~r6l?go de 1a .92.!!.~ribuci6n a la crft iea dc.'. 1a E

conomta polf_tica de Marx. (62) 

Por otra par.te, decfa Vishinsky qu e 1a definici6 n 

del derecho como un sistema de relaciones Rocia1es, r edui o~, 

e J, derecho a la economla y liquid6 e1 derecho en cuanto ca

tegor!a social especial, priv.1ndolo de su papel activo y --

------'_. __ ._--
(61) U. Cerroni, OPe cit., pdg. 152. 

(62) Remi gi o Conde, op. cit. , pdg. 106. 
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creador. Desde este punto de vista -segun ~l- pierde todo -

su sentido el estudio independiente del derecho como una --

ciencia especial. (63) 

4. Algunas de las objeciones de un jurista sovi~ 

tico, hechas a la definici6n de Vishinsky en 1a conferen--

cia de 1948, fueron que la definici6n era normativa, por--

que reducfa el derecho a . laR normas juridicas y nada decfa 

de las eausas soeiales y econ6micas del derecho; que metaff 

sicamente prescinde del Estado; que no expresa e1 papel di-

rectivo del partido dentro del Estado sovi~tico; que las --

normas jurfdicas se transforman en medios de la formalfsti-

ca jurfdica, y, . ademds, que es unilateral. (64) 

Otro de los crfticos de Vishinsky, decfa qlle 1a 

definici6n no registraba e1 papel creador de 1a 1egislaci6n 

sovi~tica, que habfa logrado la conso1idaci6n de 1a propie-

dad colectiva socialista, que ha orientado1a vida econ6mi-

ca a trav~s del plan, que ha ayudado a desarrollar 1a co1a-

boraci6n fraternal y 1a ayuda rccfpr~ca entre los cfudadanos 

(63) Remigio Conde, op. cit., p~g. 118. 

(64) Remigio Conde, op. cit., pag. 121. 
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sovi~ticos en e1 proceso de producci6n e ASimismo, se criti 

c6 1a definici6n aduci~ndose que nada dice acerca de que _ 

e1 derecho sovi~tico est~ condicionado por las re1aciones 

socia1istas de producci6n; que pasa por alto e1 pape1 de _ 

1a persuasi6n en 1a rea1izaci6n del derecho y que nada di

ce sobre 1a manera en que se forma la vo1untad de 1a c1ase 

dominante. (65) 

5. Por su parte, Nicos pou1antzas, critica las 

dos corrientes fundamenta1es, a que ya nos hemos referido. 

pasamos a hacer una especial menci6n de SU critica dada la 

importancia que reviste. 

La corriente caracterizada como "economista" --

(Stucka y pashukanis), segun pou1antzas opera una "reduc-

cUSn" del nive1 jur:!dico a 1a instancia econ6mica, y que .. 

pashukanis, pese a sus indudab1es m~ritos te6ricos de su -

obra, considera e1 derecho como un ref1ejo inmediato de 1a 

"base" econ6mica. E1 hecho de que para pashukanis, m~s que 

para stucka, e1 derecho p~i~ado co~siste en un orden de re 

1aciones socia1es imitado de las re1aciones de los poseed~ 

(65) Remigio Conde, OPe cit., p~g. 124, 125. 
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res de mercanc{as, hace semejar su concepci6n a una tesis 

puramerite instrumenta1ista de las superestructuras. 0 -

sea que ve en estas "un e1emento de 1a estructura social 

directamente determinado por 1a base econ6mica, de 1a que 

se limita a seguir sus meandros y caminos, m~s 0 menos -

fie1mente, como simple ap~ndice". (66) 

GCua1 serra la consecuencia te6rica de esta ten 

dencia, segun poulantzas? El sistema jur{dico no aparece -

en ella "como un objeto espec!fico, te6ricamente constru!

do, de investigaci6n cient!fica. parecer!a que 10 que esta 

imp1!citamente cuestionado por esos autores es la posihili 

dad de una teor!a marxista del derecho relativamente aut6no 

ma de las otras ramas de 1a teor!a marxista". 

poulantzas asienta que "la posibilidad de una -

teor!a particular esta basada en 1a autonom!a y especifici 

dad de SU objeto; no en la rea1idad social emp!rica ••• sino 

como objeto constitu!do por esta teor!a en objeto de inves

tigaci6n te6rica. Una teor!a marxista del derecho, s610 ti~ 

ne validez en 1a medida en que constituye su propio objeto'J 

(66) Nicos Pou1antzas, OPe cit., p~g. 136. 
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Tanto Stucka como pashukanis, segun pou1antzas, 

a1 parecer sigucn 1a tendencia te6rica "economista" de 1a 

Segunda Internaciona1, segun 1a cua1 e1 marxismo, siendo 

una teor!a general de las soci~dades y de la historia, se 

reducir!a a una "ciencia de 10 econ6mico". (67) 

Sobre 1a segunda tendencia, la vo1untarista 

(Vishinsky), el autor que venimos resumiendo dice que co~ 

sidera el derecho "como un conjunto de normas emitidas 

por e1 Estado, que encarna 1a v01untad de 1a c1ase dominan 

te o Esta tendencia de constituci6n de un objeto te6rico, -

en este caso e1 universe jur!dico, considerado como un con 

junto normativo, est~ 1igada a toda una concepci6n err6nea 

de l as superestructuras y de su re1aci6n con 10 econ6mico. 

La base econ6mica, concebida en forma mecanicista, consis 

tir!a en un campo inerte "accionado" por 1a vo1untad y 1a 

conciencia humana. E1 principio de 1a re1aci6n entre 10 -

econ6mico y e1 sistema jur!dico est~ representado por un -

sujeto creador de las normas jur!dicas, a partir de las 

"condiciones" de 1a base. ··A su v~z, ~stas se presentan, en 

, . 

(67) Nicos Pou1 a ntz a s, OPe cito, p~g. 137 . 
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tanto que forma de conciencia social, como "actores" del 

sistema en au conjunto". 

"La conaecuencia te6rica de esta · tendencia-af!.a ... 

de poulantzas- es que el derecho es ihstitu!do como objeto 

te6rico aut6nomo de investigaci6n s6lo en la medida en que 

est~ en relaci6n gen~tica con un sujeto creador hist6rico -

-voluntad de clase- de ese objeto". (68) para Poulantzas, -

la tendencia voluntarista de Vishinsky, no est4 dirigida a 

un objeto cient!fico sino a un objeto ideo16gico y, adem~ :3, 

que ninguna relaci6n cient!fica puede establerse as! entre 

10 econ6mico y e1 universo jur!dico, por 10 que no resulta 

casual que los textos de Vishinsky no contengan indicaci6n 

util alg'.una referida al derecho. Este, por 10 tanto, situl:ln 

dose en un plano idealista investiga en un vac!o, "en una 

ausencia de objeto cient!fico que no es otra cosa que la -

omnipresencia de un objeto ideo16gico". (69) 

Por otra parte.1a tendencia vo1untarista criti

cada "converge en una desviaci6n muy conocida de 1a teorfa 

marxista que Consiste en 10 que puede designarse Como una 

(68) Ibidem. 

(69) Nicos pou1antzaa, op. cit., p~g. 138. 
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"superpolitiz a ci6n" del objeto de investigaci6n o Al estar 

la constituci6n de este objeto referida a un sujeto de su 

g~nesis, sujeto de la sociedad y de la historia (en este 

caso la clase v voluntad de clase), todo nivel de estruc " 

tura social es reducido a su significaci6n pol!tica consi 

derada como su causa de existencia".(70) 

Cuestidn importante de la cr!tica de poulant -M 

zas es leI seffalamiento de que 10 que "surnariamente se ha 

caracterizado como tendencias "economista" y "voluntaris-

, ta" son en realidad dos caras de una misma moneda , dos ex 

presiones de una misma problem4tica ideol~gica ••• Esta pr~ 

blem~tica puede ser:caracterlzada Como una problem~tica -

historicista del sujeto".(71) Enseguida pasa a exponer los 

caracteres generales de tal problem4tica : 

"Los diversos niveles del conjunto de la estru~ 

tura social, y sus relaciones~ est4n fundados -

en su origen gen~tico por un sujeto creador de 

(70) Ibidem. 

(71) Nicos poulantzas, OPe cit o , p~g. 1390 
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1a sociedad y principio uni1ineal, en su autode

sarro110, de la historia. Esos niveles, forman -

una "totalidad" en la medida en que se sup one -

que son engendrados por un centro, constituyendo 

todo nive1 una "pars tota1is", una simple expre

si6n de ese sujeto central. Dicho de otro modo, 

las diversas realidades sociales son considera-

das como si tuviesen un sentido en tanto que ma

nifiestan, bajo formas y apariencias variadas, -

una esencia". (72) 

para poulantzas esto es hegelianismo, ya que en 

este el Esp!ritu absoluto ocupa e1 lugar de sujeto central. 

Sus rep~rcusiones en e1 marxismo, conducen a que ese sujeto 

central puede estar representado ya sea por la "clase so-

cia1", 0 por 1a "praxis", 0 por cierto nivel de la estruc

tura social, 10 econ6mico. 

Resumiendo, nuestro autor citado apunta; la pr~ 

blem~tica historicista del sujeto reduce una estructura so 

cial y las reiaciones de sus niveles a un sujeto central, 

desempenando necesariamente la investigaci~n cient!fica e1 

(72) Ibidem. 
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papel de una historiograf!a de la g~nesis, en un proceso de 

esencia a existencia, de las distintas expresiones fenom~

nicas a partir de esta esencia central"" (73) 

De tal manera que el terreno te6rico comun del 

voluntarismo y del economismo es este: la base econ6mica y 

la voluntad de clase (en este caso bajo su aspecto de pro 

ductora de las superestructuras) ocupan a su turno el lu-

gar del sujeto central de la "historia".o.Si es 10 econ6mi 

co 10 que ocupa este lugar, las superestructuras s6lo pue~ 

den aparecer all! como simples ap~ndices • •• Si son las su

perestructuras las que ocupan este lugar, aunque no se qui~ 

ra poner en evidenc~a la imp~rtancia de 10 econ6mico ~sto -

s6lo es posible a condici6n de un desplazamiento sim~trico, 

que atribuya ese papel a 10 econ6mico: El aspecto economis

ta existe en la tendencia voluntarist~, as! como el aspecto 

voluntarista en la tendencia economista ••• El economismo y -

el voluntarismo son las dOB variables, te6ricamente coexis

tentes, de una misma invariable que es la concepcidn histo-

. . 
(73) Ibidem. 
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ricista del sujeto. (74) 

(ch) S!ntesis comparativa de las corrientes. 

Nuestra opini6n. 

Tanto Stucka y pashukanis como Vischinsky, re-

f1ejan en sus concepciones solo parcia1mente 1a rea1idad 

del fen6meno jur!dico, pero hay aportes a 1a investigaci6n 

del mismo que tienen valor cientf.fico, pese a sus cr!ticos 

y detractores que se niegan a reconocer10 o 

Hagamos una breve s!ntesis de io que estimamos 

relevante en las corrientes mencionadas, haciendo, de pa-

so, algunas acot~ciones personaies. 

pashukanis, a quien se Ie reconocc mucha origi 

nalidad en sus planteamientos de parte de no pacos juris-

tas, ascnt6 a1gunas tesis que siguen poseyendo importancia. 

As!, p~r ejemplo, en cuanto al problema del m~todo en el -

estudio del fen6meno jur!dico, sostuvo, acertadamcnte, que 

e1 m~todo l~glc~ marxista es e1 que debe aplicarse en 1a -

investiga ci6n te6rica del derecho. Sin embargo, y este es 
~ . 

segun nosotros un punto d~bil, e1 derecho que debe tomarse 

(74) Nicos poulantzas, OPe cit., page 141. 
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como base para la construcci6n de una teoria general del 

mismo es el derecho privado burgu~s, porque consideraba 

que ~ste era el verdadero derecho en el modo de produc--

ci6n capitalista. 

para nosotros es el derecho burgu~s en su con 

junto (comprendido tanto el publico como el privado) el 

que debe estudiarse para proceder a la elaboraci6n de una 

teor!a general. 

Por 10 tanto, si bien es cierto que pashukanis 

da cuenta, en 10 fundamental, del derecho privado burgu~s, 

no 10 hace as! con relaci6n al derecho publico. 

Con referencia a este punto del m~todo, recor-

demos sus razonamientos acerca de su uti1izaci6n o Tal co-

mo 10 expusimos en el capitulo Primero, e1 m~todo l6gico 

marxista utiliza el camino que conduce de 10 abstracto a 

10 concreto, siendo uno de sus problemas cu~l debe ser 1a 

abstracci6n primaria a partir de 1a que debe marcharse.S~ 

gun pashukanis, el punta de partida expositivo, es la ca-
. . 

tegor!a m~s simple del sistema capitalista, a saber, la -
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marcanc!a. Aqu! se sustenta a1 si.guiente escal~n de su ~ la ----------- -

boraci6n te6rica, 0 sea, 1a relaci6n jurfdica, que serf ~ -

1a c~lu1a prime ra del tejido del derecho. La relaci6n juri 

dica teur~, por consiguiente, fr.ente a 1a norma jurldica, 

e1 valor de punto de partida imprescindible para e1 conoci 

minnto del derecho . 

Por otra parte, e1 sustrato de 1a re1aci6n jur! 

dies es la re1aei6n social, que as fen6meno social y ob3e-

tivo . Estc serd , para pashukanis, con toda correcc i 6n, 01 

punto de apoyo basieo para SU crltica del normativis mo 

ke1seniano, que s ostiene que c1 derecho es un conjun Lo de 

norm8s a1 tiempo que construye IIna mura11a divisoria inex-

pu gn a b1e frente a1 fen6meno social que, efectivamente, I e 

da eontenido a la norma. 

Cons e euente con su tesis de que e1 verdadero -

derecho es el derecho privado burgu~s, nuestro autor co"-

men tad 0, con c i b e que e 1. sop 0 r ted e 1 ~ jet 0 -.-J~f~ i eo, e s ,~ 

e1 individuo : ego!st a que aetda en 1a vida marcantil y que, 

adem~s, no es creaci~n del derocho, sino que po se e una - ~ 

existeneia pre-jur!diea. El suj e to, ser~, por e ons i gui8n

te, e1 i tomo de la teor!a jur{diea , su cle ment o m~ s sj . m- ~ 
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ple. En fin, la relaei6n jurfdiea sur ge de l as relaeiones 

materiales de produeci6n. 

En cu8nto a StuckS, advertimo s que su te o r fa del 

derecho tiene mayores eoineidencias con la de Vi shin sk y 

que con la de pashukanis. 

Stucka y pashukanis coinciden en que 10 deter~~ 

nante del derecho son las relaciones soeiales de produeci6n, 

es deeir, 10 econ6mico; pero difieren en 10 que re spe cta a 

1a forma en que devienen instituciones jur!dieas las rela--

eiones socia1es o para e1 primero, inte r viene el int c r ~s de 

1a c1ase dominante que se ha1la en el poder , en 1a t rans--

formaci6n de las relaciones socia1es en derecho o 0 s c a que 

la vo1untad de 1a clase domin8nte desempens un papel impoE 

tante, ya que todo derecho en una socied a d divid ida e n cIa 

ses, es un derecho de 1a clase que domin a e l aparato j ur f -

dico-po1!tico, vale decir el Estado. 

para el segundo~ en cambio, las instituciones -

jurtdicas, propiamente no son creaci6n voluntarista ni ar-
~ . 

tificial, sino que elIas existen, generadas directamente -

por las relaciones materiales de producci6n. De tal forma, 
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que el papel del Estado se contrae a precisar y estahili-

zar la estructura jur!dica, pero no la crea. En este senti 

do, se advierte que pashukanis participa del criterio de -

que 1a actividad estata1, en cuanto al quehacer jur!dico, 

es de car~cter t~cnica. 

En 10 que respecta a Vishinsky, tal como ha qu~ 

dado citado, es fa1so que su teor!a del derecho sea unila

teralmente voluntarista, como algunos de sus cr!ticos 10 -

sostienen. Al contrario, pese a las discrepancias con pas

hukanis, existen puntos de coincidencia con ~ste 10 mismo 

que con stucka. Veamos: 

(a) Los principios de una teor!a del derecho, -

sostiene Vishinsky, no pueden extraerse del derecho mismo, 

as! como tampoco del derecho positivo; sino de las relacio 

nes de producci6n, que son, propiamente, e1 fundamento de 

las re1aciones sociales en toda sociedad y en toda ~poca. 

Sin embargo -anota-contrariamente a 10 que sos

tienen pashuksnis y Stucka, las relaciones sociales no se 

agotan en las re1aciones materiales, econ6m~~as, sino que 

ellas comprenden las costumbres y reglas de conducta que 

rigen la vida de la comunidad. De all! que a1 segundo le -
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criticara la reducci6n del derecho a la economfa, liquidan 

do el derecho en cuanto categorfa social especffica al pri 

varle de su papel activo y creador o "Desde el punto de vis 

ta de esta concepci6n -decfa Vishinsky-, pierde todo senti 

do el estudi::> independiente del derecho como una ciencia es 

pecial", 10 cual explicar!a la posici6n de Stucka, partid~ 

rio de la supresi6n del derecho civil y la sustituci~n de 

~ste por el derecho econ6mico. (75) 

(b) Recordemos que para Vishinsky una teorfa del 

derecho es un sistema de principios jurfdicos que sirven de 

base para la construcci6n de la ciencia del derecho, omnicon 

prensiva de todas suS ramas, ·sin que se atienda a su conte

nido concreto. El derecho positivo y sus normas, deben ser 

construfdos con las categorfas y principios establecidos -

por la teor!a del derecho. Esta, a suvez, tiene que extraer 

sus principios de la vida misma, en los t~rminos que dejamos 

dichos en el anterior literal o 

(c) Pese a est&s posiciones, resalta en la defi

nici6n que da Vischinsky del derecho, la voluntad de la cIa 

(75) Remigio Conde, OPe cit., p~g. 118. 
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se dorninante (punto coincidente tambi~n con stucka), deci-. 
d1endo cugles deben ser las normas que rijan la conducta,-

las costumbres y la vida de la comunidad. 

En la definici6n, aSimismo, se destaca el aspe~ 

to formal (las normas son establecidas por via legislativa 

y sancionadas por el poder estatal); as! como el aspecto -

de la coercibilidad y la finalidad social del derecho. 

El derecho vendr!a a ser, segGn esta posici6n,

un instrumento de consolidaci6n y desarrollo de las rela--

ciones sociales que la clase dominante considere utiles y 

ventajosas. De aqu! que Vishinsky, tratando de huir de 

las tend~ncias r~duccionistas del derecho a la econom!a 0 

a la pol!tica, caiga, precisamente, en esta Gltima. Con to 

da raz6n, poulantzas senala cr!ticamente en Vishinsky, la 

"superpolitiz a ci6n" del objeto de investigaci6n. 

(d) Elementos indispensables del concepto mar

xista del derecho. 

Tomando en consieraci6n el contexto de toda nue s 

tra expos ici6n, pasemos a enunciar loS que iodr!an ser los 

elementos indispensables que deben integrar el concepto -
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m1rxista del derecho. 

10.) El derecho est~ determinado por 10 econ6mico. 

Los cl~sicos del marxismo son contestes y un~ni

mes, en sostener que el derecho no puede ser entendido fue

ra delos marcos de la vida material de la sociedad; que son 

las relaciones de producci6n las determinantes del fen6meno 

jur!dico y que ~ste pertenece al nivel superestruc~ural. 

Sin embargo, debe tenerse presente en todo momen 

to que e1 derecho no es para ellos un ref1ejo autom~tico de 

1a economfa, algo as! como una copia a1 calco, a nive1 supe~ 

estructura1, de 10 que sucede en 1a base real. Sobre esto

nos remitimos a los textos de Engels, quien fue 10 suficie~ 

temente explrcito para rechazar semejante reduccionismo e

conomista. El jurista sovi~tico Vladimir Tumanov, dice que 

"e1 marxismo ha llamado reiteradas veces la atenci6n al he

cho de que si e1 derecho estuviera determinado tan s610 por 

la economra, e inc1uso de un modo directo, serra imposible 

explicar por qu~ solra Rer muy diferente la -forma en que -

el derecho expresa condiciones econ6micas similares. Y ~i

ceversa: re1aciones diferentes par su esencia socioecon6mi 

ca pueden resu1tar similares en su reg1amentaci6n jurrdi-
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call. (76) 

20.) El derecho es relativamente aut6nomo. 

El derecho, como fen6meno superestructur a 1, po-

see autonom!a relativa. Est~ sujeto a su propia l6gica de 

desarrollo, es decir, se ha1la regido por sus propias le" 

yes. 

El nivel superestructural, ideo16gico y po1!ti-

co, deja su impronta en el derecho, en un proceso de inte-

racci6n~ La filosof!a, 1a religi6n, la moral, 1a ideo10g!a 

jur!dico-pol!tica, la sico10g!a social, las tradiciones, -

etc., i~primen, en m~s 0 en menos, seg~n las condiciones -

hist6ricas concretas, su hue1la en e1 derecho. Pero es so-

bre todo la ideolog!a de la clase dominante 1a que desemp~ 

fta un pape1 importante en . 10 que se refiere a1 contenido -

del derecho as! como a las formas que ~ste reviste. 

Marx, Engels y Lenin subrayaron que e1 derecho 

est~ condicio~ado por e1 nive1 cultural actual de 1a socie 

(76) Vladimir Tumanov, E1 marxismo y el derecho. Revista -
Cuadernos de Cultura, Ano XXIII, NOg 114, Buenos Aires. 
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dad; es decir, que el Estado no puede dejar de tomarlo en -

cuenta y, especfficamente, como parte integrante de ese ni

vel, debe considerar el sistema de derecho ya constituido y 

vigente. 

El derecho, en suma, debido a la influencia de -

los factores ideo16gico-pol!ticos, culturales, en una pala

bra, est~ distanciado de la base real por eslabones interme 

dios, en una mediatizaci6n que debe establecerse en concre

to, aunque bien visto el problema, el fen6meno jurfdico es 

el que m~s cerca se halla de 10 econ6mico. 

30.) El papel de la voluntad de la clase dominan 

teo 

La tesis del marxismo en el sentido de que 10 -

econ6mico es 10 determinante del derecho, no esta, en abso 

1uto, re~ida con el hecho de que en el proceso de desarro

llo del derecho intervenga 1a vo1untad consciente de hom-

bres y clases sociales. Sobre este aspecto tan discutido, 

remitimos a1 acapite "Voluntad de c1ase y derecho", del pr~ 

sente capftu10; asf como a1 acapite "Genera1idad del der-e

cho", del capitulo Sexto en los cua1es, bas~ndonos en tex

tos de los c1~sicos del marxismo, tratamos de dar nuestro 
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aporte a la soluci6n del problemao 

40.) El objetivo principal del derecho. 

El objetivo principal del derecho es reglamentar 

las relaciones sociales e influir en 1a conducta de los hom 

bres. Este elemento, que desarrollaremos a1 tratar el punto 

relativo a 1a ideolog!a jurtdica, es importante en 1a con-

cepci6n marxis~a del darecho, porque no solo comprande el -

problema de la distinci6n precisa entre ideolog!a y derecho, 

sino porque conecta con el aspecto axiol6gico de ~ste. 

Aqu! enfatizamos que una correcta concepci6n del 

deracho no debe dejar a un lado el aspecto real de que el -

sistemajurfdico es un medio para darle cumplimiento a las 

funciones sociales y estatales. No es que pretendamos sum~ 

nos, pura y simplamente, a 1a corriente instrumentalistaj 

ni caer tampoco en el plano de la superp01itizaci6n del de

recho mismo. Lo que afirmamos es 1a existencia de un hecho 

emp!ricamente registrable, a saber: al papel consciente de 

la voluntad de la clase dominante de inf1uir sobre el proc~ 

so hist6rico en 1a direcci6n que se propone~ Si esta direc

ci6n est~ acorde con las leyes objetivas del desarrollo so

cial, e1 proceso puede acelerarsej de 10 contrario, se re-
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tiene la posibilidad de contrariar la marcha de la histo-

ria, haci~ndola m~s lenta, pero de ninguna manera podr~ de 

tenerla: la necesidad social termina siempre abri~ndose p~ 

so mediante la lucha de claseso 

Con 10 dicho queremos, adem~s de expresar qu~ -

consideramos elementos indispensables en la concepci6n maE 

xista del derecho, ratificar 10 valedero que hay en las co 

rrientes llarnadas "economista" y "voluntarista". Por otra 

parte, reiteramos nuestra posici6n en el sentido de que p~ 

ra arribar a la concepci6n marxista del derecho, debemos ~ 

proceder al dob1e enfoque unitario del mismo: el socio16gi 

co y e1 l6gico. 

Nuestra posici6n no es ecl~ctica, d~ observan-

cia de I1S0S de una tradicional diplomacia renidos con la -

ciencia, que 1leve por objetivo quedar bien con las corrien 

tes m~s dispares 0 contradictorias, sino que siendo conse

cuente con los cl~sicos ~el m8rxismo procede a1 rechazo de 

10gomaquias, que bajo el manto de un pretendido cientifi·

cismo y supuesto rigor 16gico, se enredan en discusiones -

sem~nti.cas • 
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CAPITULO QUINTO 

EL DERECHO COMO FENOMENO SUPERESTRUCTURAL (3a. parte) 

CONCIENCIA SOCIAL E IDEOLOGIA JURIDICA 

1. Ser social y conciencia social. (a) Una tesis fundamen-

tal del materia1ismo hist6rico. (b) Marxismo y "natura1eza 

humana". 2. Sico10g:!a social e ideo10g!a. (a) Concepto mar 

xista de sociedad. (b) car~cter clasista de 1a sico10g!a -

social. (c) Ideolog!a en sentido amplio y en sentido estri~ 

to. (ch) La falsa contraposici6n entre ide010g!a y ciencia. 

3. Fuentes de la ideolog!a. Exigencias del m~todo cient!fi-

co en e1 an~lisis de la ideologta o 4. La ideolog!a jur!di-

ca. (a) Interre1aci6n de 10 pol!tico y e1 Derecho con las • 

ideolog!as polttica y jur!dica. (b) Derecho e ideologta ju-

rfdica. 5. La autonom!a re1ativa de 1a ide010g!a. (a) Un --

problema planteado por Engels. (b) La ley de la sucasidn y 

continuidad de 1a ide010g!a. (c) Manifestaciones de 1a aut~ 

nomfa re1ativ~ de la ide010g!a. (ch) causa gnose016gica de 

la autonom!a relativa de 1a ide010g!a. 
. ' 

U ~VERS'DP 



338 -

1. Ser Social y conciencia social. 

(a) Una tesis fundamental del materialismo his- .. 

t6r ico .. 

La vida social no solo comprende los fen6menos -

de orden econ6mico-material y politico-juridico, sino que -

junto a ellos encontramos, asimismo, fen6menos de orden es-

piritual pertenecientes a la estructura ideo16gica. El con-

tenido de esta es la denominada conciencia social, de la __ 

que la conciencia jurtdica, la conciencia polftica, la rel.! 

gi~n, e1 arte y la fi10sof!a, son algunas de sus formas. 

E 1 pun to d,e 1 cua 1 ,part imo s pa ra comprender, des-
, 

de las posiciones del materialismo hist6rico, que es la con 

ciencia social , ser~ la tesis de Marx que asienta en el 

Pr"logo: 

"No es la conciencia del hombre la que determina 

su ser, sino, por el contrario, e1 ser social es 

10 que determi~a ' su conciencia". 

Trece anos antes, en 1846, en La Ideolog!a al~ -

~, Marx Y ,Engels dec!an, entre pltrrafos que clarsmente 
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constituyen uno de los antecedentes del famoso Pr610go: "No 

es 1a conciencia 1a que determina 1a vida, sino que 1a vida 

es 1a que determina 1a conciencia" (1), queriendo significar 

con e110, de conformidad a sus propias pa1a bras, que si bien 

es cierto que "los hombres son los productores de sus repre

sentaciones, de sus ideas, etc., se trata de hombres rea1es 

y actuantes, tal y como se ha11an condicionados por un de-

terminado des~rro110 de las fuerzas productivas y por e1 i~ 

tercambio que a ~l corresponde, hasta 11egar a sus formaci~ 

nes m<!s amplias". para Marx y Engels, "la conciencia no pu~ 

de ser nunca otra cosa que el, ser consciente, y el ser de -

los hombres es su proceso de vida real". (2) 

En la tesis del materialismo hist6rico transcri

ta, se plantea un problema [ilos6fico referido a la soc ie

dad: 'Qu~ es 10 primario: 1a estructura econ6mica 0 base -

re al de 1a sociadad (ser soc1.al) i 0 la conciencia social'! 

El marxismo, an la tesis a1udida, nos da la res

puasta: e1 ser social as 10 primario; 18 conciencia social 

-"- -------------_._-- ------
(1) C. Marx y F. Engels, La ide010g!a alemaria,op.cit.,p~g.26. 

(2) Ibidem. 
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10 secundario. Esta depende del ser social, que la motiva -

y condiciQna. "Por su origen y su contenido, la conciencia 

social es el reflejo del ser social, 1a base material de 1a 

sociedad". (3) 

Es oportuno referirse, en este punto, a 1a cr!ti 

ca que se hace a1 marxismo, en e1 sentido de que a1 hab1ar-

se de 10 primario y de 10 secundario, en los t~rminos di--

chos, se est~ ap1icando una esca1a va10rativa, 0 sea que -

entra en juego un criterio axio1dgico y que, por 10 tanto, 

e1 materia1ismo dia1~ctico y e1 materialismo histdrico 1e 

dan un valor jer~rquico a la prioridad material sobre 1a -

~spiritua1. Esto con~uce a la peregrina conclusidn de que 

e1 marxismo no 1e otorga importancia a 1a vida espiritua1 

de 1a sociedad y de los hombres singu1a rmente considerados 

y que, ademgs, tal vida es meramente pasiva. 

Lejos estuvieron los fundadores del marxismo de 

semejante concepcidn valorativa, en relacidn a1 problema -

que nos ocupa. A1 estab1eQerse 1a prioridad del ser social 

. ' 

(3) G. Glezerm~n y K. Kursgnov, problemas fundamentales del 
materialismo histdrico, OPe cit., pgg. 281. 
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sobre 1a conciencia, 10 unico que hicieron fue exponer 0 -

reconocer un hecho hist6ricamente registrable que las cie~ 

cias naturales se han encargado de confirmar mds que feha-

cientemente. La conciencia es conciencia humana solamente; 

y no podr!amos, por 10 tanto, hab1ar de su existencia an--

tes del aparecimiento del hombre sobre 1a tierra y de su -

convivencia social. 

Sobre este particular, Lukdcs, nos dice: 

"Por un corriente ma1entendido se cree a veces 

que 1a imagen del mundo propia del materialis-

mo -prioridad del ser respecto de la conscien-

cia, del ser social respecto de la conciencia 

social- es tambi~n de cardcter jerdrquico. pa-

ra e1 materia1ismo, 1a prioridad del ser es a~ 

te todo una cuesti6n de hecho: hay ser sin co~ 

ciencia, pero no hay consciencia sin sere Pero 

de eso no se sigue en modo a1guno una subordi-

naci6n jerdrquica de 1a consciencia a1 sere Al 

contrario: esa prioridad y su reconocimiento -

concreto, teor~tico y prdctico, por la concien 
~ , 

cia, crea por fin 1a posibi1idad de que 1a cons 

ciencia domine rea1mente a1 sere E1 simple he-
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cho del trabajo ilustra esto de modo m~s conclu 

yente. Y cuando el materialismo hist6ricoafir-

ma 1a prioridad del ser social respecto de 1a _ 

conciencia social se trata simplemente del reco 

nocimiento de una facticidad ll • (4) 

(b) Marxismo y naturaleza humana 

Combatiendo 1a opini6n tradicional, acerca de -

una naturaleza humana dada de una vez para siempre a los -

hombres, explicativa y justificativa de los hechos y fen6-

menos sociales; y enjuiciando cr!ticamente a Ludwig Feuer-

bach, para quien 1a esencia 4uma n a consist!a en la religi~ 

sidad, carlos Marx dijo en su Tesis VI sobre Feuerbach: 

1I ••• la esencia humana no es'" algo abstracto inh~ 

rente a cada individuo. ES~ en re a 1idad, e1 con 

junto de las relaciones socia 1es ll .(5) 

En esa misma Tesis, criticaba a1 autor de La e-

(4)G. Luck~cs, Est~tica, Ediciones Grijalbo, 
na, 1966, Tomo I, p~g. 19 Y 20. 

S.A., Barcelo , . 

(5) C. Marx, Tesis sobre Feuerbach. Ap~ndice a F. Engels, -
Ludwig Feuerbach y el fin de 1a filosof!a cl~sica a1ema 
na, OPe cit o , p~g. 427. 
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sencia del cristiamismo, su actitud de no ocuparse, precis~ 

mente, de esta esencia real, 10 que 1e canducla, ob1igato

riamente: 1) a hacer caso omiso de 1a trayectoria h~t6rica~ 

enfocando de por sl e1 sentimiento re1igioso y presuponien

do un individuo humano abstracto, ais1ado; y 2) a concebir 

1a esencia humana solamente como "g~nero", como una genera -

1idad interna, muda, que se 1imita a unir natura1mente los 

muchos individuos. 

En 1a Tesis VII, Marx nos hace ver que e1 "sent.!, 

miento re1igioso" es tambi~n un producto social y que e1 -

individuo abstracto, que Feuerbach analiza, pertenece, en -

rea1idad, a una determinada sociedad. 

La conciencia es 1a esencia humana, pero esa co~ 

ciencia es e1 ref1ejo de 1a vida social, en general. Debe -

tenerse en cuenta, tal como 10 trataremos en pdginas poste

riores, que 1a conciencia individual debe ser aonsiderada 

en una sociedad c1asista, dentro de los marcos de 1a c1ase 

a que pertenece la persona, singu1armente estudiada. E1 and 

1isis de la , conciencia social (a(in 1a conciencia individual 

es siempre de cardcter social) desde las p~siciones clasis

tas, es exigencia de principio del marxismo. 
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Marx y Engels abrieron la posibilidad de tratar 

cienttficamente el problema de 1a personalidad humana. Re-

chazando el concepto tradicional del hombre en genera1,-

considerado en abstracto, 10 situaron en la historia con--

creta de una sociedad concreta ; y, dentro de esta, como pe~ 

teneciente a una clase determinada. Por esta via, e1 marxis 

mo, que es un nuevo humanismo, desbroza de cualquier visi6n 

mistificadora del hombre, el camino para colocarlo en su " 

verdadero sitial de dignidad, alc~nzable en un proceso de 

lucha por e1 dominio abso1uto de sus propias relaciones 

socia1es 
• 

Esto que decimos, nos ayuda a comprender por que! 
I· • 

e1 marxismo rechaza ·categ6ricamente e1 concepto idea1ista -

de "natura1eza humana", como calidad inherente del hombre, 

que segdn e1 mito de 1a creaci6n divina Ie fuera dada, de 

una vez para sie~pre, desde el instante en que recibi6 el 

soplo de Dios. Asimismo, e110 nos explica sus cr!ticas a -

un inexistente derecho natural que, a pesar de ser unesca 

1~n progresivo en 1a hist6ria del pensamiento, como una re 

acci6n raciona1ista contra el esco1asticismo medieval, no 

deja de ser un esfuerzo piadoso por explicar y justificar 
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las desigualdades soeiales, en los marcos de una eoneep--

ci6n tele016giea que apunta, segun sus opiniones, a1 esta 

do social del dereeho justo. 

Ademds de esas consecuencias de las tesis mar-

x istas sobre 1a esencia humanB, otra serfa la re1ativa a 

que no es e1 individuo el que determina 1a soeiedad sino 

por e1 contrario, es en general 1a sociedad 1a que deteE 

mina a1 individuo. Esto no signifiea, ni por asomo, que -

la praxis humana sea incapaz de inf1uir decisivamente en 

e1 rumbo hist6rico de 1a soeiedad. 

La historia eonfirma que e1 hombre, en su acti 

vidad pr~etiea, ha fdo lo grando mds y mas el dominio de -

las 1eyes que rigen la n a tur a 1ez a ; ha avanzado en el do-

minio y transformaei6n de las leyes que rigen 1a sociedad; 

y en e1 dmbito de su vo1untad individual, aeorde con las 

posibilidades rea1es que Ie otorgue e1 r~gimen social en 

que vive, ha ido aeeediendo al dominic sobre su propia --

personalidad. En este triple y coneatenado dominio de 1a 

neeesidad nat~ra1, de 1a neeesidad social y de 1a neeesi-

dad individual, e1 hombre ha extendido el ambito de su --. . 

verdadera libertad. Este es e1 problema de la dia1~ctica 

de 1ibertad y necesidad, dentro de 1a eua1 e1 derecho ju~ 
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ga un papel hist6rico de importanci a capital, como parte _ 

de 10 actividad consciente del tr~nsito hacia el dominio _ 

completo de la necesidad social e individual. 

LOS fundadores del socialismo cient!fico 

hicieron notar que en todas las edades del desarrollo de la 

sociedad, a despecho de 1a variedad y de toda diversidad, -

la conciencia social se movi6 siempre dentro de ciertas for 

mas similares de conciencia colectiva • La historiograf!a i-

dealista, a1 registrarlas, interpret6 antojadizamente el 

proceso hist6rico, queriendo encontrar en e11as e1 efecto -

de una natura1eza humana comtin en los hombres y, adem~s, de 

cardcter eterna. Sin embargo, Marx y Engels explicaron que 

cualquiera que haya sido 1a forma de las contradicciones de 

clase en la historia, 1a exp10taci6n de una parte de la so-

ciedad por la otra es un hecho comtin a todos los sig10s an-

teriores y que las formas de 1a conciencia social determina 

das por ese ser social, en que ha habido c1ases dominantes 

y c1ases d'ominadas, no des'.aparecer~n m.1s que con 1a desapa-

rici6n definitiva de los antagonismos de c1a se, es decir, -
, . 
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en la sociedad comunista. (6) 

2. Sicolog!a Social e ideolog!a 

(a) Concepto marxist a de sociedad 

En el desarrollo de la ciencia del materialismo -

hist6rico, se hace la divisi6n de la vida espiritual de la 

sociedad, atendiendo la estructura, en dos campos interre-

lacionados en forma !ntima: la sicolog!a social y la ideo-

log!a. 

En cuanto a la sicolog!a social, se senala como -

contenido de la misma el reflejo de las condiciones diarias 

de la vi4a del ho~bre, sobre la base de su experiencia y de 

sus observaciones personales ace rca de la realidad circundan 

te.(7) Esta no solamente comprende el medio natural, conce" 

bido por Marx, en una definicidn de profundas implicaciones 

filos6ficas y antropo16gicas, como "el cuerpo inorg~nico -

(6) C. Marx y F. Engels, Manifiesto del partido Comunista -
de 1848. , C. Marx y F. Engels, Qbras Escogidas en dos 
tomos, op. cit., Tomo I, p~g. 38, 39. 

(7) Go Glezerm~n y K. Kurs~nov, opo cit., p~g. 282. 
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dc' l hombre" (8), sino que tambit1n abarca -siendo es .to 10 ... 

esencial- e1 medio social. Este es el ~mbito de la acci6n 

rec!proca de los hombres, de su vida re1aciona1, 1a que, si 

estuviese ausente tornar!a imposib1~ 1a existencia de la so 

ciedad misma, mejor dicho, no habr!a sociedad. Una co1mena, 

desde e1 punto de vista marxista, no constituye ninguna so-

ciedad. 

Marx, preguntaba: lQu~ es 1a sociedad, cualqu1era 

que sea su forma?". Respondta: "El producto de la acci6n re 

ctproca de los hombres". (9) El fundador del socialismo 

cienttfico siempre que se refiri~ al concepto de sociedad, 

destac~ como caracterlstica e~encial las relaciones entre -

los ' individuos (su acci6n rec!proca): "La sociedad no es un 

simple agregado de individuos; es la suma de las relaciones 

entre estos individuos"o (10) 

(8) C. Marx, Manuscritos econ6mico-filos6ficos de 1848. Apt1n 
dice a Erich Fromm, ~ y su concepto del hombre, Fonda 
de Cultura Econ~mica, M~xico, 1970, ptg. 110. 

(9) C. Marx. carta a P.V. Annenkov de 28 de diciembre de -
1846, en Ap!ndice de Miseria de 1a Fi10softa, Ediciones 
en Lenguas Extranjeras, Mosca, p~g. 176. 

(10) C.Marx,Sociolog!a y fi1050f1:a 50cial,Edicione5 Pentnsu 
la, Barcelona, 1968, p~g. 117. 
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En SU obra de madurez, El capital, en el capttulo 

acerca de La f~rmula trinitaria, Marx refiri~ndose al pro

ceso social de producci~n, escribi6: 

"Este es tanto proceso de producci6n de las condi 

ciones materiales de existencia de la vida humana 

como un proceso que se desarrolla a trav~s de rela 

ciones espec!ficas, hist6rico-econ6micas, de pro

ducci6n, e1 conjunto de estas mismas relaciones de 

producci6n y, por tanto, e1 proceso que produce y 

reproduce los exponentes de este proceso, sus con

diciones materiales de existencia y sus relaciones 

mutuas, as decir, su determinada forma econ6mica -

de sociedad. En efecto, la totalidad de estas rela 

ciones mutuas en que se ha11an los exponentes de -

esta producci6n y la naturaleza en que producen es 

precisamente la sociedad, considerada en cuanto a 

su estructura econ6mica". (11) 

Acordes con esta concepci6n de sociedad, destaque

mos que la vida individual transcurre dentro de una urdim-

bre sumamente complicada de interconexiones'humanas. E1 in-

(11) Co Marx, El capital, OPe cit., Torno III,p~g. 758. 
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dividuo vive en su ~mbito hogarefto, familiar y amistoso. _. 

Sostiene re1aciones econ6micas, ya sea como vendedor 0 com 

prador de fuerza de trabajo 0 de cua1quiera otra mercanc!a. 

Pertenece a un sindicato, a su partido po1!tico, a su club 

deportivo 0 a 1a ig1esia cuya religi6n profes a • E1 propio 

sistema educativo se reduce a una suma de re1aciones espe

c!ficas, cuyo contenido es e1 mantenimiento y d~sarro110 -

de 1a cu1tura, en su m~s amp1io sentido, y e1 cultivo ' y -

fortalecimiento de 1a ideo10g!a de 1a c1ase dominante o E1 

individuo lee peri6dicos, escucha la radio, ve te1evisi6n 

y cine. Estos medios de difusi6n masiva constituyen, prec! 

samente, medios a trav~s de los cuales se estab1ece una es 

pecial relaci~n entre el propietario-ide610go de los mismos 

y la masa. 

La vida en sociedad, esencialmente relacional, se 

refleja en la conciencia individual, creando emociones, pr~ 

juicios, creencias, sentimientos, propensiones e inclinaci~ 

nes que trascienden 10 individual para transformarse cn co

lectivas, deviniendo tales porque son comunes las formas en 

que la realidad circundante se refleja en las concienci4s 

individuales. 
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Tanto la sicologta social como la sicologta indi-

vidual hunden sus ratces y se alimentan de las savias del 

sustrato social. Cuando se habla de ideosincracia de un 

pueblo, se quiere significar con ello la sicolog!a social 

de ese pueblo. 

Kelle y Kovalzon, anotan que la conciencia social 

no son solamente los sistemas ideo16gicos, te6ricos 0 cien 

t!ficos, sino que tambi~n los conocimientos de las masas -

adquiridos en el proceso de su pr~ctica cotidiana: la lla-

mada conciencia com~no Esta, seg~n dichos autores, a dife-

rencia de la ideologfa y de la ciencia, no se eleva hasta 

la interpretaci~n te~rica de 1a realidad, sino que est~ Ii 

mitada por los marcos de la experiencia emptrica, afirm~n-

dose en las tradiciones, las costumbres, los h~bitos, etc. 

La conciencia com~n incluir!a, siguiendo a esos -

autores: 

a) La experiencia emp!rica de 1a actividad del --

trabajo acumulada durante siglos, y los conocimientos emp! 

ricos necesarios para el trabajo. 
, . 

b) Las normas morales, el derecho consuetudinario, , 
las ideas sobre el mundo circundante (por ejemplo, el rea-
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lismo ingenuo), los conceptos sobre la situa ci6n, necesida. 

des, etc., formados en la vida cotidiana y en e1 trabajo. 

c) La crcaci6n artfstica popular, la cual genera. 

1i 2 a en forma est~t ica la ex periencia vit a l de las mns a s y 

su s a sp irac ioncs o (12) 

(b) c ard cter clasista d e. la sicolog!a socia!.. 

Anntcmos, como cuesti6n de card cter fundamental, 

para la comprensi6n mds exacta posible de la sicolo g ! a 80- -

eia1, glle elita tien0., en IJna sociedad dividida en clas e s, -

precisamente cardcter de clase. Sobre est e particu J.a r, Marx, 

\ 
en SU Dieciocho Brumario de Luis Bonapa rte, decra: 

(1 2) 

"Sabre las diversa s f ormas de propiedad, sobr'E! 1 88 

eonrliciones soeiales de existcncia, se levBnta to-

da una sup erestructura de scntimicntos, 11.usionos, 

modo s de ponsar y conccpciones de vida diversos y 

pl asmados de un modo peculiar. La clase entora l os 

cr ca y pla s ma derivdndolos de sus bases mat erialcs 

v. KeL l .c y M. Kovalzon, Formas de la conciencia so c ial, 
Ed i 1:0 ria 1 L .'1 uta ro, A r ge n ti-na , ·-Fi 6 2 ~-p;fg--:- ? 2- .-- -·_······ - -----.--
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y de las relaciones sociales correspondientes". 

(13) 

Es decir, que cada clase, cuya posici6n es disti~ 

ta en la estructura relacional productiva, es portadora de 

su espec!fica sico1og!a social, extra!da, por decir10 as!, 

del medio social concreto en que transcurre su vida. M~S, 

e1 contenido variado de esta sicolog!a social es impreciso, 

en e1 sentido de que 1a conciencia, individual 0 co1ectiv a-

mente considerada, no 11ega m~s a11~ de sus intereses inme-

diatos, inmediatez que, hay que anadir, es estrecha y re1a-

cionada con su pr~ctica diaria. En este sentido, la clase -

no 10gra ver con amp1itud sus propias perspectivas hist6ri w 

cas y e1 : grado m~s e1evado a que puede llegar su conciencia • 

. Marx uti1iz6 las pa1abras "intuici6n" 0 "instinto" de clase 

a este estado en que se posee so1amente un sentimiento difu 

so acerca de 10 medu1ar de los problemas propios de su ela-

se. Si la .,clase es oprimida, este sentimiento se manifiesta 

en un vago concepto de justieia, de aspiraeiones a una vida 

mejor pero ca~ente de profundidad y de organizac i 6n te6ri -

(13) C. Marx, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. C. 
Marx y F. Engels, Obras Eseogidas en dos tomos, op. 
cit., Tomo I, p~g. 258. 
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C il a En esta situ a ci6n, la clase es una clase "en sf" que a 

p 0 sar de que tiene existencia, ignora su situaci6n social 

e hist6rica. S i n embargo, as en la lucha en pos de sus in-

t e reses clasistas c6mo la clase "en sf" se tr.ansforma en -

una clase "para sf", 0 sea que aprehende las posibilidades 

d e emanciparse como clase oprimida y trazars c metas para -

crear una sociedad nueva o (14) 

Dejemos en c];lro que 1a sicologfa social, como --

primaria expresi6n de la conciencia social no es una t abula 

r ,: sa, cs decir una hoja en blanco. Al contrario, incluye 

en una unidad inmediata las concepciones poltticas, mora--

les, est~ticas y de otro tipo, pero sin diferenciarlas y -, 

s e parar1as en grado suficiente; aparecen como si "estuvie-

ran a rgdn icamen te fund id,a s", en un so 10 b loq ue 0 Chesnokov, 

refiri~ndose a estc punto nos dice que la tendencia a la .. 

igualdad social, pol!tica y cultural, caracteriza los afa-

nes, las concepciones y los sentimientos de las masas tra-

bajadoras :a 10 1;l1'go de toda _la historin de 1a sociedad de 

clases; pero que cstas masas, en su lucha cspont~nea con--

(14) CoMarx, Miseria de la filoso[!a, OPe cit •• p~g.168-169. 
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tra las fuerzas que les oprim!an, nunca supieron diferen--

ciar con precisi6n las cuestiones socia1es de las po1iti--

cas 0 mora1es"o (15) 

En suma , 1a sico1og!a social podr!a definirse br~ 

vemente "como e1 eonjunto de ideas, representaciones, sen ... 

timientos, usos, eostumbres y anhe10s que surgen en las 

personas en e1 proeeso de su vida y que ref1ejan 1a situa ... 

ci6n de las mismas en 1a sociedad y las indueen a 11evar a 

cabo determinados aetos de car~cter social".(16) 

(c) Ideolog!a en sentido amp1io y en 

sentido estricto 

Los comentaristas marxistas son un~nimes en reco-

noeer 10 siguiente: (17) 

La sico1og!a social constituye la base, e1 punto 

de partida de la formaci6n de un estadio m~s elevado de 1a 

coneiencia social, 0 sea 1a ideo1og!a. Esta coincide con -

(15) D. I. Chesnokov, OPe cit., p~g. 334. 

(16 ) D. I. Chesnokov, OPe cit., p~g. 336. 
, 

(17 ) En este punto seguimos, en 10 fundamental, a D. Io .. 
Chesnokov y G. G1ezerm~n y G. Kurs~nov , en sus obras 
ya citadas. 
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la sicolog!a social por su contenido, puesto que ~sta a1 -

igual que la ideolog!a reflejan el ser social, la situa~-

ci6n de las clases y grupos sociales y sus intereses, aun-

que 1a ideolog!a es un nivel mds e1evado de la conciencia 

social. A diferencia de la sicolog!a, pierde el rasgo de _ 

inseparabilidad inmediata con la vida de la clase. La ideo 

log!a aparece como si fuera la conciencia objetivada de la 

clase social, conciencia liberada de su manifestaci6n indi 

vidual en las ideas y sentimientos de los hombres singula-

res. 

Como grado de desarrollo mds elevado de 1a concie~ 

cia social, anotan Gfezerm~n y Kurs~nov, 1a ideolog!a ref1=. 

ja con la mayor precisi6n y s!ntesis te6rica las relaciones 

sociales y sus contradicciones. Determinadas ideas, concep-

ciones y principios te6ricos no se expresan en 1a ideolog!a 

por separado, sino que forman un todo sistematizado y tie-

nen un cardcter m~s meditado y apuntan a un fin. En su fon-

do, agregah, concentra los . intereses cardina1es y decisivos, 

los fines y las tareas d~ una u otra clase social, ligados 

ya sea a 1a consolidaci6n y e1 desarrollo, ya sea con el 

derrocamiento de las relaciones sociales existentes. Por su 



- 357 

forma, la ideolog!a se present a con car~cter conceptual, -

elaborado te6ricamente, de all! que haya diversas formas -

ideol6gicas: teor!as pol!ticas y jur!dicas, concepciones -

morales, opiniones est~ticas, doctrinas filos6ficas, etc., 

que par su parte, reflejan determinados aspectos del ser -

social. 

Chesnokov, a su vez, nos dice que las concepcio-

nes y teor!as sociales ofrecen una imagen general de In v! 

da de la sociedad y por este motivo constituyen 10 que se 

denomina ideolog!a en el amplio sentido de la palabra. 

Cuando se dice "ideolog!a socialista del proletariado", -

"ideolog!a pequefio-burguesa 0 burguesa", se hace referen .. -

cia al conjunto de ideas y teor!as que expresan la actitud 

de principio que adopta la clase correspondiente respecto 

a las cuestiones fundamentales de la vida social. 

Lo que queda expresado, es el concepto de ideolo

g!a en sentido amplio. 

En ·s en tid 0 est ric to del t ~ r min 0, en 1 a soc i e dad -

c las i s t a, s e sue lee n ten de r p 0 rid e 0 log :( a e'l con j un t 0 de -

teor!as y concepciones sociales que reflejan la naturaleza 

de las relaciones sociales de producci6n, que fundamentan 
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la necesidad de tales relaciones y que interpretan el uni

versal proceso de desarrollo de la humanidad desde el pun

to de vista de la clase interesada enconservar y consoli~ 

d a r las relaciones de producci6n dadas. Tal sistema de co~ 

cepciones, que da una interpretaci6n del proceso hist6rico 

y fundamenta la necesidad de un determinado r~gimen de la 

sociedad y del Estado, expresa con la m~xima precisi6n los 

i ll tereses de una determinada clase y las particularidades 

fundamentales de tDdas las formas de conciencia social, -

constituye una ideolog!a en el sentido estricto de la pal~ 

bra. Tal es la conceptualiza ci6n de Chesnokov. (18) 

Por su parte Glezerm~n y Kurs~nov expresan que por 

ideolog!a se entiende generalmente el conjunto de ideas po

l!ticas, morales, filos6ficas est~ticas y otras que expre-

san los intereses, los fines y las tareas de tal 0 cual cIa 

se social. (19) 

(ch) La falsa contraposici6n entre ideolog!a 

y c ienc ia .. • 

~ . 

(18) D. I. Chesnokov, OPe cit., p~g. 344. 

(19) G. Glezerm~n y Ko Kurs~nov, OPe cit., p~g. 286. 
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Un an~lisis esp e cial merec e rla la contraposici6n -

que se haee entre ideolog!a y eiencia. No solamente los ad

ver s arios del marxismo haeen tal contraposici6n tendencio-

sa, sino que tambi~n marxistas contempor~neos, entre ellos 

Louis Althusser y sus seguidores, inspirados en el loable -

prop6sito de preeisar y desarrollar el marxismo, tratan de 

cstableeer 1a difcrencia entre cieneia e ideolog!a. 

Nosotros, dadas las exigencias del tema central 

que venimos desarr01lando, no abordamos la crltica de tale s 

corrientes. Sin embargo, debemos apuntar q ue entre los mar 

xistas sovi~ticos es un~nime el rechazo a la contraposici6n 

a1udida, ca1ific~nd01a de concepci6n bur g uesa que tiene po r 

finalidad ocultar la oposiei6n ex istente entre ideolog!a -

cient!fica e ideo10g!a no cient!fica. Este serra, por cons i 

guiente, el verdadero planteamiento del problema. 

Ciertamente, Marx y Engels utilizaron e1 t~rmino -

ide01og!a y sus dcrivados al referirse a la caracterizaci6n 

de 1a falsa conciencia. 

En carta de Engels a Franz Mehrin g (14 de julio de 

1893), lecmos: 

"La ideolog!a es un proceso que el llamado pens a --
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dor cump1e conscientemerite, es cierto, pero can -

una conciencia fa1sa. Las verdaderas fuerzas mo--

trices que 10 impu1san 1e permanecen desconocidas, 

pues de 10 contrario no serra un proceso ide016gi 

co. De aqu! que imagine motivos falsos 0 aparentes. 

Porque es un proceso mental, deriv a su forma y SU 

contenido del pensamiento puro, sea e1 suyo propio 

o e1 de sus precedesores. Trabaja con material me-

ramente inte1ectua 1, que acepta sin examen como "N 

producto del pensamiento; SU origen 1e pareee evi-

dente, porque como todo acto se verifica por inte~ 

medio del pensamientQ, tambi~n 1e parece estar ba-

sado en d1t{ma instancia sobre e1 pensamiento~(20) 

Es necesario tomar en cuenta que Marx y En gels di-

rig!an sus cr!ticas a 1a fa1sa conciencia de la burgues!a -

d e SU ~poca y a SU cohorte de defensores, a qui e nes llama--

ban un tanto despectivamente, ide~logos. La ideolog!a alema 

n a fue escrita por e110s para contrastar conjuntamente su 

pu n t o de vista, e1 de 1a 'concepci6n materialista de 1a his-

( 20 ) c a rlos Marx-Federico Engels, Correspondencia, Edicio-
nes de Cu1tura popular, S.A., M~xico, 1972, Tomo III, 
p~g. 210 0 
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toria, en oposici6n a1 punto de vista ideo16gico de 1a fi-

10sof!a a1emana posthehe1iana, represent ada por Feuerbach, 

Bauer y Stirner. A estos, los fundadores del marxismo, les 

criticaban su creencia en que bastaba con una actitud ped~ 

g6gica, una labor estrictamente inte1ectua1 entre los hom-

bres, para 1iberar10s de los fantasmas cerebra1es, de las 

ideas, de los dogmas, de los seres imaginarios bajo cuyo -

yugo degeneran. Los ide610gos, seg6n Marx y Engels, razonU 

ban as!: "Ensen~mos1es a sustitu!r estas quimeras por pen-

samientos que correspondan a la esencia del hombre, dice -

uno, ; 1 adoptar ante el10s una actitud crItica, dice otro,a 

qlJit~rse10s de la cabeza dice e1 tercero, y la rea1idad 

cxistente se derrumbar.1 !! . (21) El prop6sito de La ideolo-·· 

g la alemana, dicho con las pa1abras de sus autores, era e l 

de "desenmascarar a estas ovejas que se hacen pasar por 10 

bos y son tenidos por tales, poner de manifiesto c6mo no -

hacen otra cosa que balar filos6ficamente". (22) 

Glezerm~n y Kurs~nov acotan que la conciencia de 

1a burgues!a.contempor~nea de los fundadores del marxismo 

, . 

(21) C. Marx y Eo Engels, La ideo10g!a a1emana, opo cit., 
p~g. 11. 

(22) Ibidem. 
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era una 1imitada conciencia dedicada a enganar y a engana~ 

se a sl mism a , pintando una perspectiva fa1sa del desarro-

110 hist6rico, haciendo pasar, ademds, sus estrechos y eg~ 

!stas intere ses por ~s intereses genera les de 1a socie---

dad. (23) 0 sea. que Marx y Engels advertfan en 1a concien-

cia de c1ase burguesa, un ref1ejo deformado de 1a realidad. 

A e s t a ideolo g ia, que serla no cien tffica , se con 

trapone e l co ncep t o leninista de ideo10gla cientlfica, con 

1a que se car a cteriza 1a doctrina marxista o Existen muchos 

pasajes en 1a extensa obra de Lenin, en los que a 1a ideo1~ 

gla cient1fi c a Ie da por contenido -a diferencia de la ideo 

10g1a no cientffica, por ejemp10 1a ideologfa religiosa-, -

una v e rdad ob j etiva. 

Las corrientes antimarxistas contempor~neas, en es 

te punto referente a 1a ideologla, tionen como argumento 

central el siguien t e: La ciencia es objetiva e imparcial; -

en cambio 1a ideo~ogta, como es clasista, es siempre subje-

tiva y, poi e nde , [alsific~ intencionadamente 0, en e1 me--

jor de los c a sos, inconscientemente, las relaciones socia--
~ . 

(23) G. Gle ze rm~n y K. Kurs~nov, op. cit., p~g. 297. 
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les. El contenido de la ciencia son las leyes de la teor!a 

y las hip6tesis, en tanto que el de la ideolog!a son las M 

doctrinas, las p~edicciones y los mitos que justifican los 

intereses ego!stas de la clase de que se trate. 

Karl Mannheim en su libro Ideolog!a y utop!a sos-

tiene los anteriores puntos de vista y ademas estos otros : 

Por cuanto los ide6logos dependen todos de una parte de la 

sociedad, reflejan las relaciones sociales en el espejo "~ 

curvo de los intereses de clase. Si bien es cierto que la 

ideolog!a burguesa es subjetiva, no 10 es menos que el mar 

xismo, como ideolog!a del proletariado, expresa dnicamente 

los inte~eses y 1-os fines subjetivos de la clase obrera.(24) 

Por este camino marchan los ide6logos del sistema capitali~ 

ta actual, quienes sostienen la posibilidad de extinci6n de 

toda ideologta y la desid~010gizaci6n de la sociolog!a y de 

mas ciencias del hombre. Esta tarea esta reservada a la in-

te1ectualidad de la sociedad burguesa. 

Lo qu . .eesta en e1 fondo de las corrientes antiMideo 

16gica s es e1 ataque a la doctrina marxista de la cua.l se -

(24) Karl Manheim, Ideolog!a y utop!a, Editorial Aguilar, -
Madrid, 1958. 
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dice que no es una eieneia, sino una utop!a, una mito10g!a 

social 0 una seudorre1igi6n. 

3. Fuentes de 1a ideo10g!a. Exigeneias del m~todo 

eient!fieo en e1 an~lisis de 1a ideolog!a. 

En euanto a las fuentes de las ideas soeiales, 10 

mismo que au origen y desarrollo, tiene importaneia desta. 

car que ,el1as no deben busearse en la esfera abstraeta -. 

del pensamiento puro, sino en la rea1idad material; que -

1a eoneieneia social apareee y se desarrolla sobre la ba. 

se de la existeneia soeial o "Hay que expliearse esta con .. 

eieneia -eseribi6 Ma~~ .. por las eontradieeiones de 1a vi-

da material, por el eonflieto existente entre las fuerzas 

produetivas soeiales y las re laeiones de produeei6n'J (25) 

Por su parte, Engels dee!a que "todoslos impulsos que ri 

gen la eond~eta del hombre individual tienen que pasar por 

Su eabeza, eonvertirse en m6viles de SU voluntad, para ha. 

(25) C. Marx, Pr6logo de la Contribuei6n a 1a er!tiea de. -
la econom~ol!tica. C. Marx y F. Engels, Qbras es
cogidas .en dos tomos, OPe cit., Torno I, p~g. 348. 
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eerIe obrar". (26) 

Como fuentes esenciales de la conciencia social, -

debemos considerar las condiciones materiales de vida de -

la sociedad (~nc1u!do, claro es, su entorno natural), las 

relaciones sociales de producci6n y la pertenencia a una -

clase social determinada. Todo esto determina intereses de 

la m~s variada indole en los individuos, 10 que impuls a 

sus actitudes en relaci6n a la forma en que tales intere--

ses deben satisfacerse o 

"Las ideas, los sentimientos y las nociones socia-

les son la expresi6n subjetiv a de los intereses objetivos 

de las ~ersonas.· 8i dejan de corresponder a los intereses 

rea1es de las c1ases y de los grupos sociales, pierden su 

importancia anterior y son desplazados por otras ideas y 

nociones nuevas que corresponden mejor a los verdaderos in 

tereses de los hombres" 0 (27) 

Pero si es cierto que e1 marxismo sostiene la te-

(26) F. Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosof!a 
cl~sica alemana, Co Marx y F. Engels,~Obras Escogidas 
en dos tomos, OPe cit., Tomo II, p~g. 417. 

(27) G. Glezerm~n y K. Kursanov, OPe cit., p~g. 290. 
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sis de la determinacidn de la conciencia social por el eer 

social, esto no 10 entiende como una determinacidn automd. 

ties, directa 0 mec~nica. Al contrario, reconoce la gran -

complejidad del proceso en el cual opera una dial~ctica en 

que intervienen causas materiales e ideales sumamente hete 

rog~neas. No tiene. por fonsiguiente, un sentido unilineal, 

sino de concurrencia multilineal de factores superestruc-

tura1es, aunque en dltima instancia sean las relaciones ~ e-

condmicas las determinantes. 

Engels hizo aclaraciones en este sentido al criti-

car a los que derivahan mecdnicamente de las condiciones -

econdmicas los fendmenos superestructurales, introduciendo 

e1 concepto de "determinacidn en ultima instancia" que op,! 

ra con relaci~n a la superestructura ~deoldgica a trav~s -

de "eslabones intermedios". 

La derivaci6n automdtica de 108 fen6menos superes-

tructural~s de la base re~l, propiamente es un reduccionis 

mo economista, aprovecha~o por los adversarios del marxis-
, . 

mo. De este dicen que es un "monismo economicista". un "ma 
I 

terialismo econ6mico", etc. 
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Marx, refiri~ndose a la relaci6n hist6rica entre -

"tecnologfa" y "vida espiritual", decfa que la tecnologfa 

nos descubre l a actitud del hombre ante la naturaleza, el 

p roceso directo de producci6n de su vida y, por tanto, de 

las co n diciones de su vida social y de las ideas y repre

sentaciones espirituales que de elIas se derivan, afiadien 

do 10 si guiente : 

" ••• es mucho mds fdcil e ncontrar, mediante e1 and 

lisis, e 1 nuc1eo terren a 1 de las imd ge nes nebu10 

sas de la re1igi6n que proceder a1 rev~ s , p a rtien 

do de las condiciones de la vid a real en cad a 6po-

ca pararemontarse a su s f ormas divini ~adas. E~te 

ultimo m~todo e s el finico qu e puade c o n s iderars e -

como el m~todo materia1is ta, y por tanto cientf f i

co". (28) 

Es te tex to ad uce a la ex i gen c ia deJ. and 1 is is c on

creto d e una situaci6 n concreta, la deducci6n de lo s [c n6 

me no s id e o16gico s a partir de l as b a se s materi ales . Lo -

que Marx dice r es pecto de la reli g i6n puede ap licar se p eE 

(2 8 ) Co Ma r x , E1 ca pita~_, op . cit., Tomo I, pCig . 303, Not a 4. 
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fectamente a toda 1a vida espiritua1 de 1a sociedad, enten 

dida esta en el mds amplio sentido (sic010gfa social, ideo 

logia, producci6n de valores espirituales). 0 sea que 1a -

determinaci6n de los fen6menos de 1a vida espiritual debe-

mos eneontrar10s en ultima instaneia en la base material. 

Mds, 1a exigeneia del m~todo materialista eonsis-

Ie, en eseneia, que e1 investigador para expliear el con-
I 

I. enido de cada una de las partes que forman la superestru,£ 

tura ideo16gica, debe eeftirserigurosamente a los siguien-

tes extremos: analizar con profundidad la formaci6n econ6-

micoMsocial dada; enmarcar1a en su etapa hist6rica, ponie~ 

do al deseubierto no s610 los hechos dominantes y determi-

nantes de eardcter end6geno sino que tambi~n aquellos de -

cardcter ex6geno; las relaciones constantes y necesarias -

(leyes) existentcs entre los fen6menos social.es propio s de 

1a formaci6n econ6mico-social en estudio. Todo ella signi-

fica que el investigador debe contar con la m~s exhaustiva 

de las informaciones, id6nea y multifac~ticu (tal como es 

1a vida social), sabre las relacioncs Boeiaies de produc--
, . 

ci6n hist61' :i..cRmente determinac1 a s, los conflictos intercla-

sistas, la s formas jurfdicas imperautes, 01 Cal"cter de _ 
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las relaciones po1rticas, las expresiones cu1tura1es funda 

mentales, etc. 0 sea que en 1a fase investigativa se apre

henda 10 concre t o real, como punto de partida para arribar 

s e a 10 concreto conceptual. En este sentido, Marx hacfa -

1a neta distinci6n formal entre "e1 m~todo de exposici6n"y 

e1 "mE::!todo de investigaci6n". "La investigaci6n -decfa- ha 

de tender a asimi1arse en det a 11e la materia investigada, 

a una1izar sus diversas formas de desarrollo y a descubrir 

sus nexos internos. S610 d e spu~s de coronada esta labor, -

puede e1 investi gador proceder a exponer a decuadamente e1 

movimiento real". (29) 

4. La ideo10gfa jurfdica 

(a) Interrelaci6n de 10 po1ftico y e1 dere

cho con las ideolo g ras po1ftica y jurfdi 

ca 

Una vez exp1icado en su forma general e1 pr o blema 

de 1a conciencia social y hecha la conceptualizaci6n de 1a 

(29) C. Marx, El capital, O Pe cit., To rno I., pc( g . XXIII. 
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ideo10g!a, abordemos ~1 punto re1ativo a 1a ideo10g!a ju-

rfdica, que es una de las formas fundamenta1es de 1a con-

ciencia social. 

La ideo10g!a jur!dica, 0 conciencia jur!dica,se 

ha11a vincu1ada en forma m~s directa con 1a base real que 

las otras formas de conciencia social, excepto la ideolo-

g!a p01!tica. Esta, a 1a vez, tiene Intima conexidn con -

1a ideolog!a jurldica. Recordemos sobre este particular .. 

10 expuesto por Engels en su Ludwig Feuerbach y el fin de 

1a fi10sofla c1gsica a1ema na: E1 Estado, el r~gimen pol!-

tico, es el e1emento subalterno, y 1a sociedad civil, e1 

rei nod e 1 a s r e 1 a c i o·n e sec 0 n 6 m i cas, lop r inc i p a 1. Eng e 1 s 

critica 1a idea tradicional que "ve!a en e1 Estado el ele-

mento determinante, y en 1a sociedad civil el elemento con 

dicionado por aqu~l". tty las apariencias-aflad!a .. hacen ... 

creerlo as!. Del mismo modo que todos los impulsos que ri 

gen la conducta del hombre individual tienen que pasar por 

su cabeza, convertirse en :m6viles de su conducta, para ha -

cerle obra.r, todas las ne cesidades de 1a sociedad civil ..... 
~ , 

-cualquiera que sea 1a cla.se que 1a gobierne en aquel mo·-

mento w tienen que pasar por 1a voluntad del Estado, para .. 
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cobrar vigencia general en forma de leyes. Pero este es el 

aspecto formal del problema, que de suyo se comprende; 10 

que interesa conocer es el contenido de esta vo1untad pu~ 

ramente formal -sea la del i ndividuo 0 la del Estado- y ~ 

saber de d6nde proviene este contenido y por qu~ es eso .. 

precisamente 10 que se quiere, y no otra cosa. Si nos dete 

nemos a indagar esto, veremos que en la historia modern~ .. 

la vo1untad del Estado obedece, en general a las necesi~a-

des variables de la sociedad civil, a la supremacfa de tal 

o cual clase, y, en Gltima instancia, al desarrollo de las 

fuerzas productivas y de las condicio::les de intercambio". 

(30) Por consiguiente, para Engels, " ••• el Estado no es, .. 

en general m.1s ·:iue el ref1ejo en forma sint~tica de las .ne 

ces~dades econ6micas de 1a clase que gobierna la producci6n" 

y tanto el Estado, como el Derecho publico y e1 Derecho pri 

vado se hallan gobernado~ por las relaci6ries econ6micas~ 

(31) 

P.1rrafos m.1s adelante, nos dice que "en e1 Estado 

(30) F. Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la f110sof£a, 
C. Marx y F. Engels, Obras escogidas 'en dos tOttlos, 
OPe cit., Torno II, p~ g . 417. · 

(31) Ibidem, p.1g. 418. 
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toma cuerpo ante nosotros el primer poder ideol~gico sobre 

los hombres" y que tIel Estado, una vez que se erige en po ... 

der independiente frente a la sociedad, crea r~pidamente _ 

una nueva ideologfa. En los po1!ticos profesionales, en __ 

los te~ricos del Derecho prtb1ico y en los juristas que cuI 

tivan el Derecho privado, 1a conciencia de 1a relaci~n con 

los hechos econ~micos desaparecen totalmente". Y destacando 

e1 papel de la ideologta jur!dica de que estdn imbuidos los 

juristas, anota: "Como, en cada caso concreto, los hechos 

econ~micos tienen que revestir la forma de motivos jurfdi

cos para ser sancionados en forma de ley y como para ell0 

hay que tener en cuerita tambi~n, como es l~gico, todo e1 -

sistema jurfdico vigente, se pretende que la forma jur!di

ca 10 sea todo, y el contenido econ~mico nada o El Derecho 

p~blico y el Derecho privado se consideran como dos campos 

independientes, con su desarrollo hist~rico propio, cam ..... 

pos que permiten y exigen por sf mismos una construcci~n -

BiBtem~tica, mediante la extirpaci~n consecuente de todas 

las contradicciones internas". (32) 

(32) Ibidem, p.1g . 419 .. 420. 
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Los textos de Engels vienen a confirmar 1a con-

cepci6n marxista de 1a interre1aci6n estrecha entre 10 -

politico, e1 derecho y las ideo10gl~s po11tica y jur!di-

ca. 

(b) Derecho e ideo10gla jurldica 

Situados en este punto, cabe subrayarse que los 

c1dsicos del marxismo distinguieron netamente entre 10 --

que es derecho y 10 que es ideolo g fa jurfdica. Reputados 

autores, entre e110s Hans Ke1sen, han llegado a aseverar 

infundadamente que e1 marxismo inc1uye a1 Estado y e1 de-

recho en 1a superestructura, 10 cual significa confundir 

e1 Estado y e1 derecho existentes can 1a ideolog!a pollt~ 

ca y jui!dica , y que Marx, por consiguiente, confundi6 a1 

derecho con las concepciones jurldicas, partenccientes a1 

nive1 ide616gico. (33) 

Ene fee to, Mar x en e1 P r 6 log 0 a 1 a Con t rib u c i 6 n a 

la crltica de la econom!a polltica, precisa 1a existencia 

de 1a superestructura polltica y jurldica, por un lado, y 

las formas de la conciencia social, por otro. Resulta por 

, . 

(33) Hans Ke1sen, La teor!a comunista del Estado y del De 
recho, EMECE Editores, Buenos Aires, 1961. 

! -' or _ 
" , 
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10 tanto imposible, si nos ceffimos al pensamiento marxis~ 

ta,confundir las instituciones politico-jurfdicas (entre 

las cuales se cuenta el Estado y el derecho) con las for

mas de la conciencia social (en las cuales se hallan la -

ideologfa polftica y la ideolog!a jurfdica). 

Retomando conceptos expresados en la parte final 

del capitulo anterior, decimos que el derecho es un fen6-

meno superestructural determinado en 61tima instancia por 

10 econ6mico, objetivado en un sistema de normas obligato_ 

rias de conducta de los individuos en la sociedad, normas 

formalmente precisadas por el poder estatal en leyes coer

cibles, cuyo contenldo son las necesidades variables de -

las relaciones sociales. Tal contenido es dictado por la 

voluntad de la clase dominante basada en sus intereses. 

Tenlendo en cuenta 10 dicho en paginas anterio-

res, en relaci6n a la "Ideolog!a en sentido amplio y en -

sentido estricto", podrfamos decir que la ideologfa jur!

dica es el conjunto de concepciones, sustentadas por la -

clase de que se trate, acerca del derecho vigente, y que 

expresan su actitud, de aceptaci6n, de rechazo 0 de valo-

r 
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raci6n del mismo. 

Al igual que las otras formas de 1a conciencia -

social, 1a ideolog!a jur!dica es distinguibl~ por su co~ 

tenido espec1fico o Ella refleja las relaciones econ6micas, 

pol!ticas, familiares, etc., por medio de conceptos referi 

dos al derecho, tales como 10 legal y 10 ilegal, 10 obliga 

torio y 10 no obligatorio; 10 Justo y 10 injusto, etc. Es 

decir, que refleja las relaciones sociales con referencia 

a las reglas jur!dicas que no~man la conducta y los actos 

de los miembros en la sociedad. De aqu!, que encuentre pl~ 

na explicaci6n este pensamiento de Engels: "los hechos e

con6micos t~enen que revestir la forma de motivos jurfdi

cos para ser sancionados en forma de ley ••• " (10 subray~ 

do es nuestro) (34).0 sea, que el derecho se dicta bajo -

el influjo de 1a ideolog!a dominante, que es la .de 1a cIa 

se dominante. En este sentido, y con ciertos l!mites, pu~ 

de decirse que el derecho es un fen6meno ideol6gico, sin 

que podamos, en ningGn instante, confundirlo con 1a ideolo 

g!a jur!dic~, ni decir tampoco que e1 derecho es una for-

rna de 1a conciencia social. , . 

(34) F. Engels, Ludwig Feuerbach ••• , op. cit.,pag.419. 



376 -

Ahora bien ie1 concepto de ideologfa jur!dica es 

distinto de 10 que se llama teor!a del derecho? 

Desde el punto de vista no marxista, la teor!a M 

del derecho es una disciplina general que tiene por obje-

to definir y exponer los principios, nociones y m~todos -

de la ciencia del derecho, tales como las fuentes de 1a 

regIa de derecho, e1 m~todo de e1aboraci6n y de interpre-

taci6n de esta regIa, derechos subjetivos, persona1idad -

jur!dica, etc. La teor!a del derecho trata de dar una vi-

si6n general sobre todo 10 que concierne a la norma de de 

recho, a las subdivisiones de este y a las ciencias que -

Ie auxilian o De est~ forma, la teor!a del derecho deja a 

la Filosof!a del derecho 1a busca de los fundamentos d1ti 

moS de la obligatoriedad de 1a norma jur!dica. 

Desde el punto de vista marxista (35), 1a teor!a 

del derecho tiene por objeto: investigar en su forma m~s 

general e1 proceso de la formaci6n del derecho durante 1a 

transici6n del r~gimen de 'la comunidad primitiva ~ la SOM 

(35) Siguiendo en 10 esencia1 a N. G. Alexandrov, OPe 

cit., p~g. 11 Y 12. 
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ciedad clasista; determinar las tesis fundamentales que -

caracterizan el fen6meno jur!dico, como propio de la so

ciedad escindida en clases, destacando los rasgos espec! 

ficos de cada tipo hist6rico de derecho (esclavista, fe~ 

dal, burgu~s). ASimismo, la teor!a del derecho estudia -

las leyes que rigen el cambio de un tipo hist6rico de de

recho por otro, as! como e1 oosaparecimiento de este en 1a 

sociedad comunista. La teor!a marxista del derecho, guia~ 

dose por la ciencia del materia1ismo hist6rico, considera 

10 jur!dico como un fen6meno que debe ser estudiado en su 

interconexi6n con la estructura econ6mica de 1a sociedad 

dividida en clases. 

Por todo 10 dicho, podr!amos afirmar que 1a teo

r!a del derecho es el estudio sistematico del fen6meno j~ 

r!dico, en los t~rminos ya explicados, pero que puede a

bordarse desde posiciones cient!ficas y desde posiciones 

no cient!ficas. Por 10 tanto, es una e1aboraci6n racio-

nal de hombres que en la divisi6n social del trabajo, d~ 

sempeftan 1& labor de te6ricos del fen6meno jur!dico. La 

teor!a del derecho, aunque muchas veces n~lo exp1icite, 

trata de darle la maxima precisi6n a los intereses de -
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una clase determinada, referidos a la necesidad de proveer 
, l 

de una s6lida fundament a ci6n ide016gica a~n r~gimen so--

cial concreto, par ende, a la base real de que se trate y 

a las instituciones jur!dico-po1!ticas erigidas sobre 

ella. 

Vistas as! las cosas, la ideolog!a jur!dica se -

encucntra en e1 punto de partida de las elaboraciones te~ 

ricas sobre el derecho, sin que llegue a confundirse con 

la teor!a del derecho. 

5. La autonom!a relativa de la ideolog!a. 

(a) Un p~oblema p.lanteado por Engels. 

para cerrar el presente capitulo, pasemos a ref~ 

rirnos al problema planteado por Engels en rolaci6n a la 

autonom!a relativa de toda ideo~og!a (y, por ende, de la 

ideolog!a jur!dica) al decir que esta posee su propi 8 

sustantividad, su desarrollo independiente y que estd so 

metida tin solo a eus prQP~as leyes. 

Las preguntas esenciales que surgen en torno ~ . 

10 afirmado par Engels son estRs: lAcaso fueron formula. 

das par los fundadores del marxismo las leyes que rigen 
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tod A ideologfa? ~ S i no fue as!, cu~les ser!an esas leyes? 

En relaci6n a la primera pregunta, a decir verdad, 

y hasta donde nos ha sido posible consultar obras de los -

cldsicos del marxismo, no hemos encontrado el enunciada de 

las leyes espec!ficas que rige n 01 desarrollo de la idealo 

g [a o En cuanto a la segunda pre g unta, pensamos que exis--

t n n tesis d e Marx y Engels que bien podr!a n servir de base 

p a ra ensayar e l enunciado de algunas de elIas. 

Entre los c o me ntaristas qu e h a n dado su aporte al 

d esarrollo de la ciencia de l ma ter ia l is mo hist6rico, enco~ 

t r a mos importantes considera ciones que podr!an servir pa ra 

l a formulaci6n de algunas de tales 1eyes. A este pro p6sito, 

Glezermdn y Kursdnov hab1an de que e1 des a rrollo de la ideo 

~~.og :[a transcurre no s610 sobre ]~,~ ___ b as e de las leyes gener a -

Jas de l a historia, acorde con In t e sis fundamental del ma-

terialismo hist6rico de que e l ser so cial es 10 primario y 

la conciencia social 10 se cundnri o, el pr od u cto d e l prime-

ro ; pero que tambi~n -y s iguicndo 0 1 pens a miento de En gel s -

se c1 c s a rralla sabre la h~se de linas leyes objetivas espec! 

[i ea s , consustan c iales a1 proceso ideo16g i ao y acordes a -

au 16 g ica interna. En seguida, pasn n t ales autores al enun-

ciado de las formas e n q u e s e " ma nifie,sta" la independen--
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cia relativa de . la ideologfa, a saber: (a) la continuidad 

del desarrollo espiritual de la humanidad; (b) el hecho -

de que las ideas y teor!as sociales pueden prever la mar-

cha del desarrollo de la sociedad; (c) el papel activo de 

las ideas y teor!as; (ch) el papel de la conciencia en la 

actividad social. (36)8in diferencias de fondo, 1a posi--

ci6n de Chesnokov es igua 1. (37) 

(b) La ley de la sucesi6n y continuidad de la 

ideologfa 

Tomando como base algunos textos de Engels y apoE 

tes de los autores citados, pensamos que podrfamos enun--

ciar una ley fundamental, espec1fica de la ideolog1a, a s~ 

ber, 1a ley que rige la sucesi6n y continuidad de la misma o 

En donde Glezerm~n y Kursdnov, 10 mismo que Chesnokov ven 

tan solo manifestaciones de la independencia (di~1amos -

(36) G. Glezerm~n y G. Kurs~nov, Problemas fundamenta1es -
del materialismo hist6rico, op. cit., p~gs. 302 a 309. 

(37) D. I. Chesnokov, Materialismo hist6rico, op. cit.: · 
p~gs. 357 a 362. 
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autonomfa relativa) del fen6meno ideol6gico nosotros en

contramos tras de elIas relaciones necesarias, internas 

y esenciales, que se cumplen en cuanto se dan las condi

ciones sociales correspondientes. Esto, como 10 veremos, 

nos coloca propiamente frente a una ley, y no sencillamen 

te a una "manifestaci6n". 

Citemos a Engels: "El ide6logo que trata de his

toria (entiendo aqu! por historia simplemente todas las -

esferas -la pol!tica, la jur!dica, la filos6fica, la teo-

16gica- pertenecientes a la sociedad y no s610 a 1a natu

r a I e z a ) po selL . e n --ca dad 0 min i 0 c i e n t f fie 0 una doc u men t a - -

ci6n formada independientemente en el pensamiento de gen~ 

raciones anteriores y que ha atravesado una serie indepen 

diente de desarrollos en los cerebros de esas generacio-

nes sucesivas. En verdad que los hechos exteriores perte

necientes a su esfera propia 0 a otras pueden haber ejer

cido una influencia propia 0 a otras pueden haber ejerci

do una influencia codeterminante sobre este desarrollo, 

pero se pres~pone t~citamen t e que esos hechos son a su -_ 

vez solamente frutos de un proceso intelectual, de modo -

que seguimos estando dentro de un reino del pensamiento -
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pur~, que ha digerido con ~xito los hechos m~s tercos". 

(38) 

Engels saca conclusiones que pueden sintetizar-

se as!: 

(a) Determinadas concepciones y teor!as, una for 

ma concreta de la conciencia social, una vez emergen, su-

jetan SU desarrollo de acuerdo a sus pro\;p':tas peculiarida-

des. En el proceso de SU decurso, al reflejar las relaci~ 

nes en que se de~arrollan, se cumple la continuidad y su-

cesi~n al tomar como punto de partida el material concep-

tual y las formas de la conciencia social ~e subsisten de 

generaciones anteriores, incluso las que han tenido vige~ 

cia en otras formaciones soeiales. 

(b) En una soeiedad antag6nica, en donde existe 

oposiei~n tajante entre trabajo intelectual y trabajo , ft -

slco, los que se dedican al primero tratan con ideas y re 
, 

presentaeiones de la real~dad y trabajan f u ndamentalmente 

en e1 dmbito intelectual, vale deier, del pensamiento . E~ 
.. ' 

(38) carta de Engels a F. Mehring, de 14 de julio de 1893. 
carlos Marx-Federico Engels, Correspondencia,op . cit., 

p.1g. 209. 
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to es causa de 1a ilusi6n de que e1 proceso que se rea1iza 

por medio del pensar se basa en e1 pensar mismo, porque -

los est!mu10s rea1es que mueven e1 proceso inte1ectua1 y -

Ie dan su contenido, es decir, las condiciones materia1es 

de vida, son ignoradas 0 pasadas por alto. 

(c) Las re1aciones de producci6n existentes son 

determinantes del desarrollo de la forma ideo16gica y de 

su contenido; conserv~ndose y desarroll~ndose elementos -

anteriores de la ideologfa dada que puedan servir para ci 

mentar las relaciones existentes y no entren en contradic 

ci6n con ellas o En cambio, se superan 0 e1iminan los ele

mentos 0 tendencias que sean incompatibles 0 contradicto

rias con las re1aciones socia1es existentes.(39) 

Por otra parte, el propio Engels ac1ara una cue~ 

ti6n importante: "El desenvolvimiento po1!tico, jur!dico, 

fi10s6fico, religioso, literario, art!stico, etc., se ba

sa en e1 desarrollo econ6mico. Pero interactua entre s! y 

reactdan tambl€n sobre la base econ6mica. No es que 1a si 

tuaci6n econ6mica sea la causa, y 1a unica que actua , mien 
4 • 

(39) D. Io Chesnokov, OPe cit.) p~g. 359. 
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tras que todo 10 dem~s es pasivo. Hay, por el contrario, _ 

interacci6n sobre la base de la necesidad econ6mica, la _ 

que en ultima instancia siempre se abre camino". (40) 

Asimismo, Engels al sostener que el reflejo ideo-

16gico presupone la interdependencia dial~ctica entre obj~ 

to y sujeto, en la que no s6lo las relaciones materiales -

econ6micas tienen influencia sobre la ideolog!a, sino que 

~sta asimismo inf1uye sobre tales relaciones, dec!.a: "La -

econom!a no crea aqu! absolutamente nada nuevo (a novo), _ 

pero determina 1a forma en que e1 material inte1ectual 

existente es alterado y desarro11ado, y tambi~n e1lo en 1a 

mayor!a de las veces , lndirect'amente ••• " (41) 

En las tesis transcritas creemos encontrar e1 --

contenido completo de 10 que designamos con el nombre de 

ley que rige 1a sucesi6n y continuidad de 1a ideolog!s, 

que es una manifestaci6n espec!fica , en e1 campo espiri-

tual de la sociedad, de la ley fundamental de la negaci6n 

(40) Carta de Engels a H. Starkenburg, de 25 de enero de -
1894. carlos Marx-Federico Engels, Correspondencia. , 

' Ope cit., page 217. 

(41) carta de Engels a K. Schmidt, de 27 de actubre de --
1890. carlos Marx-Federico Engels, Correspondencia, 
OPe cit., page 176. 

) 
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de la negaci6n que explica el problema de la continuidad -

y discontinuidad dial~ctica. 

(c) Manifestaciones de la autonom!a relativa de 

la ideolog!a 

En cuanto al tema referente a la autonom!a rela 

tiva de la ideolog!a, resumamos los puntos de vista de los 

eomentadores sovi~tieos, que hemos venido citando en ulti

mo termino, quienes desarrollan 10 que eonsideran "manifes 

taeiones" de tal autonom!a. 

(a) La autonom!a relativa de la ideolog!a se mani 

fiesta en que las ideas y teor!as soeiales pueden prever -

la marcha del desarrollo econ6mico de la soeiedad. 

La historia demuestra que las elases y grupos s~ 

ciales que aspiraron a una sociedad justa y progresiva, -

trataron siempre de predecir el porvenir concibi~ndolo en 

forma optimista. Algunos de los pensadores de la corrien

te humanista, llegaron hasta la creaci6n de utop1asque _ 

sintetizaba~ ~us anhelos en un futuro mejor para los hom

bres preteridos de sus sociedades. Recordemos los nombres 

de Tom~s Moro y Tomaso campanella. Otros, a la par de su 

pensamiento socialista ut6pico, y en condiciones hist6ri-
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casque barruntaban 1a direcci6n que 1a sociedad burgueM 

sa tomarfa, vislumbraron cuestiones cuyo contenido adn s1 

g ue teniendo va1idez. Tales fueron los utopistas france

ses, Conde de Saint Simon y Charles Fourier. 

Pero es sobre todo en los ide61ogos de 1a burgue

sfa francesa, que contribuyeron con sus teortas polfticas 

y econ6micas a la revo1uci6n anti feudal, en donde podemos 

encontrar de manera patente y e10cuente esa tendencia a -

encontrar las direcciones fundamentales del desarrollo de 

1a humanidad, bajo un punto de vista positivo. Pese a sus 

limitaciones, justo es reconocer sus grandes aportes inte 

1ectuales en el campo de las · ciencias sociales. 

El marxismo, continuando y superando todo el pe~ 

samiento progresivo anterior, 10gr6 fundar las previsio-

nes del desarrollo social sobre la ciencia, la cual expe

riment6 un desarrollo acelerado sin precedentes. Las pre

misas sociales y las premisas cient!ficas de la ~poca de

ben tenerse siempre presentes en el aparecimiento del mar 

xismo. 

Marx y Engels jam~s creyeron ser pro fe tas. Ellos 

rechazaban cualquier asimilaci6n de su ciencia a 1a acti~ 
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tud prof~tica. Sustentaron su pensamiento en el an~lisis M 

de la rea~idad, sin mistificaciones de ninguna n8turaleza 

y llegaron a prever en sus grandes delineamientos la mar

cha de la historia de la humanidad, demostrando la transiM 

toriedad del r~gimen capitalista, su ineluctable desapare

cimiento y sustituci6n por el socialismo. 

(b) Otra manifestaci6n que denota la autonom{a r!,. 

1ativa de 1a ideo10g{a es su tendencia a ir rezagada con -

relaei6n a los cambios ope~ados en la base real. Esto es -

eiaraaente observable en los momentos hist6ricos de erisis 

estructural de las soeiedades, en que emergen en el campo 

de las ideas y ~eorras soeiales dos tendancias fundamenta

lQS que se polarizan: de un lado, las ideas conservadoras, 

reaccionarias; del otro, las ideas nuevas, transformadoras 

y revolucionarias. Las primeras sostenidas por 1a clase -

fundamental que domina a6n, pero a quien 1a realidad se le 

escurre bajo sus plantas. Las segundas, formando parte de 

1a conciencia de 18 clase dominada pero que ya euenta con 

1a posibi1idad hist6ric-a --de --d-ejar de serlo. Fuerza es de .. 

eirlo, que aun entre las clases, grupos y eapas soeiales -

4ue apoyan un movimiento revolueionario, una vez este 10-

gra 1a toma del poder, no es de extraftarse que subsistan -
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par mucha tiempo formas de la conciencia social del pasa-

(0. Las costumbres, el sistema de opiniones, ideas y sen-

timientos arraigados, tienen una inercia muy grande. Marx 

dec!a que "la tradici6n de todas las generaciones muertas 

oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos". (42) 

(c) La independencia relativa de la ideologfa se 

manifiest a especialmente en que existe la posibilidad de 

que las id e as y teor!as desempefien un papel activo in--

fluenciando la base real de 1a sociedad. 

Esto fue sostenido y demostrado por los fundado-

res del marxismo. Recordemos a este prop6sito las explfci_ 

tas ideas de Engels en sus cartas siguientes: A J. Bloch, 

de fecha 21-22 de septiembre de 1890; a Franz Mehring, de 

14 de julio de 1893 y la dirigida a Ho Starkemburg, del -

25 de enero de 1894, para no citar otras. 

La importanci a que el marxismo le d a a In id e ol o 

(42) C o Marx , El Dieciocho Brumario de Luis Ro nap <:l '- e.". C 
Marx y F. Engels, Obras escogidas en do s t o mos , OP e 
cit., Tomo I, p~go 233. 
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g!a en su aspecto activo no merecer!a ni siquiera mencio" 

narse, pero 10 hacemos porque sus adversarios llegan a so~ 

tener, en base a un concepto vulgar de 10 que es materia- ~ 

lismo filos~fico, que los motivos ideales no ti e nen nin ~ M 

g6n valor en el quehacer humano seg6n el materialismo his~ 

t6rico. Recordemos solamente dos pensamientos para con f ir-

mar el punto de vista marxista: 

"El arma de 1a cr! t ica no puede s ustituir eviden-

tement e 1a crItic a d e las a rma s; 1a fuer za ma t e --

rial debe ser superada por 1a fuerza ma terial; pe 

ro tambi~n la teo r ia 11e g a a ser fuerza mate ria l 

apenas se ensefiorea de las masas". Esto file escri 

to por Marx, en 1 8 4 4 . (43) 

"Sin teorfa revolucionaria, no puede haber t a mp~ 

co movimie nto rev01uciona rio". V oI.Lenin. (44) 

(43) C. Marx, Introducci6n para la critica de la "Filos o 
fia del . Derecho" de He gel. Guillermo Federico He gel, 
FiloSQffa del Derecho (Introducci6n de Carlos Mar x ), 
opo cit., p~ g . 15. 

(44) V. I. Lenin, 6Que hacer? Obra s Esco g id a s en tres to 
mos, Editorial Pro gre s ;, Mosc6, 19 6 6, Torno I,pd g .137. 
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(ch) causa gnoseol~gica de la a utonomfa rela-

tiva de la ideologfa 

Resumi e ndo el problema de la a ut onom l a rel a tiva _ 

de la conci e ncia social y de la ideolo gfn , par ticularmen-

te, Glezerm~n y Kurs~nov expresan: 

"As ! , pues, 1.a historia del desarrollo espiritua l 

de la sociedad testimonia los hechos reales res -

pecto a la i ndependencia de 1a ideologf a , d e s u -

c n pacidad d e desarrollarse por sus leye s es p e cf [~ 

ca s , que obran en los lfmites de la d e pendon cia -

general de 1a ideologfa de las relaciones e con6mi 

cas de la ~ociedad. En ese caso cabe p re g untar --

cu~ l es son las caus a s de la indepen dencia relati -

va de l a id e ologfa, c6mo se puede e x plicar es t a -

e sp e ci f i c idad en el d e sarrollo de la c onci e ncia -

social" 0 (45) 

Enseguida, anaden que, ante todo, ca b e senalar u-

na causa gnoseo16gica como es la natura].ez a d e la propia -

~ . 

(45) Go Gle z ermjn y G. Kurs~nov, Problemas f undamental es -
del matcrial i smo hist6rico, op. cit., p~ g. 386. 
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conciencia y su independencia re1ativa de 1a materia. "Por 

su contenido, 1a conciencia es en general, el reflejo del 

ser, del mundo material. La conciencia social es el refle-

jo del ser social de 1a vida material, hist6ricamente de"-

terminada, de 1a sociedad. M~S, ni en uno ni en otro caso, 

e1 ref1ejo no es un acto metaf!sico y pasivo; tiene un ca-

r~cter dial~ctico complejo, y en virtud de esta dial~cti-

ca, 1a conciencia adquiere ineludib1emente car~cter activo~ 

(46) 

y p~rrafos m~s ade1ante, asientan que por su con-

tenido, 1a conciencia es secundaria, "ya que refleja la --

rea1idad material. M~s no copia simplemente, sino que asp! 

ra a conocer y penetrar en la esencia y, en cierto sentido, 

a transformar de manera ideal. Debido a esta actividad de 

1a conciencia, e1 reflejo ideo16gico de la base econ6mica 

de 1a sociedad tiene cierto grado de independencia de esta 

base. Los idea1istas dan por abso1uta eata independencia -

de la conciencia, llegando a afirmar la prioridad de 10 e~ 

piritu a 1 sobre 10 material. E1 materialismo hist6rico, por 

su parte, no 1a considera abso1uta, sino re1ativa y limita 

(46) Ibidem. 
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da, pues, en ultima instancia, la conciencia social depe~' 

de siempre del ser social". (47) 

Por su parte, Chesnokov apunta: "La actividad del 

pensamiento es un factor constante. caracteriza la activi 

dad prdct1ca y cognoscitiva de los hombres tan to en la so 

ciedad de clases como en la sociedad sin clases, aunque _ 

adopta formas distintas y se manifiesta de modo distinto 

en las diversas ~pocas hist6ricas. Este es el motive de -

que tambi~n en la sociedad comunista la independencia re

lativa de la ideolog!a adquirird nuevas formas: se libera 

rd de su imaginario e ilusorio cardcter de independencia 

absoluta respecto a ', las condiciones del ser social, perd~ 

rd los rasgos que, en la sociedad de c1ases, estdn condi

cionados por 1a oposici6n entre trabajo intelectua1 y el 

fisico, y se manifestard, ante todo, en el ulterior incre 

mento del enorme pape1 de las ideas y de la teor!a en la 

vida de 1a sociedad".(48) 

(47) Ibidem. 

(48) D. I. Chesnokov, OPe cit., pdg. 361. 
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CAPITULO SEXTO 

CARACTERISTICAs ESENCIALES DEL DERECHO QUE REVELAN SU 

LOGICA INTERNA Y SUJECION A LEYES DE DESARROLLO (la.parte) 

1. La autonom!a relativa del Derecho. (a) lEst~ el Derecho -

determinado autom~ticamente por la base real? (b) La aliena-

ci6n juridica. (c) Divisi6n del trabajo y autonomfa relativa 

del Derecho. (ch) El papel de los intelectuales y el Derecho. 

(2) Lacaracter!stica de reactibilidad del Derecho. (a) C6mo 

planteaba Engels e&ta caracterfstica. (b) El Derecho y la a-

celeraci6n de la revoluci6n industrial. 3. La coherencia in-

terna del Derecho (a) Coherencia interna del Derecho y cohe-

rencia hist6rica del mismo, dos conceptos que deben precisaE 

see (b) Coherencia interna del Derecho y plenitud herm~tica 

del orden jur!dico. (4) La generalidad del derecho. (a) Pro-

blema que plante a el punto: lCudl es la base real del Dere-

cho? lLa fuerza 0 la voluntad? (b) lEs el marxismo ·un "deter 

minismo economicista"? (c) Poder material dominante 0 ideolo 

gfa dominante. ·Generalizaci6n de ~sta. (ch) Propiedad moder-

na y Estado moderno. Generali.zaci6n del "inter~s medio" de -

la burgues1a. politizaci6n del Derecho. (d) Contenido del De 

recho y voluntad dominante. (e) El "inter~s medio" de Marx y 
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e1 "inter~s com(1n" de Rousseau. (£) Rousseau y 1a natura1e

za de 1a ley. (g) Vo1untad de clases dominadas y Derecho~ 

(h) Marx y Engels no £ueron voluntaristas. 

Estudiado el derecho en cap!tulos anteriores co

mo objeto superestructural, determinado por la estructura e

con6mica de la sociedad 0 base real; establecida su ubica-

ci6n como fen6meno institucional; y senaladas sus interrela

ciones con el nivel idao16gico de la superestructura, abord! 

remos algunos aspectos que son de la esencia propia del der~ 

cho, segdn e1 pensamiento de los fundadores del marxismo. Su 

estudio nos revelard que e1 d~recho tiene sus propias leyes 

de desarrollo y su l6gica interna. 

Tales aspectos los trataremos en el siguiente -

orden: 

1. Autonomta relativa del derecho. 

2. Su caractertstica de reactibilidad. 

I 3. Coherencia ,nterna del derecho. 

4. La generalidad del derecho. 
. . 

5. La igua1dad del derecho. 

6. La coercitiv1dad. 
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7. La historicidad y la extinci6n del derecho. 

1. La autonom!a relativa del derecho. 

(a) lEst~ el Derecho determinado autom~tica-

mente por la base real? 

Marx y Engel s en La ideologfa alemana, dijeron 

que "el derecho carece de histori a propi a " (1). Esta expr~ 

si6n tomada aisladamente, fuera del contexto en que se en 

tos posteriores,hechos en su madurez,puede conducir a ne--

gar al derecho toda autonomla. En realidad, los c1~sicos -

del mar xis m 0, a 1 tie m p 0 que -~so-s-t-u vrer o-n--q-u-e-- l -cr -ju-r-!-d-i-c-o - e s __ _ 

t~ determinado por la base real, tambi~n rcconocieron que 

tiene sus propias leyes y su 16gica de desarrollo • Es de-

cir, que concibieron ald6recho con la nota de una autono-

mfa, pero relativa. 

Marx y Engels destacan que entre Ia ideolog{a 

y Ia teorlas e instituciones que las concretan -entre es--

tas se encuentra el derecho-, existe dependencia con Ia es 

(1) C. Marx y F. Engels, La ideologfa alemana, op. cit., 
p~g. 73 e 

>-:: I ! 
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tructura econ6mica de 1a sociedad. Es en este scntido, y s~ 

lamente en este, que para ellos el derecho no es indepen--

diente. De tal forma, que a1 decir que el derecho no tiene 

historia propia significaban que ~1 no constituye un fen6-

meno existente fuera del marco de la historia material de -

la sociedad. 

En otro lugar de este trabajo, ya nos referimos, 

precisamente, a1 dereeho eneuanto a que su existencia y con 

tenido fundamental ,est~n determinados por las relaeiones so-

eiales de produeeidn. De esta manera, la nueva eoneepcidn --

del materialismo hist~rieo, eeh~ p~r 1a borda las eoneepeio-

nes idealistas aeerea del dereeho eonsiderado como una enti-

dad metaf!siea y objeto de las m~s inimaginables ealistenias 

del pensamiento espeeulativo. La base firme para esta espe--
" 

eie de catarsis. en el campo de la ciencia y la filosof!a, -

parte del hecho de que la historia no est~ regida por la -

Idea (segdn Hegel), ni por ninguna providencia, sino que por 

la pr~ctiea de quienes hacen la historia. vale decir. de los 

hombres. Estos 1a hacen en :su actividad transformadora de la 

naturaleza. en su 1ucha por el dominio de sus propias rela--.. ' 

eiones soeiales y en su empefto por e1 dominio de s! mismos. 

Sin embargo,eabe preguntarse: t1a base econ6mi-
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ca determina en forma inmediata, autom~ticamente, sin inter 

mediaciones, el desarrollo del derecho? Esta interroga ci6n 

debemos responder1a con las propias pa1abras de los fundado 

res del materialismo hist~rico. 

En efecto, en carta de Engels dirigida a J. 

Bloch (21-22 de septiembr~ de 1890), podemos leer: 

" ••• Segtin 1a concepci6n materialista de la his 

toria, el factor que en ~ltima instancia deter 

mina 1a historia es la producci6n y 1a rep ro--

ducci6n de la vida real. Ni Marx ni y·o helnos -
afirmado mas que esto.Si ale.uien 10 tergivers a 

dicierido que el factor econ6mico es el ~nico -
determinante, convertir~ aquella tesis en una 

frase vacua, abstracta, absurda. La situaci6n 

econ6mica es la base, perd los diversos facto

res de la superestructura que sobre ella se Ie 

vantan -las formas polfticas de la lucha de cIa 

ses y sus resultados, las constituciones que, 

despu~s de ganada una batalla, reda~ta la clase 

triunfante, etco, las formas jurldicas, e in-

cluso los reflejos de todas estas luchas rea--

les en el cerebro de los participantes, las 

.. 
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l~or!aS pol!ticas, jur!dicas, filos6ficas,las 

ideas religiosas y el desarrollo ulterior de 

estas hasta convertirlas en un sistema de do~ 

mas- ejercen tambi~n su inf l uencia sobre el -

curso de las lucha s hist6ricas y determinan, 

predominantemente en muchos casos, SU forma. 

Es un juego mutuo de acciones y reacciones e~ 

tre todos esos factores, en el que, a trav~s 

de toda la muchedumbre infi n ita de c a sualida-

des (es decir, de cosas y acontecimientos cu-

ya trabaz6n interna es tan remota 0 tan diff-

cil de probar, que podemos considerarla como 

inexistente, no hacer caso i e ella), acaba --

siempre imponi~ndose, como una necesidad el -

movimiento econdmico. De otro modo, aplicar -

la teor!a a una ~poca hist6rica cualquiera s~ 

r!a m~s f~cil que resolver una simple ecua--

ci6n de primer grado". (2) 

Destaquemos d~l texto, la idea de que, para -

, . 

I 

(2) C. Marx y ·F. Engel~, Obras Escogidas en dos tomos, Edi 
torial Progreso, Moscu, Tomo II, p~g. 490. 
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Engels, el derecho al poder reaccionar sobre la base denota 

una autonom!a relativa y que,junto a otros fendmenos pert~ 

cientes a la superestructura, pueden llegar a determinar la 

forma del desarrollo de 1a historia. 

De los textos de Engels es posible extraerse al 

gunas tesis esenciales para la comprensi6n del derecho en -

cuanto a su autonomfa relativa: 

a) E1 desarrollo del derecho -visto en parte c£ 

mo teorizaci6n de 1a ideo1ogra jur!dica-, si bien es cierto 

que est~ sometido en general a las 1eyes que rigcn el desa--

rro1lo social, no es menos cierto que e1 mismo obedezca a su 

propia l6gica interna y que posea, por consiguiente, sus le-

yes espec1ficas o 

b) No basta, por 10 tanto, con expresarse que 1a 

superestructura est~ determinad a por e1 ser social, sino que 

precis a reconocerse que, en e1 caso del derecho, este posee 

Su propia sustantividad. 

Esto conduce, indudab1emente, a que los juris--
, . 

tas tradiciona1es, ignorantes de que las condiciones mate--

riales de vida del h o mbre det e rminan en 61tima instancia -
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la marcha del proceso de desarrollo del derecho, consideren 

su actividad como meramente intelectual, sin nexos con la -

realidad, y que 10 ideal aparece determinando la realidad 

social. 

Recordemos que Engels criticaba el hecho de aceE 

tarse como 6ltimas causas los m6viles ideales que act6an en 

la historia, en lugar de buscar detr~s de ellos cu~les son -

los m6viles de esos m6viles. para ~l, la inconsecuencia no -

estriba en admitir tales m6viles ideales, sino en no remon--

tarse, partiendo de ellos, hasta sus causas determinantes. 

(3) 

o sea, que el marxismo no recha~a el papel de -

las ideas (ya sean estas jur!dicas, est~ticas, morales, po-

l!ticas, etc.) en la marcha de la historia. Al contrario,re 

conoce la importanc1a de las mismas. En cuanto a1 derecho, 

resulta que en 1a pr~ct1ca de la construcc16n del 80c1a11s-

mo, en todos los parses que han abrazado esta v!a de desa--

• 
rro110, se 1e ha dado una importanci a de primer orden para 

(3) F. Engels, ·Ludwig Feuerbach ••• ,op. cit., pdg. 390. 



- 401 

e1 desarrollo no solo de cardcter material, sino como ins-

trumento de transformaci6n espiritual. 

Decir en contra del marxismo que este niega al 

derccho, as! como a otros fen6menos de la superestructura , 

toda influencia sobre la base que 10 determina y, por ende, 

Su autonom!a rclativa, ya fue calificado por Engels de 

"necio modo de ver de los ide610gos"; Clnadiendo: "como ne-

g amos un desarrollo hist6rico independiente a las distin--

tas esferas ideo16gicas, que de se mpefian un papel en la hi~ 

Loria, les negamos tambi6n todo 9fecto hist6rico.Este modo 

de v e r se basa en una represontaci6n vulgar antidial~ctiea 

de la causa y el efecto, como dns polos fijamente opuestos 

en un o lVido absoiuto del j uego de aceiones y reacciones. 

Que un factor hist6rico, una ve z alumbrado per otros hc--

chos, que son en ~ltima instancia hechos ecen6mieos, repe~ 

cute a su vez sobre 10 qu~ . 10 rodea, e incluse sobre sus -

propias eausas es cosa que se olvida a veces inteneionada-

mente". (4) 

(4)Cart a de F. Engels a F. Mehring, 14 de j~lio de 1893, 
op . cit., Tomo II, page 501. 
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(b) La alienaci6n jur!dica. 

Marx y Engels se refirieron al t6pico de la a-

lieriaci6n jur!dica,o sea la conversi6n del derecho en una -

entidad suprasocial independiente, que ejerce su dominio s~ 

bre los hombres, pese a que es obra de los propios hombres: 

"Los individuos siempre han partido , siempre 

parten de s! mismos. Sus relaciones son relacio 

nes de su vida efectiva. lC6mo resulta que las 

relaciones adquieren una existencia independie~ 

te, y que las fuerzas de su propia vida se con-

viertan en fuerzas que los dominan?" (5) 

La respuesta breve es: la divisi6n del trabajo, 

cuyo grado depende del desarrollo de las fuerzas producti-

vas en cada ~poca concreta. Es decir, que 1a divisi6n del -

trabajo es corre1ativa a 1a historia del desarrollo de la -

fuerza humana que produce y de los medios y objetos de tra

b aj 0 • E 1 ~i ve]. 0 grado de :comp lej idad de la mi sma depende n 

(5) C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas en tres tomos, Ed! 
torial Pro~reso, Moscd, 1973, Tomo I, p~g. 81. 
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del grado 0 nivel que han alcanzado en el dominio de la ne

eesidad natural. La divisi6n del trabajo tiene corresponde~ 

cia con ese dominio. En una sociedad escindida en clases, -

el hecho de 1a divisi6n del trabajo implica la erecci6n de 

lin poder dominante (el Estado), el cual crea 0 deja que 

t~ urjan, crezcan y se desarrollen, los aparatos represivos, 

pol!ticos e idco16gicos. Tal poder -abierta 0 embozadamen

te coactivo-, tiene como objetivo fundamental el manteni-

miento y perpetua ci6n de las condiciones csenciales de un 

modo de producci6n determinado. 

Cuando Marx y Engels seftalan In divisi6n del -

trabajo como la causa de la alicnaci6n jurfdica, sit6an a 

10siuristas y politicos entr,e los ide610gos que "ponen to 

do c a b e za abajo" (sic), como inversores de 1a reaU.dad, di 

ci e ndo, adcm;:'!s, qne 1a subdivisiCin ideo16gica dentro de una 

misma clase conduce a que In profesi6n (de juristas, pollt! 

cos -cstadistBs en general-, moralistas, predicador~s de la 

r c ligi6n) ::Q.gui!:.!~~n~~.~istencj::\ propi~ cn. virtud de 1a -

d ~~i_0 __ ~.Q.~_dC'].:.. t:ra~aj~; y trayc.nc1.o a cuento un elemento sieo 

1 6 g ic.o, a puntnn r j lle cad a cu u l ('stima su ofiei.o c.omo c1 ver 
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El proceso de inversi6n es descrito en estos --

t~rminos: 

"Respecto de la conexi6n entre su oficio y la -

realidad se crean artn m~s includiblemente ilu--

siones de que ello viene condicionado ya por la 

propia naturaleza del oficio. Las relaciones se 

convierten en conceptos en la jurisprudencia,la 

pol!tica , etc., en la conciencia; puesto que no 

se sobresalen entre estas relaciones, los con--

ceptos referentes a las mismas se convierten en 

au cabeza en conceptos fijos; por ejemplo, el -

juez ap1i~~ un c6digo, por eso eatima que 1a l~ 

gisla ci6n es 1a aut~ntica fuerza propulaor a ". E 

ir6nicamente, af'[aden: eata estimaci6n es "el ... 

respeto porIa mercanc!a de uno". (6) 

Este problema de 1a alienacidn jur!dica, merece 

algunas precisiones: 

(6) C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas en tres tomos, 
cit., p~g. 80. 

op. 
, . 
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En primer lugar, pese a ciertas opiniones actua 

les que sostienen que Marx deja de lado e1 problema de la -

alienaci6n en 1a medida en que fue madurando su pensamiento, 

no son comp1etamente exactas. Es evidente, que si compar a --

moS el manuscrito acerca del "Trabajo a1ienado", de 1848, 

con el t6pico del "fetichismo de 1a mercancfa", tratado en 

El capita~, se advertir~n diferencias - csenciales. Sin embar 

go, el problema de la alienaci6n sigue siendo tratado aun--

que tal palabra ya no se emple a • 

Entre las diferencias esencia 1es, se encuentra 

la referente a que en sus escritos de juventud, en especial 

en los Manuscritos econ6mico-fi10s6ficos de 1848, se Ie da 

preeminencia a 1a antropo1ogfa fi10s6fica, advirti~ndose, 

adem~s, un seguimiento de parte de Marx del lenguaje de Fe-

uerbach, 10 mismo que de no pocos conceptos. En cambio,en -

El capital, marginada 1a visi6n antropo16gica y fincadala 

ciencia econ6mica sobre terreno firme, 1a alienaci6n" logra, 

por consiguiente, su fundamentaci6n cientffica. 

En segundo lugar, basados en el pensamiento ma~ 

xista al tiempo que dirigimos nuestra mirada a 1a puesta en 

moda de la a1ienaci6n, debemos sefialar los peligros que im-

plica su tratamiento. En efecto, abundan obras y art!culos 
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de revistas en donde se trata de demostrar que la doctrina _ 

marxista gira exc~usivamente en torno al problema de la alie 

naci~n y que e1 objetivo revo1ucionario es terminar con 1a -

misma • Una de las obras mas caracterizadas en este sentido, 

es la del jesuita franc~s Jean Ives Ca 1vez, El pensamiento -

de carlos Marx (7), en la que se sostiene tal punto de vista. 

La adopci~n de ese criterio, conduce inevitable-

mente a considerar que el proceso de desalienaci~n se reduce 

a una labor pedag~gica de concientizaci~n, a un trabajo mer~ 

mente intelectual. Es decir, que el objetivo del proceso de 

desalienaci~n es el de la toma de conciencia individual de -

que se estt alienado; :y que para salir de e~e estado, deb en 

ser conocidas las causas que 10 producen. Fuera de que este 

punto de vista nos recuerda la tesis spinoziana acerca de -

que 1a 1ibertad humana se reduce a1 conocimiento te~rico de 

1a necesidad, debemos decir que no nos produce extrafteza e1 

hecho de que e1 tema de la a1ienaci~n, limitado a los t~rmi 

(7) Jean Ives calvez, El pensamiento de Carlos Marx, Tau{us 
Ediciones, S. A., Madrid, 1966. 
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nos dichos, haya logrado tanto popularidad, en tan poco -

tiempo entre efreulos inteleetuales de la pequefia burgue-

sfa. Estos se eneuentr a n en la posibilidad d~ h a eer exee-

len te pirot e cnia v erbal, en sus een~eulos 0 aulas universi 

t a iias, mientr a s el rio de la vida transeurre revuelto, via 

l e nto y a rrasador en torno suyo. 

(c) Divisi6n del trabajo y autonom!a relativa 

del Deteeho. 

En La ideologfa alemana~ sus autores estudian -

1a re1evancia de la divisi6n del trabajo, tal como 10 hemos 

eitado. Sin embargo, dada la importaneia del punta que se -

relaeiona con el de la autonomfa del dereeho, sinteticemos 

algunas de sus tesis: 

1. Divisi6n del trabajo y. propiedad privada son 

t~rminos id~nticos: uno de elIas dice, referido a la activi 

dad, 10 mismo que el otro referido a1 producto de esta. 

2 • . Con la divisi6n del trabajo, que deseansa so 

bre la divisi6n natural del mismo en el seno de la familia 

y en 1a divisi6n de la soeiedad en familias '~puestas, se da, 

simult~neamente, la distribuei6n desigual, tanto cuantitati 
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va como cua1itativamente, del trabajo y sus productos; es _ 

decir, 1a propiedad. 0 sea, que la divisi6n del trabajo11e 

va imp1!citas contradicciones antag6nicas. 

3 • . La divisi6n del trabajo s610 se convierte en 

verdadera divisi6n a partir del momento en que se separan -

e1 trabajo material y e1 mental. Esto da la poaibi1idad pa _ 

ra que 1a conciencia pueda imaginarse rea1mente que es a1go 

mgs y a1go distinto que 1a conciencia de 1a prgctica exis

tente, que representa rea1mente a1go sin representar a1go 

real; desde este instante, se ha11a 1a conciencia en condi

ciones de emanciparse del Mundo y entregarse a 1a creaci6n 

de 1a teor!a "pura", .' de 1a teolog!a "pura", de 1a fi10sof18 

"pura", de la moral "pura" y, anadir!amos nosotros, del de .. 

recho "puro". 

4. La divisi6n del trabajo lleva aparejada, a_ 

demes , la contradicci~n entre e1 inter~a del individuo con 

creto , 0 d~ una determinada familia, y e1 inter~s com~n de 

todos los individuos, relacionados entre at, interda com~n 

que no existe, ciertamente, tan solo en la idea, como a1go 

"general", sino que se presenta en la rea1idad, ante toda', 

como una relacidn de mutua dependencia de los individuos _ 
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entre quienes aparece dividido cl trabajo. 

para Marx y Engels, debido a esta contradicci6n 

e ntre el inter~s particular y el inter~s comdn, cobra este 

~ltimo, en cuanto Estado una forma propia e independiente, 

scparada de los reales intereses particulares 0 colectivos 

y, al mismo tiempo, una forma de comunidad ilusoria, en la 

cua l h ay una clase que domina sobre todas las demds.(8) 

Con 10 puntualizado en dltimo t~rmino, quere--

mos destacRr que la autonomfa relativa del derecho, inheren 

te a 1a divisi6n del trabajo en material y espiritual, obe-

dace a un proceso de especializaci6n ideol6gica. Que esta -

autonomfa puede ser observada desde un doble punto de vis-

La: dcsde el del jurista y del a bogado (del ideol~go), su -

a ctividad ideo16gica es considerada independiente de cual-

guier condicionamiento material; desde el de las c1ases so-

metidas, e1 derecho aparecc como un poder ajeno, hosti1 y -

dominantc. Son dos visiones que se originan en e1 fen6meno 

d e la a liena ci6n jurfdica que, e n rcsumidas cuentas, es un 

fcn6meno idco16 g ico, una visi6n ori g inad a en una concie~cia 

(d) 

, . 

C. Marx y F . Engels, Ohr as e sc ogidas en tres tomos, OPe 

cit. , To mo I, p{t g . 3T)-,-11 ~-----
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falsa de la realidad. 

Marx y Engels nos dicen que a partir del momento 

en que se comienza a dividir el trabajo, cada cual se mueve 

en un determinado c!rculo exclusivo de actividades, que Ie -

viene impuesto, y del que no puede salirse si no quiere ver-

se privado de los medios de vida. (9) 

Sin embargo, esta divisi6n espont~nea, no volun-

taria , alienante,recibe impulsos, que tambi~n la cimentan y 

perpet~an, de todo el aparato ideo16gico (medios de difusi6n 

masiva, sistema educativo, etc.) servido fundamentalmente -

por hombres de carne y hueso especializados que se llaman -

intelectuales. 

Aunque Marx y Engels dijeron 10 que resumiremos 

a continuaci6n a1 referirse a los fi16sofos, nosotros pens~ 

mos que es aplicable con toda propiedad a los juristas alie 

nados. 

En efecto, en La ideolog!a alemana dec!an que -

(9) C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas en tres tomos,op. 
cito, Tomo I, page 32. 
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uno de los problemas m~s dif!ciles para los fi16sofos es el 

de descender del mundo del pensamiento al mundo real. "La -

rea1idad inmediata del pensamiento es e1 1eriguaje. Y como -

los fi16sofos han proc1 a mado 1a independencia del pensamie~ 

to, debieron proclamar tambidn e1 lenguaje como un reino -

propio y soberano. En esto reside e1 secreto del 1engua je -

filos6fico, en el que los pensamientos encierran, como pa1a 

bras, un contenido propio. E1 problema de descender del mun 

do de los pensamientos a1 mundo real se convierte as! en e1 

problema de descender del 1engua je a 1a vida". Y, -seguida-

mente: "Como hemos visto, 1a sustantivaci6n de los pensamien 

tos y de las ideas es una consecuencia de la sustantivaci6n 

de las condicione~ y las re1aciones personales de los indi

viduos.o.e1 hecho de que los ide610gos y los fi16sofos se -

ocupen sistem~ticamente y de un modo exc1usivo de estos pe~ 

samientos es una consecuericia de la divisi6n del trabajo ••• 

Los fi16sofos no tendrl~n m~s que reducir su lenguaje al 

lenguaje corriente, del que aqu~l se abstrae, para darse 

cuenta y reconocer que ni los pensamientos ni el lenguaje -

f orman por sl mismos un reino aparte, sino que son, senci1la 

mente, e x presiones de la vida real". (10) 
~ . 

(10) C.Marx y F.Enge1s, La ideologfa alema na,op.cit.,pdg.534. 
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(ch) El papel de los intelectuales y el 

Derecho. 

Llegados a este punto, debemos reconocer el a-

porte que An~onio Gramsci hiciera al desarrollo del marx is 

mo, en el campo del materialismo hist6rico, sobre todo. 

PreciSBmenLe en su ensByo acerca de La formBci6n de los in 

te1ectua les(11), a1 tratar la distinci6n que ~1 hace entre 

1a dictadura (dominio politico) y la hegemon!a (direcci6n 

inte1ectua1 y moral), entre coerci6n y consenso,sostiene -

que toda c1ase para afirmar su poder, debe ejercer 1a dict! 

dura sobre las c1ases antag6nicas, pero a1 mismo tiempo de-

be asegurarse 1a direcci6n de .1as c1ases y capas soeia1es -

no antag6nicas. Los Editori Riunniti comentan que lila re1a -

ci6n entre aque11a s dos entidades, ambas esencia1es y conna 

tura1es, eon 1a rea1idad del poder y del Estado, no se mani 

fiestan en GrBmsci de modo abstracto,es decir, de una vez -

por todas. Esa re1aci6n se determina hist6ricamente segan -

1a situaci6n objetiva, estados de fuerza, etc. Queda, sin -

embargo, como cierto, que ninguna de las dos entidades es -

e1iminab1e -a1 menos hasta que desaparezc a el Estado- y 9ue 

(11) Antonio Gramsci, La formaci6n de los intelectua1es, E
ditorial Grija1bo, S.A., M~xico, 1967. 
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la entidad consenso es no s6lo fundamental, sino indispensa

ble para la conquista del poder y su mantenimiento y robust~ 

c i miento para la construcci6n de una sociedad nueva". (12) 

En efeeto, Gramsei despu~s de hacer ese plante a -

micnto, pasa a hacer el ana1is is del papel de los intelectua 

1es, preguntandose: 

"l-Son los inteleetuales un g rupo aut6nomo e ind~ 

pendiente, 0 todos los grupos soeiales tienen -

sus propias eategor!as de intelectuales especi a -

lizados?" (13) 

Entre las respuestas que dio, d esta eamos, par a -

nuestro objeto, l a siguiente tesis: Las formas mas importan

t e s que h a asumido el proeeso de l a fo rmaei6n de las dis tin

t as cate gor!as d e intelectuales , son dos. Primera: Todo g ru

po social que sur g e sobre i a bas e original de una funei6n 

es c ncial en el mundo de la producci6n econ6mica, establ e cc -

j un t o a ~l uno a mas tipos de int ele ctu a 1es que I e dan homo

geneidad no solo en el c ampo e eon6m ico , sino tambi~n en e1 -

(12 ) A . Grams ei, OP g cit., No ta al pi e d e pagina J O. 

(1 3 ) A. Gramscip op o cit., paG _ 2 1. 
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social y en el politico. Estos intelectuales Son denominados 

"orgcfnicos", y se cuentan entre los mismos, a1 t~cnico indus 

trial, al economista, al organizador de una nueva cu1tura y 

de un nuevo derecho ( a los juristas). 

Las actividades de los inte1ectua1es org~nicos 

son especializaciones de los aspectos pa rci a 1es de 1a activi 

dad de 1 nuevo t ipo so c ia 1 su rgido de 1a nueva cla~. 
- ' . 

!' ~ , 

En 1a b is to~ia, t odo grupo soc tal." fun 

damenta1" que brota como expresidn de la nueva estructura"'--... 

en desarrollo, ha eneontrado las categor{as inte1ectuales • 

preexistentes, que mas bien se mostraban como representan--

tes de una continuidad histdrica ininterrumpida hasta para 

las mcfs 'c'oinplicadas y radicales transformaciones de las --

formas soeiales y pol{ticas. La de los eclesiasticos es, a 

entender de Gr~msci~ la mas t{pica de estas categor{as de 

intelectuales. Y seftala que esta categor{a monopolizd pot 

largo tiempo algunas aetividades importantes: la ideolog!a 
~ . ., '.. . 

religiosa (0 sea la filoso~{a) y la ciencia de la ~poca. -

ASimismo, domind.la eseuela , la enseflanza, la moral, la ju,!. 

tic~a, la beneficeneia, ete. 
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Los eclesi~sticos estaban org~nicamente ligados 

a la primitiva aristocracia de la tierra, y se repart!an el 

ejercicio de la propiedad feudal y el disfrute de privile-

gios estatales enlazados a la propiedad. Los eclesi~sticos 

ten fan designado su puesto fijo en la sociedad feudal, por

que eran un estamento privilegiado por el derecho de la ~p~ 

ca. Las contradicciones entre el poder eclesi~stico y el p~ 

der central del monarca, que tendfa en su desarrollo al ab

solutismo, impu1s6 el surgimiento de administradores, cien

tfficos, t~cnicos, fi16sofos, juristas y abogados no ecle-

si~sticos, es decir e1 establecimiento de lma cu1tura lai-

ca. La secularizaci6n del saber y de la labor te6rica co-

rrespondiente condujo a sus practicantes . ~ considerar sup£.. 

sici6n como aut6noma e independiente del grupo social domi-

nante. 

Tal creencia independentista estaba dominada -

ideo16gica mente ~r 1a concepci6n de que la idea, el ' pensa

miento, es 10 que crea la realidad y no al contrario. 

Gramsci resume esta parte en los siguientes ter 

minos: ~ . 

"Los intelectuales SOIl los empleados del grupo 
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dominante a quienes se les encomienda las tareas 

suba1ternas en la hegemonia social y en el go--

bierno politico, es decir, en el consenso espon-

t~neo otorgado por las grandes masas de la po-

b1aci6n a la directriz marcada a la vida social 

por el grupo b~sico dominante, consenso que su~ 

ge, hist6ricamente, del prestigio -y por tanto, 

de 1a confianza- originado por el grupo preva1en 

te por su posici6n y su papel en el mundo de 1a . 

producci6n; y en el aparato coercitivo estatal, 

que asegura legalmente la disciplina de los gr~ 

pos activa 0 pasivamente en desacuerdo, institui 

do no obstante para toda la sociedad en previ--

si6n de momentos de crisis de mando y de direc--

ci6n, cuando el consenso espont~neo declina ll .(14) 

para terminar este punto, anotamos que la carae-

ter!stiea de reactibilidad del derecho, que desarrollaremos 

enseguida, vendrd a eonfirmar el punta de vista de los fund~ 

dores del marxismo en 10 que respecta a 1a autonom!a relati-

(14) A. Gramsci, oPe cit., p~gs. 30, 31. 
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va del fen6meno jur!dico. 

2. La caracter!stica de reactibilidad del 

derecho. 

(a) C6mo planteaba Engels esta caracterfstica. 

Los fundadores del materialismo hist6rico, con-

s ecuentes con el reconocimiento de la autonomfa relativa 

d e l d e recho, sostuvieron que los diversos factores de la su 

p e r e structura , (entre los cuales se encuentra el derecho) 

ejercen tambi~n su influencia sobre el curso de la histori a , 

dcterminando en muchos casos, pr cdominantemente la forma de 

~ste. Es, dici~ndolo con palabras de Engels, un juego de ac 

ciones y reacciones entre todos esos factorcs: jurfdicos, 

filos6ficos, religiosos, etc. 

Tales acciones y reacciones pucden ser registr~ 

das tanto entre l a s formas superestructurales y la base real 

(que bien podrfa denominarse intcracci6n) como dentro del 

propio nivel de la superestructura (intraacci6n). Dicho con 

otras palabras, el derecho participa de la caracteristica -
~ . 

que d e nominamos de reactibilidad, interactiva e intraactiva. 

I 
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Recordcmos que en otro capitulo de este trabajo, 

cit~bamos a Engels, quien decra: 

"EI desarrollo pol!tico, juridico, filos6fico, -

religioso, literario, art!stico, etca, descansa 

en el desarrollo econ6mico. Pero todos el10s re-

percuten tambi~n los unos sobre los otros y so-

bre su base econ6mica. No es que 1a situaci6n _M 

econ6mica sea la causa, 10 dnico activo, y todo 

10 dem~s efectos puramente pasivos. Hay un juego 

de acciones y reacciones, sobre In base de la --

nece&idad econ6mica, que se impone siempre, en -

En carta de Engels a Konrad Schmidt, del 27 de -

octubre de 1890, se d.ice que "al plantearse la necesidad de 

(15) Carta de F. Engels a w. Borgius, de 25 de enero de 1894 0 

En carl.os Marx y Federico Engelsv, Obras Escogida s en un 
tomo, Editorial Progreso, Moscd, p~g. 730. En nota a os 
ta edici6n, se hacG la .aclaraci6n de que la carta fua ~ 
pub1ica da por primera: vez sin indicaci6n del destinat a 
rio en la revista Der Sozialistische Akndemikcr-El Acn
d ~ m i com a rx i s t a.. No. 2 0, 18 95, po r sur ed act 0 r II. S t a r ·
kemburg. Por este motivo, en las ediciones preccdcnte s 
se mencionaba a Starkemburg como a1 destinatario o 
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una nueva divisi6n del trabajo, que crea juristas profesio-

nales, se abre otro campo independiente m~s, que, pese a su 

vinculo general de dependencia de la producci6n y del comer 

cio, posee cierta reactibilidad sobre estas esferas". (El 

subrayado es nuestro) (16) 

En la carta anteriormente citada, Engels al referi~ 

se a la reacci6n del poder estatal -poder que reviste en el 

Es tado moderno la forma jurfdica- sobre el desarrollo econ6-

mica, puntualiza explfcitamente que ta l reacci6n puede efec-

tuarse de tres maneras: 10.) puede proyectarse en la misma -

direcci6n, en cuyo caso el desarrollo econ6mico transcurre -

m~s a prisa; 20.) puede ir en contra de ~l, y entonces acaba 

siempre, a la larga, sucumbiendo; y 30.) puede cerrar al de-

sarrollo econ6mico ciertos derroteros y trazarle imperativa-

mente otros, caso este que se reduce, en ultima instancia, a 

uno de los dos anteriores. 

para Engels resulta evidente que en el segundo y 

tercer casos el poder polItico puede causar grandes danos al 

(16) C. Marx y Federico Engels, Qbras Esco g idas en dos tomos, 
op. cit., Torno II, p~gs. 495, 496. 
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de s arrollo econ6mico y originar un derroche en masa de fuer

za y materia. (17) 

La carta que venimos citando es sumamente rica en -

aclaraciones de algunas tesis fundamentales del materialismo 

hi s t6rico, y constituyen, a la vez, refutaciones, que siguen 

siendo v a 1edera s, a las posiciones de los dogm~ticos y meca

nicistas, 10 mismo que a los enemigos declarados del marxis

mo, quienes, conscientemente 0 no, hablan del "determinismo 

economicista". 

En relaci6n a 10 61timo que anotamos, precisamente 

K. stoyanovitch (18)supone que el marxismo, al reconocer -

esta caracter!stica que denominamos de reactibilidad 0 sea -

la posibilidad de un influjo inverso activo del derecho so

bre e1 r~gimen de relaeiones soeiales y sobre el desarrollo, 

se reehazar!a con ello a st mismo 0, por 10 menos, seria 

una paradojB, por contradeeirse con la tesis de que la supeE 

(17) Ibidem. 

(18) Vladimir Tumanov, art!culo eitado, pdg. 52. . ' 
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estructura est~ determinada por la base real. 

Si bien es cierto que el marxismo sostiene la auto 

nom!a relativa del derecho y que este~ en virtud de su carac 

ter!stica de reactibilidad, puede influir sustancialmente -

sobre la estructura econ6mica y el proceso de desarroll~ de 

la sociedad, tambi~n seftala que la acci6n ya sea progresiva, 

conservadora 0 reaccionaria del derecho, por medio de sus -

instituciones y normas jur!dicas, se realiza dentro de mar-

cos restringidos. Los l!mites de ~stos y, por ende, de la -

actividad del derecho, son determinados por la acci6n de --

las leyes objetivas que rigen el desarrollo de la sociedad. 

En torno . a esto, el jurista sovi~tico V. Tumanov apunta: 

"Por 10 menos, el derecho jamc1s es pasivo en rela-

ci6n a todas las esferas mc1s importantes de la vi-

da de la sociedad, y aparece como un factor esen--

cial que fija las relaciones sociales ya estableci 

das y en algunos casos, contribuye activamente a _ 

crear. ielaciones nuevas. Entre otrDs, es de primer 

orden el influjo que ejerce el derecho sobre la e~ 
~ . 

conom!a: cuanto mc1s complejo es el mecanismo econ6 

mico de una sociedad organizada en . Kstado,tanto -
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m~s vigorosa es esa inf1ueneia que inc ide por mu-

ehas direeeiones coneretas". (19) 

(b) E1 Dereeho y 1a aee1eraei6n de 1a rev01uei6n 

industrial. 

Si todo 10 dieho respeeto a 1a earaeteristiea de 

reaetibi1idad del dereeho, que es una de las manifestaeio 

nes m~s e1aras de su autonom!a re1a tiva, pareee poeo~ re-

fir4mosnos, en susgrandes rasgos, el an41isis que Marx -

haee en El capita~, euando habla de 1a maquinaria y 1a --

gran industria. (20) 

En efecto, al exponer c6mo se ace1era la revolu-

ci6n de la moderna manufactura y del trabajo moderno en -

1a gran industria, mediante la aplicaci6n de las 1eyes f! 

briles a dichos sistemas de trabajo, nos dice: que e1 ~ 

rStamiento de la fuerza de trsbajo por la simple exp10t a -

ci6n abusiva de 1a mano de obra femenina e incipiente, e1 

simple desp,ojo de todas las condiciones norma1es de traba 

jo y de vida y 1a simple pruta1idad del trabajo intensivo 

( 1 9 ) I bid e m. 

(20) c. Marx, El capital, OPe cit., Libro Primero, cap!t~ 
10 XIII, Torno Io 
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y del trabajo nocturno, acaban tropezando con ciertas barre 

ras naturales que ya no pueden seguir saltando, y con ell~s 

e ] . a bar Rtam i enta d e las mercancia s y la e xplotaci6n capit a -

l i ti t a en general, cimentadas sohr e e stas bases. Al llegar a 

e st e punto, y se tarda en ll e gar a ~l, suena la hora de la 

i mplantaci6n de la maquinaria y de la rapida transformaci6n 

d e l trab ajo domiciliario desperdigado (0 de la manufactural 

e n indu s tria fabrilo (21) 

Ma r x sigue diciendo que " e l ejemp ::' o mas gigantesco 

d e esta transici6 n se diD en la producci6n de Wearing appa

r~! (artfculos de vestir). En este la manufactura se rea1i

z aba dentro de fabricas y tambi~n con obreros domiciliBrios, 

que son una prolongaci6n de las manufacturas,de los almace

nes y hasta de los pequeftos maestros artesanos.La manufactura 

de esta rama de la producci6n deben SU origen,principalmente, 

a la necesidad sentida por el capitalista de tener bajo su -

mando un ej~rcito capaz de lanzarse al ataque a medida que -

10 exija la demanda del mercado. No obstante,a Su lado se-

g ufan viviendo, c o mo base difusa, dispersa, la industria ma-

(21) Co Marx, El capital, OPe cit., Tomo I, pa gs. 392, 393. 
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nual y domiciliaria, hasta que sobrevino el punto cr!tico. 

Los viejos m~todos, la simple explot a ci6n brutal del mate

rial obrero, no bastaban ya para cubrir las necesidades ca 

d a vez mayores del mereado ni para haeer frente a la eomp~ 

teneia aGn ma y or entablada entre los eapitalistas. Hab!a s~ 

nado la hora de la maquinaria. La maquinaria revo1ueionaria 

deeisiva, que se aduefta por igual de todas las demds innume 

rabIes de esta 6rbita de produeei6n, de 1a modister!a, de -

la sastrer!a, de la zapater!a, de 1a eostura y fabricaci6n 

de sombreros, etc., es la m~quina de eoser. (22) 

Los efectos de 1a mdquina fueron varios: lanzamie~ 

to de los ninos de carta edad" de la industria: alza de sala 

rios para los obreros mec~nicos y baja del mismo para los -

obreros manuales; aumento de mujeres j6venes en 1a indus-

tria y desplazamiento de los hombres,mujeres viejas y ni

nos pequeftos. Pero ademds, e1 trabajo maquinizado atenta -

contra 1a sa1ud por 1a duraci6n del proceso (predominan las 

jornadas d~ 10 horas, comprendidas entre las 8 a.m. y las -

6 p.m.) y las condiciones antihigi~nicas de los ta1leres. 

(23) Sint~ticamente dicho, se transforma el tipo social-de 

(22) C. Marx, El capital, OPe cit.,Tomo I,pdgs.393,394. 

(23) C. Marx, E1 capital, oPe cit., Tomo I, pdg. 394. 
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explotaci6n como consecuencia necesaria de la transforma--

ci6n experimentada par el instrumento de producci6n, tran~ 

formaci6n que se opera a trav~s de un caos abigarrado de -

formas de transici6n, las cuales detalla Marx. (24) 

La ~poca analizada par Marx es resumida as!: 

"Inglaterra pasa en estos momentos, en la gigan--

tesca rama de producci6n del "Wearing Apparel" y 

en la mayor!a de las dem~s industrias, par la 

transformaci6n de la manufactura, del trabajo ma-

nual y del trabajo domiciliario en explotaci6n fa 
/ 

bril, cuando ya todas aquellas f~rmas, transform~ 

das, desarticuladas, descoyuntadas en su totali--

dad bajo la influencia de la gran industria, ha_-

bran reproducido y recogido desde hacta mucho 

tiempo las monstruosidades del sistema fabril, 

agrandadas incluso, sin recoger en cambio ninguno 

de sus aspectos positivos". (25) 

(24) c. Marx, El capital, op. cit., Tomo I, P~g. 395. 

(25) c. Marx, El capital, op. cit., Tomo I, p~g. 396. 
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A continuaci6n) e1 sefta1amiento de Marx acerca de 

10 que hemos ca1ificado como reactibi1idad del d e recho so

bre la producci6n: 

"Esta revoluci6n industrial que se desarrolla como 

un p~oceso natural y espont~neo, es acelerada arti 

ficialmente a1 hacerse extensivas las leyes fabri

les a todas las ramas industriales en que trabajan 

mujeres, j6venes y ninos. La reglamentaci6n coacti 

va de 1ajornada de trabajo, su duraci6n, pausas, 

momento inicial y final, e1 sistema de re1evos pa

ra los ninos, l~ prohibici6n de admitir en el tra

bajo a ninos inferiores a cierta edad, etc., obli

gan, de una parte, a aumentar 1a maquinaria, y a -

sustituir los mdsculos por el vapor como fuerza m~ 

triz. De otra parte, para ganar en el espacio 10 * 

que se perd!a en el tiempo, se extienden y desarr~ 

l1an los medios de producci6n empleados colectiva. 

mente, los hornos, los locales, etc.; es declr, se 

accnt~a la concen~racidn de los medias de produc

cldn, can In con~iguiente aglomeracidn de obreros 
.. . 

en los m1.smos lugares de trabajo". (26) 

(26) C. Marx, El capital, OPe cit.,Tomo I, p~g. 397. 
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Marx, golpeante, con una objetividad ajena a todo 

sentimentalismo, anota: 

"Con la rutina de la jornada ilimitada del traba-

jo, de~ trabajo nocturno y de la libre desvasta-

ci6n de vidas humanas, todo 10 que sea una traba 

espont~nea y elemental al fabricante se considera 

inmediatamente como una "barrera natural" eterna -

opuesta a la producci6n o Ning6n veneno extermina -

estas alimanas con m~s seguridad y rapidez que la 

ley fabril estas "barreras naturales". (27) 

Recalcando la idea de c~mo el derecho, por medio -

de la leg1slaci6n; reacciona sobre la base, expresa Marx -- -

que el parlamento ingl~s, por experiencia propia, lleg~- a -

la convicci6n de que una ley coactiva se bastaba para des--

truir por decreto todas la~ pretendidas barreras, consi4era 

das naturales por la burguesla, que la producci6n opo~!a a -

la - limitaci6n y reglamentaci6n de la jornada de trabajo.(28) 

(27) C. Harx, El capital,op. cit., Tomo I, p~g. 398. 
, ' 

(28) C. Marx, El capital,op. cit., Tomo I, p~g. 399. 
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Marx con esa p1asticidad que muchas veces revisten 

sus expresiones, dice: 

"La 1egis1 a ci6n fabri1, primera reacci6n conscien

te y sistem~tica de 1a sociedad contra 1a marcha -

elemental de su proceso de producci6n es, como he

mos visto, un producto necesario de 1a gran indus

tria, tan necesario como 1a hebra de a1god6n, e1 -

self-actor y e1 te1~grafo e1~ctrico". (29) 

Tal 1egislaci6n, ya no s610 abarc6 horarios, sino 

que fue extendiendo SU radio de acci6n a condiciones sanita 

rias y educativas (que proclamaron 1a enseftanza elemental -

como condici6n obligatoria del trabajo); y tampoco abarc6 a 

unas ramas de la industria, sino que con e1 fin deponer -en 

ci o rtas condiciones de igua1dad competitiva a los capit8nes 

de la industria en RU conjunto, las 1ayes fabriles fueron g~ 

nera1izadas en Ing1aterra. 

En concisas y precisas 1tneas, Marx Rcfiala las con 

(29) C. Marx, E1 capital, OPe cit., Torno I, p~g. 402. 
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tradicciones econ6mico-socia1es emergentes de 1a ap1icaci6n 

de las 1eyes fabri1es. E1 objetivo del 1egis1ador era uno, 

m~s 1a dia1~ctica de 1a rea1idad social, regida por las 1e-

yes generales del proceso hist6rico, ',barr!an cua1quier pre-

tensi6n vo1itiva, imponi~ndose con f~rrea necesidad. 

"y si de una parte 1a vigencia general de 1a 1egi~ 

1aci6n fabri1, como protecci6n f!sica y espiritua1 

de 1a c1ase obrera, se va haciendo inevitable, de 

otra parte genera1iza y ace1era, como ya hemos a-

puntado, 1a transformaci6n de toda una serie de --

procesos de trabajo dispersos y organizados en una , 

esca1a diminuta en procesos combinados de una esca 

1a social grande; es decir, 1a concentraci6n del -

capital y 1a hegemon!a del r~gimen fabri1 0 Destru-

ye todas las formas tradiciona1es y de transici6n 

tras las cua1es se esconde todav!a en parte e1 po-

der del capital, y las sustituye por 1a hegemon!a 

I 

directa y franca de ~ste. Con e110, genera1iza tam 

bi~n, a1 mismo tiempo, 1a 1ucha directa contra e1 

r~gimen del capital. Al imponer en los ta11eres in 

dividua1es 1a uniformidad, 1a regu1aridad, e1 orden 

y 1a econom!a, aumenta, por e1 franco est!mulo que 
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imprimen a la t~cnica los l!mites y la reglamenta-

ci6n de la jornada de trabajo, la anarqu!a y las -

cat~strofes de la producci6n capitalista en gene--

ral, la intensidad del trabajo y la competencia e~ 

tre la maquinaria y el obrero.Con las 6rbitas de 

la peque~a industria y del trabajo domiciliario, -

destruye los ultimos refugios de la "poblaci6n so-

brante" y, por tanto, la v~lvula de seguridad de 

todo el mecanismo social anterior. y, el fomento -

de las condiciones maieriales y la combinaci6n del 

proceso de producci6n, fomenta las c6ntradicciones 

y antagonism~s de su .forma capitalista, fomentando 

por tanto, al mismo tiempo, los elementos creadores 

de una sociedad nueva y los factores revoluciona--

rios de la sociedad antigua". (30) 

El pgrrafo transcrito, cuyo hilo de engarce es la 

dial~ctica materialista, corre con este otro pensamiento de 

Marx: 

" ••• el unico camino hist6rico por el cual pueden -.. 
destruirse y transformarse las contradicciones de 

(30) C. Marx, El capital, OPe cit., Tomo I, pgg. 421. 
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una forma hist6rica de producci6n es el desarrollo 

de esas mismas contradicciones". (31) 

3. La coherencia del Derccho 

(a) Coherencia interna del Derecho y coherencia 

hist6rica del mismo, dos conceptos que de-

ben precisarse. 

La caracterfstica del derecho que podrfa denomina~ 

se coherencia interna, est~ senalada por Engels en carta di 

rigida a K. Schmidt, de fecha 27 de octubre de 1890: 

"En un Estado moderno, el Derecho no solo tienc 

que corresponder a la situaci6n econ6mica general, 

ser expr~si6n suya, Rino que tiene que ser, adem~s, 

una expresi6n coherente en sf misma, que no se d~ 

de punetazos a sf misma con contradicciones inter 

nas". (32) 

En el texto se advierten das conceptos que precisa 

destacarse. Uno, es el relativo a la coherencia hist6rica _ 

(31) C. Marx, El r.apital, OPe cit., Tomo I, p~g. 4090 

(32) C. Marx y F.Engels, Obras Escogidas en dos tomos, OPe 

cit., Tomo II, p~gs. 496 Y sig. 
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de l derecho, 0 sea su correspondencia con 1a base econ6mica 

existente en una ~poca determinada. Otro es el de 1a c oheren 

cia interna del derecho. 

Aunque nos referimos en otra parte de este cap!tu-

10 a1 primer concepto, no es inoficioso decir que 1a cohe--

rencia hist6rica se refiere a1 tipo de derecho necesario a 

cad a modo de producci6n en que sea posib1e la existencia de 

l a superestructura jur!dica. As!, podemos hablar de derecho 

es clavist a , de derecho feudal, de derecho capitalista y de 

dcrecho socialis t a. 

Marx enunci6 sobre 1a coherencia e s tas dos tesis -

f undamentale s : 

( 3 3) 

I. "E1 derecho no puede ser nunca s uperior a 1a es 

tructura econ6mica ni a1 desarrollo cultural de 

la sociedad par ella condicionado". (33) .. 
II. " ••• toda forma de producci6n engendra sus pro--

c. Marx, Cr!tica del Programa de Gotha. Marx-Engels, 
Obras Escogidas en dos tomos, op. cit., Tomo II, p~g o 
13 y sig. 
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pias instituciones jur!dica s ••• "(34) 

En 10 tocante a la coherencia interna del derecho, 

Engels significa con ella que sus principios, categor!as y 

normas deben formar un sistema arm6nico 0 sea un todo cone-

xo sin contradicciones dentro de s! mismo. Esta coherenci a , 

subray~moslo, es propia del derecho moderno, vale decir del 

derecho burgu~s. Ella era inexistente en las formaciones e-

con6mico-sociales en donde privaban los pr~vilegios, es de-

cir la desigualdad del derecho.(35) 

Engels argumentaba, en la carta aludida, que para 

(34) Karl Marx, Elementos fundamentales para la crltica de 
1a econom!a pol!tica, (Borrador), 1857-1858, OPe cit., 
Vol. I, p~g. 8. 

(35) La coherencia interna del Derecho es, aSimismo, carac
terfstica del derecho socialista. Leamos esta defini-
ci6n de Alexandrov: " ••• e1 sistema jur!dico socialista 
sovi~tico es la estructura jurfdica interna de 1a socie 
dad sovi~tica, determinad a , en ultima instancia, por el 
r~gimen econ6mico de la sociedad, estructura jurfdica -
que expres a la coordinaci6n y unidad internas de las -
normas jur!dicas y, al mismo tiempo, su divisi~n, obje
tivamente :necesaria, en ramas e instituciones, de acuer 
do con l~s caracter!sticas de las relaciones que se re~ 
gulan". N. Go Alexandrov y otros, OPe cit., p~gs. 346, 
347. ~ . 



434 -

lo ~ rarse la coherencia interns del derecho y, por consiguie~ 

tc, evitar sus contradicciones internas, "la fide1idad, en 

e1 rerlejo de las condiciones econ6micas, tiene que suf~ir 

cada vez mds quebranto, y asto tanto m~s cuanto m~s raram6n 

to acontece q ue un C6digo sea la expresi6n ruda, sincera, -

de scarada, de la supremac!a de una clase: tal ~06a ir!a de 

por s! contr(l el "concepto del Derecho". (36) 

Tanto la coherencia hist6rica como ',8 coherencia -

interns del derecho, ponen de manifiesto y con f irman qu e 10 

jur!dico tiene su propia 16g1c8 de dosarrollo. 

Engels ejemplificaba sobre e1 particular, tr a yendo 

a cuento e1 C6digo de Napo1e6n, dicionclo quo en os t e "(lpar~ 

c(;\ falseaclo en muchos aspectos e.l concopto puro y consecue!~, 

to que ten!a del Derocha 18 burgues1a revolucionaria de 

1792 a 1796"; afttldiendo, que, "en la medida en que toma 

cuerpo all!, tiene quo someterse necesnriamentc a l a s ate--

( 3 ~) carta _ d~ F. Engels a K. Schmidt, de 27 de octubre d~ -
1890, En Ma rx - Engel s , Obr&s Esco g idas en dos tomos~To
rna II, pC! g . 496& 
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nuaciones de todo g~nero que Ie imp one el creciente poder -

del pro letariado". (37) 

Engels sefta1aba, asimismo, que a pesar de las ate

nuaciones del concepto puro del derecho que la burgues!a t~ 

vo en esa breve etapa revolucionaria, no fue obstdculo para 

que el C6digo de Napole6n fuera el que sirvi6 de base a las 

nuevas codificaciones emprendidas en todos los continentes. 

Sobre esto, ref1exiona ba: 

" ••• Por donde la marcha de la levoluci6n jur!dical 

s6lo estriba, en gran parte, en la tendencia a eli 

minar las contradicciones que se desprenden de la 

traducci~n directa de las relaciones econ~micas a 

-conceptos jurtdicos, queriendo crear un sistema ar 

m~nico de Derecho, hasta que irrumpen nuevamente -

1a inf1uencia y 1a fuerza del desarrollo econ6mico 

ulterior y rompen de nuevo este sistema y 10 en-

vue1ven en nuevas contradicciones ••• " (38) 

AunqueEngels aclara entre pardntesis, despuds de 

(37) Ibidem. 

(38) Ibidem. 

, -



la ultima p a l a bra de la cita anterior, que sus juicios s610 

se refieren, por e1 momento, al Derecho civil, nosotro s sos 

t ene mos que, e n 10 fundamental, se vue1ven extensivos a la 

t0ta]idad del Darecha como fen6meno superestructural. 

(b) Co her e n cia in t ern a d e 1 D ere c hoy P 1 e nit u d_ her-

m~tica del orden jurldico. 

Dab emoBllSma r 1a atenci6n en 01 sentido do no con 

f I I n d ire 1 co n c e p tor c fe r en te a 1 a .c 0 her en c i. a in t ern a del de 

r l', cllO, con 0 1 de 1,a "p1an it: ud herm~tica del ord en jur!d:l.co" 

o S (~a e1 p 'roblema d e 1El ausenciEl de laguna fi on un siHt cm a 

de c1erocho c.~ltnlqLliera, . l,os ju 't i.s tas que Bos t ionen e1 segundo 

d e los c onc e pto 6 mencio nEldos, en esen c iEl par t icipan de 1a 0-

p ini6n de que no hay situad.on algl-iUa Clue n o pHoda ::l or res .... 

s u e lta :!1Irrdicamcnte, esto (.\s, de acucrdo El los pr:ine:i.pios .. 

del dereeho. ( 39 ) 

El pt'ohlem H de l/ol " plenitud herm~tica del orden ju-

r ! d :f.(.',o" e s Utinge n t c.', a1 ear i1 c ter do s'istemD, que deb e toner ~ 

e] de rech o. Bx pru sa do en ccra forma: oldc r ncho jRm~s debe -
~ , 

( J 9) Eduardo G::trc! n Mayn~z, Int:r.()d .. ll.~_c i 6n'.~1. .. ~~..!=~di.E __ tlel _ Dc ... 
rech_~_ ~ o p . e :i.t., pdg. 3610 
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quedarse cruzado de brazos frente a la soluci6n de prob1e--

mas atributivos 0 declarativos, 0 de cualquier otra indole. 

En cambio, e1 problema de 1a coherencia interna --

del derecho, en la forma en que 10 concibieran los cl~sicos 

del marxismo, consiste en que ninguna parte del sistema ju-

r!dico debe ser excluyente de otra, ni deben existir antino 

mias en e1 sentido 1ato del t~rmino. 

4. Generalidad del derecho 

(a) Problemas que plantea al pnnto: lCu~l es 1a 

base real del Derecho? lLa fuerza 0 la vio-

lencia? 

lEn donde encuentran Marx y Engels 1a causa de 1a 

genera1idad del derecho, 1a cua1 es una de sus caracteristi 

cas esencia1es? 

La respuesta a 1a anterior pregunta nos conduce, -

por una parte, a retomar, aunque sea brevemente, e1 tema de 

1a determinaci4~ del derecho p~r 1a base real; y, par otra 

parte, a debatir e1 controvertido punta acerca del derecho 
, . 

como expresi6n de 1a voluntad de 1a clase dominante erigida 

en ley. 
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Tomemos, para el desarrollo del tema, un texto que 

resume, precisamente, los dos aspectos apuntados. 

En La ideolog!a alemana, sus autores dicen que en 

la historia real los te6ricos que consideraban el poder co-

mo el fundamento del derecho, se hallaban en oposici6n di--

r e cta frente a los que ve!an la base real del derecho en la 

voluntad. (40) 

Se entiende por poder, el poder pdblico 0 poder p~ 

l it lco que en el Manifiesto del partido Comunista de 1848, 

es definido como "la violencia organizada de una clase para 

la opresi6n de otra"; , 0 sea, que a vo1untad, entendida en -

e st os t~rminos, se opone la fuerza. (41) 

Marx y Engels dectan que si se ve en cl poder (vale 

decir, 1a fuerza) el fundamento del de~echo, como 10 hacen 

Hobbes, Spinoz a , Bodin, etc., tendremos que e1 derecho, 1a -

(4 0) C. Marx y F. Engels, La ideolog!a a1ema n a , OPe cit o, -
p~g. 386. 

(41) Manifiesto del partido Comunista de 1848. Marx-Eng~ls, 
Obras Escogidas en dos tomo~, OPe cit., Tomo I,p~g. 40. 
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ley, etc., son solamente e1 signo, 1a manifestaci6n de otras 

re1aciones sobre las que descansa e1 poder del Estado. Enten 

di~ndose 10 que a continuaci6n anaden, como referido s~lo a 

una sociedad dividida en c1a ses, dicen: 

"La vida material de los individuos, que en modo a1 

guno depende de SU simple "vo1untad", su modo de 

producci6n y 1a forma de intercambio, que se condi-

cionan mutuamente, constituyen 1a base real del Es-

tado y se mantienen como tales en todas las fases -

en que siguen siendo necesarias 1a divisi6n del 

trabajo y 1a propiedad privada o Y estas relaciones 

reales, lejos de ser creadas por el poder creador -

:de1 Estado, son, por e1 contrario, el poder creador 

de ~1. Los individuos que dominan bajo estas re1a--

ciones tienen, independientemente de que su poder -

deba constituirse como Estado, que dar necesariamen 

te a su voluntad, condicionada por dichas determina 

das relaciones, una expresi~n general como voluntad 

del E~tado, como ley, expresi~n cuyo contenido est~ 

dada siempre por las relaciones de esta clase, como 

con la mayor claridad demuestran eiderecho privado 
. . 

y el derecho penal. As! como no depende de su vo1un 

tad idealista 0 de su capricho el que sus cuerpos -
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sean pesados, no depende tampoco de e110s e1 que -

hagan va1er Sn propia vo1untad en forma de ley, c~ 

10c~ndo1a a1 mismo tiempo por encima del capricho 

personal de cada uno de e110s". (42) 

En e1 texto transcrito, en e1 que se advierten con 

c1a ridad algunos puntos que trece aftos m~s tarde expresar!a 

Ma r x con mayor prccisi6n, en su famoso Pr610go de 1a Contri 

bu c i6n a 1a critica de 1a Econom!a Po1itica, debemos desta -

ca r que para 1a doctrina marxista, las re1aciones de produc-

ci6n que los hombres contracn en e1 proceso productivo, no -

son voluntarias, sinoriecesari~s e independientes de esa vo-

1untad; que estas relaciones son las que 1e dan e1 contenido 

a1 derecho y que 1a gdnesis del poder estata1 debemos encon-

tra r1a, precisamentc, en tales re1aciones y no a1 contrario; 

y, por ultimo, que la clase dominante, regida por 1a necesi -

dad hist6rica de ejercer cl poder, imprime e1 selle de la g~ 

neralidad a ; su volun tad, erigi~ndola en voluntad del Estado o 

(42) Marx-Engels, La i~e010g!a a1emana, OPe cit.,p~gs.386, 
387. 
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(b) ;,Es el marxismo un "determinismo economicista"? 

Voluntad de clase y Derecho. 

Resulta notorio que en este texto hay un claro de-

terminismo de cardcter inmediato: el derecho, como elemento 

superestructura1, es regido directamente por la base real. -

Este determinismo, e1 cual ha sido utilizado hasta 1a sacie

dad por los que sostienen que el marxismo constituye un "de

terminismo economicista", es explicable por las si g uientes -

razones: el derecho, juntamente con el Estado, es el elemen

to superestructural mas visible y directamente vinculado a -

las relaciones de producci6n, es decir, que se halla limftro 

fe con la base real. Por otra parto, en esta etapa del proc~ 

so de desarrollo de la doctrina marxista, sus fundadores Ie 

dieron ~nfasis a las relaciones de producci6n -actitud que 

mc;[s tarde reconocerfan como "unilate.ra l"- 'por las necesida-

d~s impuestas en una casi cotidiana lucha ideol6gica contra 

las mistificaciones de la realidad y la especulaci6n en mate 

ria hist6rica, muy en boga en la ~pocao 

Respecto a la segunda raz6n, Engels dirfa, al ' refu

tar 1a supuesta unilatera1idad del materialismo hist6rico, y 

reccnocer a1 mismo tiempo qu e en parte tanto ~1 como Marx te 
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nlan 1a culpa de que sus disc!pulos hicieran mas hincapie __ 

del debido en el aspecto econ6mico: 

"Frente a estos adversarios, ten!amos que subrayar 

este principio cardinal (e1 pape1 determinante de 

10 econ6mico. N. de J. Arias G6mez) que se negaba,-

y no s1empre dispon!amos de tiempo, espacio y oca-

si6n para dar la debida importancia a los dem4s --

factores que intervienen en e1 juego de acciones y 

reacciones"o (43) 

En e1 texto de La ideologla alemana citado, Marx y 

En gels no niegan el pape1 que en la sociedad descmpefia la vo 

luntad de los individuos que persona1mente ejercen el pader 

an rapresenta ci6n de 1a c1ase dominante, ya sean dichos indi 

viduos miembros 0 no de tal clase. Pero e1 texto, y otros de 

la mismR obra en menci6n, nos ae1aean que, s1 bien es cierto 

que aquellos que ejercitan a1 podar poseen voluntac1 cons--

------,-------,-----------------------------
(43) carta do P. Engels a J. Bloch, de 21-22 de septiembre -

de 1890, En Marx-Engels, Ob:r.us Escogl-.~!,as nn dos tomos, 
Torno II, pdg. 492. 
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ciente de actuar como e1aboradores del derecho, e1 conteni-

do fundamental de este siempre es dado, necesariamente, por 

el tipo de relaciones clasistas que e110s practican en e1 --

proceso de producci 6n. 

Aqui, debemos dejar sentado, 10 m~s c1aramente po-

s i b l e, qu e es a vo l untad conscient e no si gnifica , ni mucho me 

n o s , consciencia t otal de 1a rc a 1id a d a la cual se ap1ic a e1 

uerecho~ Es vo1untad consciente, desde e1 punto de vista de 

s ere s racinna1es actuantes, que se proponen objetivos por ~ 

c a nzar, y a sean estos materia1es 0 ideales. Pero 1a concien-

c i a de ta les objetivos, puede ser una conciencia falsa, un -

~ 0[ lejo de~ormadode la r ealidad , sustrato de la ideoldg{a -

n o cientf f ica, y, ~or ende, de l a s teor{as que las expresan, 

entre elIas, por ejemplo, 1a teor{a del derecho. 

Adem~s, inc ide sobre esa voluntad consciente, e1 fe 

n6meno de la alienaci6n, de i ndudable ra{z ideol6gica, a1 

considerar a 1 derecho como una entidad a 1a cual se Ie at ri-

buye abso1uta independencia y que a par e ce do minando, como un 

ra der i rr e fra gab l e , la v ida d e los hombres. 

La voluntad que se manifiesta en e1 derecho no es, 
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por consiguiente, una simple voluntad (sic). Las normas ju-

r!dicas no son, en 10 fundamental, oeurrencias voluntaristas, 

porque e1 deiecho debe expresar, indefectiblemente, ciertas 

relaeiones de producei6n mediante las cual~s la elase domi--

nante cimenta y Leproduce estas relaeiones, el modo de pro--

ducei6n que imper a , 10 mismo que las relaciones soeiales de 

la m~s diversa fndole entre los hombres. En el Manifiesto --

del partido Comunista de 1848, se dice: "vuestro derecho no 

es mjs que la voluntad de vuestra clase erigida en ley; vo--

luntad cuyo contenido est~ determinado por las condiciones -

materiales de existeneia de vuestra clase". (44) El derecho, 

utilizando palabras ~e los el~sicos del marxismo, no busea 

darse de puftetazos con 1a realidad que refleja. Al hablar de 

1a cohereneia del dereeho, nos referiremos a cste punto. 

(c) Poder material dominante e ideolog!a dominante. 

Gcneralizaei6n de esta. 

En torno a la generalidad del derecho, eitemos una 

vez mds de La ideolog!a ~lemana, un texto que si bien se re-

(44) Marx-Engels, Obras escogidas en dos tomos, Torno I, 
p~g. 492. 
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fiere a la ideologfa en general, tiene fntima re1aci6n con -

1a parte que estamos desarrollando. 

En efecto , Marx y Engel s asientan e sta tesis: 

"Las ideas de la clase dominante son las ide a s domi 

nantes de cada ~poca; 0, dicho en otros tdrminos, -

1a c1ase que ejerce e l poder material domiuante en 

la sociedad es, a1 mismo tiempo, su poder espiri-

tual dominante. La clase que tiene a su dispos ici6n 

los medios para la producci6n material dispone can 

ello, a1 mismo tiempo, de l8s medios de producci6n 

espiritual, 10 que hace que se 1e sometan, al pro

pio tiempb, por tdrmino medio, las ideas de quic-

nes carecen de los medios necesarios para producir 

espiritualmente". Aftaden: "Las ideas dominantes no 

son otra cosa que la expresi6n ideal de las rela

ciones materiales dominant es , las mismas relacio-

nes materiales dominantes concebidas como ideas; 

por tanto, las relacione s que hacen de una determi 

nada · clase la clase dominante son tambidn las que 
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confieren e1 papel dominante a sus ideas ll • (45) 

De esta forma, la clase dominante llega a conce - -

bir, en e1 proceso hist6rico, la separaci6n de las ideas _ 

que prohija, haci~ndolas aparecer independientemente de su 

propia clase, como ideas aparte;pero es observable emp!ri 

camente, el fen6meno de que lIimperan ideas cada vez m~s 

abstractas, es decir, que se revisten cad a vez mds ~e 1a -

f orma de 10 general ll
, dicen Marx y Engels (46) y, seguida-

mente, fundamentan este fen6meno en los siguientes t~rmi--

nos: 

" ••• cada nueva c1ase que pasa a ocupar el puesto 

de la que domin6 antes de ella se ve ob1igada, p~ 

ra poder sacar adelante los fines que persigue, a 

presentar su propio inter~s comun de todos los 

miembros de la sociedad, es decir expresando esto 

mismo en t~rminos ideales, a imprimir a sus ideas 

(45) Marx-En gels, La ideolog!a alemana , op. cit.,pdg.50 y 
sig. 

(46) Marx-Engels, La ideologl~ alemBna, op. cit.,pdg. 52~ 
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la forma de 10 general, a presentar estas ideas co

mo las unicas racionales y dotadas de vigencia abs~ 

luta. La clase revolucionaria aparece de antemano, 

ya por el solo hecho de contraponerse a una clase, 

no como clase, sino como representante de toda 1a -

s o ciedad, como toda la masa de la sociedad, frente 

a 1a clase tinica, a la clase dominante". (47) 

(ch) Propiedad moderna y Estado moderno. Generali

zaci6n del inter~s medio de la burguesra. Po

litizaci6n del Derecho. 

Marx y Engels destacan que entre las formas estata

les que la historia del mundo occidental registra, y 1a pro

piedad, existe una re1aci6n; que a1 llegarse a la propiedad 

moderna, a 1a "propiedad pura" (0 sea e1 capital moderno, -

condicionado por la gran industria y la competencia univer-

sal), a est a cor res pond .~ e 1 Est ado mod ern o. Est apr 0 pi e dad _ 

moderna, que se ha despojado totalmente de toda apariencia _ 

de propiedad comunal y que ha e1iminado toda influencia del 

Estado sobre e1 desarrollo de la propiedad misma,obliga a -

(47) Ibide m. 
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la burgues!a, por ser ya una clase, y no un s i mple estamento 

meJieval, a organizarse en un plano nacional y no {a solamen 

te en un plano local y a dar a su inter~s medio und forma 

genera l.(48) Esto contribuye a entender el pensamiento de 

Marx y Engels: "LoS burgueses tienen que buscar una expre-

si6n general en 1a ley, precisamente porque dominan como cIa 

s e". (49) 

El despojo, en base a la propiedad moderna, de to

do aquello que pudiese revelar falsamente que tiene la car a~ 

ter!stica de pcrtenecer a la comunidad, Mar x y E n ~cls Ie lla 

mar o n "emancipaci6n de 1a propiedad privada", la cual condu

ce a l desarrollo del Estado camo una entidad con existencia 

especial jun t o a la denominada sociedad civil y al margen de 

ella. Sin embargo, el Estado "no es mdso • • que la forma de or 

ganiz a ci6n que se dan necesariamente los hurgueses, tanto en 

10 interior como en 10 exterior". (50) 

(48) Marx-Engels, La ideoldg!a alemana,op. cit.,pdg. 71. 

(49) Marx-Engels, La ideolog!a alemana,opG cit., p~g. 669. 

(50) Marx-Engels, La ideolog!a alemana,op~ cit., pdg. 50. 
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En lfneas posteriores, los mismos autores, asien-

t an las tesis fundamcntales del materialismo hist6rico, me

diante las cua1es explican 1a politizaci6n institucional y, 

por ende, del derecho: 

"Como e1 Estado es la f orma bajo 1a que los indivi 

duos de una clase dominante hacen valer sus intere 

ses comunes y en la que se condensa toda la socie

dad civil de una ~poca, se sigue de aquf que todas 

las instituciones comunes tienen como mediador al 

Estado y adquieren a trav~s de ~l una forma polfti 

ca. De ahf la ilusi6n de que la ley se basa en la 

voluntad y, adem4s, en la voluntad desgajada de su 

base real, en la voluntad libre. Y del mismo se re 

duce el derecho, a su ve z , a la ley". (51) 

Antes de proseguir, precisemos e1 concepto de "so

ciedad civil" muy uti1izado porMarx y Engels en sus escri

tos de juventud, a partir de 1843. 

En La Ideologfa alemana, se dice: 

"Lil. sociedad civil abarca todo e1 incercambio mate-

(5 1) Marx-Engels, La ideologia a1 e mana, Ope cit., p4g. 72. 
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rial de los individuos, en una determinada fase de 

desarrollo de las fuerzas productivas. Abarca toda 

la vida comercial e industrial de una fase y, en -

este sentido, trasciende de los l!mites del Estado 

y de la naci6n, si bien, por otra parte, tiene ne

cesariamente que hacerse va1er a1 exterior como na 

cionalidad y, vista hacia el interior, como Esta-

do". (52) 

Como afladimiento, que complet a el concepto agregu!, 

moS que "el t~rmino de sociedad civil apa reci6 en e1 siglo 

XVIII, cuando ya las relaciones de propiedad se hab!an des

prendido de los marc9s de la comunidad antigua y medieval. 

La sociedad civi1,en cuanto ta1,s610 se desarro11a con 1a -

burgues!a; sin embargo, la organizaci6n social que se desa

rro11a directamente bas~ndose en la producci6n y el inter-

cambio, y que forma en todas las ~pocas 1a base del Estado 

y de toda otra superestructura idea1ista (ideal, ideo16gi-" 

(52) Marx-Engels, La ideo10g!a a1ema na, OPe cit., p~g.38 • 

" ', ' . ·· c~ ; . 
l " : . '~ \ 
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c a . N. de Jo Arias G6mez), se ha designado siempre, invaria-

blemente, con el mismo nombre". (53) 

Aquf se e ncuentra una posici6n contraria a1 pensa-

miento hegeliano que concebfa la sociedad civil como produ-

cida y dependiente del Estado y no a1 contrario, como 10 --

concibieron Marx y Engels. 

La sociedad civil fue entendida por los fundadores 

del marxismo, como la organizaci6n de la familia, de los es 

tamentos y de las clases sociales, las relaciones de propi~ 

dad entre los hombres, las formas y procedimientos de distri 

buci6n, en general las condiciones que hacen posible 1a exi~ 

tencia yel funcionamiento de l a "sociedad, las condiciones -

de la v ida real y de la activid a d del hombre, y subrayaron -

s u card c ter objetivo as! como la ba s e econ6mica de tales con 

diciones. (54) 

Posteriormente, e 1 t~rmino "sociedad civil" fue re-

legado, sustituy~ndose por conceptos e1aborados con rigor -

(53) Ibidem. 

(54) Rosenta1 y Iudin, Di c c io n ari6 f il0 5 6 f ico, Ediciones -
Pueblos Unid o s , Mont ev i d eo , -f96-8 . Art!culo: Sociedad 
civ i l. 

BIBUOTECA CENTRAL 
UNIVI:RSID .... D DE "" .... 3AI..VAOO"R 
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cientifico, tales como los de estructura econ6mica de la 80-

ciedad, base econ6mica, modo de producci6n, fuerzas producti 

vas, relaciones de producci6n, etc. 

Hecha la anterior precisi6n, advirtamos que son mu! 

tiples las consecuencias j~ridicas de esta politizaci6n del 

derecho moderno a trav~s del prisma mediador del Estado. La 

constituci6n estatal no niega su car~cter politico. Se lla

ma, precisamente, constituci6n polltica • De tal forma, que -

todas las leyes secundarias que forman el sistema jurldico, 

tienen como fuente la letra de la ley fundamental. En este -

sentido, el desarroll~ de los aerechos y garant!as ciudada. 

nos, es pol!tico, como politico es el principio constitucio

nal referente a1 derecho de propiedad privada y, en ge~ral, 

t~da8 las disposiciones juridicas tendientes a darle solidez, 

percnnidad y respeto. 

(d) Contenido del Derecho y voluntad dominante. 

En cuanto a1 contenido del derecho y al problema de 

1a vo1untad de los individuos que ejercen el dominic (e1~po

der), hay que traer a cita el mismo texto. 
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Recordemos que Marx y Engels dicen que 1a domina-

ci6n personal tiene necesariamente que construirse "como una 

dominaci6n media". En qu~ consiste esta "dominaci6n media", 

nos 10 dicen enseguida: E1 poder personal de los individuos 

gl'e dominan descansa sobre condiciones de vida que se desa-

rrollan como comunes a muchos y cuya continuidad ha de afir

mar los como dominantes frente a los demds y, al mismo tiemp~, 

c omo vigentes para todos. La expresi6n de esta vo1untad de -

quienes dominan a nombre de una clase, se autolimitan, pero, 

como anota Marx , esta autolimitaci6n procede, propiament~, -

de un comportamiento forzosamente ego!st a de los individuos 

d e ],a clase dominante. El mutuo comportamiento egofsta hace 

necesari~ la rcnuncia a s! mismo en 1a ley y en e1 derecho, 

renuncia a s! mismo que es excepciona1, y por resultado se -

ob tiene l a afir ma c i6n de sus propios intere s es. Con e~to se 

evi ta 1a tendencia a hacer~e va1er individuR1mente, indepen

dientes los unos de los otros, y de hacer va1er su ~ropia vo 

luntad 0 (55) 

En nota que ac1ara m.1s 1a cuesti6n,Marx dec!a: . 

"Que la obs t inaci6n de un individuo. ,se sienta ma fia-

( 55 ) Marx-Engels, l~ide~logra alem ana , op.cit.,pdg. 387. 
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na oprimida p~r 1a ley que ayer ayud6 a promulgarse 

de pende de que hayan su rg ido nuevas ci rc uns tancias 0 

de que sus intereses hayan cambiado tanto que la -

ley promu1gada ayer no corresponda ya a estos inte

reses modificados. Si estas nuevas circunstancias -

operan sobre los intereses de la clase dominante en 

,Stl conjunto, esta clase modificar~ la ley; si obran 

5610 sobre individuos, por supuesto la mayorfa hace 

caso omiso de la aversi6n de aquellos". (Los subra

yados son nuestros) (56) 

P. I. Stucka, cita u~a pol~mica de Marx que data de 

1847, en la eua1 se iefiere a los intereses de clase. Hablan 

do de 1a propiedad privada burguesa, Marx dice que "no es -

una simple re1aci~n y menos un concepto abstracto 0 un prin

cipio, sino que consiste en 1a totalidad de las relaciones -

de producci6n burguesaso •• y puesto que todas estas re1acio-

nes de producci6n burguesas constituyen los intereses de cIa 

se ••• , el cambio 0 directamente la abolici6n de estas rela-

(56) Marx-Engels,La ideologia alemana,op.cit.,p~g. 684. 
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ciones ohviamente s610 puede ser 1a consecuencia de un cam-

bio de las c1ases mismas y de Sus relaciones rec!procas". 

(57) 

Debemos decir, sobre este punto de 1a "dominaci6n -

media", que existen fuertes resonancias de E1 Contrato social 

de J. J. Rousseau, en La ideo10g!a alemana. De paso, sefiale-

mos que hay en esta obra, cr!ticas a 1a ideo10g!a politi 

ca liberal y directas alusiones a1 fi16sofo ginebrino, aun--

que en general, no se Ie mencione por su nombre o Por ejemp10, 

].a tesis de la "vo1untad general", que Rousseau 1a refiere 

a toda 1a sociedad, para Marx y Engels, en cambio, tal volun 

tad es, ~imp1emente, 1a vo1untad de 1a clase dominante. Por 

otra parte, Rousseau considera dentro del Estado a los s~bdi 

tos, como meras abstracciones, 10 mismo que sus acciones. -

Marx, por el contrario, siempre insiste en el hombre real, -

individual, contraponidndolo al ciudadano, que para el libe-

ralismo as una abstracci6n polltica. 

para Marx , el verdadero desarrollo del derecho mo-

(57) P. I. Stucka , La funci6n r e volucionaria del Derecho y 
del Estado, p<1g. 68, 69. 
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derno comienza cuando la burgues!a es 10 suficientemente --

fuerte como para que los pr!ncipes tomen bajo su protecci6n 

los intereses de la nueva clase, que llegar!a a ser dominan 

te, con la mira de derrocar a 1a nob1eza feudal por medio -

de 1a burgues1a. Esta 1ucha conduce a 1a instauraci6n del -

Estado moderno, el Estado burgu~s de derecho y cuya forma -

clasica la constituy6 el Estado franc~s surgido de 1a revo-

luci6n de 1789. Es en estas circunstancias hist6ricas en 

que se eleva el inter~s medio, burgu~s, a forma general. Es 

ta aspiraci6n est~ contenida en El Contrato Social, siendo 

uno de los pi1a res de 1a teor!a po1itica roussoniana. 

(e) E1 "inter~s medio" de Marx y e1 "inter~s co-

man" de Rousseau. 

El Contrato social, puede decirse que es una sinte 

sis ideo16gica de las aspiraCiones igua1itaristas de un ala 

de 1a burgues!a francesa, que buscaba "una forma de asocia

cidn capaz ~e defender y pr~teger can toda la fuerza com6n, 

1a persona y bienes de cada uno de los asociadas; pero de m~ 
. ' 

do que cada uno de estos, uni~ndose a todos, s610 obedezca 
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a s1 mismo y quedf~ tan libre como antes". (58) 

El contrato social se redue!a a estos t~rminos: 

"cada uno de nosotros pone en comun su persona y todo su -

poder bajo la suprema direeci6n de 1a voluntad general, re" 

eibiendo tambi~n a cada miembro como parte indivisible del" 

todo". (59) 

El int~res medio de que habla Marx, Rousseau 10 ex 

pres a al decir en qu~ consiste e1 contenido de la voluntad 

g e neral: 

"Hay mueha difereneia entre la voluntad de todos y 

1a v01untad general: esta s610 mira al inter~s co-

mun; la otra mira al inter~s privado, y no es mds 

que una Buma de voluntades particulares; pero qu1-

tense de estas mismas v01untades el mds y el me--

nos, que se destruyan mutuamente, y quedar~ por --

suma de las difereneias la volllntad general".(60) 

(58) Juan Jacobo Rousseau, E1 contrato social, Editorial .. 
TOR, Buenos Aires, p.1g. 16. 

( 59) Juan Jacobo Rousseau, El contrato social, OPe ei t • , -
p.1g. 17. -

(60 ) Juan Jacobo Rou3seau,El contrato soei a l,op.eit.,p.1g.31. 
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Rousseau dice, adem~s, que el inter~s comun (0 in 

ter~s medio), es el aglutinante de la sociedad; 

" ••• solo la voluntad general puede dirigir las --

fuerzas del Estado segun el fin de su instituci6n, 

que es el bien comun; pues si la aposici6n de los 

intereses particulares ha hecho necesario el esta-

blecimiento de las sociedades, la conformidadde -

estos mismos intereses Ie ha hecho posible. Lo que 

hay de comun entre estos diferentes intereses es -

10 que forma el vinculo social; y si no hubiese al 

gun punto en el que todas los intereses estuvieren 

confarme, niriguna sabiedad podrla existir; luego, 

la sociedad debe ser gobernada unicamente conforme 

a este inter~s comun". (61) 

P~ginas atr~s, al referirnos a la politizaci6n de 

las instituciones comunes de una sociedad civil de una dpo-

ca, a trav~s del Estado, deciamos, asimismo, que ello condu 

ce a una inversi6n de la realidad, apareciendo que la ley -

se basa en la voluntad, pera en una valuntad desvinculada -

(61) Juan Jacobo Rousseau, El Cantrata Sacial,op. cit., 
p~g. 27. 
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de 1a base real y, del mismo modo, e1 derecho se reduce a -

1a ley. Este p~rrafo, a nuestro entender, es una refutaci6n 

a1 cap!tu10 VI de E1 Contrato social, en donde Rousseau se 

refiere a 1a natura1eza de 1a ley de un Estado. 

En efecto, Rousseau sostiene que e1 pacta social -

da existencia y vida a1 cuerpo po1!tico. Pero para darle rna 

vimiento y voluntad se necesita de 1a legislaci6n y esta 

sirve "para unir los derechos a los deberes y dirigir 1a 

justicia hacia su objeto". para fundam~ntar su punto de vis 

ta, expone: 

"En e1 estado natural, en que todo es comun, nada 

debo a ique1los a quienes no he prometido nada, y -

s610 reconozco ser de los dem~s 10 que a m! me es -

inuti1. No as! en el estado civil, en e1 cua1 todos 

los derechos est.1n determinados par 1a ley".(62) 

(f) Rousseau y la naturaleza de la ley. 

Al a~acar los privilegios, como contrarios a1 dere

ello y ala I'e-y, asicnta: "He dichoque ya no habra voluntad 

(62) Juan Jacobo Rousseall,E1 c~"ntrato soci a 1,op.cit.,p.;[g.39. 
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general sobre un objeto particular"; "que el objeto de las -

1eycs siempre es general" 10 que significa que la ley consi-

dera los subditos "como un cuerpo y las acciones en abstrac-

to, nunca un hombre como individuo ni una acci6n particular"; 

y que "cualquiera acci6n que se dirija a un objeto indivi--

d u a 1 no per ten e c e alp od e r 1 e g is 1 a t i v 0". ( 6 3 ) 

En s!ntesis, Rousseau dice: 

" ••• cuando el pueblo dclibera sobre todo el pueblo, 

no considera m~s que a sf mismo, y sientonces se 

forma alguna relaci6n, es del objeto bajo un punto 

de vista al objeto entero bajo otro punto de vista. 

En este caso·. la mater·ia sobre la que se determina 

es general como la voluntad que delibera • Este acto 

es el que yo llamo ley". ( 64 ) 

o sea que la tesis liberal del fi16sofo ginebrino -

desgaja de su base real, erigiendo en voluntad libre la vo--

luntad de la clase dominante y, adem~s, torciendo las cosas, 

(63) Juan Jacobo Rousseau, El contrato social, OPe cit.,~ . 

p.1g.40. 
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quiere dar la ilusi6n de que tal. voluntad es la voluntad de 

todo el pueblo. 

Lo senalado son algunas importantes diferencias de 

1a doctrina marxista con la doctrina roussoniana en relaci6n 

a los puntos atingentes al tema que estamos desarrollando. 

(g) Voluntad de las c1ases dDminadas. 

Hasta aqu!, nos hemos venido refiriendo a 1a volun

tad de la clase dominante. En cuanto a las c1ascs dominadas, 

Marx y Engels dicen que ocurre 10 mismo, pues no depende de 

su voluntad tampoco la existencia del dereclto y del Estado. 

Y exponen el siguiente razonamiento: Micntras las fuerzas -

productivas no se hallen todav!a 10 suficientemente desarro

lladas para hacer superflua la competencia y tengan, par ta~ 

to que provocar constantemente ~sta, las clases dominadas se 

propondr!an 10 imposib1e si tuvieran 1a voluntad de abo1ir -

1a competcncia, y con ella e1 Estado y el derccho. 

Aftos m~s tarde, en su famoso Pr610go de 1a Contribu 

ci6n a 1a crftica de 1a Economfa P01!tica (varias veces cit~ 

do), Marx dirla, refiri~ndose a 1a determinaci6n de 1a socie 

dad por 10 econ6micot 
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riales. 

"Ninguna formaci6n social desaparece antes de que -

se desarrollen todas las fuerzas productivas que c~ 

ben dentro de ella, y jam~s aparecen nuevas y m~ s _ 

alt as relaciones de producci6n Antes de q ue las con 

diciones materiales para su existencia hayan madura 

do en el seno de la propia sociedad Antigua. Par -

eso, In humanidad se propone siempre Gnicamente los 

obj et i vos que puede alcanzar, pues, bi e n mira d a s las 

c o s as, vemos siempre que estos objetivos s 610 bra-

Lan cu ando ya se dan 0, por 10 menos, s e e st~n ges

ta ndo l as condiciones materiales para su rea liza _

c i 6n"" (6 '5) 

Ta l e s objetivos, decimos, pued e n ser ideales 0 mate 

Ag reguemos aqu! un punto de Suma imp o rt a ncin rela- 

cio nado con las clases dominadas, a saber, el de la le ga lidad 

o ilegalidad, conceptos 0 cate gor!as cuyo contenido 10 dic t a 

(65) C. Ma n <, Pr6logo de la contribuci~n~,opocit.,p~ g .341. 
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1a clase dominante. Traigamos a menci6n a Luk~cs, quien a1 

hacerse 1a pregunta acercS de "&c6mo debe entender e1 pen

samiento marxista los conceptos de 1ega lidad e ilegalidad?~ 

responde que tal interrogante conduce inevitablemente al -

problema general de la violencia organizada 0 sea el probl~ 

ma del derecho y del Estado y, en dltima instancia , al pro

blema de las ideolog!as. Luk~cs recuerda: 

"En su pol~mica contra DUrhing, Engels ha refutado 

brillantemente la teor!a abstracta del poder. Pero 

su argumentaci6n de que el poder (el Estado y el -

derecho)'descansa originariamente en una funci6n -

ccon6mica , social' tiene que interpretarse -en pl~ 

na conformidad con la doctrina de Marx y Engels- -

en el sentido de que esa conexi6n tiene su corres

pondiente reproducci6n ideo16 g ica en el pensamien

to y en e1 senti~iento de los hombres situados en 

e1 ~mbito del dominio de 1a vio1encia. Esto signi

fica que las organizaciones del poder a violencia 

armo~izan tan plenamente con las condiciones de vi 

da '(econ6micas) de los hombres, 0 representan una 

tal superioridad, aparcntemente ins 'uperable, res-

pecto de elIas, que los hombres sienten dichas con 

• 



diciones cOmo mundo circundante necesario de su 

ex i stencia, como fuerzas de la natural eza , y se s o 

me t e n as! voluntariamente a elI as . ( 10 cual no 

quiere decir , ni mucho menos, que est~n de acuerdo 

con c11 a s)"0 (66) 

El mi smo au to r aftade que si bien es cierto que el 

poder (vale decir, la violencia organizada, 1a cua1 se i--

dentifica con e1 derech o y e1 Estado), no puede subsistir -

s ino a condic i6n de conseguir su imposici6n por 1a fuer z a, 

cada vez que es necesario, a 1a resistent e voluntad de indi 

vi d uos 0 grupos, tambi6n es cierto que no conse gu irfa exis-

tir si tuvie ra que aplicar la vi01encia ind efect i bleme nte -

e n todas lo s moment os de su fu ncionamiento. 8i se presenta 

e sta necesiJ a d, se configura la situaci6n rcvolucionaria; 

e1 derecho y e1 Estado se encontrarfan e n contradicci6n con 

lo s fundamentos econ6micos de la sociedad, y esta contradi~ 

ci6n re f 1ejada en la conciencia de los hombre s hace em c r ge r 

la considcraci6n critica dc que el orden d e cosas e x istcnte 

( 66 ) G. Luk~cs, Histori a y conscicncia de cl ase, Edit o rial 
G r i j alb 0) s :T-;-M ~ x i c 0 ~ 1. 9 69, P c1 g . 2 68 • 
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ya no es una necesidad natural, contraponiendo a 1a vio1en-

cia organizada otra violencia. 

Luck4cs, reconociendo que esa situaci6n descansa -

en 1a base econ6mica, ya que esta es determinante, afiade e1 

a specto sico16gico, diciendo que la transformaci6n de una -

organizaci6n de 1a vio1encia no es posible m4s que si se ha 

resquebrajado ya 1a fe de las c1ases dominantes, igual que 

la s de las dominadas, en 1a posibilidad exc1usiva del orden 

existente. Por 10 tanto, 1a transformaci6n misma del dere--

c ho y del Estado (del poder) no puede ser obra sino de los 

h ombres, .d e unos hombres que se hayan emancipado, inte1ec--

tualmente, de la fuerza del orden existente. (67) 

Acorde con las tesis fundamenta1es del marxismo, -

Luck4cs sefta1a certeramente, que esa emancipaci6n no se efe~ 

tuB en forma paralela y simu1t4nea, mec4nic a mente, con e1 -

desarrollo econ6mico, sino que se 1e anticipa por una parte 

y se retrasa, por otr a , respecto de ella. En c~nto emanci-

pa c i6n puramente ideo16gica puede darse, y suele darse, en 

( 67) G. Lukacs, Historia y conciencia de c1ase~ op. cit., -
p4g. 2 69. 
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tiempos en los cuu1es en 1a realidad hist6rica apenas se pr~ 

senta la tendencia a problematizarse el fundamento econ6mico 

de un orden social. Una vez lograda esa emancipaci6n, y aqu! 

es donde vemos y comprobamos e1 valor de 10 ideo16gico (ya -

no como reflejo doformado de 1a realidad, sino como corres-

pondiente a la misma) la praxis social entra de 11eno a1 es

cenario hist6rico~ para 10gra r los cambios de parte de los -

sometidos, estos ticnen que actuar en un triple campo empena~ 

do su acci6n en la lucha pol!tica, en la lucha econ6mica y -

en la lucha ideo16gica o La consciencia y la voluntad de cam

bi o s tiene que fundamentarse en doctrinas coherentes que re

suman la necesidad hist6rica y las formas de dominarla. 

(h) Marx y Engels no fueron voluntaristas. 

En re1aci6n al tema de 1a vo1untad de 1ac1ase domi 

nante, podemos concluir: Marx y Engels rechazan e1 volunta

rismo. Este, que constituye una corriente idealista subje

tiva, parte de la contraposici6n de 1a vo1untad a las leyes 

objetivas de In nBtllraleza y de 1a sociedad, a la vez que -

niega que 1a voluntad humana est~ condicionada por el medio 

circundaute. Por 10 tanto, el vo1untarismo para Marx y En--
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gels serra aquel que se encuentra como ra!z de quienes con-

sideran que se puede decidir y obrar como se quiere; 0 sea 

que existe la potestad incausada de actuar de modo distinto 

de como se hace, si as! se hubiese querido y decidido. Este 

problema, para dejarse plenamente esclarecido, tendr!a que 

ser analizado a la luz de las categor!as de libertad y nece 

sidad. 

El marxismo sostiene que la fuente de la actividad 

volitiva del hombre, dirigida hacia un fin, radica en el -

mundo objetivo. Reflejado al travds del prisma de las condi 

ciones interiores del sujeto (necesidades, intereses, de--

seos, etc.), el mundo objetivo ofrece al hombre la posibili-

dad de plantearse fines diversos, de tomar resoluciones, de 

actuar de tal 0 cual modo. (68) 

Como hemos dejadoconsignado en p~ginasanteriores, 

Marx insiste en la existencia de la voluntad de la clase 

dominante, la que se halla causada por las relaciones de es 

ta clase, y, por 10 tanto, no puede decidir y obrar como 

quiera, sino que debe hacerlo necesariamente basada en sus 

(68) Rosental y Iudin, OPe cit., articulo: Libertad y nece
sidad. 
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intereses comunes de c1ase. En este sentido, adn las e1abo

raciones te6ricas surgidas en e1 sene de una c1ase, antes -

de que madure n comp1etamente los elementos que constituyen 

1a base real 0 material de 1a sociedad, na est~n exentas, " 

en d1tima instancia, de la causalidad material. 
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CAPITULO SEPTIMO 

.CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL DERECHO QUE REVELAN SU 

LOGICA INTERNA Y SUJECION A LEYES DE DESARROLLO ( 2a.parte ) 

1. La igua1dad del Derecho. (a) Distinci6n marxista entre 

privi1egio y derecho igua1. (b) E1 tlpo de derecho y 1a for-

rna del derecho. (c) Derecho moderno y atomizaci6n individua-

1ista. Cr!tica marxista de los derechos humanos de 1a Revo1u 

ci6n francesa. (ch) Libertad, igua 1dad y autonom!a de 1a vo-

1untad. (d) "Todo derecho, es e1 derecho de 1a desigua1dad". 

2. La coercitividad. (a) Forma po1!tica del Derecho. E1 Dere 

cho como ·instrumento de coerci6n. (b) Inseparabi1idad del D~ 

recho y del Estado. (c) E1 marxismo y 1a coercitividad.(ch) 

Natura1eza de 1a coe~citividad. 3. La historicidad y la e x -

tinci6n del Derecho. (a) Concepto de 1a historicidad y 1a -

extinci6n del Derecho. (b) La historicidad marxista y 1a 

"Escue1a hist6rica del Derecho". (c) Cr!ticas no marxistas 

a la "Escue1a Hist6rica del Derecho".. (ch) La tesis de 1a -

extinci~n del Derecho no es nega ci6n del Derecho en general. 
, . 

(d) Libertades y garant!as individua1es y la extinci6n del 
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Derecho. Normatividad sin juridicidad o 

1. La igualdad del derecho. 

(a) Distinci6n marxista entre privi1egio y derecho 

Del pensamiento marxista se desprende que coet~nea-

mente a 1a caracter1stica de genera1wad existe 1a de igua1-

dad, en e1 derecho moderno. 

Marx formu1~ 1a tesis de 1a coherencia hist6rica de 

10 jur1dico con las formas de producci6n: " ••• toda forma de 

producci6n engendr.a s·us propias instituciones jurfdicas ••• " 

(1) 

Tal tesis se ha11a conforme a 1a distinci6n que ha-

cen Marx y Engels entre privi1egio y derecho. para e1los, e1 

privilegio es una expresi6n po11tica' del modo de · producci6n 

feudal; y 1a igua1dad del derecho 1a ~xpresi6n del modo de -, 

(1) Karl Mar x , Elementos fundamentales para 1a crftica.de -
1a Econom1a po1!tica ••• , op. cit o , p~g. 8. 
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producci6n moderno, vale decir del capitalista. (2) 

ya en los Anales franco-a1emanes,segun 10 recuer--

dan, ellos conceb!an e1 erivi1egio, 0 sea e1 derecho prefe-

rente, como correspondiente a 1a propiedad privada vincula-

da a un estamento; y el derecho en general, e1 derecho i--

~, como e1 que corresponde a1 estado de competenci a , es 

decir, de la propiedad privada burguesa. (3) 

Aqu! se p1a ntea una cuesti6n de fondo, a saber: 1a 

de 1a caracter!stica esencial de 1a norma jur!dica moderna 

y, por 10 tanto, su diferencia con 1a norma propia de todo 

ordenamie~to pre-~oderno. Esto es, en parte, 10 que Cerro-

ni nos d(ce en su obra Marx y el derecho moderno. (4) 

Antes de proseguir sobre esta cuesti6n de fondo, -

(2) C. Marx-F. Engels, La ideolog!a alemana, OPe cit., 
pdg. 384. 

(3) c. Marx-F.:E~gels, La ideologfa alemana,op.cit.,pdg.240. 

(4) u. Cerron'i, Marx y elderecho moderno, OPe cit.,pdg.79 • 
. ' 
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recurramos a los textos. 

En La sagrada familia, Marx y Engels expresaron: 

* La industria real comienza con la abolici6n de _ 

los privile gi os de las industrias de los gremios y corpora-

ciones. 

* La libre pa rcelaci6n y la libre ena jena ci6n de -

la tierra, principia con la abolici6n de la pos e si6n terri

t o rial privi le giada. 

* El libre comercio , aSimismo, da comienzo con 1a 

abo lici6n de los privi1egios comerciales. 

* Adem4s, el Estado acabado moderno, se basa en 1a 

sociedad de los privile g ios abolidos y disu c ltos, en 1a ~

c i e dad burgue sa desarrol1ada, en 1a que se dej a en 1iber 

tad a los ele mentos vita1es que en los privilegios se halla 

ban todavfa pol!ticamente vinculados. El h6~bre, asf, exen

t o de privi1e g ios, no vincu1ado a los otro~ hombres n i si-

quiera por, l a apariencia de un nexo general, y c+,eancJ.o 1a -

1ucha general del hombre.contra e1 hombre, del. individuo --

contra el individuo, as! la socied~d burgues a en su tot:;ali 

d a d es esta guer ra de todos los individuos los unos contra 
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los otros, ya solo delimitados entre s1 por 1a individuali-

dad, y el movimiento general desenfrenado de las potencias 

elementales de la vida, libres de las trabas del privi1e--

gio. 

* En el Estadb moderno el privilegio es sustitu1do 

por el derecho. (5) 

Con el pensamiento citado en ~ltimo t~rmino, po--

dr1a decirse que Marx y Engels oponen 10 que es derecho a 

algo que no 10 es; 0 sea que el ordenamiento premoderno y, 

concretamente, 01 ordenamiento feudal, estaba regido por --

normas que no eran propiamente derecho. Sobre esta distin--

oi6n, el jurista Umberto Cerroni, en su obra ya citada, ha-

ce interesantes observaciones, diciendo, entre otras cosas, 

que pareciera que "las diferencias que Marx postula entre -

dos tipos de formaciones econ6mico-sociales, como son ]a so 

ciedad feudal y In sociedad burgues a moderna no se reduzcan 

de ninguna manera a diferencia entre contenidos normativos 

y 51 en cambio, definen precisamcnte 1a cstructura mism a de 

las categor!a~, tanto que para una sociedad Marx usa 1 a e x -

(5) C. Marx-F.Engels, La sagrada Familia, Editorial Grijal
bo, S. A., M~xico, 1967, pags. 182, 183. 
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pre s i 6 n " p r i v i 1 e g i 0", ,m i e n t r a s que par a I a a t rae m pIe a I a -

de. "derecho". (6) Cerroni concluy~ dicie.ndo que Marx tiene 

del derecho una noci6n determinada, referida a un tipo esp~ 

c!fico de relaci6n econ6mico-social, de modo que ~roduzca -

una peculiar relaci6n jur!dica , a saber: el derecho igual. 

Sin embargo, el mismo Cerroni sigue planteando, a 

partir de esta distinci6n marxist a , problema s que tienen 

que ver con la teor!a pura del derecho de Hans Kelsen. En -

efecto, podrfa preguntarse si entre ' el privilegio Y el dere 

cho existe algun parentezco. Efectivamente" este parentezco 

puede encontrarse en que ambo~ tienen la calidad de formas 

jurrdicas, dice Cerroni, pero agrega que tal rasgo comun -

10 proporciona 1a ~orma, a sea 1a "t~cnica normativa" de que 

hab1a Kelsen. 

No entraremos en esta parte a discutir si Marx era 

o no normativ ista. para Cerroni, hay algdn fundamento para 

(6) U. Cerroni, Marx y al derecho moderno, OPe cit.,pa g .128. 
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aceptar que Marx abrazaba el normativismo, al aceptar una -

categor!a jur{dica en general, 10 cual entrar!a en contra--

dicci6n con la tesis marxista de la historicidad del dere--

cho y, por ende, de sus categor!as. Estas, para Marx no son 

eternas, as! como no 10 son las relaciones que expres a n.(7) 

Pero hay algo m~s, segun Cerroni: si se acept a la noci6n --

general del derecho como mera t~cnica normativa, "len d6nde 

reside el nexo de determinaci6n hist6rico-social de las nor 

mas jur{dicas?". (8) 

(b) El tipo de derecho y la forma del dere c ho. 

Sobre tal problema anotado por Cerroni, podemo s h~ 

cer este 'distingo: El tipo de derecho y la forma del dcre cho . 

El t~po de derecho, segun nuestra opini6n, ticnc co 

mo contenido las relaciones sociales y de producci6n entre -

los hombres de una determinada formaci6n econ6mico-soc ia l 0 

de un modo de producci6n. Expresa las relaciones caracteriza 

das por 1a propiedad privada sobre los medios de producci6n. 

(7) C. Marx, Miseria de la Filosoffa , OPe c~t. En el ap~ndi 
ce a esta obra: Carta a Annenkov, OPe cit. 

(8) U.Cerroni,Marx y el derecho moderno,op.cit.,p~gu128. 
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De estu manera , podemos hablar de que hist6ricamente han __ 

existido 0 existen tres , tipos de derecho: esc1avista, feu-

dal y burguds 0 c a pit a 1ista • Y que las sociedades socialis

tas, basad a s en la prop1cdad social sobre los medios de pr~ 

ducci6n, existe el tipo de derecho socialista. 

La forma del derecho serfa 1a manera que adoptarfa 

la clase dominante para erigir en norma las relaciones so-

cia1es de producci6n y que tendr!a como objetivo la perpe-

tuaci6n del modo de producci6nimperante. 

De 10 dicho podemos inferir, que el tipo de dere-

cho feudal y, en general, de los tipos premodernos del dere 

cho, reflejan las relaciones de produc-c--f-6n tfpicas del modo 

de producci6n feudal. Esta serra la coherencia hist6rica del 

contenido del derecho feudal. Pero la manera con que se ex

presarfa dicho contenido, serra el privilegio. En cambio, -

en el d erecho moderno ,debido a la coherencia histl5rica que 

debe exist~r, la forma que adoptaes el de ,la igualdad del 

derecho, 10 mismo que el de su generalidad y, yendo mds le

jo s , el de su llniversalidad. De esto 6ltimo,son expresio:"

nes la Dec1araci6n de los Derechos del hombre y del ciudada-
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~, de la revoluci6n ~rancesa y la Declaraci6n Universal de 

derechos humanos aprobada por las Naciones Unidas. 

Subrayemos que en este punto que tratamos, se ad.

vierte claramente la correspondencia de las categor!as de • 

contenido y forma, que relacionada con 10 jur!dico hemos de 

nominado la coherencia hist6rica del derecho. 

Con referencia a la caracter!stica de igualdad del 

derecho moderno, Cerroni, bas~ndose en textos de Marx y En

gels, establece la profunda diferencia estructura1 entre 1a 

norma de todo ordenamiento premoderno y la norma jur!dica 

moderna, diferencia que resumimos as!: 

(a) Norma premoderna: Se aplica a una esfera deteE 

minada y discriminada de la humanidad. Es una norma desigual 

y at!pica • 

(b) Norma moderna: Es igual. Todos los hombres son 

igualmente libres e indepcndlentcs, vale decir no vincula •• 

dos pcrsonalment~. 

El rasgo com~n de ambas: SU impera~ividad y su san 
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cionabilidad autoritaria.(9) 

(c) Derecho moderno y atomizaci6n individua1is-

tao 

Critica marxista de los derechos humanos de 

1a revoluci6n francesa. 

para Marx, la igualdad del derecho moderno es cohe 

rente can e1 hecho de la atomizaci~n de los hombres dentro 

de 1a sociedad (cada hombre es una m6nada, dice Marx, uti1~ 

zando un conc e pto de 1a filosof1a de Leibniz). cada indivi-

duo es a la vez hombre y ciudadano, 0 sea una abstracci6n ge 

n~rica y una abstracci6n politica, respectivamente. 

El estatuto individual, es delimitada par los dere-

chos del hombreDEstos "no son otra cosa que los derechas del 

miembro de la sociedad burguesa,es decir,del hombre ego1sta, 

del hombre separado del hombre y de la comunidad". (10) 

(9) U.Cerroni,Marx y el d~recho moderno,op.cito,pdg. 79. 

(10) C.Marx,Sobre 1a cuesti6n jud1a.En La sagrada Familia, 
Editorial Grij a 1bo,SoA.,M6xico,1967, pdg. 32. 
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Cuando Marx analiza "la m~s radical de las Constit;: 

ciones burguesas" (sic), la Constituci6n de 1793, decretada 

por los revolucionarios franceses, critica la Declaraci6n de 

los derechos del hombre y del ciudadano. Sobre los "derechos 

naturales e imprescriptib1es" de 1ibertad, igualdad, segur!. 

dad y propiedad, reca1ca e1 n6cleo egoista que consagran ta-

les derechos: 

" ••• e1 reconocimiento de los derechos humanos por -

el Estado moderno tiene el mismo sentido que el ~-

conocimiento de 1a esclavitud por el Estado antiguo. 

En efecto, as! como e1 Estado antiguo tenia como fun 

damento natural la esclavitud, el Estado moderno 

: tiene como base natural la sociedad burgues a y 01 -

hombre de la sociedad burguesa, es decir, e1 hom--

bre independiente, entrelazado con el hombre 8018--

mente p~r el vinculo del inter~s privado y de 1a n~ 

cesidad natural inconsciente, el esc1avo del traba. 

jo 1ucrativo y de ~ necesidad ~go!sta, tanto 1a pr~ 

pia ~omo la ajena. E1 Estado moderno reconoce esta 

su base natural, en cuanto tal, en los derechos ge-
, . 

nera1es del hombre. Pero no los ha creado ~1. Sien-

do como es el producto de 1a sociedad burgues a , em-
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pujada por su propio desarrollo hasta m~s a11~ de 

los viejos v!nculos politicos, ~l mismo reconoce, 

a su vez, SU propio lugar de nacimiento y su pro

pia base mediante la procl a ma ci6n de los derechos 

humanos". (11) 

Los revolucionarios franceses concibieron 1a liber 

tad como el podcr propio de cada hombre de hacer todo 10 que 

no 1esionara los derechos de otro. Marx nos dice quc"la li

bertad, por 10 tanto, es e1 derecho de hacer y emprender to

do 10 que no dane a otro"; y que "e1 limite dentro del cua1 

puede moverse todo hombre inocuamente para el otro 10 deter

mina 1a ley, como laempalizada marca el limite 0 la diviso

ria entre dos tierras. Se trata de 1a libertad del hombre co 

mo una m6nada aislada, replegada sobre sf misma". " ••• E1 de

recho humauo de la libe~tad no se basa en la uni6n del hom-

bre con el hombre, sino, por e1 contrario, en 1a sep a raci6n 

del hombre con respecto al hombre. Es e1 derecho a esta diso 

ciaci6n, el derecho del individuo de1imitado, limitado a si 

~ . 

(11) C. Marx-F. Engels, La sagrada Familia, p~g. 179, 180. 
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m i s mo". (12) 

pasando a1 derecho de propiedad, Marx apunta que 1a 

ap1icaci6n pr~ctica del derecho humano de la 1ibertad es e1 

derecho humano de 1a propiedad privada. 

E1 articulo 16 de 1a Constituci6n mencionada, de--

cia: "E1 derecho de propiedad es el derecho de todo ciudada-

no de gozar y disponer a au antojo de sus bienes, de sus ren 

tas, de los frutos de su trabajo y de su industria". Era un 

derecho absoluto, e1 derecho de propiedad privada burgu~s en 

su forma pura y simple, que estaba a6n lejos del concepto 1e 

nificante de la propiedad en funci6n social. Era la forma 

cl~aica que el liberalismo Ie daba a la base de donde arran-

ca 1a explotaci6n del hombre por e1 hombre. Este derecho h n -

mano de propiedad, es laposibilidad de hacer del patrimonio 

10 que 1a arbitrariedad individual dicte. 

para Marx, la 1ibertad tndividual y el derecho de --

propiedad son pI fundamento sobre el cual se erige la socie-

(12) C. Marx, Sobre 1a cucsti6n judfa, OPe cit., p~g. 32 ,33. 

BIBLIOTEC,<\ Cf:: i-JTRAL 
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dad burguesa; "soeiedad que haee que todo hombre eneuentre _ 

en otros hombres, no la re a l _iz a ei6n, sino, por el eontrario, 

1a limitaci6n de su libertad". (13) 

La contradieci6n apuntada, que eonlleva su ai s 1a--

miento individualista dentro de 1a sociedad, debemos tom a r1a 

muy en cuent a , puesto que para el marxismo e1 hombre puede -

ser 1ibre , es decir, realizarse p1enamente, dentro de la so -

ciedad y jamds fuera de ella. 

En cua n to a los derechos de igua1dad y segurid a d, -

Marx con s idera q ue el primero, despojado de SU sentido polf-

tico, no os otra cosa que la i gua1dad de la l.ibcr t ad, 8 S 8 --

ber: que todo hombre '- se considere por i gual como una m6nada 

alenida a sf mism a . "La i gualdad -dice 1a Gonstituci6n de -

1 7 9 3- consist e en l a aplicaci6n de la misma le y a todos, tan 

to cuando protege como cuando castiga". 

Ca n referencia a 1a seguridad, par a Mar x es "e1 su-

premo conc~p t o social de 1 a sociedad bur g ues 8 , el concepto -

, . 

(13) Ibidem . 
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de Ia policfa,segrtn Ia cual toda sociedad existe solamente -

para garahtizar a cada uno de sus miembros, Ia conservaci6n 

de su persona, de sus derechos y de su propiedad"; "e1 con

cepto de Ia seguridad no hace que 1a sociedad burguesa se -

sobreponga a su ego!smo. La seguridad es,por e1 contrario, 

el aseguramiento de ese ego:t:smo". 

Resumiendo su critica, Marx expresa: 

"Ninguno de los l1amados derechos humanos va, por 

tanto, m~s a11~ del hombre egoista, del hombre como 

miembro de la sociedad burguesa, es decir, del indi 

viduo rep1egado a sf mismo, en su inter~s privado 

y en su , ~rbitrariedad privada y disociado de 1a -

comunidad". La sociedad se 1e presenta al hombre 

"como un marco externo a los individuos, como una 

limitaci6n a su independencia originaria. EI unico 

nexo que los mantiene en cohesi6n es Ia necesidad 

natural, Ia necesidad y e1 inter~s privado, la con 

servaci6n de su propiedad y de su persona egoista". 

(14) 

(14) Ibidem. 
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En su obra cl~sica El capital, cuyo primer tome __ 

vic la luz en 1867, es decir, veinticuatro aftos despuds de 

publicado el trabajo Sobre la cuesti6n jud!a, Marx retoma, 

en tdrminos casi iguales ,la crftica a la monadeizaci6n de la 

sociedad burguesa, vale decir, la erecci6n de la vida egoi~ 

t a , atomizada, individual, como ideal burgu~s. Esto es fun-

damental destacarlo para aquellos que, como Althusser y sus 

seguidores, pretenden construir una muralla divisoria e in-

franqueable entre el "Marx joven" y el "Marx de la madurez',' 

a duciendo que los enunciados antropol6gicos de su primer a -

~poca estc1n cargados de "ideologfa" (concebida esta como p~ 

loop u est 0 a 1 con c e p t 0 de" c i e . n cia"), y, po rIo tan to, des ~ 

chabl~s. Al que desee comparar el tema relativo a la igual-

dad burguesa, concretado en los derechos del hombre y del -
. . ./ 

--</ ciudadano , 10 remitimos a El capital en el que, entre otros 

pc1rrafos, podemos leer: 

"El poseedor del dinero compra en el mercado de --

mercancfas y paga .por todo 10 que valen los objetos 

necesarios para este proceso, las materias primas, 
, . 

etc. El proceso de consumo de la fuerza de trabajo 

es, al mismo tiempo, el proceso de producci6n de -
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1a mercanc!a y de 1a p1usva1!a. E1 consumo de 1a 

fuerza de trabajo, a1 igua1 que e1consumo de cua1 

quier otra mercanc!a, se opera a1 marg~n del mer

cado 0 de 1a 6rbita de 1a circu1aci6n. Por eso, -

ahora, hemos de abandonar esta ruidosa escena, si

tuada en 1a superficie y a la vista de todos, para 

trasladarnos, siguiendo los pasos del poseedor del 

dinero y del poseedor de la fuerza de trabajo, a1 -

taller oculto de la producci6n, en cuya puerta hay 

un cartel que dice: "No admittance except on busi

ness". Aqu!, en este taller, veremoS no s610 c6mo -

: ~l capit~l produce, sino tambi~n c6mo se produce 61 

mismo, e1 capital. Y se nos reve1ar~ definitivamcn

te e1 secreta de la producci6n de l~!.usval!a". 

Y, seguidamente: 

"La 6rbita de la circu1aci6n 0 del cambio de mer-

canc!as, dentro de cuyas fronteras se desarr011a -

1a compra y 1a venta de 1a fuerza de trabajo, era, 

en realidad, el verdadero para!so de los derechos 

del hombre. Dentro de estos linderos, s610 reinan 
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la libertad, la igua1dad, la propiedad, y Bentham. 

La 1ibertad, pues el comprador y e1 vendedor de-

una mercanc1a, v.gr. de 1a fuerza de trabajo, no -

obedecen a m~s ley que 1a de su 1ibre vo1untad . Con 

tratan como hombres 1ibres e iguales ante 1a 1eyo -

E1 contrato es e1 resultado final en que sus vo1un 

tades cobran una expresi6n jur!dica comun. La igua1 

dad, pues compradores y vendedores s610 contratan -

como poseedores de merc a nc1as, cambiando equiva1ente 

por equiva1ente. La propiedad, pues cada cua1 dispo

ne y solamente puede disponer de 10 que es suyo. Y -

Bentham, pueg a cuantos intervienen en estos aetos -

s610 los mueve su inter~s. La unica fuerza que los -

une y los pone en re1aci6n es la fuerza de su ~g01s

mo, de su provecho personal, de su inter~s privado. 

Precisamente por eso, porque cad a eual cuida sola-

mente de s1 y ninguno vela por los dem~s, contribu

y~n todos ellos, gracias a una ~rmonf~ preestableci 

da de las cosas 0 bajo los auspieios de una pr ovi-

dencia omniastuta, a realizar la obra de su prove

cho m~tuo, de su conveniencia colectiv a , de su in-
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tert:Ss social. 

"AI abandonar esta 6rbita de la circulaci6n sim-

pIe 0 cambio de mercanc!as, adonde el librecambis 

ta vu l garis va a buscar las ideas, los conceptos 

y los criterios para enjuiciar la sociedad del ca 

pita! y del trabajo asalariado, parece como si 

cambiase algo la fisonomfa de los personajes de 

nuestro drama o El antiguo poseedor de dinero abre 

la marcha convertido en capitalista, y tras ~l -

viene el poseedor de la fuerza de trabajo, trans

formado en obrero suyo; aqu~l, pisando recio y son 

riendo desdeftoso, todo ajetreado; ~ste, tfmido y 

receloso, de mala gana, como quien va a vender su 

propia pelleja y sabe la suerte que Ie aguarda : 

que se la curtan". (15) 

En cuanto a la opini6n que los fundadores del mar 

xismo ten!an sobre los derechos del hombre, citemos, final 

mente esta demoledora crftica de Engels: 

rr •• ~lo especffico del car~cter propiamente bur-

gu~s de los derechos del hombre es~que la consti-

(15) C. Marx, El capital, OPe cit., Tomo I, p~gs. 128,129. 
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tuci~n americana -la primera que los ha reconoci

do- (se refiere ala . Constituci6n de los Estados 

Unidos de ~orteamdrica. No de J. Arias G6mez) 

confirme simult~neamente la esclavitud de las ge~ 

tes de color existente en Amdric a ; mientras se -

condenan los privilegios de clase se santifican -

los de raza". (16) 

(ch) Libertad, igu a 1dad y autonomfa de la vo-

1untad. 

La libertad e igua1dad que se consignan en toda -

Constituci6n burguesa, tienen su base te6rica en el princi 

pio de 1a "autonomfa de la voluntad". Este rige las institu 

ciones de la sociedad civil, entre e1las e 1, r~gimen de obli 

gaciones y de sus revestimientos forma1es, los contratos. -

Es un principio necesario, que tiene exacta coherencia his

t6rica con e1 r~gimen capitalista de produc c. i. 6n el qlle se -

(16) F. Engels, Anti-DUrhing, OPe cit o , p~g. 95. , ' 
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nos aparece "como un inmenso arsenal de mercanc!as" y la -

mercanc!a como su forma elemental. 

En tal regimen, no s6lo los objetos materiales re

visten esa forma, sino que tambien la fuerza de trabujo de 

los hombres. Es en la 6rbita de la circulaci6n 0 del cambio 

de mercanc!as, dentro de cuyas fronteras se desarrolla la -

compra y venta de 1a fuerza de trabajo, en donde campean 1a 

libertad, 1a igualdad y 1a propiedad burguesas o 

Tanto el capitalist a como el obrero, son libres p~ 

ra comprar y vender, respectivamente, la fuerza de trabajo, 

porque no obedecen a mc1s ley que la de su libre voluntad;con 

tratan como hombres libres e iguales ante la ley. "El con-

trato es el resultado final en que sus voluntades cobran 

una expresi6n jurfdica comun". Rige tambien en su 6rbita, 

"la igualdad, pues compradores y vendedores solo contratUn 

como poseedores de mercancfas, cambiando equivalente por -

equivalente". Y, finalmente, rige la_ propiedad, "pues cada 

cual dispone y. solamente puede d i sponer de 10 que es suyo". 

(17 ) 

(17)C.Marx ,El capital,op.cit.,Tomo I,pdgs o 3,128, 129. 
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En un r~gimen capitalist a desarrollado 0 en vias -

de desarrollo, aunque las constituciones polfticas hagan s~ 

lemnes declaraciones de que "el trabajo no es una mercan- _ 

crall; 0 que el mismo Ires una funci6n social" y que "no se -

considera artfculo de comercio", la realidad es otra. El 

despojado de todo instrumento 0 medio fundamental de produ~ 

ci6n, no tiene para vivir otra cosa que vender m~s que su -

fuerza de trabajo. La abstracta igualdad de las voluntades 

(la del patrono y 1a del obrero) los equipara; uno compra y 

e1 otro vendee Es e1 perfecto contrato sina1agm~tico, ce1e

brado entre dos abstracciones jurfdico-p01fticas, entre dos 

hombres acerca de los .:que se hace caso omiso de sus reales 

y evidentes desigu a 1dades socia1es y econ6micas. 

A nadie, absolutamente, 1e pasarfa por las mientes 

1a ocurrencia de borrar de cua1quier constituci6n burguesa, 

e1 principio de que todos los homhres son igua1es ante la 

ley. Y e110, porque 1a idea de iguB1d a d (ya sea desde las -

posiciones burguesas 0 de~de las posiciones pro1et a rias) -

es, como dijer o.. Engels, "una cosa evidente para el gran p.u

blico"; 0 como 10 expresara Marx, con otras palabr a s, "posee 
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ya 1a firmeza de un prejuicio popular". (18) 

(d) "Todo derecho, es el derecho de 1a desi-

gu a 1dad". 

Marx destac6 que todo de r echo, es e1 · derecho de -

la desi gu a 1dad. Precisamente, en su Critica a 1 Programa de 

potha (19), al re f erirse a la etapa socialista, como transi 

to hacia 1a sociedad comunista, deera que en 1 a primera eta 

p a el derecho igual sigue siendo, en p rincipio , c1 de ~ccho 

burgu~s, es decir, e1 derecho de 1a desi gua1d a d y que, pr o -

piamente, e1 derecho deberfa ser no i gual, s ino~_esigua1. -

para 11egar a esta conc1usi6n, Mar x en su a nd1i s is parte d e 

que en la sociedad socia1is t a, en donde 1a fuer za de tr a ba-

jo deja de ser mercanc!a, "los productores no cambian sus -

productos. E1 trabajo invertido en los productos no se pre-

s enta tampoco como valor de esos productos, como una cua1i-

dad material, inherente a e1los, pues contrariamente a 10 -

(18) Fo Engels ·, Anti-Durhin g , OPe cit., page 96. 

(19) C. Marx, Critica a1 Programa de Gotha, op. cit.,p~ g . 

13. 
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que sucede en la sociedad capitalista, los trabajos indivi

duales no forman ya parte integrante del trabajo comtin me-

diante un rodeo, sino directamenteo 

Enseguida, destaca la continuidad del desarrollo,

concatenado, de la sociedad socialista (sociedad colectivis 

ta, dice): 

"Dado que aqu! de 10 que se trata no es de una so

ciedad comunista que se ha desarrollado sobre su -

propia base sino de una sociedad que acaba de sa

lir precisamente de la sociedad capitalista y que, 

por tanto, present a todav!a en todos sus aspectos, 

en el econ6mico, en el moral y en el intelectual, 

el sello de la vieja sociedad de cuya entrana pro

cede". (20) 

LCudl es la situaci6n del productor individual, va 

Ie decir del obrero? EF>tc, despu~s de hechas las obli.gadas 

deducciones, obtiene de la sociedad exactamente 10 que ha -

dado. 

- . 

(20) C. Marx , Crftica al ProgramB de Got.ha,<?pocit.,pdg.lS. 
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Las deducciones a que alude Marx, son estas: Del -

producto del trabajo, del fruto colectivo del trabajo, 0 -

sea el producto social global, se deduce 10 que pasamos a -

puntualizar: 

Primero: una parte, para reponer los medios de pr~ 

ducci6n consumidos. 

Segundo: una parte suplementaria para ampliar la -

producci6n. 

Tercero; el fondo de reserva 0 de seguro contra a c 

cidentes, trastornos debidos a calamidades~ etc. 

Esas deducciones constituyen una necesidad econ6mi 

c a , y su rnagnitud lise determinar.1 segun los med i os y [uer-

zas existentes, y en parte, por medio del c.11culo de p rob a -

bilidades; 10 que no puede hacerse de ningun modo es calcu

larlas partiendo de la equidad ll • 

El resto del producto global,se destina a servir -

I d e medios d e consumo. Sin embargo, se hacen otras deduccio

nE'.S "antes de -que esta parte 11e gu c a1 reparto i ndiv idualll. 

Ta les son: 

Primero: los gastos generales de a d mini s t r a ci6n, -
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no concernientes a la producci6n. 

Segundo: la parte que se destine a la satisfacci6n 

colectiva de las necesidades. 

Tercero: los fondos de sostenimiento de las perso-

nas no capacitadas para el trabajo, etc. 

El productor 10 que ha dado a la sociedad es su --

cuota individual de trabajo y recibe, a cambio de ello, el 

equivalente. 0 sea que "la misma cuota de trabajo que ha d~ 

do a la sociedad bajo una forma, la recibe de ~sta bajo 0--

tra forma distinta". 

A esta situaci6n real, descrita con rfgida y es--

tricta objetividad, sin pronunciarse, por 10 tanto, sobre -

si es "justa" 0 "injusta", Marx afiade: 

"Aquf reina, evidentemente, el mismo principio que 

regula el intercambio de mercancfas, par cuanto ~s 

te es intercambio de equivalentes. Han variado la 

forma y el contenido, porque bajo de las nuevas -

conJiciones nadie:puede dar sino su trabajo, y po~ 

que, por otra parte, ahora nada puede pasar a ser 

propiedad del individuo, fuera de los medins indi-

viduales de consumo. Pero en 10 que se refi e re a -
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1a distribuci6n rige el misMo principio que en e1 

intercambio de mercanc!as equiva1entes: se cambia 

una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra 

cantidad de trabajo, bajo otra forma distinta". 

(21 ) 

Seguidamente: 

"Por eso, e1 derecho igual sigue siendo aqu:(, en 

principio, el derecho burgu~s, aunque ahara e1 

principio y 1a pr~ctica ya no se tiran de los pe

los, mientras que en el r~gimen de intercambio de 

mercanc!as, e1 intercambio de equiva1entes no se 

~a m.1s qu.e como t~rmino media, y no en los casas 

individuales". (22) 

Esta significa que en una sociedad donde est.1 ab~ 

lida 1a propiedad ' privada sobre los medias fundamentales -

de producci6n, ya no imp era la ley del valor ni la exp10t~ 

ci6n del ho~bre por e1 hombre; la fuerza de trabajo deja -

(21) Ibidem. 

(22) Ibidem. 

, . 
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d ( ser mercanc!a, y 10 que da el productor a la sociedad es 

su tr a bajo objetivado en e1 resu1tado de su actividad pro

d uctiva. 

Este derecho igu a 1, que es un progreso indudab1e -

pa r a Marx, "siglle 11evando impl!cita una limit a ci6n bllrgue

s a . El d e recho de los productores es proporcionaJ. a1 traba

jo que han rendido; la i g ua1dad, aqu!, consiste en q ue se -

mi de por e.1 mismo rasero_:por e. 1 trabajo". ( 2 3) 

Marx: 

A continuaei6n, viene. 1a importante observaei6n de 

"Pero unos individuos son sup e riore s ffsie a 0 inta 

1 e ctualmente a otros y rinden, pues, a1 mismo tiem 

po, mas trabajo, 0 puedentrabajar mas tiempo; y -

el trabajo, para servir de medida tiene q ue de t er

minarse en euanto a dllraei6n e intensidad, de otro 

modo, deja de ser una medida. Este derecho igu a l -

e's un dereeho desigual para trabajo desi gnal. No -

r e conoce ninguna distinci6n d e elase, porque aqu f 

( 2 3 ) Ibid e m. 
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cada individuo no es m~s que un obrero como los de 

mds; pero reconoce, t~citamente, como otros tan-

tos privilegios naturales, las desiguales aptitu-

des de los individuos, y, por consiguiente, la de

sigual capacidad de re~dimiento. En e1 fondo es, -

p 0 r . tan to, como t 0 dod ere c h 0, e 1 d ere c h 0 de 1 a de

Sigualdad. E1 derecho s610 puede consistir, por na 

turaleza, en 1a aplicaci6n de una medid~ igua1; p~ 

ro los individuos son desigua1es (y no ser1an dis

tintos individuos si no fuesen desiguales) s610 -

pueden medirse por la misma medida siempre y cuan

do se les enfoque desde un punto de vista igual, -

siempre y cuando se les mira solamente en un aspe~ 

to determinado; por ejemplo, en el caso concreto, 

s~lo en cuanto obreros, y no se vea en e1los ning~ 

na otra cosa, es decir, se prescinda de todo 10 -

dem~s. Prosigamos: unos obreros est~n casados y -

otros no; unos tienen mds hijos que otros, etc. -

etc o A igual rendimiento y, por consiguiente, a -

igua 1 participaci6n en e1 fondo so~ial de consumo, 

unos obtienen de hecho mas que otros, unos son mas 



498 -

ricos que otros, etc. para evitar todos estos in-

convenientes, el derecho no tendr!a que ser igual, 

sino desigual. 

"Pero estos defectos son inevitab1es en 1a primera 

fase de 1a sociedad comunist a , tal y como brota de 

la sociedad capitalista despu~s de un largo y dol~ 

roso a1umbramient'o. E1 de,recho no puede ser nunca 

superior a la es~ructura econ6mica ni al desarro--
, ,'''. ' 

110 cultural de la'sociedad por ella condicionado. 

"En 1a fa se super ior de 1a soc ied~q, coml,1nis ta, c ua~ 

do hay a desparecido la subordiriaci6n esc1avizadora 

de los indi~iduos a la divisi6n del trabajo, y con 

ella~ la oposici6n entre e1 trabajo int-e1ectual , y 

e1 trabajo manual, cuando el trabajo no sea sola--

mente un medio de vida, sino 1a primera necesidad 

vital; cuando con e1 desarrollo de los individuos 

en todos sus aspectos, crezcan tambi~n las fuer--
: 

zas productivas y: corran a chorro lleno los mana~ 

,_ t ia1es de la riquez a co 1ect iva, s610 en tonces po-

dr~ rebasarse totalmente el estrecho horizonte del 

derecho burguds, y la sociedad podrd escribir en -
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su band era: iDe cada cua l, segun su capacidad; a -

cada cual, segun sus necesidades~". (24) 

Fijemos especia1mente nuestra atenci6n en las te-

sis de que el derecho nunca puede ser superior a 1a estruc 

tura econ6mica ni al desarrollo cultural, en e1 m~s amp1io 

sentido, de 1a sociedad por ella condicionada. En esta te-

sis se sintetiz a , por una parte, el concepto de coherencia 

hist~rica del derecho no solo con 1a base, sino que tam--

bi~n con 1a superestructur a ; y, por otra, que e1 derecho 

posee su propia l6gica interna de desarrollo. 

2. La coercitividad del derecho (25) 

(a) Forma po1!tica del Derecho. El Derecho como 

instrumento de coerci6n. 

En efecto, los fundadores del marxismo dijeron: 

"Como e1 Estado es 1a forma bajo 1a que los indivi-

(24) C. Marx, :Ct!tica a1 Programa de Gotha,op.cit.,p4g.16. 

(25) Es comdri en los tratados de filosof!a del derecho 0 de 
teor!a del derecho, e1 empleo del t~rmino coercibilidad, 
en vez del castizo coercitivad. Nosotros emp1earemos -
este, aunque con 1a aclaraci6n de que en las citas tex
tuales que hagamos,en donde se e mplee el t~rmino coerci 
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duos de una clase dominante hacen valer sus inte-

reses comunes y en la que se condensa toda la so-

ciedad civil de una ~poca, se sigue de aqu! que -

todas las instituciones comunes tienen como media 

dor al Estado y adquieren a trav~s de ~l una for-

rna pol!tica. De ah! la ilusi6n de que la ley ae -

basa en la voluntad y, adem~s, en la voluntad des 

gajada de au base real, en la voluntad libre. Y -

del mismo modo, se reduce el derecho, a su vez a 

la ley". (26) 

lA qu~ apuntd .el texto? En primer lugar, a desta-

car la forma pol!tica adoptada por el derecho (por 10 tan-

to, no su contenido, ni 10 que determina al derecho); y, -

en segundo lugar, que adoptando · esa for~a pol!tica, el de-

recho se transforma, en general, en un instrumento de coer 

. . 
bilidad as! 10 trapscribiremos p~r respeto a la -
redacci6n de la fuente citada. 

(2 6 ) c. Marx-F.Engels~ La ideolog!a alemana, OPe cit., 
pgg. 72. 
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ci6n, fuerza 0 violencia, impuesta por la voluntad de la -

clase dominante. Asimismo, se advierte claramente que Marx 

y Engels sefta1an a1 derecho, objetivado en las institucio-

nes comunes acordes con los intereses comunes de la clase 

dominante, que tales instituciones produzcan un ref1ejo d~ 

formado de 1a rea1idad (una i1usi6n) en 1a conciencia de 

los dominados y de quienes dominan, 10 que conduce a conce 

bir el derecho como producto de la libre voluntad. 

Aqu!, es oportuno referirse a otra cuesti6n esen-

cial, planteada por Marx y Engels, a saber el rechazo crf.-

tico de aquellas opiniones que consideraban la fuerza como 

el fundamento del derecho; puesto que el derecho, la ley, 

etc., para el marxismo son solamente el signo, la manifes-

taci6n objetivada de otras relaciones sobre las que real--

mente descansa el poder del Estado.(27) 

Adem~s, y contra quienes sostienen que el Estado 

es un aparato creado exprofesamente por la clase dominan-

te para somcter a los dominados, sostuvieron, en 10 esen--

(27) C. Marx-F. Engels, La ideo10gfa alemana, OPe cit., 
p~g. 386. 
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cial, que el modo de producci6n y la forma de intercambio, 

es decir, la vida material, y que se originan independien-

temente de la voluntad de los hombres, constituyen la base 

del Estado. Por consiguiente, son los nexos reales de los 

individuos en el proceso productivo, caracterizado por la 

divisi6n del trabajo en intelectual y fisico, y por la pr~ 

piedad privada, los que crean el poder del Estado y no al 

contrario. (28) 

(b) Inseparabi1idad del Derecho y del Estado. 

De tales tesis, se puede inferir la fundamenta-

ci6n que Marx y Engel~ Ie daban a su concepci6n de la in-

separabi1idad del derecho y del Estado, los cuales hist6-

ricamente emergieron en forma simu1tdnea de id~nticas cau 

sas: 1a aparici6n de 1a propiedad privada y la divisi6n -

de 1a sociedad en clases antag6nicas. (29) 

(28) Ibide~. 

(29) N.G.Alexandrov y otros, Teoria del Estado y del Dere 
cho, OPe cit., pdg. 35. En estaobra , los autores r~ 
firi~ndose a que e1 Derecho es inconcebible sin un -
Estado que ejerza por medio de sus organismos la ac-



- 503 

ASimismo, puede eomprenderse que si bien es ~ierto 

que el dereeho no tiene su fundamentaei6nen la fuerza(vio-

leneia, poder), el Estado puede disponer de esta por medio 

de sus aparatos. Este heeho, que no eseapa a1 an~lisis de -

quienes con gran probidad inteleetual estudian la historia , 

hizo que Max Weber, erudito historiador y soei610go dijera : 

"el Estado eonsiste en una relaei6n de dominaei6n del hom--

bre por e1 hombre fundado sobre e1 medic de la vio1eneia le 

g!tima ll
; y que "e1 Estado no puede existir, por eonsiguient'e, 

m4s que con 1a eondiei6n de que los hombres dominadosse so-

metan a 1a autoridad reivindieada eada vez por sus dominado-

tividad 1egislativa, ejeeutiva y jurisdieeional, -
anotan que "esta misma cone1usi6n se mantiene tam
bi~n en relaei6n con el Dereeho soeia1ista durante 
el per!odo de la edifieaei6n del eomunismo en todos 
los frentes. En eonexi6n con la transfereneia de -
eiertas funeiones, realizadas por 10sorganismos -
estatale-s ,-" a las organizaeiones soeiales, estas 61 
timas intervienen eada vez m~s ampliamente en el ~ 
ejereieio de las funeiones jur!dieas del Estado.Si 
mult~,neamente. se presupone e1 funeionamiento de ~ 
los e~rrespondientes organismos estata1es, enearga 
dos'de sancionar y velar por _~l eumplimiento de -~ 
las de cis io ne s ad optada s po r las of ga n iZ"a-c"i-on.e.s..--.S..Q ___ _ 
eiales en relaei6n con las euestiones jur!dieas". ------
En cu&nto a1 surgimiento del Estado y del Dereeho. 
eonsultar F.Enge1s, El origen de 1a familia, la pro 
piedad privada y del Estado,op. cit. 
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re::;". (30) 

Este hecho de 1a violencia 1eg!tima est~ en 1a cau 

sa de que e1 derecho se transforme en un instrumento de do-

minio. De todo 10 anteriormente dicho, se desprende que sea 

inconcebib1e la existencia del derecho sin e1 correspondie~ 

te poder estata1 que ---l-o--acompaffe. 

Ahora bien, 1a amenaza de 1a fuerza 0 de 1a violen 

cia 1agttima, acompaffa a1 derecho bajo la forma de coerciti _ 

vidad. Que e1 derecho sea esencialmente coercitivo, ningrtn 

jurista o fi1~sofo de cua1quier escuela que sea, 10 -

pone en duda, entendi~ndose uri~nimemente por la coercitivi-

dad del derecho como 1a posibilidad de hacerlo valer por me 

(30) Max Weber, Econom!a y sociedad, Fondo de Cultura Econ6 
mica, M~xico, 1969, Tomo II, p~g.1057. Con relaci~n aT 
punto, consu1tar e1 capttu10 IX (Sociolog{a de la domi 
naci~n) en donde desarrolla ' la tesis de la "dominaci6n 
1eg!t'ima " ; y e1 X referente a 1a Soci010gta del Estado. 
Weber define a1 Estado moderno - ,e1 Estado raciona1- des 
de e1 ' pJnto de vista ~ociol~gico, y en dltima instanci~, 
s610 a partir "de un, medio espec!fico que, 10 mismo que 
a toda asociaci6n pol!tica, Ie es pro~io, a saber: e1 -
de la coacci~n f!sica". (p~g.1056,op.cito) ~' 
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dio de la fuerza en caso de inobservancia. 

El autor neokantiano, Luis Recasens Siches adu--

ciendo, en 10 fundamental, las tesis de Giorgio del Vec--

chio, hace consideraciones que pasamos a resumir o 

Coercitividad, es impositividad inexorable, ex--

plicando que la llama as! "porque consiste en que la nor-

rna que la posee, es decir 1a norma de Derecho, no se de--

tiene ~espetuosa ante el libre albedr!o, sino por e1 con-

trario, esencialmente quiere anular 0 hacer ineficaz toda 

posible voluntad contraria". "Derecho es, pues, por esen-

cia, norma de imp~rio inexorable, irresistible exigencia 

coercitiva, impositiva"; "Derecho sin coercitividad es --

una contradictio in adjecto'~; "la coercitividad es un in-

grediente esencial en el concepto del Derecho, hasta tal 

punto, que un Derecho no coercitivo es una expresi6n absur 

da, sin sentido, ni m.1s ni menos que "un cuadro redondo" 

o un "cuchillo sin mango ni hoja". (31) 

En suma la coercitividad, cin~ndonos a la expre-

(31) Luis Recasens Siches, Estudios de fi1osofla del Dere
cho,op.cit o , Torno I, p~gs. 206, 207 Y 208. 
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si~n de Giorgio del Vecchio es lila posibilidad jur!dica de 

la coacci"n". (32) 

(c) EI marxismo y la coercitividad. 

Debe anotarse, que los juristas sovi~ticos guar--

dan unanimidad, en cuanto a este punto que estamos tratan-

do. E1los sostienen que la especificidad del derecho s"ubj~ 

tivo como fen6meno jur!dico, en comp a r a ci6n con las obliga 

ciones morales, se "refleja, ante todo, en la posibilidad -

de recurrirse, en caso necesario, a la fuerza coercitiva -

del aparato del Estado para la protecci6n del derecho. Y -

que tanto el derecho en su calidad de conjunto de normas, 

como el derecho subjetivo, son incomprensibles sin un apa-

rato capaz, cuando sea necesario, de hacer cumplir las nor 

mas jur!dicas y las obligaciones de elIas deriva das.(33) 

Sin embargo, la ciencia del materialismo hist6ri-

(32) Giorgfo del Vecchio, ~ilosof!a del Derecho, op.cit., 
Tomo I, page 413. 

(33) N.G. Alexandrov y otros, Teor!a del Estado y del Dere
cho, OPe cit., page 330. 
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co y los juristas sovi~ticos en particular, conciben que la 

coerci~n es una caracter!stica de toda sociedad; que no 

prescindi6 de ella la sociedad gentilicia y que existir~ 

tambi~n en la sociedad comunista. (34) 

6Se podr!a aducir que esta concepci6n muestra inca 

herencia con la tesis marxista de la extinci~n del derecho? 

Dicho de otra manera'6acaso la coercitividad no es s~lo de 

la esencia del derecho y no de otras normas so eiales? 

Respondamos con palabras de Lenin, quien decfa: 

•• • cuando los hombres "liberados de la esclavitud 

capitalista, de los innumerables horrores, bestia-

lidades, absurdos y vilezas de la explotaci6n cap! 

talista, se habituar~n poco a poco a observar las 

reglas elementales de convivencia, conocidas a 10 

largo de los sig10s y repetidas desde hace miles -

de aaos en todos los preceptos; a observarlassin 

vio1encia , sin coacci6n, sin subordinaci6n, sin 

(34) D. I. Chesnokov, El materialismo hist6rico, OPe cit., 
p~g. 286. 



ese aparato especial de coacci6n que se llama 

Estado". (35) 

Y, p~rrafos adelante, leemos: 

"000s6lo el comunismo suprime en absoluto 1a nece 

sidad del Estado, pues no hay nadie a quien repri 

mir, "nadie" en el sentido de clase, en el senti-

do de una lucha sistemdtica contra determinada pa~ 

te de 1a poblaci6n. No somos utopistas y no nega-

mos 10 mds m!nimo que es posib1e e inevitable que 

algunos individuos cometan excesos, como tampoco 

neg a mos la necesidad de reprimir tales e x cesos. -

Pero, en primer lugar, para e1lo no hace falta --

una m~quina especial, un aparato especial de re--

presi6n; esto 10 hard e1 propio pueblo armado,con 

la misma sencillez y facilidad con que un grupo -

cualquiera de personas civilizadas, inc1uso en 1a 

sociedad actual, separa a los que estdn peleando 

I 

o impide que se maltrate a una mujer. Y, en se g un 

, . 

( 3 5) V. I. Leni n, El Estado y la revo1uci6n, en Obras Esco 
g ld a s euun solo torno, Editorial Pro g r -e s o, Mosc l1,1969, 
p .1g. 340 0 
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do lugar, sabemos que la causa social m~s profunda 

de los excesos, consistentes en 1a infracci6n de -

las reg1as de convivencia, es 1a exp10taci6n de --

las masas, su penuria y su miseria. A1 iuprimirse 

esta causa fundamental, los excesos comenzar~n ine 

vitab1emente a "extinguirs ~_". No sabemos con qu~ -

rapidez y graduaci6n, pero sabemos que se extingui 

r~n. Y con el10 se extinguir~ tambi~n e1 Estado". 

(36) 

E1 pensamiento 1eninista en cuanto a la coerci6n, 

se puede resumir con estas pa1abras: 1a coerci6n existir~ 

afin sin1a exist~ncia del derecho; las formas en que se 

ejercite la misma ser~ distinta, porque prescindi~ndose de 

los 6rganos especiales que el Estado posee (tribunales, 

jueces, policfa, c~rceles, etc.), en e1 comunismo ser~ 1a 

forma de acci6n social 1a que se har~ sentir contra las con 

ductas antisocia1es. 

" l S e '. had e con s id era reo m 0 una for mad e c 0 ere i 6 n 

-pregunta Chesnokov- el hecho de que, por ejem--

( 36 ) V. I. Lenin, E1 Estado y 1a revo1uci6n, OPe cit., 
pjg. 341. 
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plo, se reuna a los miembros de una organizaci6n -

para examinar la conducta de uno de ellos, indisci 

plinado, y se apruebe una moci6n de censura contra 

tal individuo?" (37) 

La respuest a que da el mismo autor es positiva, a-

gregando que esta forma de coerci6n, una de las variadas in 

fluencias co1ectivas, existe en toda sociedad, sin exc1usi6n 

a 19una • 

(ch) Natura1eza de 1a coercitividad. 

Aqu!, cabe una observaci6n en cuanto a la naturale 

za de 1a coercitivid~d. 

Es t!pico en los juristas y jusfi16sofos no marxi~ 

tas, deducir 1a coercitividad de 1a naturaleza l6gica del -

Derecho. Por ejemplo, del Vecchio aduce que el derecho, como 

norma bilateral que es, "procede contraponiendo sujetos a -

sujetos, atribuyendo una pretensi6n, de un lado, a la cual, . . . 

corresponde, en el otro, ,un deber; estableciendo siempre -

~ , 

(37) D. I. Chesnokov, El materialismo hist6rico, OPe cit., 
pc! g. 287. 



- 511 

una re1aci6n y un -i-tmite entre varias personas: y si el l!mi 

te no es observado y se invade 1a esfera del poder jur!dico 

que el Derecho asigna a cada uno, entonces entra necesaria--

mente dentro de esta esfera 1a posibilidad de repe1er la 

transgresi6n. De ningun modo resulta concebible una soluci6n 

de continuidad, por 10 eual, los conceptos de Derecho y coer 

cibi1idad, se presentan unidos 0 coligados indiso1ublemente". 

(38) 

ya se hab1e de que la coercitividad se deduce de la 

naturaleza l~giea del dereeho 0 que ella sea una necesidad -

l~gica, el problema que plantea esta concepci6n estriba en -

que se ve el derecho como a una entidad unicamente l6giea, -

adem~s de independiente de su determinante real. 

En cambio, desde e1 punto de vista marxista, sin -

desconocersa que e1 derecho tiene su propia l~gica intern-, 

y que, por 10 tanto, forma un sistema con sus propias leyes 

de desarrollo, no debe olvidarse en ningun momento que el 

derecho BO •• bna entidad independiente, sino un fen~meno 

(38) G . ' d ~1 Vecchio, Filosoffa del Derecho, OPe cit., Tom. 
I, p~g. 140. 
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q 'le goza de autonomia re1ativa, en los t~rminos ya desarro-

11ados pdginas atrds. En este sentido, e1 pensamiento jur!-

dico no marxista,pasa por alto que e1 car~cte r de c1ase de 

todo derecho subjetivo,deriva, como 10 anota A1exandrov 

(39) de que siempre refuerza las formas de comportamiento -

posib1e que responden a los intereses de 1a c1ase dominante 

y corresponden a las condiciones de mantenimiento y desarr~ 

110 del r~gimen estata1 concreto; y que e1 derecho como sis 

t e ma, es uno de los medios que sirven para reproducir no s~ 

10 las relaciones de producci6n, sino que tambi~n a1guna s -

d e las formas de conciencia socia1 e 

La concepci6n no marxista escamotea, por consiguien 

t e , e1 verdadero fundamento de 1a coercitividad; en cambio, 

1a concepci6n marxista 10 encuentra en e1 poder, en 1a vio-

1encia, en suma en 1a fuerza del Estado, a1 servicio de 1a 

c1ase dominante. 

(39) N. G. Ale x androv y otros, Teorla del Est a do y del De
recho, op. cit., p~g. 330. 
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3. La historicidad del derecho. 

a) Concepto de la historicidad y la extinci6n del 

Derecho. 

En unpasaje de la Miseria de la filosof!a, Marx 

expres a : 

"Los hombres, al establecer las relaciones socia--

les con arreglo al desarrollo de su producci6n ma-

terial, crean tambi~n los principios, las ideas y 

las categor!as conforme a sus relaciones sociales. 

Por tanto, estas ideas, estas categor!as, son tan 

poco eternas como las relaciones a las que sirven 

:de expresi6n. Son produc~os hist6ricos y transito-

rios". (40) 

Este pasaje nos sit6a de lleno en el problema de -

la historicidad y transitoriedad del derecho, planteados por 

el marxismo. 

La historicidad del derecho, siguiendo fielmente a 

los fundadores del materialismo hist6rico, consiste en que 

(40) C. Marx, Miseria de la filosof!a, opo cit., p~g.125. 

r fj l8L IO TF(" '\ r-,:_ '-"-'", t I 
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sus principios y categor!as no son entidades de car~cter me 

taf!sico, ideas a priori, inscritas a saber en qu~ lugar _ 

del universo; sino que son expresiones ideales abstractas 

de las relaciones sociales y que, por consiguiente, tales 

principios y categor!as no son la causa primaria que hacen 

la historia, sino, al contrario, son los hombres los que -

la hacen. Historicidad equivale, pues, a la calidad de ser 

producto de la actividad humana, de la convivencia social. 

En cuanto a la transitoriedad del derecho, ella no 

proviene del hecho de que sea hist6rica, sino de que ~l sea 

producido en determinadas condiciones; que el derecho co--

rresponda a una sociedad escindida en clases. La transito--

riedad, por ende, que significa, asimismo, temporalidad, in 

dica para el marxismo que el ierecho en una sociedad sin 

clases, en las cuales haya desaparecido todo antagonismo 

irreconciliable y no exista la posibilidad del retorno al -

pasado clasista, se extinguir~ al igual que el Estado. 

Marx y Engels a todo 10 largo de su obra siempre -. . 

insistieron en los aspectos de la historicidad y transitorw 
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dad de los factores de la superestructura, no solamente del 

derecho, sino que tambi~n de la moral, de la est~tica, de -

la filosoffa, etc. 

Marx, en carta a P. v. Annenkov, de fecha 28 de di 

ciembre de 1846, decta, en esenci a , que las abstracciones, 

las categorfas consideradas (por consiguiente, decimos nos~ 

tros, las categor!as jurfdicas), separadas de los hombres y 

de su acci6n material, son, naturalmente, inmort~les, inal-

terables, impasibles; no son mds que una modalidad de la ra 

z6n pura. Esto quiere decir -afiadfa-, simplemente, que las 

abstracciones, consideradas como tales, son abstractas, to-

do 10 cual constituye una "admirable taut::0logfa". De esta -

manera, quien concibe as! el derecho puede terminar soste--

niendo que el mismo es eterno y que no conoce principio ni 

progreso. (41) 

Precisamente, com9atiendo la mistificaci6n jur!di-

ca, vinculada a la inexistente "justicia natural" y, por con 

siguiente, eterna , Marx, guardando siempre esa fidelidad al 

(41) Carta de C. Marx a P. V. Annenkov, de 28 de diciembre 
de 1846, en ap~ndice de Miseria de la Filosoffa, OPe 

cit., pdg. 185. 
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principio de 1 a obj etividad en e1 andlisis de las cosas, de

cia: 

liEs abs u rdo hablar a quf, como h a ce Gi1bart, de jus

tic ia natural. La justicia de las transacciones que 

so r ea lizan entre agentes de la producci6n consiste 

en qu e estas transacciones se de r ivan de las rel a -

cione s de producci6n como una consecue ncia natural. 

Las formas jur!dicas que estas transacciones econ6-

micas revisten como actos de volun t ad de l o s intere 

sado s , como exteriorizaciones de su voluntad comun 

y como contratos cuya ejecuci6n puede imponerse por 

la fuerza a los individuos mediant9 la intervenci6n 

del Estado, no pueden determinar, como meras formas 

que son, este contenido. No hacen mds que expresar-

10. Podemos decir que este contenido es justo en 

cuanto corresponde a1 r~gimen de producci6n, en 

cuanto es adecuado a ~l. Es injusto cuando se halla 

en co n tradicci6n con ~1. La e sc1avitud, dentro del 

r~ g imen capita1i'sta de producc i 6n, es injusta, como 
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10 es tambi~n el fraude en cuanto a la calidad -

de la mercanc{a". (42) 

Marx alude a esta opini6n de Gilbart: 

"Constituye un principio evidente de la justicia 

natural el que aqu~l que toma dinero prestado con 

el prop6sito de obtener una ganancia de ~l entre-

gue al prestamist a una parte de la ganancia".(Gi! 

bart, The History and Principles of Banking, Lon-

dres, 1834, p~g. 163) (43) 

para Marx era evidente que si en verdad el derecho 

tiene car~cter hist6rico y, por consiguiente, ~s de esen--

cia social, la sociedad por el contrario no es de esencia 

jurfdica, porque si a precedencia en el tiempo nos quere--

mos referir, la sociedad existi6 antes que el derecho. Tal 

es uno de los puntos centrales de El origen de la familia -

de la propiedad privada y del Estado, de Engels; y tal es -

( 4 2) C. M a r .x , E 1 cap ita 1, 0 p • cit • , Tom 0 I I I, p ~ g. 3 2 7 • 

(43) C.Marx, El capital, op. cit., Torno I,ll, Nota 2 al
pie de p~gina 327. 
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el eje en torno al cual gira el pasaje de El capital (44) -

en el que al desarrollarse el proceso del cambio, se asien-

tan tesis fundamentales para la comprensi6n del derecho. En 

tal pasaje, se destaca la forma y el contenido, asent~ndose 

. que el contenido de la relaci6n jur!dica 0 de voluntad, 10 

da la relaci6n econ6mica, y que el contrato, por consiguie~ 

te es una cuesti6n meramente formal, expresi6n de la rela--

ci6n juridica. En el fondo, el pensamiento de Marx es demos 

trativo de que~a sociedad puede existir perfectamente sin -

la existencia del derecho y que ~ste, por el contrario, no 

puede existir como una entidad metaf!Sica, fuera del con--

texto hist6rico que l~ ha dado vida. Una consecuencia l6gi-

C8 de esta posici6n del marxismo, es la inexistencia de un 

pretendido derecho natural 0 un derecho humano eterno. 

b) La historicidad marxista y la "Escuela hist6-

rica del Derecho". 

Entre los esfuerzos por encontrar en el marxismo, , 

rasgos parecidos a los sustentados por algunas escuelas ju-

rfdicas no marxistas, se encuentra el relativo a identif,icar 

(44) C.Marx,El capital,opocito,Tomo I, p~g. 48 Y sig. 
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la historicidad de Marx y Engels con la denominada escuela -

hist6rica del derecho (preconizada por savigny). Por ejem--

plo, Alf Ross opina: 

"La actitud de Marx frente a1 problema del condi--

cionamiento social del derecho y la posibi1idad de 

una po1!tica jurfdica, es fundamenta1mente igua1 a 

1a de 1a escuela hist6rica :e1 derecho no es creado 

en forma arbitraria, sino que es un producto nece-

sario de 1a evo1uci6n. El legislador es en reali--

dad importante o No es mds que el portavoz de 1a ne 

cesidad • Esta concordancia entre el marxismo y la 

escuela hist6rica es el simple resultado del hecho 

de que las dos ideologfas son vdstagos de la misma 

rama: una filosof!a del destino historicista y ro-

mdntica. Sin embargo, en 10 que hace a la interpr~ 

taci6n de las fuerzas que dirigen la evoluci6n ne-

cesaria del derecho, las dos doctrinas presentan -

enormes diferencias". (45) 

Pes~ a las diferencias que sefiala Ross, entre las 

(45) Alf Ross, Sobre el derecho y la justicia, EUDEBA, Bue
nos Aires, 1970, pdg. 339. 
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cuales para el marxismo "las ideas del derecho e institucio 

nes jur!dicas son meras superestructuras ideol6gicas de in-

tereses econ6micos; mientras que para la escuela hist6rica 

d(~l derecho, es el esp!ritu del pueblo, activo en la con--

ciencia jur!dica de la naci6n, la fuente de todo derecho"; 

pese a la diferenciaci6n,decimos, el mismo autor confunde -

la conciencia de la clase dominante con el esp!ritu del pue 

bio. En el fondo, por consiguiente, entre el marxismo y la 

escuela hist6rica del derecho no hay diferencia alguna, en 

cuanto a la fuente del derecho. 

No existen razones para confundir la historicidad 

del derecho preconizado por el marxismo, con la historici--

dad de la escuela fundada por savigny. Este, en SU obra 

.De la vocaci6n de nuestro siglo para la legislaci6n y la 

ciencia del derecho, sostiene, en 10 fundamental: 

" ••• todo derecho tiene su origen en aquellos usos 

y costumbres, a lo's cuales por asentimiento uni--

I 

versal se suele d~r, aunque no con gran exactitud, 

el nombre de Derecho consuetudinario; esto es, que 
, ' 

el derecho se crea primero por las costumbres y -

las creencias populares, y luego por la jurispru-
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dencia; siempre, por tanto, en virtud de una fuerza 

interior, y t~citamente activa, y jam~s del arbi--

trio de ningun legislador". (46) 

La fuerza interior de que nos hab1a savigny, es la 

qu e en otros pasajes de la misma obra denomina conciencia ju 

rfdica popularoEsta frase y similares, como las de "concien-

cia jurfdica naciona1", "autonomfa del sentimiento juridico 

del pueblo", ca1ifica das de "frases pomposas y subjetivas" -

por Rodo1fo Stamm1er, son uti1izadas por los seguidores de -

l.a Escue1a hist6rica del Derecho. 

En 1a misma obra mencionada, savigny hace afirmaci~ 

nes tales como las siguientes: " ••• e1 cerecho vive a1 igua1 -

que 1a 1engua en 1a conciencia popular" (47); "e1 derecho 

progresa con e1 pueblo, se perfecciona con ~1, y por ultimo 

perece cuando el pueblo ha perdido su cari1cter"; y "e1 dere-

cho vive en el comun conocimiento del pueblo". (48) 

--_._-----------------------

(46) Federico tar10s de savigny, De la vocaci6n de nuestro -
sigl0 para la legislaci6n y 18 ciencia del derecho, Edi 
torial Atalaya, Buenos Aires,1946, pi1g~47. 

(47) Federico carlos de savigny, opo cit., pdg. 44. 

(48) Federico carlos de savigny, op. cit., p~g. 46. 
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En un art!cu10 de revista, e1 mismo savigny reite 

raba sus puntos de vista, as!: 

"La escue1a hist6rica admite que 1a materia del -

derecho est~ dada por todo e1 pasado de 1a naci6n; 

pero no de una manera arbitraria y de tal modo que 

pudiera ser ~sta 0 1a otra accidentalmente, sino 

como procediendo de la Intima esencia de la naci6n 

misma y de su historia. Despu~s, cada tiempo debe-

r~ encaminar su actividad a examinar, rejuvenecer 

y mantener fresca esta materia nacida por obra de 

una necesidad interna". (49) 

En pocas palabras, mientras que para el marxismo, 

historicidad significa transitoriedad y, por 10 tanto, 

perecedero, para la Escuela hist6rica del Derecho, la hist~ 

ricidad equivale a que la regIa jur!dica no tiene limite en 

el tiempo. Tal regIa, adem~s, posee como contenido el esp!-

ritu del pueblo, concebido como homog~neo, sin referirlo, -

(49) La Escuela Hist6rica del Derecho, documentos para Sy
estudio por savigny, Eichorn, Gierke, Stammler, Libre
ria General de Victoriano Su~rez, Madrid,1908,p~g.16. 
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por 10 tanto, s610 a una fracci6n de ~l, es decir a la c1ase 

dominante. La historicidad no es tempora1idad, sino perenni-

dad como e1 desarrollo mismo de la historia. 

Al momento de pedirle a los fundadores de la Escue-

1a que rinden cuentas acerca de ]0 que entienden por esp!ri-

tu 0 conciencia jur!dica popular, no hay ninguna respuesta -

r a ciona1, puesto que, e1 concepto mismo es una mistificaci6n 

id e a1ista. 

c) Cr!ticas no marxistas a 1a "Escue1a Hist6ri-

ca del Derecho". 

Si bien Marx en su articulo El manifiesto fil086fi 

co de 1a escue1a hist6rica del derecho, critica 1a concep--

ci6n reaccionaria de savigny, resulta qt1iz~s de mucho mayor 

significado referirse a las cr!ticas que a dicha escuela se 

Ie han hecho desde otras posiciones filos6ficas. 

En efecto, Luis Recasens Siches califica la conceR 

ci 6n historicista de savigny, como "manifestaci6n de 1a ten 

dencia rom~ntica e. n 1a ciencia del derecho, 'y que puede ser 

e ntendida y d esignada estric tamcnte como Romanticismo jur!-
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dico por antonomasia". En esta c a r a cteriz a ci6n, es en la que 

este autor finca su critica, diciendo, en parte, que la Es-

cuela hist6rica del derecho exa1ta 10 irraciona1, que no da 

razones de su justificaci~n sino que basa sus enunciados en 

una especie de fe, apoy~ndose en a1go arcano y misterioso,-

exa 1tando 10 instintivo inconsciente y e1 sentimiento.Cuan-

do savigny hab1a del "alma del pueblo", no es, como 10 sen~ 

la justamente Recasens Siches, una expresi6n metaf6rica, si 

no una entidad real. En este sentido, es animista. (50) 

Por su parte, Alf Ross, al hab1ar de la Escue1a his 

tl'irica del derecho, que "representa no s~lo una filosof!a -

jur!dica fatalista, sino tambi~n una filosof!a jusnatura1i~ 

ta (ya que fue "una forma ocu1ta del derecho natural"), so~ 

tiene cr!ticamente que el concepto de "crecimiento histl'iri-

co-org~nico" (propio de tal escuela), "10 org~nico nada 

tiene que ver con la causa1idad de la naturaleza"o "para el 

romanticismo, .agrega- orgdnico era siempre una palabra con 

carga emocional que usaba para designar las fuerzas oscuras 

que animan a todas las casas vivas y tienden hacia una meta; 

, . 

(50) Luis Recasens Siches, Estudios de Filosofia del Dere-
cho, opo cit., Torno I, pdgs. 170, 641 y sig. 
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alga absoluto e irreductible, la primari a y oscura fuerza -

de la vida, que es ley en s1 misma y que est~ par encima de 

la mec.1nica de la casualidad". (51) 

E1 mismo autor dice, asimismo, que "del mismo mo--

do, el "espiritu del pueblo" nada tiene que ver can l"'es--

p~~~~~ois de Montesquieu y no es la designaci6n de un 

complejo causal. E s un principia espiritual, una esencia es 

piritual absoluta e hreducible que se revela en la vida de 

un pueblo, incluso en su vida jur!dica, y que se desarrolla 

de conformidad can leyes propias hacia su meta inman~nte, 

como expresi6n del significado y misi6n divinos de ese pue-

bIo ••• De la misma . manera, por dltimo, 1a necesidad que tra-

ba la libertad del legislador para crear derecho no es 1a -

£uerza de las 1eyes de la natura1eza a las que tiene que s6 

meterse todo t6cnico, sino una n c cesidad fatal 0 destino 

que expresa la din.1mica soberana del esp1ritu del pueblo y 

del dereeho. La evoluei6n del derecho no est~ determinada, 

(51) Alf Ross, Sabre el derecho y la justicia, OPe cit., 
p~gs 0 334,-3350 Este mismoa·-~tor ~ens-U-obra Haeia una 
ciencia realist£]. del derecho, Editorial .Abeledo-Perrot,) 
13-u en 0 s Air e--g:-1961 , cIa -8 i f fc a 1 a Esc u e 1 a His t 6 ric a, en 
tre las teortas metaf1sica s sobre el derecho, ya que = 
10 presenta como una rel a ci6n de un principio metaf!si 
co y espiritu a l en la r e a lidad hist6rica. p.1gs.40 y -
sigo 
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sin o predeterminada". (52) 

Una de las m~s notables cr{ticas a la Escuela his

t6rica del derecho, se debe a W. Friedmann, de la cual tras 

ladamos algunas de sus partes. para este autor, la doctrina 

de Hugo, savigny y puchta, apenas se puede calificar de teo 

rta sobre la funci6n y la evoluci6n del derecho, puesto 

que, adem~s de ser muy negativa , se queda en excesivas gen~ 

ralidades. Sin embargo, reconoce que las incidencias de es

ta manera de abordar el derecho, han sido de un gran alcan

ce. A ella se Ie debe en gran medida: 1) el pujante desarr~ 

110 del estudio de 1a .historia del derecho; 2) e1 acento -

puesto m~s recientemente sobre "el sentimiento del derecho 

de un pueblo" en oposici6n con la letra muerta de la ley 0 

de un precedente, acento que aparece en las teor!as moder-

nC3:s sociol6gic a s y del "derecho libre"; 3) el impulso mfsti 

co del derecho nacional socialista • 

. P~ra Friedmann, l~ Escuela hist6rica del derecho -

representa una reacci6n determinada contra dos potentes fueE 

zas del momento en que aparece: 1) el racionalismo del sl--

(52) Ib idem. 
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g10 XVIII, con su creencia en e1 derecho natural, a1 poder -

de 1a raz6n y de los principios fundamenta1es, todos combi-

n~ndose para establecer una teor!a del derecho en medio de . 

una deducci6n general, sin miramientos a1 hecho hist6rico, a 

la particu1aridad nacional y a las condiciones sociales; 2) 

las convicciones y e1 esp!ritu de 1a Revo1uci6n francesa 

son su rebeli6n contra la autoridad y las tradiciones, su fe 

en la raz~n y el poder de 1a vo1untad humana sobre todas las 

circunstancias, y SU mensaje cosmopo1it a • 

para resumir 1a esencia de 1a tesis de savigny, 

Friedmann cita sus propios t~rminos: 

"A los primeros tiempos a donde se remonta 1a histo 

ria aut~ntica se puede ver que el derecho hab!a ya 

a1canzado un car~cter fijo, tan particular a los -

pueblos como su lengua, sus costumbres y su Consti

tuci6n. Estos fen6menos no tienen existencia separ~ 

da; ellos no son m~s que las facultades y tenden-

cias particulares a un pueblo individual, insepara

b1emerite unidos en la naturaleza y no revistiendo -

m~s que la apariencia de atributos distintos a nues 

tros ojos. Lo que hace un todo, es el comun acuerdo 

de las gentes o La conciencia semejante a una necesi 
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dad interna excluyendo para todas las naciones un 

origen accidental y arbitrario ••• el derecho crece 

con e1 crecimiento y se fortifica con la fuerza -

del pueblo, y dl acaba por morir cuando una na--

ci6n pierde su nacionalidad ••• La suma de esta teo 

ria es, por consiguiente, que todo derecho est~ -

originalmente formado de la manera como se dice, 

en lenguaje ordinario pero totalmente correcto, 

que est~ formado el derecho consuetudinario, es -

decir, que dl parte del comienzo de la costumLre 

y de la convicci6n popular, posteriormente de la 

jurisprudencia, 0 sea por doquiera , de la opera-

ci6n silenciosa de las fuerzas interna s y no de -

la voluntad discre cional de un legislador". 

El autor que venimos mencionando, resume as! las 

principales doctrinas de la Escuela hist6rica del derecho, 

tal como las han expuesto savigny y algunos de sus disc!pu 

los: 

1) El cerecho es reconocido, y no elaborado. El p~ 

der de la acci6n humana es considerado bajo un ~ngulo pesi 

mista. El crecimiento del derecho es esencialmente un pro-
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ceso inconsciente y org~nico; 1a legis1a ci6n no tiene por -

consiguiente mds que una importancia secundaria con rela--

ci6n a la costumbre. 

2) A medida que el derecho evoluciona a partir de 

algunas relaciones jurldicas f~ci1mente discernibles en co-

munidados primitivas hasta 1a m~s grande complejidad del de 

rocho en 1a civilizaci6n moderna , 1a conciencia popular no 

puade m~s que manifestarse directamente, llegando ~sta a 

ser representada por juristas que formulan los principios -

juridicos t~cnicoso El jurista es, sin embargo, como un 6r-

gano de 1a conciencia popular, cuya tarea se 1imita a dar -

forma a los materiales brutos que ~l descubre. La lcgisla--

ci6n viene en dltimo 1ugar. El jurista es, por 10 tanto, un 

factor relativamente m~s importante para 1a elaboraci6n de 

las 1eyes que e1 mismo legisladoro 

3) Las leyes no tienen una va1idez 0 una aplica--

ci6n universales. cada pueblo desarro1la sus propios hdbi-

tOB juridicos,.. tal como su 1engua, sus costumbres y su Cons 

tituci6n propias. Savigny insiste sobre el paralelo entre -
~ . 

el lenguaje y 01 derecho. Nin g uno de estos puede aplicarse 

a otros pueblos y a otr os parses. El Vo1kgeist se manifies 
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ta en el derecho de la n a ci6n; es, por consiguiente, esen--

cial seguir la evolucion con un estudio de la historia jur! 

d iea. 

Friedmann anota que en la doctrina de savigny hay 

una mescolanza un poco forzada de dos convicciones: que 1a 

ciencia jurfdica cam ina mejor que una reforma jur!dica y 

que la conciencia popular es 1a fuente de todo derecho, 

con su afirmaci6n d~ que, en una civilizaci6n avanzada, el 

jurista representa y formula la conciencia popular. 

Finalmente, Friedmann nos dice que no falta ironia 

al comprobarse que mientras savigny y puchta insisten sobre 

el car~cter nacional de todo derecho, ellos mismos hayan --

buscado su inspiraci6n en el Derecho romano y hayan consa--

grado la mayor parte de su obra a la adaptaci6n del mismo a 

las condiciones modernas. (53) 

(53) 

Todo 10 dicho 10 consideramos suficiente para con-

w. Friedmann, Th~orie gen~rale du droit, Librairie de 
Droit et de Jurisprudence~ R. Pichon et R. Durand-A~
zias, paris, 1965, pdgs. 160, 161, 16to 

l 

\ 
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trastar la concepci6n marxista de historicidad del derecho 

y la historicidad de la Escuela hist6rica del Derecho. En 

efecto, la historicidad del dere c ho, segun el marxismo, 

c.onsiste, adem~s de 10 ya expresado anteriormente, en que 

sus normas 0 reglas son determinadas, dicho en forma gene

ral, por el ser social, es decir, en base a la actividad -

relacional de los hombres en su proceso productivo. Este -

proceso serra, en otras palabras, la fuente material del -

derecho. 

En cambio, segun la Escuela hist6rica, el funda-

mento primario de todo derecho es el "espfritu del pueblo" 

(Volksge{st), segun Puchta; 0 la "conciencia ~tico-jur!di

ca espont~nea de la comunidad", segun savigny. 

para el marxismo, la historicidad conlleva, en 10 

que respect a al derecho, su transitoriedad y temporalidad. 

El derecho no es eterno; desaparecer~, por extinci6n, en ~ 

la sociedad comunista, ya cuanda s e inscriba en las bande

ras de ~sta: ,"De cada quien segtin su capacidad; a cada 

qui ens e gun S u ne c e sid ad" • 

Par su parte, segun la Escuela hist6rica del Dere 
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cho, este no se ha11a 1imitado por e1 tiempo. Es tan eterno 

como 1a existencia misma de los pueblos y que el derecho --

unicamente desaparece cuando los pueblos pierden su naciona 

1 idad 0 

(ch) La tesis de 1a extinci6n del Derecho no es 

neg a ci6n del derecho en general. (54) 

Entre los cr!ticos del marxismo, uno de los argu--

mentos que mas corrientemente esgrimen, es eL relativo a 

que In doctrina de Marx y Engels es hosti1 al derecho y que 

la actitud doctrinaria es totalmente negativa a su existen-

cia. Pretenden basar ius opiniones en 1a tesis marxista aceE 

ca de 1a transitoriedad y extinci6n del derecho en 1a futu-

ra sociedad comunista o 

E1 punto es importante tratarlo, porque en torno a 

dicha tesis se han emitido juicios, adem~s de equivocados,-

de marcado oportunismo politico. 

(54) En e1 desarrollo de este punto, nos basamos, en 10 f~~ 
damental, en el articulo de Vladimir Tuma nov, E1 mar
xismo y e1 Dere cho, de 1a Revista Cuadernos deCli1tur a , 
No. 114- julio-agosto-1972, Buenos Aires. 
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Ch. Howard y R. Summer (55), norteamericanos, dicen 

que a 1a pregunta: "les neces8rio e1 derecho?", se 1e ha da 

do en 1a historia del pens8miento social, tanto una respues-

ta positiva como una negativa; y que entre los que han res--

pondido negativamente se hallan los "te6ricos comunistas del 

derecho". 

para fundamentar su dicho hacen citas de pasajes de 

obras de V. I. Lenin., P. I. Stucka, E. pashukanis, etc., en 

los cua1es, efectivamente, se p1antea la tesis de 1a extin--

ci6n del derecho en la futura sociedad comunista. A partir -

de tales pasajes, se aplica una 16gica tota1mente deformado-

ra: 1a tesis de 1a extinci6n del derecho equivale a negarlo 

en ge~ral, poni~ndose, por 10 tanto, supuestamente en evi--

dencia la actitud negativa del marxismo hacia el derecho y a 

toda la institucionalidad juridica. En cambio, destacan que 

en la sociedad norteamericana, la primariedad corresponde a 

los principios del derecho. 

Los int~rpretes .no marxistas, son casi undnimes en 

considerar que 1a extinci6n del derecho es 1a cuesti6n cen-

(55) Ch. Howard y R. Summer, Law: Its Nature, Functions and 
Limits, Prentice-Hall, 1965, pags. 23-27. 
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tral de la teor!a marxista del derecho y hasta su objetivo 

fundamental. 

El marxismo evallia el derecho con perspectiva hi~ 

t6rica , teniendo en cuenta qu~ es 10 determinante de SU --

existencia , y sus conclusiones cient!ficas en relaci6n a -

su transitoriedad, apuntan a SU necesaria extinci6n en la 

futura sociedad sin clases y sin Estado. 

La jurisprudencia marxista ha planteado primordia! 

mente estos problemas: 6cu~1 es el papel del derecho en el 

desarrollo de la sociedad; cu~les son la naturaleza social 

y los objetivos del derecho en las diferentes formaciones -

econ6mico-sociales; y cu~l es el papel del derecho en la e-

dificaci6n socialista? 

Es parte del a, b, c, de todo aquel que pretenda -

conocer el marxismo-leninismo, 10 dicho por Marx y Lenin --

respecto a ,la subsistencia del derecho una vez triunfante -

la revoluci6n proletaria •. 

, . 

En su Cr{tica al Programa de Gotha, Marx, al refe-
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rirse a la etapa soeialista, como tr~nsito hacia la soeie-

dad comunista, dijo que en tal etapa sigue existiendo, en -

principi o , e1 derecho burgu~s. (56) A su vez, Lenin, en !! 

Estado y 1a Revo1uci6n, anot6 que "o •• bajo el socia1ismo 

( [ ase inferior del comunismo) no s~10 subsiste durante cier 

to tiempo e1 derecho burguds, sino que subsiste inc1uso e1 

Estado bur gu~s isi.n burgues!a~" (57) 

Sostener 10 contrario a estos puntas de vista, tan 

explteitos y, adem~s, confirmados por 1a vida, es, por una 

parte, una actitud anarquista pura, segdn 1a cual e1 Estado, 

10 mismo que e1 derecho pueden aniqui1arse de 1a noch~ a 1a 

ma nana por medio ,de un decreto. Adem:ts, si lo s marxistas pre 

tendiesen otra cos a , se situar!an en la posici6n de querer,

inuti1mente, violar las leyes generales y particu1ares que 

rigen el desarrollo superestructural, vale decir, d.e las ins 

tituciones jur!dico-pol!ticas y de las fo~mas de conciencia 

s ocial. Como se sabe, Marx no sostuvo que una revoluci6n en 

1a base rcal, autom~ticamente cambia 1a inmensa superestru£ 

( 56 ) C. Ma r x , Crltica alPro g rama d ~ Goth a ,~p.cit., pag.l7. 

( 5 7 ) V. I. J ... enin, E1 Estado y l a r cvoluci6n,op.cit.,pag.347. 
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tura erigida sobre ella; sino que esta se modifica 0 revol~ 

ciona mds 0 menos rdpidamente. El derecho es, precisamente, 

uno de estos factores superestructurales. 

La vida ha confirmado que el derecho ha sido utili 

zado para la construcci6n del socialismo y como un media e

ducativo de las masas. Una de las caract e r!sticas 0 elemen

tos esenciales del derecho socialista es que la coercitivi

dad y la coacci6nse encuentran en un plano inferior y se-

cundario en relaci6n a la persuasi6n. Esta juega un papel -

de primer orden en la observancia voluntaria de la normati

vida4 jur!dica socialista dentro del sistema, en el cual el 

derecho socialista expresa los intereses y la voluntad de -

la mayor!a de los trabajadores. La persuasi6n, unida a otros 

mecanismos democrdticos, es uno de los medios que estdn si~ 

viendo para la extinci6n del derecho y sustituci6n por nue

vas costumbres, nuevos hdbitos y nuevas concepciones ~ticas 

que regirdn las relaciones entre los hombres. 

El hecho de que ' en los parses socialistas, la Con~ 

tituci6n sea la forma y fuente principal de e x presi6n dil -

derecho, nos demuestra que la necesidad hist6rica se impone 
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y que el derecho es un medio para llegar al pleno dominio de 

las relaciones sociales. 

En la sociedad socialista se le ha concedido a1 de

recho la m~s extensa esfera. No s610 es considerado como un 

medio para solucionar conf1ictos, es decir, segun 1a manera 

tradiciona1 liberal de concebir e1 derecho, sino que, ade-

m~s, se 1e tiene como primordial garantfa para 1a protec--

ci6n de los intereses individua 1es. Pero no es unicamente -

este e1 pape1 a1 cua1 se reduce e1 derecho en e1 soci a 1ismo, 

sino que tambi~n es un medio para 1a organizaci6n y cump1i

miento del sistema p1anificado de economfa, contribuyendo -

a resolver problemas fundamentales del desarrollo socia1is-

ta. 

d) Libertades y garantfas individua1es y 1a ex

tinci6n del Derecho o 

Normatividad sinjuridicidad. 

Otro aspecto de primordial importancia, e n torno a 

1a extinci6n del derecho, es la opini6n de los adversarios 

del marx ismo en el sentido de que tal e x tinc~dn abarca 1a -

reducci6n y eliminaci6n de los derechos, libertades y garan 
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tfas de los ciudadanos. Esta tergiversaci6n, basada en una 

16gica antojadiza, no toma en cuenta estos elementos: 

(a) El marxismo, al sostener la tesis de la extin 

ci6n del derecho, no se refiere a que los derechos y liber 

tades humanos, tambi6n se extinguir4no Todo 10 contrario, 

el ideal marx ista-leninista siempre fue el de ampliar, d4n 

dole vigencia real y no meramente formal, a los textos le-

gales declarativos. Porque para el marxismo 1a libertad de 

be correr pareja con 1a efectiva posibilidad de ejercerla 

en todas sus formas. 

(6) Lo que propiamente se extingue, segdn e1 mar-

xismo, es 1a coercitividad, como violencia potencial 0 

re.al practicada por el Estado a fin de hacer va1er el dere 

cho en una sociedad escindida en clases antag6nica s. Es la 

vio1encia estatal 10 que Ie da car~cter jur!dico a las nor 

mas sociales; desaparecida ella y observadas las normas en 

forma voluntaria, dentro de una atm6sfera de eticidad ja-_ 

m4s observada en 1a historia de la humanidad, el aparato -

de violencia resultar4 obsoleto. 



- 539 

Finalmente, el marxismo al sostener la tesis de la 

extinei~n del dereeho, no est~ signifieando eon ella que la 

soeiedad eomunista existir~ sin ninguna elase de normas. Al 

gunas de ~stas, que en la aetualidad tienen car~cter jur!di 

co, indudablemente que desaparecer~n, euando las relaciones 

soeiales y otros faetores que las determinan desapa£ezcan. 

Sin embargo, otras de esas normas, perdiendo su juricidad," 

seguir~n imperando como reglas de eonvivencia social. 

Adem~s, la sanei~n moral sustituir~ por entero, en 

el proceso de extinci6n del derecho, a la sanci~n juridica • 

. La vida est~ demostrando que en la actualidad, en 

los parses socialistas, las sanciones morales se est~n con

virtiendo en alternativa de las sanciones juridicas, en al

gunos ~mbitos de la sociedad. La tendencia del desarrollo -

indica que estas ser~n sustituidas completamente en el futu 

ro por las morales. 

Filos~ticamente hablando, el dereeho no se trans-

formar~ en moral, sino que a 1a par de su proceso de extin

c~~n se va desarrollando 1a concieneia moral de los hombres 



540 -

y la nueva estruetura de las relaeiones soeiales. La obser 

vaneia de las normas .soeiales y la reglamentaei6n normati

va .. que ya no ser.1 dereeho-, har~n absolutamente inneee·sa

rio el aparato eoereitivo del Estado. 

~ , :.. 
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CON C L U S ION E S: 

El peregrinaje que hemos hecho en el terreno del -

marxismo, con el prop6sito de encontrar los hitos seneros -

de las concepciones que ~obre el Derecho tuvieron Marx y En 

gels, pensamos que ha sido fructffero. Hemos hallado los 

elementos necesarios para presentar un trabajo que estima.-

mos coherente. 

La tesis central, en torno a la que ha girado nue~ 

tro desarrollo, es el tratamiento unitario del fen6meno ju-

rfdico a partir d~ un doble enfoque, a saber: socio16gico y 

16gico. Vale decir, el tendiente a analizar el Derecho como 

fen6meno . superes~ructural, determinado en 6ltima inst8ncia 

por 10 econ6mico; y el relativo a su tratBmiento como fen6- I 

me no relativamente aut6nomo, con su propia 16gica interna y 

particulares leyes de desarrcllo. 

Hagamos hincapie, en que ni Marx ni Engels dejaron 

ninguna teor1a elaborada sobre el Derecho y que ellos, como 

10 hemos dejado expuesto, solamente asentaron algunas tesis 

sabre el fen~mena jur1dico. De aqu!, que, con toda raz6n,el 
~ . 

Profesor Uo Cerroni, anete al referirse a las investigacio-



542 -

ncs que se hagan sobre los aportes de Marx y Engels a la 

teor!a del Derecho: 

(1) 

"Es bueno precisar de una vez por todas que no se 

trata evidentemente de reunir con una exhaustivi-

dad de fil~logo todos los pasajes en los euales -

Marx (y eventualmente Engels) han hablado del de-

recho, para rehaeer piedra a piedra un mosaico en 

el eual el dihujo habr!a sido ya acabado en la ea 

heza de Marx, sino m~s bien de verificar si, y de 

qu~ manera, es posible extraer de la metodolog!a 

elaborada por Marx una linea de investigaci6n y -

de reconstrueci6n hist6rico-cr!tica alrededor del 

Derecho que sea pr6xima en una cierta medida, por 

Su importaneia critica, de la que Marx mismo ha -

seguido para la econom!a pol!tiea en El capital". 

(1) 

part!cipes de esta justa inquietud del jurista i-

Economie et Politique, No.164-165, Mars-avril, 1968,Co 
mentario de Ren~ Mansel al libro Marx et Ie droit mo"
derne, Tome XII des "Archives de Philosophie du Droit", 
publie~avec Ie eoncours du C.N.RoS., Sirey, 1967. 
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taliano, hernos tratado de r~alzar la importancia del m~to-

do, es decir, del medio que debe utilizarse para obtener,en 

el caso de la presente investigaci6n, conocimiento real a-

cerca de 10 que es el Derecho, reproduci~ndolo en nuestro -

pensamiento como objeto de estudio unitario. Tal realce, no 

obedece a las exageraciones metodo16gicas que Claude Bernaro 

criticara, diciendo que el m~todo por sf mismo no crea na-

da, sino para que el m~todo materialista dial~ctico pueda -

ser ponderado en su valor cientffico y, adem~s, comparado -

con el m~todo de otras corrientes filos6ficas como las del 

kantismo, del neokantismo, del positivismocomtiano y de la 

Escuela de Baden, para no mencionar sino algunas. 

Al proponernos hacer la exposici6n de 10 esencia1 

del m~todo universal del materialismo dial~ctico, ha sido -

con la finalidad de volverlo accesib1e a quienes se inician 

en 01 conocimiento de la filosof!a marxista, familiariz~nd~ 

los con sus principios, as! como con e1 metodo gener~l del 

mater~alismo hist6rico y los m6todos espec!ficos con que -

debemos tra~ar e1 Derecho, 0 sea e1 de ascensi6n de 10 abs 

tracto a 10 concreto y el metodo 16gico. . . 

Resulta, por consiguiente, oportuno decir que 
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nU ~ 8tro trabajo tiene el car~cter de un manual introducto--

rio a una tearfa marxista del Derecho, redactado, fundamen-

talmente, para aquellos que no tienen conocimientas de la _ 

fi1080f1a y sociolog1a marxistas. 

El materialismo dial~ctico y el materialismo hist6 

rico, tal como ha quedado expuesto, hacen caer par su base 

las construcciones idealistas que se han erigido en torno -

a1 Derecho. 

Debemos subrayar que entre los auto res no marxis--

t8s,dedicados a 1a ciencia del Derecho, priva la opini6n, -

casi undnime, acerca ,de 1a confusi6n metodo16gica existente 

en esta disciplina • A este prop~sito, HUbner callo anota 

que no debe llamar 1a atenci6n "que 1a mayor parte de los -

t c6ricos del Derecho aborden directamente el tema de sus 

preocupaciones, sin mencionar, siquiera , el brumo s o escollo 

del m~todo". (2) 

( 2 ) Jorge Iv~n HUbner Gallo, Introducci6n a la teor!a de la 
norma jur1dica, Editorial Jur!dici de Chile, santiago, 
1951, p~go 23. 
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En efecto, entre los tratadistas del Derecho, se -

ha vuelto regIa com6n comenzar con la definici6n del mismo. 

Nosotr o s no hemos observado esa rutina por una evidente ra-

z6n metodo16gica. para nosotros, las definicion e s deben ser 

el punto de llegada de una investiga ci6n y no su punto de -

p a rtida. De esta manera, evitamos incurrir en los errores 

de los pensadores especulativos que en el campo del Derecho 

pretenden erigir sus teorfa en el movimiento de la raz6n p~ 

r a , de la raz6n impersonal que, como no tiene fu e ra de ella 

ni terreno sobre el que pueda asentarse, ni objeto al cual 

pueda oponerse, ni sujeto con el que pueda combinarse, se -

veforzada a dar volteretas situdndose en s1 misma, oponi~n 

dose a s1 misma ~ combindndose consigo misma. (3) 

Cuando planteamos en el cap1tulo Se gund o , qu~ es -

10 que debe comprender el enfoque marxista del Derecho, den 

tro de la rigurosa unicidad qu e propugnamos, y nos referimos 

a los aspectos materiales, formales, 16gicos y a x io16gicos, 

no definimos el Derecho, sino que solamente enunciamos las 

hip6tesis fundamentales de las cuales partirfamos y que 

L01 • . 
•• ~ •• r'~ 0:: 
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t r atar1amos de demostrar. De tal manera, que no es sino has 

t a el capitulo Quinto, cuando, basados en el desarrollo de 

l os Capftulos anteriores, int e ntamos una def inici6n del De

r e cho, que resu1ta p1enamente compren sibl e para quien haya 

se guido paso a paso nuestra e x posici6n. 

Debe observarse que para arribar a la definici6n -

propuest a , fue pre~iso estsbl e cer primero los elementos in

d i spensables del concepto marxista del Dere cho, "a saber: 

10 .) Que e1 Derecho estd determinado por 10 econ6 mico; 20.) 

que e1 mismo es relativamente aut6nomo; 30.) cu&l es e1 pa 

p e l de la vo1untad deia clase dominante; y 40.) cual es el 

ob jetivo principal del Derecho. 

Por otra parte, en Is definici6n se utilizsn cate

gorfas que son ignoradas 0 despreciada~ por las corrientes 

jusfilos6ficas tradicionales, categorfas que si se descono

cen conduce indefectiblemente a tener e1 concepto marxista 

del Derecho como algo escr~to en lenguaje totalmente indes

c if rable. 

Uno de los p~oblemas que ca1ificamos de fa lso, y 
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que fuera p1anteado por Kant, es e1 de 1a supuest a dua1idad 

del Derecho: como hecho y como valor. De esta concepci6n -

arranca 1a distinci6n de una ciencia jur1dica, encargada -

de 1a investigaci6n cient1fica; y de una fi10sof1a del De

recho, encargada de una investigaci6n fi10s6fica. 0 sea, -

por una parte, 1a consideraci6n del Derecho como Derecho -

positivo; y p~r 1a otra, 1a conceptua1izaci6n universal 

del mismo, juntamente con los criterios u1timos de su va10 

raci6n. 

Respecto a tal dua1idad, hemos sostenido que su -

p1anteamiento es artificial. Desde e1 punto de vista mar-

xista, e1 materia1ismo dia1~ctico (la fi10sof1a) es cien-

cia. Poi consiguiente, para e1 marxismo no puede haber,por 

un 1ado, una investigaci6n cient!fica del Derecho, como h~ 

cho social; y por otra , una filosof!a sobre e1 mismo. Eso 

de repartir en compartimientos estanco e1 Derecho- en uno 

como "objeto cient!fico" y en otro, como "objeto fi10s6fi

co"-, equivale propiamente a evadir e1 problema de 1a co-

nexi6n existertte entre 1a realidad material y 1a realidad 

ideal, para darle rienda suelta al "potro especu1ativo", -

segun expreAi6n de Marx y Engels. 
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La supuesta dua1idad del Derecho viene, en forma _ 

directa, de la concepci6n que se tenga del mundo, de 1a res 

plIesta que s e de a1 problema fundamental de 1a fi10sof1a. _ 

De aqul, que tal como 10 hemos demostrado, es 1a fi10sofla 

mil r x ista la ~ n ica que nos da una visi6n unitaria, consecue~ 

t o y cient!fica del mll ndo. En este sentido, creemOD haber -

r c spondido a1 . faloo pro b lema d e la dualidad del Derecho,fu~ 

d n mentalment e e n lo s Cap!tulos Primero y Se gundo. 

En 1a base de cualqu i er metodo10g!a con q ue se 

a b orde el Derecho, estg una posici6n filo s 6fica. La nuestra 

es 1a del materia1ismo dial~ctico aplicado a 1 a ciencia de 

1 a sociedad (el materialismo hist6rico). valg a esta observa 

c i 6n: la fi10so£la materialista dial~ctica (ciencia y m~to

d o a la vez) vuclve imposible la tajante y desconectada di

visi6n entr e la realidad material y la realidad ideal; en-

tre el mundo del ser y el mundo del deber ser. 

La teor!a del conocimiento (gnoseo10g1a) marxista

y dicho en forma general, el mdtodo marx ista-, nos obliga -

en el campo de la ciencia jur!dica, para e1 caso, a mante-

n e rnos conscientes acerca del origen terrenal del De r e cho. 
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La tesis que vertebra nuestro trabajo, es, como ya 10 diji

mos, sostener que e1 Derecho debe ser estudiado haciendo un 

dob1e enfoque de ~1. Tal enfoque (cuyas tesis no repetire-~ 

mos, ya que han sido suficientemente expuestas), en su rig~ 

rosa unicidad, tiene, entre otras implicaciones, 1a de per

mitirnos encontrar e1 es1ab6n dia1~ctico del problema del -

Derecho desde e1 punto de vista axio16gico. 6 Por qu~ ? 

En primer lugar, porque los va10res en general) c~ 

mo entidades pertenecientes a 1a realidad ideal) con existen 

cia objetiva, son producto social, integrantes de formas de 

1a conciencia social: conciencia jur!dica) conciencia moral, 

conciencia po1!ti~a, etc •• En segundo lugar, porque a1 Dere 

cho, sea cua1 fuere el sistema que 1e de sustentaci6n, ya -

sea expresa 0 t~ctiamente, 1e son consustancia1es tanto va~ 

lores ~ticos como econ6mic6s. El Derecho, por consiguiente, 

no es solo un conjunto de normas de conducta ob1igatorias _ 

establecidas formalmente por el Estado, sino que tambi~n es 

un sistema de prescripciones coherentes que responde a una 

necesidad l6gica interna, coherencia que corresponde, asi~ 

mismo, a las condiciones de vida material de1a sociedad 

que es 10 que 10 determina en d1tima instancia. 
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o s e a, que la posibilidad de que el Derecho pueda-

c onsiderarse co mo valioso, no depende de una acci6n metaf!-

s i ca miste riosa y trascendente, sino que se a f fnca en la --

c o nci en cia socia l . Es e n e st a en donde s e hal la la co nexi6n 

entre id ea l es v alorat ivos y r e a l idad j~rfdica, cone xi6n que 

t i ene car4 cL c r hist6ricoo Rsto es 10 que ha ee ~osible eonc~ 

b i r, por ot ra part e , la historicidad del Dere cho 0 sea su -

ex tin ci6n en la f utura sociedad comunist a o 

El Derech o e n sf no es, en Los t~rminos explicados, 

u n valor, au n q ue ~l r efleje v a lores existentes en 1a con - -

c i encia 80e1al o Pe r o el Derecho puede des e mpenar el papel -

d e medio 0 instrumentu coadyuvante de ide a 1es soeiales para 

q u e los valores, en el sentido de ideales sociales, encar--

n e n e n 1a realidad. El Derecho, de esta forma, -ya 10 diji-

mo S- sera v a lioso, sin que ~l devenga valor, en la medida -

en que promu e v a la felicidad de los hombres, vale decir e1 

pleno goce d e su libertad, mediante la abolici6n de todas -

l a s f ormas, d e opre s i6n. El Derecho, en este s e ntido, tendra 

v a liosidad instrumental •. 

, . 

En cuan ta a los Capftu10s Sext o y S6ptim o, v a l gan 
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estas exp1icaciones: En e110s tratamos de hacer una demos-

traci6n de 1a autonom!a re1ativa del Derecho (que no inde-

pendencia) con respecto a 1a base real, basandonos en tex-

tOB de los cl~sicos del marxismo. Tal autonom!a relativa -

1a ponemos de m8nifiesto realzando aquel1as caracter!sti--

cas esenciales propias del Derecho mismo. Estas caracter!s 

ticas, son, en general, atribuidas al Derecho por los ju--

ristas no marxistas. Sin embargo, tal como 10 hemos dejado 

p1anteado, el contenido conceptual de las mismas, su exp1! 

caci6n hist6rica, etc. nos revelan que difieren nuestras -

explicaeiones de las tradicionales o De esta forma, pasamos 

revista ~ . las caracterlsticas de reactibilidad, de coheren 

cia interna, de generalidad, de igualdad, de eoereitividad 

y de historicidad, en euyo analisis se advertir~ 1a difere~ 

cia fundamental del enfoque tradieional y del enfoque mar-

xista. 

Estimamos que los dos dltimos Capltulos de nues--

tra tesis, eonatituyen un esfuerzo por sistematizar 10 que 

podrfamos decir un analisis del Dereeho "desde su mismo in 
- . 

teriar", 1.0 eual nos 11eva a la canclusi6n de que posee -
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su propi a 16gica interna y sujeci6n a leyes de desarrollo. 

Es tos Capftu10s guardan una intima relaci6n con el caprtu-

10 Quinto en donde se habla del Derecho como fen~meno Su-

perestructura1 y, concretamente, en el p1ant e amiento de 1a 

autonomfa relativa de 1a ideo10gra, en 1a cua1 intentamos 

fundamentar 1a denominada ley de 1a sucesi6n y continuidad 

d e 1a ideo1og1a. 

Fina1mente, debemos reconocer que pese a los va-

eros existentes en nuestro trabajo y a la poca extensi6n -

que Ie dedicamos a algunos puntos, ~l puede promover no p~ 

cos juicios poldmicoQ. Si est~ posibi1idad se torna reali

dad, se habrdn l1enado de nuestr&s inquietudes. 

. . 
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APE N DIe E 

• ~ 1 

, . 



~L ~TODO DE LA ECONOMIA POLITICA 

Cuando eonsideramos un pais dado desd.e el punta de 
vista econ6mico-pol!tico comenzamos pOl' SU poblaci6n, la di
vision de ~sta en clases, la eiudad, el campo el mar, las di 
ferentes ramas de la produccion, la exportaciln y In importa= 
cion, In producci6n y e1 consumo anua1es, los preeios de las 
mercancias,etc~tera. 

Parece justo comenzar por 10 real y 10 concreto,por 
e1 supuesto efectivo; asi, por ejo, en ia economi a, p't>r ia -
poblacion que es In base y el sujeto del acto social de 1a -
producci6n en su conjunto. Sin embargo, si se examina con ma 
yor atenci6n, esto se reve1a (como) f0.1so. La pob1acion es Una 
abstracci6n si deJo de lado, p.ejo, las cla6es de que·se com
pone. Estas clases son, a su vez, una palabra huera si des
conozco los elementos sobre los cuales reposan,p.ej., e1 tra
bajo asalariado, el capital, etc. Estos u1timos suponen el cam 
bio, la divisi6n del trabajo,losprecios,etc. El capital, por
ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, 
precios,etc.Si comenzara, pues, porIa pob1aci6n, tendria -
una representaci6n ca6tica del conjunto y, precisando cada vez 
mas, llegar!a analiticamente a conceptos cada vez mas simples: 
de 10 concreto representado llegaria a abstracciones cada vez 
mas sutiles hasta alcanzar las determinaciones mas simples. -
Llegado a este punto, habr!a que reemprender e1 viaje de re-
torno hasta dar de nuevo con la poblacion, pero esta vez no 
tendrfa una representaci6n caotica de un conjunto, sino una -
rica totalidad "con multiples determinaciones y relaciones. El 
primer camino es e1 que siguio hist6ricamente 1a economia po-
1itica naciente. Los economistas del sig10 XVII, por ej. co-
mienzan siempre por el todo viviente, 1a pob1acion, 1a nacion, 
e1 estado, varios estados,etc; pero terminan siempre por des
cubrir, mediante e1 analisis uncierto nUmero de re1aciones -
generales abstractas determinantes, tales como la division del 
trabajo, e1 dinero, e1 va1or,etc. Una vez que esos momentos -
fueron mas 0 menos fijados y abstraidos comenzaron (a surgir ~ 
los sistemas economicos que se e1evaron desde 10 simple -traba 
jO, divisi6n del trabajo, necesidad, valor de cambio hasta e1 
estado, e1 cambio entre las naciones y e1 mercado mundial. Es
te ultimo es, manifiestamente, e1 metodo cientifico correcto. 
Lo concreto es concreto porque es 1a s1ntesis de multiples de
terminaciones, por 10 tanto, unidad de 10 diverso. Aparece en 
e1 pensamiento como proceso de sintesis como resu-ltado, no co .. 
mo punto de partida, aunque sea e1 verdadero punto de partida. 
y, en consecuencia , e1 punto de partida tambien de la intuicion 
y de l a representaci6nD En el primer camino, 1a representaci6n 
plena es vo1atilizada en una determinacion abstracta; en e1 se 
gundo, l as determinaciones abstractas conducen a la reproduc-= 
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cion de 10 concreto por e1 camino del pensamientoo He aqui 
por que Hegel cay6 en 1a i1usi6n de concebir 10 real como -
resu1tado del pensamiento que, partiendo de si mismo, se -
concentra en sf mismo, profundiza en si mismo y se mueve por 
s1 mismo, mientras que el metodo que consiste en elevarse -
de 10 abstracto a 10 concreto es para e1 pensamiento s610 -
1a manera de apropiarse 10 concreto de reproducir10 como un 
concreto espiritua1. Pero esto no as de ningun modo el proc~ 
so de formaci6n de 10 concreto . mismo. Par ejemplo, la cate
goria econ6mica mas simple, como p.ej. e1 valor de cambio.
supone 1a pob1aci6n, una pob1aci6n que prduce en determina
das condiciones, y tambien un cierto tipo de sistema familiar 
o comunitario 0 po1itico,etco Dicho ·va10r no puede exiatir
jamas de otro modo que bajo 1a forma de re1aci6n unilateral 
y abstracta de un todo concreto y viviente ya dado. Como ca 
tegor1a, por e1 contrario, e1 valor de cambio posee una eifa
tencia antedi1uviana. Por 10 tanto, a 1a conciencia, para ia 
cue1 e1 pensamiento conceptivo es el hombre real y, por con
siguiente, el mundo pensado es como tal la unica realidad-
y la conciencia fi10s6fica eata determinada de este modo-,e1 
movimiento de las categorias se 1e aparece como el verdade
ro acto de ~roducci6n (e1 cua1, aunque sea molesto reconocer 
10, reci b.e unicamente un impu1so desde 91 exterior) cuyo re
suI tado es e1 mundo; c'sto es exacto en la medidaa en que-
pero aqui tanemos de nuevo una tauto10gia- 1a totalidad con 
creta, como totalidad del pensamiento, como un concreto dai 
pensamiento, es in facta. un producto del pensamiento y de
ls concepci6u, pero d·e ninguna manera as un producto del con 
cepto que piensa y se engendra a si mismo, desde fuera y -= 
por encima de la intuici6n y de Is representaci6n, sino que, 
por a1 contrario, es un producto del trabajo de e1aboraci6n 
que transforma intuiciones y representaciones en . conceptos. 
E1 todo, tal como sparece en la mente como todo del pensa-
miento, as un producto de la mente que piensa y que se apro 
pia e1 mundo del unico modo posib1e, modo que difiere de la 
apropiaci6n de ase mundo en e1 arte, la religi6n, el esp!~1 
tu , practico. El sujeto real mantiene, antes como despues ', ' 
su autonomia fuera de 1a mente, por 10 menos durante el tiem 
po en que el cerebro se comports unicamente de manera espe= 
culativa, te6rica. Fn consecuencia, tambien en el metodo te6 

. rico as necesfJrio "que a1 sujeto, la 8ociedad, eete siempre= 
presente en 1a represantaci6n como premisao 

Pero eetas categorias simples,lno tienan una exi~ 
tencia his'1i6ricl:l 0 natural aut6noma, anterioI' a las catego
rias concretas? 

A ·En los hechoB. 

, 'f -'- 0"·,I'(r/ ':;- -\ E\llJU 'Cf: , -: ,' "r ,'I .. , I 
\ - ,.,',.. v ~ 1\. J 
1 . Ji i. \ '=- --:.~I 0_-" l. 
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Ca dependao Por ejemplo, Hegel tiene razon en comenzar la -
filosofia del derecho con In posesion- ya que constituye
la relaci6n ju:rnica mas simple del sUjeto. Pero no existe -
posesion antes de la familia 0 de las relaciones de domina
cion y servidumbre, que son relaciones mucho mas concretas. 
En cambio, seria justo decir que existen familias, tribus -
que ae limi tan e_ poseer, l'cCo que no tienen propiedad. Fren 
te a 1n propiedad, la relacion de simples comunidades de fa 
milias 0 de tribus aparece como Ie categoria massimple . --
En I n sociedad de un nivel mas e1evedo la propiedad aparece 
como 1a relaci6n mas simple dentro de una organizacion desa 
rroll Gda . Per.o el sustrato masb concreto, cuyo vinculo es : 
1a pos8sion , Gsta siempre supuesto .. Puede imaginarse un sal 
vatje ais1ado que sea poseedor. Pero en este caso la posesi'on 
no es una relaci6n juridicao No es exacto que 1a posesion -
evolucione hist6ricamente hacia 1a familia. Por el contrario, 
ella pr esupone siempre esta "categoria juridica mas - concreta!' 
: , Sin ~mbargo, quedaria siempre en pie e1 hecho de que-las 
categorias simples expresan relaciones en las cuales 10 con
creto no desarrollado pudo haberse realizado sin haber esta 
blecido nun la relacion 0 vinculo mas multilateral que se ~ 
exPresa espiritualmente en 1a categoria mas concrete; mien
tras que 10 concreto mas desarrol1ado conserva esta mma ca 
tegoria como una relaci6n subordinada. E1 dinero puede exis 
tir y existio hist6ricamente antes que ~xistiera el capita!', 
antes que existieran los bancos, antes que existiera el tr~ 
bajo as alariadoo Desde este punta de vista, puede afirmarse 
que la categoria mas simple puede expresar las relaciones -
dominantes de un todo no desarrol1ado 0 las relaciones subor 
dinadas de un todo mas desarrol1ado, relaciones que existian 
ya historicamente antes de que el todo se desarrollara en -
el sentido expresado por una categoria mas concretao Solo -
entonces el camino del pensamiento abstracto, que se eleva
de 10 simple a 10 complejo, podria corresponder al proceso
historico realo 

POI' otra parte, puede decirse que existen formas-
de soc i edad muy dosarrolladas, y sin embargo historfe~ente 
inmadtn'as, en las que se encuentran las formas mas elevad@s 
de la economla --po e:i. la cooperacion, una division dcsarro';;.',,-
l1ada del trabajO,etc.- sin que exista tipo alguno de dine- ,.,-
ro, :como pOI' ejemplo en e1 Peru "Tambien en las comunidades 
eslavas e1 dinero y ' cl intercambio que 10 condiciona no ap!!, . 
recon 0 10 hacen muy raramente en e1 seno de cada comunidad, 
mientras que aparecen en cambio en sus confines,_en el tra
fico con otras comunidades; de alIi que sea en general errg, 
neo s ituar e1 cambio en 01 interior de las comunidades como 
a----' -------~ , b "konkreterc'" edic 1939 "konkrete" ("con Depende, seguno .. , . ," 0 , -

creto") 
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el clemento constitutivo originarioo Al principio aparece 
mas bien en la relaci6n de las diversas comunidades entre 
si, antes que en las relaciones de los miembrosen el inte
rior do una misma y unica comunidad. Ademas, aunque el dine 
ro haya desempenado desde muy temprano un papel multiple , sin 
embargo, como elemento dominante, pertenece en In antigliedad 
s610 a naciones unilaternlmente determinadas, a nacionee co
mercialese Y hasta en la antigtiedad mas culta, entre loa grie 
gas y los romanos, s6lo en el periodo de su disoluci6n alcan
za e1 dinero su pleno desarrollo, el cual en In moderna 90= 
ciedad burguesa constituye un presupuestoo Esta categoria -
totalmente simple aparece hist6ricamente en toda su plena in 
tensidad s6lo en las condiciones mas desarrolladas de la so 
ciedad. Pero de ninguna manera impregna todas las relaciones 
economicas. Por ejemplo, el impuesto en especie y las pres
taciones en especie continuaron siendo el fundamento del Im 
perio romano en eu punto de mayor desarrollo .. AlIi, ela1s= 
toma monetario propiamente dicho s6lo se habl.a desarrollado 
completamente en el cjercito. James lleg6 a dominar en Is -
totalidad de la esfera del trabajo. De modo que, aunque la
categoria mas simple haya podido existir hist6ricamonte an
tos que la mas concrets, en su pleno desarrollo intensivo y 
extensivo ella pucde pertenecer s6lo a una forma social com 
pleja, mientras quo J.a catagoris mAs concreta se hallaba pIe 
nomonte dGsarrollsda en una forms social menos desarrollsda. 

El trabajo parece ser una categor!a totalmente -
simple. Tambi6n Is representaci6n del. trabajo en su univer
snlidad- como trabajoen general- es muy antigua. Y. sin em
bB.l~go, considerado on €lata simplicidad desde el punto de vio 
tao econ6mi.co, el "trA.'\;)aj 0" as una oategor1.a tan moderna 00= 
mo las relaolones que dan origem F.\ eeta g,betracoi6n simple. 
El monetarismo, p, oj., pona t.odav!a, de un modo oomplatamea 
to objativo, Ie riqueza en 01 dinero, como oosa · oxterior a 
si misma. FrOl'lte a oate punto de vista sa di6 un gran pro-
greso ouando 01 sistoma manu£aoturoro 0 oomeroial tranefiri6 
In fuente de 18 riquoza del objeto a la actividad subjetiva, 
III trabajo oortloroial 0 manufno'turGro, pero oonoibiatLdo toda
via eatll aotividad eiompro bojo 01 aspeoto limitado de una
aotividnd produotora de dinero. Frente a Elate sistema, (so
p;roclujo otro pI'o~roso con) el sistema i'isioorlitico que con
eidora como oread'ora de la riqueze. una formn doterminada -
do trabl1jo- J.a m.gri(',ultura- "1 concibe 01 objoto mismo no ya 
oajo el disfraz del din~ro, sino oomo produoto en general,
como resultndo general dol tI'abajo. Todnvie. sste. produoto, 
en raz6n de la naturalezQ limitada do In actividad, .as eisa 
pre un producto detorminado do la neturaleza

1 
un produoto -

agricola, un pI'oduoto por. excollence de la t , arrn. 
Un il'lmGneO progr~so se di6 cuando Adam Smith rech!, 

z6 todo c(;tr6.ct~)l:' doterminado do In actj.vidad creadora de ri-
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qUGZ~ considerandola simplemente como trabajo; ni trabajo -
manuJ'acturero, ni traba jo comercial, ni agricultura, sino -
tanto uno como otroo COD. la universalidad abstracta de la _ 
actividad crcadora de riqueza, se da al mismo tiempo la uni 
vers~lidad del objeto determinado como riqueza, como produc 
to en general, 0, una vez mas, (como) trabajo en general £:e 
ro como trabajo pasado objetivadoo La dificultad 0 importan 
cia de esta tr~sicion la prueha e1 hecho de que el mismo = 
Adam Smith vuelve a caeI' de cuando en cuando en el sistema 
fisiocratico o Podrla parecer ahora que de este modo se ha-
bria encontrado simplemente la expresion abstracta de la re 
laci.6n mas simpl e y antigua, en que entran los hombres en =
tanto pr oductores , cualqui era que sea la forma de la socie
dado Esto es ciert o en un sentidoo Pero no en el otro. La -
indiferen.cia fr ont e a un genera determinado de trabajo supo 
ne una totalidad muy desarrollada de g6neros reales de tra=
bajos, ninguno de los cualcs predomina sobre los demas. Asi 
las abstracciones mas generales surgen unicamente alli don
de existe el desarrollo concreto mas rico, donde un elemen
to aparece como, 10 comun a muchos, como comun a todos los -
elementoso Entonces, deja de poder SCI' pensado solamente -
bajo una ,forma particular. Por otra parte, esta abstraccion 
del trabajo en general no es solamente el resultado intelec 
tunl de una totalidad concreta de trabajos. La indiferenci'a 
por un trabajo particular corresponde a una forma de 80cie
dad en la cual los individuos pueden pasar facilmente de un 
trabajo a otro y en la que e1 genero determinado de trabajo 
es para el10s fortuito y, por 10 tanto, indiferentee El tra 
batjo se ha convertido entonces, no s610 en cuanto categorfa, 
sino tambien en la realidad, en el medio para crear la ri~e 
za en general y, como determinacion, ha dejado de adherirse 
al individuo como una particularidad suya. Este estado de -
cosas a1canza su maximo desarrollo en la forma mas moderna 
de sociedad burguesa, en los Estados Unidos. Aqui, pues, la 
abstracci6n de la categoria !'trabajo", e1 "trabajo en gene
ral", el trabajo sans phrase, que es e1 punto de partida de 
la economia moderna, resu1ta por primera vez practicamcnte
cierta. De este modo, la abstracci6n mas simple que la eco
nomia mod.erna co10ca en e1 vertice, y que expresa una rela
cion antiqu:l.sima y vall,da para todas las formas de sociedad, 
S~ presenta no obstante como practicamente cierta en este -
(grado de) abstraccion solo como categoria de la sociedad -
moderna. Podr!a , decirse que aquell0 que en los Estados Uni
dos se presenta como un producto hist6rico- me refiero a e~ 
ta indiferencia hacia un trabajo determinado-; 'entre los ~ 
sos , pOI' ejemplo, s e presenta como una disposici6n natur,al. 
Pero, en prifllGr lugar, existe una diferencia enorme entre -
barbaros con disposicion para scr empleados en cualquier co 
sa y civilizados que se dedican elIas mismos a todoo Memas, 
entre los rusos, a esta indiferencia hacia el caracter det~.r 
minado del trabajo correspond.e practicamente la 6'ujeci6n t!;'l. 
dicional a un trubajo enteramente determinado, del que solo 
pueden arrancarlos l a s influenc:f.as exteriores .. . . 



Este ejempl0 del trabajo muestra de una manera muy 
clara como i ncluso las categorias mas abstractas, a pesar de 
su validez-precisamente debida a su naturaleza abstracta-pa 
ra todas las epocas, son no obstante, en 10 que hay de deter 
mido en esta abstraccion, el producto de condiciones hist:£ 
ricas y poseen ~lena validez s610 para estas c.ondiciones y 
dentro de sus 11miteso 

. 
La sociedad ' burguesa es la mas compleja y desarro 

llada organizacion historica de 18 producciono Las catego-= 
ri as que expresan sus condiciones y 1a comprension de su or 
ganizaci6m permiten al mismo tiempo comprender la organiza= 
ci6n y l as relaciones de produccion de todas las formas de
s ociedad pasadas, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue -
edificad8. y cuyos vestigios, aun no superados, continua -
arrastrando, a la vez que meros indicios previos han desarro 
ll ado en ella su significacion plena,etco La anatomla del -
hombre es una clave para 18. anatomi.a del mono .. Por el contra 
rio, los indicios de las formas superiores en las especies -
animales iI~eriores pueden ser comprendidos s 610 cuando se 
conoce 1a forma superior.. La economia burguesa suministra 
asi laclnve do la economia antigua,etco Pero no ciertamen
te al modo de los economistas, que c s ncelan todas las dife
r8ncias hiBtoricas y ven la forma burguesa en todas las foE, 
mas de sociedad .. Se puede comprender el tributo, e1 diezmo, 
etc 0 cuando se conoc.e la rent e. del suelo, Pero no hay por -
que identi.ficarlost> Ademas, como la sociedad burguesa no es 
en s i mas que una forma antagoni.ca de desarrollo, ciertas re 
laciones pertenecientes a formas de sociedad anteriores, a£a 
recen en ella s610 de manera atrofiada 0 hast~ disfrazadao
Por e jemplo la propiedad comunalo En consecuenci,a, si es ver 
dad que Ins cat egorias de laeconomia burguesa poseen cierto 
grado de v-alidez para todas las otras formas de sociedad, -
esto dobe sox' tornado cU.tn grano salis ao ElIas Dueden conte
ner esas formes de un modo desarrollado, atrof~ado, car~ca
turizado,etc o pero la diferencia sera siempre esencial" La 
asi llamada evolucion historica reposa en general en el he
cho de que 1a ultima forma considera a las pasadas como -
otras tantas etap.as nacia ella misma, y dado que s610 en ra 
ras ocasiones, y unicamente on condiciones bien determina--= 
das, es capaz do cri ti.~nrse a sf misma- aqui no se trata, co 
mo os natural, de OS08 poriodos historicoG que~ .se consideran 
a si mismos como una 6poca de docadencia- las coricibe de ma
nera unilateralo La religion cristiana fue capaz de ayudar . , ... , 
a comprender de una manera obj e t i va las mi tologlas anterio~~;:.':<~;" ;·.' 
res s 610 cu al1clo lleg6 a estar dispuesta hast a cierto punto, 
por asi deci rlo . , a su propi a autocritica o Del mismo 
modo , l a economi a burguesa unicamente 11ego 0. cornprender la 

(a )Con indulgencia 
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soci cdad f eudal, antigua y oriental cuando comenzo a criti 
carse C1. S1 mismao Freci samente porque la economi n burguesa= 
no s e i dentifico pur2 y simplemc nte con el pasado fabrican
dose mitos , su ?ritica de l as s ociedades precedent es, sobre 
todo del f e'l.dallSmo contra el cun1 t uvo que luchar directa
mente, fue semejante a la critica dirigi da por el cristianis 
mo contra el paganismo, 0 to.mbien 8. la del protestantismo ::
contra e1 catolici smoo 

Como en general en toda ci encia histor ica social, 
a l observar el desarrollo de l as categori as economi cas hay
que t ener siempre en cuenta que e1 sujeto- la moderna socie 
dad burguesa en este caso- es i:l. l go dado tanto en la realidad 
como en la mente , y que l as cat egorJ.as expresan por 10 tan
to f ormas de ser, determinac iones de existencia , a menudo -
simples aspect os, de esta sociedad determinada, de este s~e 
to, y que por 10 tanto, aun desde el punta de vista cienti
fico, su existencia de ningun modo comlenza en e1 momento -
en que se comi.el1.za a hablar de el l a como tala Este hecho de 
be ser. tenido en cuenta porque ofrece elementos decisivos = 
para l a ~isi6n (de nuestro estudio)o Nada p?rece mas na
tural, por ejemplo, que comenzar por Ia renta del suel0,la 
propiedad de In tierra, desde el momento que s e halla liga
da a la tierra, fuente de toda produccion y de toda existen 
cia, asi como a la primera form a de produccion de todas las 
sociedades mas 0 menos estabilizadas: la agricultura o Y sin 
embargo, nada seri n mas erroneoo En todas l as formas d.e 80-
ciedad existe una determinada produccion que asigna a todas 
las otras su correspondiente r t: r.c;o ( e influencia, y cuyns 
relaci ones por 10 tanto asignan a todas las otras el range y 
la infl uenciao Es una iluminacion general en Ia que se baiian 
todos los colores y (que) modifica l as particularidades de -
esto so Es como un cter particul ar que dctermina el peso esp~ 
cifi co de tod.as las formas de existenc i a que alIi toman re-
li evo " Entre los pueblos pastores,por e jemplo (los pueblos
dedicados exc. lusivament e a la caza y a la pesca estan fuera 
de l a esfer~ donde comienza el verdadero desarrollo)" Existe 
entre ellos cierta forma eoporo.dica de agricultura " De ese 
modo se det er mi.na l a propiedad de la t ierra" Esta propiedad 
es comun Y COf.ls erva esta forma 8n mayor 0 menor grado segUn 
que esos pueblos eston mas 0 menos adheridos a sus tradici£ 
nes ', por ejemplo 1a propiedad comunal entre los eslavos 0 E.a 
tre l os pueblos que practican l a agricultura,sedentaria -e.§. 
ta sedentari edad es ya un gran paso-, donde esta predomina
como en 18 s oci edad antigua y- feudal , In propi a ~industria y 
su org~niz o.ci6n , y las for mas de.propi 0 dad,que Ie corre~p0!l 
den ? tlenen en moyor 0 me nor medlda e1 car acter de propledad 
de V.l tierrao (T.J8. industria ) d e;pen.de c ompletamente de la --
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a~ricultura, como entre los antiguos romanos, 0 bien, como -
en e1 f'1edievo, reproduce en la ciudad. y en sus relaciones la 
organizacion rural .. En el Mcdievo, el capital mismo- en la -
medida en que no os simplemente capital monetario-, como i£s 
trumental artesanal tradicional, etco tiene dicho caracter -
de propiedad. de la tierrao En la sociedad burguesa ocurre 10 
contrario .. Ira agricultura se transforma cada vez mas en una 
simple rama de la industria y es dominada completamente por 
e1 capita l .. Iro mi smo ocurre con la renta del suelo .. En todas 
las formas en las que domina la propiedad de la tierra la -
r elacion con la naturaleza os aun predominanteo En cambio,
en aquellas donde reina el capital, (predomina) el elemento 
socialmente, historicamente, creadoo No se puede comprender 
la rent a del suelo sin e1 capital, pero se puede comprender 
el capital sin la renta del sueloo El capital es la potencia 
economica, que 10 domina todo, de la sociedad burguesao Debe 
constitulr 81 punta de partida y el punto de llegada, y debe 
considerarsele antes que la propiedad de la tierrao Una vez 
que ambos hayan sielo considerados separadamente, debora exa
minarse su relaci6n reciprocRo 

En consecuencia, seria impracticable y erroneo ali 
near las categorias economicas en el orden en que fueron his 
toricamente determinantes .. Su orden de sucesi6n esta, en -= 
cambio, doterminado por las relaciones que existen entre 
ell as en la moderna sociedad burguesa, y que es exactamente 
el inverso de l que parece ser su orden natural 0 del que co 
rresponderia a BU orden de sucesion en el curso dol dcsar.T.'o 
110 historico. No se trata de 10. posicion que las relaciones 
economicas aSU1nen historicamente en 10. sucesion de las dis
tintas formas de sociedadeso Mucho menos de su orden de su
cesion "en la idea" (Proudhon) (una representacion nebulosa 
del movimiento bist6rico)o Se trata de su articulacion en 01 
inter.ior de 10. moderno. sociedad burguesao 

La pureza (el carncter determinado abstracto) con 
que los pueblos comerciantes- fenicios, cartagineses- se £re 
sentan en 81 mundo antiguo, esta dada precisamcnte por e1 -
predominio de los pueblos agricultoreso El capital, como ea. 
pital comercio.l 0 monetario, se presenta justamente bajo es 
ta forma abstracta, alLL donde el capital no os todavia el-:
elemento dominal1te de las sociedadeso Los lombardos, los ju 
dios , ocupml 10. misma posicion respecto [l las sociedades me 
di ev ales dedicadas a l a agricultura. 

01;1.'0 ej emplo de las distintas posiciones que ocu
pan l as mismas cat cgorias en los diverpos estadios de la -
s oci edad: una de l as mas r ecientes in stltuciones de la 80-
c i edad bur gu esa , l as .si21_nt·-st ock- companies a .. Aparecen, no 
obst ante, t ambi en en S't..lS comienzos, en las grandes compaiiias 

( a) sociedad por. acciones 
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comerciales que gozan de privilegios y de monopolio 

El concePto mismo de riqueza naci.onal S8 insinua
entre los economistas del siglo TvII- y esta concepci6n sub 
siste en parte en los economistas del siglo XVIII- bajo un= 
aspecto tal que la riqueza aparece creada unicamente para el 
est ado , cuya potencia aparece proporci onal a esta riqueza18 
Era esta una forma todav!a inconscientemente hipocrita bajo 
la cual la riqueza misma y la producci.6n de la riqueza s e -
anunciaban como la finalidad de l os estados modernos , consi 
derados en ade1ante unicamente como medias para la produc-=
cion de riquezn. 

Karl Marx. ~lementos fundaments 
les para la cr! ti,ca de la econo
mfa .Poli~~ca (~rra~or) 185£-18580 
Torno I, 19lo I E itores, .A. 
Mexico, 1971. 



LA CONTRIBUCION A LA CRITICA 
DE LA ECONOf'lIA POLITICA, 

DE CARLOS MARX 

Por Fo Engels 
Ci'ragmentos) 

Mientras, en Alemania, la burguesia, los domines y los 
bur6cratas se esforzaban por aprenderse de memoria, como dog
mas intangibles, y por explicarse un poco los primeros rudi -
mentos de 1a Economia politica an~lo-francesa, sa1io a la pa-
1estra e1 Partido proletario alemano Todo el contenido de la 
teoria de este partido emanaba del estudio de la Economia po
litica, y del instante de su advenimiento data tambien la E -
conomia politica alemana, como ciencia con existencia propiao 
Esta Economia politica alemana se basa sustancialmente en la 
concepcion materialista de la historia, cuyos tasgos fundamen 
tales se exponen concisamente en el prologo de 'la obra que co
mentamos. La parte principal de este prologo se ha publicado 

,, "ya en Das Volk par 10 cual nos remitimos a ellao La tesis de 
./ que"el modo de producci6n de la vida material condiciona el 

proceso de la vida social, politica y espiritual en general, 
de que todas las relaciones socialee y estatales, todos los 
sistemas religiosos y ,juridicos, todas las ideas teoricas que 
brotan en la historia, s6lo pueden comprenderse cuanoose han 
comprendido las condiciones materiales de vida de la epocn de 
que se trata y se ha sabido explicar ~odo aquallo por estas 

, condiciones materiales; esta tesis, era un descubrimiento que 
venia a revolucionar nd s6lo la Economia, sino todas las cien
cia8 hist6rioas ( y todae las ciencias que no son natural es, 
son hist6ricas). "No es la conciencia del hombre la que deter
mina au eer, sino, por el contrario, el sar social es 10 que 
determina eu conciencia". Es una tesis tan sencilla, que por 
f'uerza tenia que ser In evidencia misma, para todo el que no se 
hall f.lse empantanado en las ~nga.iiif'as idealistas. Pero ssto no 
s610 encierra consecuencias eminentemente revolucionarias para 
la teoria, sino tambi6n para Ie. pract ica. "Al llegar a una de
t erminada f'a,S9 de desarrollo, las .fuerzas productivas materin
les de la sociedad chocan con las r elaciones de producci6n 
exi s t entes, 0, 10 que no 6S mAs que l a expresi6n juridica de 
e s~o, con las relaciones de propiodad dentro de las cua16~ se 
han des~:mvuel to ha'sta alIi. De formas de desarrollo de las 
fuarzas productivas 1 estas rel'acioI1f-ls s e convi erten en trabas 
suyaso Y ne abre e.s1 una epoca de revolucion social. Al cam -
biar la bllse econ6mica, se revoluciona , mas 0 menos rapidamen
te, toda la inmensa su;erestructura erigida sobr~ ella ••• Las 
relaciones burguesas de producci6n sonIa ultima forma antag6-
nice. del proceso social de producci6n; antagonica, no en el soB, 
tido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que 
proviene de las condiciones socia1e8 de vida de los individuos. 
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Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en e1 seno de 
la s0ciedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones 
materiales para la soluci6n de este antagonismo"" Po r tanto, 
si seguimos desarrollando nuestra tesis mat eri alista y la apli
camos a los tiempos actuales, se abre inmediatamente ante noso
tros 1a perspectiva de una potente r evolucion, la revoluci6n mas 
potente de todos los tiemposo 

Pero, mirando las cosas de cerca, vemos tambien, inmediata
mente, que esta tesis, en apariencia tan s encilla, de que la 
conciencia del hombre depende de su existencia, y no al rev~s, 
rechaza de plano, ya en sus primeras consecuencias, todo idealis
mo, aun e1 mas disimulad04 Con ella, quedan negada s todas las i
deas tracliciona les y ac c s turnbradas acerca de cuanto es objeto de 
l~\ historiao IJ.10dR la maDer a tradicional de 1a argumentaci6n polio 
tica se viene a tierra; la hidalguia patri6tica se r evuelve,indif 
nada,contra estR falta de principios en e1 modo de ver las cosas. 
Por eso la nueva concepcion tenia que chocar forzosamente, no s6-
10 con 10 ::'3 r epresentantes de la burguesia, sino tambien con la m! 
sa de los s ocialistas franceses que pretenden sacar al mundo de 
quicio con su f6rmula ma€Jica de liberte, egalite, fraternite. Pm 
donde provoc6 la mayor colera fue entre los voceadores democrati( 
vulgares de Alemania o Lo cual no fue obstaculo para que pusiesen 
una especial predileccion en explotar, plagiandolas, las nuevas: 
deas, si bien con un confusionismo extraordinarioo 

El desarrollar la concepci6n materiali s ta aunque s610 fu ese 
la luz de un tinico ejemplo historico, era una labor cientifica ql 
habria ecigido largos afios de estudio tranquilo, pues es evidentE 
que aqui con simples frases no se resuelve nada, que solo la exi~ 
tencia de una masa de materiales historicos, crJ..ticamente cribad< 
y totalmente dominados, puede capacitarnos para la soluci6n de ef 
te problemao La revoluci6n de Febrero lanzo a nuestro partido a ] 
palestra politica, impidiendole con ello entregarse a empresas pt 
ramente cientificaso No obstante, aquella concepci6n fundamental 
inspira, un e como hilo de engarce, todas las producciones literal 
del Partido. En todas elIas se demuestra, caso por caso, c6mo la 
cion brota siempre de impulsos directrunente materiales y no de Ie 
frases que la acompafian; lejos de ello, las frases politicas y jt 
die as son otros tantos efectos de los impuls os materiales, ni mlE 
ni menos que la acci6n politica y sus resultadoso 

II 

Un libro como este no podia limitars e a criticar sin ilacior 
alguno s capitU10s sueltos de la Economia, estudiar aisladamente t 
o cual problema economico litigiosoo No; es t e libre tiende desde 
primer momento a una sintesis sistemAtica de todo el conjunto de 
ciencia econ6mica, a desarrollar de UD modo coherente las leyes d 
10. produccion burguesa y del cambio burgue so Y como los economist 
no son mas que los interpretes y los apologistas de estas leyes, 
desarrollarlas es , al mismo tiempo, hac er la critica de toda la 1 
teratura economicao 
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Desde Ia muerte de Hegel, apenas se habia intentado desarro
lIar una ciencia en su propia conexi6n internao ~a escuela hege-
liana oficial solo habia aprendido de l a d~alect1ca del ~aestro 
Ia manipulacion de los artificios mas senc1llos, que apllcaba ~ . 
diestro y siniestro, y ademas con una torpeza no p09as veces.rls~ 
ble Para ellos toda la herencia de Hegel se reducla a un sl.mple 
pat;6n por el c~al ,podian cortarse y con~truirse todos los,te
mas, posibles, y a un l.ndice de palabras y glros que ya no te~l.an 
mas misi6n que colocarse en e1 momento.o~ortuno, p~r~ encubrlr -
con ellos la ausencia de ideas y conoclmlentos POSltlvoso Como 
decia un profesor de Bonn, estos heg elianos no sabian nada de na-:
da pero podian escribir acerca de todo .. Y asi era, en efectoo ~l.n 
embargo, pese a su suficiencia; estos senores tenian t~nt,a concl.eB, 
cia de su pequefies, que rehuian, en cuanto les era poslble, los 
grandes problemas; la vieja ciencia pedantesca ma~tenia sus posi
ciones por la superioridad de su saber positivo .. Solo cuando vino 
Feuerbach y dio .el p.Q.saporte al corroepto especulativo,. el h~gelia
nismo fue lenguideciendo poco a poco, y parecia como s~ hubl.ese 
vuelto a instaurarse en la ciencia e1 reinado de la vieja metafi- " 
sica, con sus categorias inmutables .. 

La cosa tenia su explicacion logica.. Al regimen de los diado
cos hegelianos, que se habia perdido en meras frases, siguio, na
turalmente, una epoca en la que el contenido positivo de la cien
cia volvio a sobrepujar su aspecto formal .. Al mismo tiempo, Alem!!, 
nia, congruentemente con el formidable progreso burgues conseguido 
desde 1848, se lanzaba con una energia verdaderamente extraordina
ria a las Ciencias Naturales; y, al poner de moda estas ciencias, 
en las que la tendencia especulativa no habia llegado jamas a ad
quirir gran importancia, volvio a echar raices tambien la vieja 
manera metaffsica de discurrir, hasta caer en la extrema vulgari
dad de un Wolff o Hegel habia side olvidado, y se desarrdRo el nue 
vo materialismo naturalista, que apenas se distingue en nada, ·teb 
ricamente, de aquel d.el siglo XVIII y que en la mayor parte de les 
casos no Ie lleva mas ventaja que la de poseer un material de Cien 
cias Naturales, y principalmente quimico y fisiologico, mas abun-
dante .. La angosta mentalidad filistea de los tiempos prekantianos 
vuelve a presentarsenos, reproducida hasta la mas extrema vlilgari
dad, en Buchner y Vogt; y hasta el propio Moleschott, que jura por 
Feuerbach, se pierde a cada momento, de un modo divertidisimo, en
tre las categorias mas sencillas o Naturalmente, el envarado penco 
del sentido comun ~urgues se detiene perplejo ante la ~anja que se . 
para la esencia de ·· las cosas de sus manifestaciones, la causa, deY ·;-" 
efecto; y, si uno' va a cazar can galgos en los terrenos escabro -
50S del pensar abstracto, no debe hacerlo a lom?s de un penco. 

Aqui se planteaba, por tanto, otro problema que, de suyo, no 
tenia hada que ver con la Economia Politica.. Con que metodo ha-
bia de tratarse la ciencia? De un lade estaba la dialectica hege
liana, bajo la forma completamente abstractn , "especulativa", en 
que la de jara Hegel; de otro ls.do, el metodo ordinario, que vol via 
a estar de moda, el metodo, en su esencia metafisico, wolffiano, 
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y del que se servian tambien los economistas burgueses para escri
bir 3US gordos e incoherentes libros . Es te ultimo metodo habia si
do tan destruido teoricamente por Kant ,." y sobre todo por Hegel, 
que solo la inercia y la ausencia de o"t r ;o metodo sencil10 podian 
explicar que aun perdurase pra.cticament~;~:., POI' otra parte, el meto
do hegeliano era de todo punto inservible en su forma actual. Era 
un metodo esencialmente idealista, yaqui se trataba de desarro -
llar una concepcion del mundo mas materialista que todas las ante
rioreso Aguel metodo arrancaba del pensar puro, yaqui habia que 
partir de los hechos mas tenaces. Un metodo que, segUn su propia 
eonfosi6n, "partia de la nada, para 11egar a 1a nada, a traves de 
la nada". era de todos modos ~mpropio bajo esta formao Y no obstan 
te, este m~todo era, entre todo el material logico existente, 10 -
unico que podia ser utilizado. No habia sido criticado, no habia 
sido sup erado p~r nadie; ninguno de los adversarios del gran dia
lectieo habia podido abrir una brecha en su airoso edificio; habia 
caido en el olvido, porque 1a escuela hegeliana no supo que haccr 
con e1. Lo,primero era, pues, someter a una criticn a fondo e1 mG 
todo hegel~ano. 

Lo que ponia a l modo discursivo de Hege l p~r oncima del de to 
dos los demas fi1680fos era el formidable sentido hist6rico que Ie 
animabao POI' muy abstract::l. e idealista que fues8 su forma, el des
arrollo de sus ideas marchaba siempre paralolamento con el desa -
rrollo de la historia univ~rsal, quo era, en realidad, s610 la pie 
dra de toqu e d(~ aquel. Y aunque con el10 se invirtiese y pusiese -
cabeza aba,jo 1a verdadera relaei6n, la Filosofia nutriase toda e
lla, no obstante, del contenido real; tanto mas cuanto que H~gel 
se distinguia de sus discipulos en que no alardeaba, como estos, 
de ignorancia, sino que era una de las cabezas mas cruditas de to
dos los tiemposoEl fue 01 primero que intento poneI' de relieve 
en la hi s toria un proc eeo de desarrollo, una conexi6n int'.:rna; y 
por muy peregrines que hoy nOG parezcan muehas eosas do su filoso
fia de l a historia , la grandeza de Ie. concepci6n fundamental si-
gue siGndo todavia algo rubnirable, 10 mismo si comparamos con el 
B sus predocesores qUE si nos fijamos en los que despues de 61 se 
l~n permitido hacer considoraciones generales Beerea de 1a histo
ria. En la Fenomenologia, cn la Estetica, en la Hietoria de la Fi-
10sofia, en todas partes vamos refleja'da esta concepci6n grandiosa 
de la historia, y en todas partes encontramos la materia tratada 
historieamente, en una determinada conoxi6n con la historia, aun
que esta conexi6n apar~zca invertida de un modo abstractoo 

Bsta concepci6n "de la historia, quo hizo epoea, fue la premi
sa t e6rica directa de la nueva concepci6n materj " ali~ta, y ya esto 
brindaba tambien un punta de empalme para el metod.o logieoo Si,ya 
desde el punto de vista del "pensar puro ", esta dialectica olvida
da habia conducido a tales resultados, :l 8i ademas habia acabado 
como jugando con toda la logic13 y 113 mctafisica anteriores a ella, 
indud.ablemente tenia que haber en ella algo mas quo sofisticn y pe 
dantesca sutilezao Pero, e1 acomoter J.a cr:f.tica de este metoda em=
presn que habia hecho y hace todavia recular a tocta 1a filosofla 
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oficial , no er a ninguna pequefiez. 

J:la r x era y os 01 unico que podia entrcg arso a l a labor de sa
car do la 16gica hegeliana la medula quP. enci erra lo s verdaderos 
descrubrimientos de Hogel en este campo, y de restaurar el metodo 
dialectico despojado de su ropaje idealista, en ' la sencilla desnu
dez en que aparece como la unica forma exacta del d.esarrol.lo del 
pensamiento. El haber elaborado el metodo en que descansala cri
tica de la Economia politica por.Marx es,.a nuestro juici?l un re
sultado que apenas desmereco en lmportancla de la concepclon mate
rialista fun~amental. 

Aun despues de descubierto el metodo, y de acuerdo con el, la 
critica de la Economia politic a podia acometerse de dos modos: el 
hist6rico 0 e l 16gico. Como en la hi s toria, al igual que en su re
fl e jo literario 1 las cosas se desarrollan tambien, a grandes ras
gos, desde 10 mas simple hasta 10 mas comple jo, el desarrollo his
t6rico de la literatura sobre Economia politica brindaba un hilo 
natural de engarce para la critica, pues, en terminos generales, 
las ca t egorie s econ6micas aparecerlan aqui por el mismo orden que 
en su desarrollo l6gico. Esta forma presenta, aparentemente, . la 
venta j a de una mayor c1aridad, puesto quo en olla s e ,sigue 01 des
arrollo real de las cosas, pero en la practica 10 tinieo qu e se ' 
conseguiria, en el major de los casos, soria popularizarlao La hi~ 
toria se desarrolla con frecuencia a saltos y en zigzags, y ha -
bria que ssguirla asi en toda su trayectoria, con 10 cual no s610 
s e r ccogerian muchos materiales de escasa importancia, sino que 
habria quo romper muchas veces la ilacion 16gicao Adomas, la his
toria de la Economia politica no podria escribirse sin la do la 
sociedad burguesa, con '10 cual la tarea so haria interminable, ya 
que f a ltan todos los trabajos preparatorioso Por tanto. el unico 
metodo indicado era el l6gicoo Pero 8ste no os, on roalidad, mns 
qU E) 01 m6todo hist6rico, despojado unicamonto de su forma hist6ri
ca y de las contingencias perturbadoraso Alli donde comienza eata 
historia debe comenzar tambien el proceso discursivo, y el desa-
rrollo ulterior de cste no sera mas que la imagen refleja, en for 
ma ab s tracta y t e6ricamente consecuente, de la trayectoria hist6= 
rica; un a imagen refleja corregida, p ero corre~ida con arreglo a 
las l eyes que brinda Ie propia trayectoria hi s t6rica; y as1, cada 
factor puede estudiarse en el punta de desarrollo do su plena ma
durcz, cn su forma c1asica o 

, 
Con eete m6todo~ partimos siempre de la relaci6n primera y 

mas simple que exist e his t 6ricamente , de hecho; por tanto, aqui, 
de 1a primera relaci6n economica con que no s eneontramoso Luego, 
procedemos a analizarlao Ya en e l s610 hecho de t'Tatarse de una 
relaci6n , va implicito que tiene do s lados qu e se r el acionan en
tre sio . Cada uno do estos dos lados s e estudia scparadamcnte, de 
donde luego s e desprendc su r e laci6n r eciproca y su interacci6no 
Nos oncont r amos con contradicciones, qu e r eclaman una soluci6n. 
Pero como aqui no s oguimos un proceso di s curs ivo abstracto, que s o 
des arrollG exc lusivamente en nuest ras cab ezas, sino una suc esi6n 
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real de he chos, ocurridos r onl y ef8ctivamente en algun tiempo 0 

que sigucn ocurriendo todavia. , estas contradiccionos se habran 
planteado tambi8n cn 10. practica y en c11o. hab :ran encontrado tam
bi6n, probablcmente, su soluci6n o Y s i estudiamos el caracter de 
esta soluci6n, veremos que so logra creando una nueva re1aei6n, 
euyos dos 1Rdos contrapuestos tendremos quo desarrol1ar ahora, y 
asi sucosivamenteo 
• Q 0 0 0 0 0 coo 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 000 n ~ 0 0 0 0 0 n 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 000 0 0 0 0 0 • 0 

••• con esto metodo 01 descnvolvimient o logico no se ve obligado, 
ni mucho menos, a moverse en el reino de 10 puramente abstracto. 
Por e1 contrario, necesita i1ustrarse con ejomplos historicos, mar 
t enerse en contacto eonstante con la realidado Por eso, estos 0 -

jemplos S 8 aducen en ,gran variedad y consisten tanto en referen-
cias a le. tro.yectoria historica real en las di versas etapas del 
desarrollo de 10. sociedad como en referencio.s a lR literatura eco~ 
nomica, en las Clue se siguo, do s de 01 primer paso, 10. olaboraeion 
de coneeptos elaros de las relacionos economicas. La critiea de 
las distlntas definieiones, mas 0 menos unilatoralos 0 confusas, 
so contiene ya, en 10 sustancial, en 01 desarrollo logico y puede 
r esumirs e brevcmente. 

F.Engels, La Contribucion a la Critica de la 
Economia aOlitica, do Carlos Marx, en Carlos 
Marx y Fe crieo Engels, Obras Escogidas en dos 

,tomos, Torno I, Editorial"Progreso, Mosc6. 



LA I1ETAFISICA DE LA ECONOl'1IA POLITICA 

(fragroento) 
Los oconomistaspresentan las relacionos de la produccion 

-In division dol trabajo, el credito, el dinero, etc.- como ?a
tegrias fijas, inmutable~, eternaso · Elsenor Proudhon,.que t~e-. 
ne ante si estas categor~as perfectamente formadas, qu~ere expl~
carnos el acto de la formacion, e1 origen de estas categoriast 
principios, leyes, ideas y pensamientoso 

Los economistas nos explican como se lleva a cabo la pro -
duccion en dichas relaciones, pero 10 que no ' nos explican es 
como se producen esas relaciones, es decir, el movimiento his
torico que las engendrao El senor Proudhon, que toma esas rela
ciones como principios, categorias y pensami entos abstractos, 
no ti ene mas que poner orden en esos pensamientos; que se ·en -
cuentran ya dispuestos en orden alfabetico al final de cual -
quier tratado de economia politicao El material de los econo-
mistas es la vida activa y dinamica de los hombres; los mate -
riales del senor Proudhon son lOG dogmas de los economistas. 
Pero desdo el momento en que no se sigue el desarrollo histo -
rico de las relaciones de producci6n, de las que las categorias 
no son sino la oxpresion teorica, clesde eJ. momento en que no 
se quiere ver en estas categorias mas quo ideas y pensamientos 
espontaneos, independientes de las rGlaciones reales, quierase 
a no se tione que buscar el ori~en de estos pensamientos en el 
movimiento de la raz6n pura o " Como da vida a estos pensamien -
tos la razon pura, eterna, impersonal? "Como procede a crear -
los'? 

8i posey~semos la intrepidez del se~or Proudhon en materiR 
de hegelianismo, diriamos que la raz6n pura se distingue en s1 
misma de si misma. "Quo signifiea este'? Como la raz6n imperso
nal no tien a fuera de ella ni terreno sobre 01 que pueda asen
tarse, ni objeto al cual puada oponerse, ni sujeto con el que 
pueda combinarso, se va forzada a dar volteretas situ6ndose en 
s1 mi8ma, oponi~ndoEle a si misrna y combinandose consigo misma: 
posici6n, oposici6n, cornbinnoi6n. Hablando en griego, · tenemos 
lei tesis, la ant1t0sis, la sintGsis. En c;manto a los que o.GElCO
nocen el lenguajc h~geliano1 las diremos la f6rmulu sacramental: 
ai'irmaci6n, negaci6n, nego.c1.6n de la n(-?gaci6n. He aqu1 10 que 
significa manejar las palabrns. Esto, naturalmente, no as 10 
cabala, dicho sea sin of ens a para e1 senor Proudhon;,pero os e1 
lenguaje de ese. raz6n tan pura, sepnrada del individuo. En lu
ga.r del individuo or.dinario, con su manera or.dinaria dE,) hablar 
y do pensar, no tenemoG otra COSB q~0 esta rnaner~ ordinaria com
p1etamc:Hl't E; pura, si.n 01 indi viciuo 0 

~Es de extrafiar gue, en 6lt ime grado do abatracci6n-porque 
Ilqui, hay abstra cci6n y no aXlalisj.s- , toda cosn se presente en 
f orm~ de categoria l6gicu'? bEs de Bxtrnfiar que , 
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eliminando poco fi poco todo 10 que em stituye In .individuali 
dad de una casa y ha-ciendo abstraccion de los materiales ' de
que S0 compona y de la forma que la distingue, lleguemos a
obtener solo un euer-po en general; que, haciendo abstracei6n 

... 4e los limites de ese euerpo, no tengamos como resultado mas 
que un espaeio; que haciendo, por ultimo abstraeeion de las 
dimensiones de este espacio, terminemos teniendo Unieamente 
la eantidad pura, la categoria logica? A fuerza de abstraer 
asi de todo sujeto todos los 11amados accidentes, animados
o inanimados, hombres 0 casas, tenemos motivo para decir que, 
en ultimo grado de abstraccion, se llega a obtener como 8US
tancia las ca:cegorias logicaso Asi, los metaf:tsicos, que ha 
ciendo estas D-botraccione8, creen hacer analisis, y que, =
apartand.oso mas y mas de los objetos, creen aproximarse a -
el10s y penetrar en su entrafia, esos metaf:tsicos tienen, a 
su modo de ver, todas las razones para decir que las cosas
de nuestro mundo son bordndos cuyo cafiamazo esta formado por 
las categorias l6gicns .. Esto es 10 que distingue al fi16sofo 
del cristianismo.. El cristiano no conoce mas que una sola en 
carnacien del Logos, a despecho de la legica; e1 filesofo co 
noce un sinf:tn de encarnaeionesol. Que de extraiio es, despues 
de esto, que todo 10 existente, cuanto vive sabre 1a tierra 
y bajo el agua, pueda, a fuerza de abstraccion, ser reducido 
a una categoria logica, y que, por tanto, todo e1 mundo real 
pueda hundirse en el mundo de las abstracciones, en el mundo 
de las categorias l6gicas? 

Todolo que existe, todo I? que vive sabre la tie 
rra y bajo e1 agua, no existe y no Vlve sino en virtud de un 
movimiento cualquierao As:t, el movimiento de Ia historia crea 
las relaciones soci.ales, el movimiento de la industria nos -
proporciona los productos industriales,etc. 

As! como por media de la abstraccion transformamos 
toda cosa en categoria legicn, de igual modo basta hacer -
abstraccion de todo rasgo distintivo de los diferentes movi
mientos para llogar al movimiento en estado abstracto J al -
movimiento puramente formal, a In formula puramente logica
del movimiento.. Y 8i en las categorias logicas se encuentra 
la sustancia. de todl3.s las cosas, en In formula 16gica del -
movimiento so cree haber encontrl3.do el metodo absoluto, que 
no solo expli.cn cada cosa, sino que implica ademas el movi
miento de las cosaso 

De este metodo absoluto habla Hegel en~ios termi-
1108 siBuientos: 

"EJ. mErt"odo os 1n fuerza absoluta, unica, suprema, 
infinita, a la que ningun objeto puede oponer resistencia;
es 1 a t 8ndenein do In razon 8. encontrarse y reconocerse a -
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S1. misma en cada cosa" (~6gica,t. III) 

Si cada cose. se ' reduce a una ' categoria 16gica,y ' 
. cada movimicnto, cada acto de producci6n al metodo, de aqul. 
se' . infiere nRturalmente que cada conjunto de productos y de 
producci6n, de obj etos y demovimiento , 'se reduce a una IIie
tafisica aplicnda. Lo que Hegel .ha he-cho para 1a religi6n, a1 
derecho, etc 0, el senor Proudhon pretende hacerlo para ' la ·· eeo 
nomia po1itica. .' . ... . -

l, Que es, pues, este metodo absoluto? La abstraccic~ 
del movimientool,Que es la abstracci6n del movimiento? El m,2. 
vimiento en estado abstractootQue es el movimiento en esta
do abstracto? La formula puramente l69ica del movimiento 0-
el movimiento de Ie. razon purn.l.En que consiste e1 movimien 
to de In razon pura? En situarso en 'si misma, oponerae a sr 
m:i.sma y combinclXso consigo misma, en formularse como teais, 
antitesis y a:lntesis, 0 bien en afirmarSe, negarse y negar 
Sil negacion. . 

(. C6mo haec 1$ razon para afirmarse, para presentar
se on forma de una categoria determinRda? E8to ya as cosa -
de 113. raz6n misma y de sus apologistas. 

Pero una vez que Is raz6n he conseguido situarse 
en si misma como teais, este pensamiento, opuesto a s i mis
mo, se desdobla. en dos pensamientos contradictor ios , eJ po 
s i tivo y 91 negativo, 91 si y al no. La lucha do estos dos
elementos antng6nicos, comprendidos en la B.ntitesi s , consti 
tuye el movimiento dialecticoo El si se conviertc en no, er 
no s e convierte en si, e1 si paea a sor B Is vez sf y no, 91 
no os al In voz no y si, los contrarios se equilibran, so -
neut rnliz an, se paralizan reciprocamenteo La fusi6n de estos 
dos pensamientoB contradictorios constituye un pensamiento
nuevo, quo es ~u sintesis. Est~ pensamiento nuevo vuelve a
desdoblars e en dos pensamientos contradictorios, que se fun 
den a su vez en una nueva sintcsiso De esteproceso de ges~ 
taci6n nace un grupo do pensamiontos & Ests grupo de pensa-
mientos sigue el mismo movimiento dialectico que una catego 
ria s imple y tiene por antit6sis un Grupo contradictorio. :' 
De estos dos grupos de pensamiElntos nac€) un nuevo grupo -
dte pensrunientos, , quo os su sintesis .. 

As! como del movimi onto dialectico dEl las catego
ri BS simples n~3 ce 01 grupo, as! tambion del movimiento dia
loctico de los grupos nace ls. serie, y del movimiento dia-
l~ctico de l ns series nace todo 91 si s tElma . 

Aplicnci os'be m6todo a l as categorias de la eeono
m:f.a pol! tieD Y tendr6is 19. 16gica y 18 metafisica de 10. ecg. 
nomi a politica, 0, on otros tirmi nos , tendr61s las catego--
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r5.8S econ6micas conocidas ·por todos y traducidn3 a un longua 
je peco conocido, POI' 10 c1 w.l dan 18. impres ion de que acaban 
de nacer on una c.abeza llena de raze!) pura : ho.sta tal punto 
CGtns cateso:l'las parecen engendrars e un 8S a otras, encndenar 
se y entrelazarse las unas en las otras por la accien exclu
siva del movimiento dialectico .. Que cl lector no se asuste-
de est a metafisica con t oda Stl armaz6n de categorias, de 
grupos, de s eries y de s i stemas. 

CprloFl tlarx, "f'1iser'ia de la File 
s ofia , Edici ones en Lenguas Ex
tran;;eras , MOSC1i· 



EL MISTERIO DE LA CONSTRUCCION . ,. , . .. 

ESPECULATIVA 
( fragmentos) 

Cuando, '1 :\ Z"::;:i.CD.C.O de I e,s l::a.nzane,s, les l") srr.'..s y las 
fresas reales, me form6 In representacion general de "fruta" 
y cuando, yendo mas alIa, me imagino que mi 'represehtac~on abs
tracta, "la. fruta" , obtenida de las frutas reCl.les, es algo -
existente fuera de mi, mas aun, el yerdadero ser de la pera, 
de In manzana, etc., eXPlico-esteculati vamente hablando- Itla 
frut~" como la "sustancia" de a pera, de 1a manzana, de ra 
almendra, etc. Digo, por tanto, que 10 esencial de In pere no 
es el ser pera ni 10 esencial de la manzann el ser manzana.
Que 10 esencial de estas cosas no es su existencia real, apre 
ciable a traves de los sentidos, sino el sor ab,stra1.do por mr 
de elIas y a elIas atribul.do, el ser de mi , representaci6n, 0 
sea "la fruta". Considero, al hacerlo as1., la raanzana, la pe
ra, la almendra,etc. como simples modalidades de existencia,
como modos "de la fruta". Es cierto que mi entendimiento fini 
to, basado en los sentidos, distingue una mnnzana de una pera 
y una pera de ur,a almendra, pero mi razon especulativa consi
dera este diferencia sensible como algo no esencial eindife
rente. Ve en la manzana 10 mismo que en la pera y en la pera 
10 mismo que en la almendra, a saber: "la ,fruta". Las frutas 
reales y espec1.ficas s610 se consideran ya como frutas aparen
t1lli., cuyo verdadero ser es "ll1,sustancia", "!..g" fruta" 0 

Por Gste camino no se llega a una rigueza especial -
de determinaciones. El mineralogista cuya ciencia se limitara 
a saber que todos los 'minerales son, en rigor, e1 mineral,s!:.. 
ria un mineralogista en §u imaginacion. Pues bien, el minera
logista especulativo nos predica en todo mineral fIll mineral", 
y su ciencia se limita a. repetir esta palabrS" tantas veces -
cuantos minerales reales hay. 

Por tanto la especulcwion, que convierte las di versas 
frut0'8 reales en 1Jll.a. "fruta" de la abstraccion, en la "fruta" , 
tiene neceso.riamente, para poder-rlegar a laapariencia de un 
contenido real, que intentar de cualquier modo retrotraerse de 
la "fruta", de In sustancia, a las diferentes frutas reales pr£ 
f 'anas, a 10. pera, a 10. manzana, a 10. almendra, etc. Y todo 10 -
que tiene de facil l1egar, partiendo de las frutas reales, a la 
representacion 'abstracto. "10. fruta", 10 tiene de dificil enge£ 
dro.r, partiendo do 10. representaci6n abstract{l. "la. fruta", las 
frutas reales. Y, mas que dificil es imposible o.rribar, parti
endo de una abstracci6n, a 10 ~trari~ de la abstr~cci6n, a -
menos que abandonemos Gsta. 

Por eso 01 fi16sofo especulativo abandona la abstra£ 
ci6n de Je "fruta " , pero 10. abandono. de un modo especulo.tivo, 
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m:lstico, es decir, aparentnndo no abandonar,la0 En realidad,
por tanto, s610 en a~ariencia se sobrepone a la abstraccion. 
Razona, sobre poco mas 0 menos, del siguiente modo: 

Si 1a manzana, 10. peraa, 18 almendra y la fresa no son 
. o~ra cosa que '~~ sustancia ", '!l.a frut;') ", cabo preguntarse: _ 
l Como e,s que "la fruta" se me presenta unas veces como manzana 
y otras vcces como pera a como almendra; de donde proviene es 
ta :;.pa:riencia de variedpd<4 que tan s3I181.blemente contradice a
mi l.ntui ci6n especulativa de 1a unidad, de 11J.a sustancia", de 
".,l.Q fru t a" ? . 

Proviene, contesta el fi1osofo especulativo, de que 
"la fruta" no es un ser muerto l indeferenciado, inerte, sino
unser vivo, diferenciada, dinamico. La diferencia entre 1as
frutns profanas no es import ante solamente para mi entendimien 
to sensib1e~ sino que 10 es tambicm para ".la fruta" misma, -= 
para 18 razon especulativa. Las diferentes frutas profanas -
son otras tantas manifestaciones de vida de la "frut,~.n§/', -
cristalizaciones p1asmadas par "la fruta" mismao En la manzana 
pOI' ejemp10, cobra "la fruta" exiStencia manzani s tica, en la 
pers existencia per1stica. No debemos, pues, decir ya, como -
deciamos d.esde el punta de vista de la sustancia, que la pe
ra es · "la fruta" que 1a manzana, 18. almendra,etc. es "la fru
ta", sino que "10.. frlJta~' se presenta como pera, como manzana 
o como almendra~y lu.s d.iferencias que separan entre S1 a la
manzana de 1a almendra 0 de la pera son precisamente autodis
tinciones entre "1.0.. fruta" misma, que hacen de los frutos es
pecificos otras tantas fases distint as en elproceso de vida 
de "1.;1. fruta II 0 "lg, fruta" no os ya, par tanto, una unidad ca
rente de contenido, indiferenciada, sino que es la unidacj. co
mo "tota1idad"de las frutas, que forman una "seric" organicQ,
mente estructurada ll

• En cada fase de esta serie cobra lila fru 
tail una eXl.stenc~.:l mas dosarro11ada y mas acusada, hasta que-;-

. por ultimo, como la "s1ntesis" do todas las frutas es, al mi!!, 
'ma tiempo, la unidad viva que contiene, disuelta cn S:l, cada-
': una de las frutas; a la par que 18 ongendra de su propio seno, 

. : .. del niismo modo · que, por ejcmplo, todos los miombros del cuerpo 
' se disuelven constantemente en la sangre, a 1a pRr que son -
constantemente engendrados por ellao 

Como vomos, si la reli9ion cristiana solo conoce ~ 
encarnacion de Dios, la filosofla especul-:ltiva canace tantas
encarnaciones cuantas eOSElS hay, como 10 revela 01 hecho de -
que en cada frut~ vea una encarnaci6n de l a sustancia, de 1a
fruta absolute .. Lo que fundamentalment c interesa [I la filoso
fia especulativa es, par tanto, cl engendrar la existencia de 
los frutos rea1es profanos y 01 deeir de un modo ml.sterioso -
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que hay manzanas, peras,almendras y pasaso Pero las manzanas, 
las peras, las almendras y las pasas con que volvemos a eneen 
trarnos en el mundo especulativo no son mas que seudomanzanas, 
seudoperas, seudoalmendras y seudopasas, pues son momentos vi 
tales de "la fruta ll

; de este ser intelectivo abstracto, y por 
tanto, en si mismas, s.eres intelectivos abstractos. Lo que,por 
consiguiente , nos alegra en la especulaci6nes volver a enco£ 
trarnos con todas las frutas reales, pero como frutas dotadas 
de una significacion mlstica mas alta, que brotan del eter de 
nuestro cerebro, y no del suelo material, que son encarnacio
nes de "la fruta", del su.jeto absolutoo Cuando, por tanto, r~ 
tornamos de la abstracci6n del ser intelectivo sobrenatural, 
"la fruta", a las frutas naturales, 10 que hacemos, por el co!!, 
trario, es atribulr tambi~n a las frutas maturnles un signifi 
cado sobrenatural y convertirlas en puras abstraccioneso Lo = 
que fundamentalmente nos interesa es, cablamente, poner de m~ 
nifiesto la unidad de lila fruta " en todas estas sus manifesta 
ciones vitales,-la manzana, la pera, la almendra, es deeir, 1'8:' 
cQnexiOn mlstica entre estas frutas, y como en cada una de --

. elIas se raaliza gradual y necesariamente ",lQ, fruta", como -
por ejempl0, progresa de su existencia, c6mo pasa a su existen 
cia en cuanto almendra~ El valor de las frutasprofanas no 
consiste ~ tampoco, por consiguiente, en sus cualidades:natu
raJAS, tU..t:w. en su cURlidad £.Speculativa, gracias a In cue.IO'C1,i 
pan un luga~ determinado en el proceso vital "de 1Q. frutn ab
sol uta" • 

El hombre vulgar y corriente no cree decir nada extra~ 
ordjperio cuando dice que hay manzanas y peraso Pero el fi16s£ 
fo, cuando expresa estas existencias de un modo especulativo, 
ha dicho algo extraordinario • Ha obrado un milagro, he. engen 
drado del seno del BeI' intl.Qctir,Qi.:o:l9al "ll fruta" los seres na
tura J ee roales mnnzona, pera, etc 0; es dccir, he. creado estes· · 
frutas del seno de su propio intlo.£..to abstracto, Clue serepre
senta como un sujeto absoluto fuera de si, yaqui concreta.men 
te como "la fruta", y en cada existencia que ·cxpresa llevo a
cabo un acto de crcaci6n. 

I 

Huelga,decir que e1 fi16sofo especulativo 8610 obrn 
estf;l continua creaci6rl. 801 deslizar como determinaciones j.nven
tedns por 61 cualidades generalmentc conocida~ . de In manzana, 
la. pera, etc. con que fJe encuentiru en Ia intuici6n real, dando 
los nQrnhres de las cosas reales a 10 que s610 puede crear el -
intelecto abstracto, H las f6rmulas abstractas del intelecto; 
y, POI' ultimo, explicando su prop~a actividad, mediante la que 
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e1 pns~ de la represcntacion manzana a la r epresentaci6n pe
-ra---cbmo laaUt6ac-C-lvid-ad--del - sujeto absolut o, de ''.!.~ fruta"o 

Estaoperaci6n se llama, en 1 0. termindlogia espe
cul ativa, concebir l a sustnncia como suj eto, como proceso in
ter i or , como Jl.er ElOpa absolut n;-concepci6n que forma e1 carac
t er escDci al del m~todo hegeliano o 

Carlos Marx y Federico Engols, 
.La Sagrada Familia, Ed.itorial Gri 
j~lbo, SoA; Mexi co,1967o 



POSTFACIO A LA SEGUNDA EDICION 
ALEI'1ANA DE EL CA"PITAI., 

( fragmento ) 

Que e1 metodo ap1icado en E1 Capital no ha side comprendi do, 
10 demuestran las interpretaciones contradictorias que de 81 3e 
han dadoo 

A8i, la Hevue Positive de Paris me reprochn, de una parte, 
e1 que trate los problemas metafi s icamente, mientras que de otra 
parte dice -! adivinese ! - que , me l imito a ana1izar criticamen
te l a re a lidad dada en vez de ofrecer r ecet a s ( comtistas?) para 
la cocina de f igon del porveniro Contra 1a acusacion de metafisi
ca, e:3cribe e l profesor Si eber: "En 10 que se r efiere a la teoria 
en sent ido estricto, el metodo de Marx es el metodo deductiv~ de 
toda 18. escuela ingl esa, cuyos def ectos y cuyas ventajas compar -
ten los me jores economistas teoricoso" El senor M .. Block -Les 
theoriciens du socialisme en Allema nee Extrait du Journal des E
conomistes, julio y agosto de 18 2- de s cubre que mi m todo es a
nalitico, y dice: "Con esta obra, e1 senor Marx se coloca entre 
los espiritus analiticos mas brillante s o" Los c ensores alemanes 
ponen el grito en el ciel0, naturalmente, hablando de sofistica h~ 
gelianao El Wiestnik Ievropi ( "Mensajero Europ eo"), en un articu
lo dedicado exclusivamente al metodo del Capital (numero de mayo 
de 1872, pp.L~27 a 436) encuentra q110 mi metodo de investigacion 
es rigurosamente realista, pero el metodo de exposici6n, pOI' des
gracia, dialectico-alemano Y. d~ge: "A primer~ v~s~a, , juzgan<;l0 pOI' 
la forma externa de su expos~c~on, Marx os e1 f~losofo mas ~dea-
1ista ~le se 60noce, idealista en 81 sentido aleman, es docir, en 
el mal sentido d,e lapalabra, Pero, ' en realidRd, es infini tarnEmte 
mas r ealista que cuantos le han precedido en 81 campo de l a criti
cn econ6micao 0 oNo . . hay ni asomo de r a zon para calificar10 d e idea-
1istao tl No encuentro mojor modo de conte s tar a1 autor del citado 
articulo que,re~roducir ~nos cuantos extractos de su propia criti
cs, que ademas ~nteresaran seguramente a los 1ectores a qui enes 
no sea asequib1e el original ruso. 

Despues de transcribir unas lineas de mi pro1ogo a 1a Criti
en do Ie economiapolitiea (Berlin, 1859,pp .. IV-VII), en las que 
e:x:pDngo ia oase ma~ Grialista de mi motodo, e l autor prosigue: 

"L ' . . . o unl.eo que a M.arx 10 l.mportaes deseubrir 1a ley de los 
f en6mcnos en cuya investigaci6n se OOUp A. .. Pero no s610 10 int ere
sa lA ley que lOB gob i erna euando ya han cobrad6forma definitiva 
y guardan entre s1 una determinada relaci6n de int(!}rdependeneia, 
tal y como puede obs ervarse en una opoca dedaoLe interosa, ademas, 
y sobre todo, la ley que riga Su.s camhios, su evo1uci6n, es decir, 
el tr~ngito de una forma a otra, de uno a otro orden de interde -
pendencia .. Una vez descubiorta esta ley, procede a investigar en 
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detal1e los cfectos en que s e manifiesta dentro de 1a vida social 
.o"Por t anto, Marx solo s e preocupa de una cosa: de demostrar me':' 
diante una concienzuda investigaci6n cientifica l a nec esidad de 
determinados ordenes de re1aciones sociales y poner de manifiesto 
del modo mas impecable los hechos que le sirven de punto de parti
da y de apoyoo Para ello, Ie basta plenamente con probar, a la 
par que la nec esidad del orden presente, la necesidad de un orden 
nuevo hacia el que aquel tiene irievitablemente quederivar, sien
do igual para estos efectos que los hombres 10 crean 0 no, que ten C" 
gan 0 no conciencia de 'elloo Marx conc ibe el movimiento social -
como un proceso historico-natural r egido por leyes que no solo son 
independi entes de la voluntad, la conciencia y la intenci6n de los 
hombres, s ino que ademas determinan su voluntad, conciencia e in
tencion esooeBasta fijarse en el papel tan secundario que e1 ele -
mento consciente representa en 1a historia de 10. cultura y se com
prendera sin ningun esfuerzo quo 10. critica que versa sobre l a mi s 
rna cu1tura e s la que menos puede tener por base una forma 0 un r e
su1tado cualquiera de la conciencia. Por tanto, 10 que puede s er
vir1 e de punta de partida no es 10. idea, sino la manif cstacion ex
terna, exclusivamente o La critica ti ene que limitarse a comparar 
y contrastar un hecho no con la idea, sino con otro hecho. Lo que 
a la critica Ie importa es, sencillamente, que ambos hechos sean 
investigados de 1a maneramas escrupulosa posibl e y que formen 
r eal y vordaderamente, el uno respecto 0.1 otro, distin~os momen
tos de desarrollo y I e importa sobre todo el que se investigu8 con 
la misma escrupulosidad la serie en que aparecen enlazados lo s or
denes, la sucesion y articulacion en que en1azan las distintas fa
s es del desarroltoe. Perri es, se dir~, que las loye s generale s de 
la vida economica son siempre las mismas, ya s e proyecten sobre 81 
presente 0 sobre el pasado. Esto es precisamente 10 que niega Marx. 
Para el , no existen tales leyes abstractasooeSegun su crit erio, 0-
curre 10 eontrario: cada epoca historiea tiene sus propias l eyes 
oooTan pronto como 10. vida supera una determinada fase de su des
arrollo, saliendo de una etapa para entrar en otra, empieza a es
tar prcs idida por leyes distintas o En una pa1abra, la vida eeon6-
mica nos brinda un fenomeno an'lo~o al que nos ofreee la evo1u -
cion en atros campos de la biolog~a.ooLos viejos economistas des
conocian el caracter do las leyes economicas cuando las comparaban 
con las leyes de 1a fisica y la quimicaODOUn analisis un poco pro
funda de los fenomenos demuestra que los organismos sociales se 
distingucnunos de otros tan radicalmente como los organismos ve-
getalcs y animales ... oMas aun, al cambiar la estructura general de 
aquellos organismos, sus 6rganos concretos, las e onqiciones en que 
funcionan, etco, cambian tambien de raiz l as 1eye s 'que los rigen. 
Marx niega , por ejemp10, que la ley d e la polJlacion s ea la misma 
para todos los lugares y todos los tiempos o Afirmu) por el contra
rio, que toda epocu tiene su propia l ey de poblacionocoAl cambiar 
e1 desarrollo de la capRcidad productiva , c amb i an tamb i en las r e
laeiones sociales y las l eyes que l as rigeno Traz4ndose como mira 
investigar y exp1iear e1 orden eeonomieo cnp itali s ta con este cri
t erio, I"lar x se limi to. a formular con e1 ma.ximo rigor ei entif j "', (1 

la met a que toda investigacion exacta do 10. vida economic a de 
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proponerse oooEl valor cientifico de tales investigaciones estriba 
en 01 esclarecimiento d e l as leyes especialc s que presiden el na
c-imiento, la existencia , e l desarrollo y la muc rte de un determi
nado organismo social y su sustitucion por otro mas elevado. Es
te es, indiscutiblemente, el valor que hay que reconocerle a la 
obra de Marx." 

Pues bien, al exponer 10 que el llama mi verdadsro metodo de 
una manera tan acertada, y tan benevolamente ademas en 10 que se 
refi cr e a mi modo personal de aplicarlo, que hace el autor sino 
descubrir el metodo dialectico ? 

Claro esta que el metodo de expo sic ion debe distinguirse for
malm ente de l metodo de investigaciono La invostigacion ha de ten
der a asimilarse en detalle la materia investigada, a analizar 
sus diversas formas de desarrollo y a descubrir sus nexos inter-
noso Golo despues de coronada esta labor, pueda el investigador 
proc eder a exponer adecuadamente e1 movimiento realo Y si sabe ha
cerlo y consiguo reflejar idealmente en la oxposicion la vida de 
la mat eria, cabe siempre la posibilidad de que se tenga la impre
sion de estar ante una construccion a priorio 

~1i metodo dialectico no solo es fundrun entalmente distinto del 
metodo de Hegel, sino que es, en todo y pOI' todo, la antit esis de 
610 Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que 61 convierte 
inclu80, bajo el nombra de iedea, en sujeto con vida propia, ss 
el demiurgo de 10 r eal, y esto la simple forma externa en que to
rna cuc rpoo Para mi, lo . ideal no es, pOI' e l contro.rio, mas que 10 
material tradu,cido y traspuesto a la co.beza del 11ombre .. 

Hace cerca d e treinta afios, en una epoca en que estaba todo.
via de moda nquella filosofia, tuve ya ocasion de criticar todo 
10 que habia de mistificacion en la dialuctica hcgeliana .. Pero, 
coincidiendo precisamente con los dias en que Gscribia el primer 
volumen del Capital, osos grufiones, pe~ulant8 s y ~cdiocres epigo
nos qMe hoy ponen catedra en la Al eman1a culta, d1eron a arremeter 
contra Hegel al modo como el bueno de Moses Mendelssohn arremetia 
contra"Spinoza en tiompo de Les~ir:~: tratandolo com? a "perro . 
muerto .. Esto fue 10 que me dec1dlo a declnrarmo ab1e rtamente d1s 
cipulo de aquel gran ~ensador, y hasta 11egu6 a coquetear de vez
en cuando, por e jemplo en el capl. tulo conr5agrado a la teoria del 
valor, con su l cng:ua(j o poculiar .. El hr:') cho do que la dia16ctica su 
fra cn mnnos de Hogel una mistificacion, no obsta para que este -
filosofo fU ose 01 primero que supo (DCpOne r de un ~ modo amplio y 
consciente sus formas general es de movimi entoo Lo que ocurre es 
que la dial ectica ap ar eco en 81 invertida , puesta do cabezao No 
hay ::t[W qU (l darle 10. vw:; l ta, me j or di cho ponerla de pie, y en se
guida s o descubre bajo la corte za mistico. la s emilla racionalo 

La di a l ect i ca mis tif icada 11og6 a poncr se do moda en Al ema-
nia, porquc par ocia t r an sf i gurar 10 cxis t ent e o Reducida a su for-
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rna rncional, provoca la c6lera y es 81 ezotc de l a burguesia y de 
sus portavoces doctrinarios, porque en l a int elig .;mcia y explica
cion positiva de 10 que existe abriga a la par l a inteligencia de 
su negncion, de su muerte forzosa; porque ,critica y revolucioDn -
ria por f)sencia, enfoca toda s las formas actuales en pleno movi -
mi ent o, s in omitir, por t anto, 10 que t i one de porecodcro y sin 
de jarse intimidar por nada . 

Carlos ~lnL'>C J El Capital , :F'ondo de CuI tura 
Economica ,f'Icxico, 196e , T .. 10 



PRO LOGO DE LA CONTRIBUCION 
A LA CRITICA DE LA ECONGrlIA 

POLITICA 

( fragmento ) 

Mis estudios profesionales eran los de .Jurisprudencia, de 
la que sin embargo, s610 me preocupe como disciplina secunda
ria, ai lade de la Filosofia y la Historiao En 1842-43, siendo 
redactor de la Rheinische Zeitung, me vi pOl' vez primera en el 
trance dificil de tener que opinar acerca de los llamados int~ 
reses materialeso Los debates de la Dieta renana sobre la tala 
furtiva y la parcelacion de la propiedad del suelo, la polemi
ca oficial mantenida entre el senor von Schaper, a la sazon g£ 
bernador de la provincia renana, y la Rheinische Zeitung acer
cn de la situacion ~e los campesinos del 1'10sela, y, finalmente, 
los debates sobre el 1ibre cambio y e1 proteccionismo~ fue 10 
que me meovio a ocuparme pOl' vez primera de cuestiones economi
caso POl' otra parte, en aquel10s tiempos en que el buen deseo 
de"marchar adelante" superaba con mucho el conocimiento de la 
materia, 1a Rheinische Zeitung dejabatraslucir un eco del so
cialismo ydel comunismo frances, tenido de un tenue matiz fi-
10soficoo Yo me declare en contra de aquellas chapucerias, pero 
confesando a1 mismo tiempo redondamente, en una controversia 
con la Allgemeine Zeituns, que. mis estudios hasta entonces no 
me permitian aventurar nlngun juicio "cerea del (;ontenido pro
piamente dicho de las tendencias francesaso Con tanto mayor de 
seo aproveche 1a ilusi6n de los gerentes de la Rheinische Zei= 
~ung quienes creian qu·e suavizando la posici6n del peri6dico i 

an a conseguir que se reVOcase la sentencia de muerte ya de -
cretada contra el, para retirarme de la esc ena publica a mi - 
cuarto de estudioo 

~1i primer trabajo,emprendido para resolver las dudas que 
me asaltaban, fue una revisi6n critica de la filosofia hegelia 
na del derecho, trabajo cuya introducci6n vio la luz en 1844 en 
los DG1ftsch-Fra:r:zos~sche JahrbUcher, que se pub1icaban en Pa
risb Ml investlgac1~n uesemboc aba en 91 resultado de que, tan
to las re1aciones juridicae como las formas de Estado no pue -
den comprende~s~ por si mism~s ni POl' 1~ llamada evo1uci6n ~e
neral del eSpll'ltu ~umano, Blno que radlcan, pOl' e1 contrarlo, 
en las condiciones materiales de vida 011yO conjunto resume He
gel, siguiendo e1 precedente de los ingleses y franceses del -
siglo XVIII, halio e1 nombre de " s ociedad ci viI" h y que Is ana
tomia de la sociedad civil hay que bus car1a en 18 Economia Po
liticae ~n Bruselas, a donde mes tras lade en virtud de una Or
den de de t:'l tierr'o dictada por e1 senor Guizot, hube de proBeguir 
mis estudi os de Economia Politica, coroenzados en Pariso El resul
t~do general· a que.l1egue ~ que, una ve z o?tenido, sirvio de 
h~10 conductor a rolS estudloS, puede resum1rse aS1: en 1a pro -
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duccion [-j o e i a 1 d e su vlda, lo s hombre s contraen d e t e rmine.das 
r e lac ione s n eees aria s e independi entes d e GU voluntad, re1a
cion e s d e p r oduceion, que corresponde n a una det e r minada fa
se d e desarrollo de sus fuerzas productivas material e so El -
con junto de e s tas relaciones de produccion forma la e struc -
tura e conomic a de la sociedad, la bas e real sobre l a que se 
levanta la sup orestructura juridica y politica y a la que co 
rresponden d e terminadas formas d e cODci e ncia socialo El modo 
de produccion de la vida mat e rial condiciona el proc e so de -
la vida social, politica y espiritual en g e n eral" No es la -
conci e n c i a del hombre la que determina s u s er, sino, pOI' el 
contrario, el ser social es 10 que det e rmina s u conc iencia o 

Al ll ogar a una determinada fase d e desarrollo, las f uerzas 
p rodu c tivas mat e riales de la sociedad entran e n contradic -
cion c on l a s rela ciones de produccion existe nte s? 0, 10 que 
no c s mD.s que la expresion juridica d A e sto, con las r e l?ci,£ 
ne s d e p ropi e d ad dentro de las cualc s se han des envuelto has 
ta alllo De fo r mas de desarrollo de l a s fu e rzas productivas-;
estas re lac ion e s s e convierten en traba s s uya so Y se abre a
s l una §poc a d e r e volucion sociale Al cambia l' l a base e cono
mica, s e r evo l uc i ona, m~s 0 menos r&p idame n t e ? toda la inmen 
s a sup e r est r u c tur a erigida sobre ella~ Cua n do s e estudia n e
sa s r ev 01uc ion e s, hay que distinguir s i emp r e e n t r e los cam -
b io s rnateriale s ocurridos en las condiciones economicas de 
produccion y que pueden apreciarse con la exactitud propia -
de las cie ncia s naturales, y las formas juridicas, politicas, 
religiosas, art i s ticas 0 filosofica s, en una p a l abra , las 
formas ide ologicas e n que los hombres a.d quie r en concie ncia -
de est e conflicto y luchan por r esolve r lon Y d e l mi s mo modo 
que no podemos juzgar a un individuo por 1 0 que ~ l piensa de 
si, no podemos juzgar tampoco a estas e pocas d e r evolucion por 
su conci cmcia, sino que, pOl' el contrario, hay que explicarse 
estas concie n c ia pOI' las contradicciones de la vida material, 
por e l conflicto existente entre las fu e rzas productivas so-
ciales y las r e laciones de producciono Ninguna forma cion so
cin l desaparece ant e s de que se desarrollen todas las fuer -
zas productivas que caben dentro de ella, y jam~s aparec e n 
nuevas y m~s alta s relaciones de produccion antes d e que las 
condiciones matc Tia les para su existencia hayan ma durado en 
el se.no de la propia sociedad antigu80 POl' eso, la humanidad 
se propone siernpre unicamente los objetivos que pue d e alcan
zar, pues, bien miradas las cosas, v amos si empre qu e Gatos -
objetivos solo brotan cua ndo ya s e d a n 0, por 10 menos, se -
est~n gestancb, las condicione s mate ri81es para s u' r e aliza - 
cion. A grande s rasgos, podemos designar como o t r a s tantas 
~pocas d e progre so, en 1 8 formacion e conomica de la s ociedad, 
el modo de p r oducci6n asiatico, el antiguo, el feudal y el -.,... 
mod~rn? burgueso Las relacion e s burgue sas de producci6n son 
la ultlma forma antagonica del proceso social d e produccion" 

t ' . , 
a~ agonlca, no e n ~l sentido d e un a ntagonismo i ndividual, -_ 
Slno d e UD antagonlsmo que provione de la s , cond iciones so-
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ciales de vida de los individuoso Pero las fuerzas productivas 
que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan, 
al mismo tiempo, las condiciones materia1es para la soluci6n de 
este antagonismoo Con esta formaci6n social se cierra, pOI' tan
to, 1a prehisto~ia de la sociedad humanao 
e 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 e 000 0 0 0 000 0 coo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 

Este esbozo sobre la trayectoria de mis estudios en el -
campo de 1a Economia politica tiende simplemente a demostrar 
que mis ideas, cua1quiera que sea el juicio que merezcan, y p~r 
mucho que choquen con los prejuicios interesados de las clases 
dominantes, son el fruto de largo s afios de concienzuda inves-
tigaci6no Y a la puerta de la ciencia , como a 1a del infierno, 
debi era estamparse esta consigna: 

Qui si convien ~asciare 0sni sispettoi 
~ni vilt~ convien cha qUl sia morta d 

Londres, enero de 1859 Carlos Marx 

Carlos Marx, Pr610go de 1a Cont r ibucion a 
la cr:f tica d e "J.-;'iI~conomf. a politica, en 
~ar1.os Marx-Feder71.c o Engels, dbras ESCO~i-

das en dos tomos, Editorial Progreso, 08-
CUc 

• DA~ese: agui cuanto sea recc lo, 
MA ese arui cuanto se-a vilezao (Dante, La Divina Comediao) 
(Nota de Editor) • 
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PROI,OGO DE EHGELS A IJA EDI CIC)N INGLESA DE 
EL CAPITAL 
(fragmento) 

tna nueva concepcion de cualquier ciencia revoluciona 
siempr e la terninologia tecnica en ella empleadao La mejor 
pruebo de esto l a t enemos en la quimica, cuya nomenclatura 
cambia radicalmente cada veinte arios sobre poco mas 0 me~ 
nos, sin que pueda senalarse apenas una sola combinacion -
organica que no haya pasado pOI' toda una serie de nombreso 
La ' ec onomia politica se he cont entado, en general, con to
mar l os terminos corrientes en la vida comercial e indus -
trial y operaI' can ellos tal y como los encontro, sin ad -
vertir que de es t e modo quedaba encerrada dentro de los es 
tre cho s horizont es de las ideas expresadas pOI' aquellas pa 
labras He aqui POI' que, para poneI' un ejemplo, incluso la 
economia polit ica clasica, aun sabiendo perfectamente que 
tanto la ganancia como la renta del suelo no son mas que -
modalidades, fra cciones de la parte no retribuida del pro
ducto que el obrero s e ve obligado a entregar a su patrono 
(a su primer apropiador, aunque no su ultimo y exclusivo), 
no lle~o a remontarse j amas sobre los conceptos habituales 
de ganancia y d e renta ni a investigar en conjunto, como un 
todo, esta part e no retribuida de l producto (a la que Marx 
da el 110mbre de p lus-producto), n i llega tampoco, por consi 
guiente , a formarsi0 una idea clara acerca de sus origenes y 
caracter ni acerca de las leyes que pres iden. luego la dis -
tribuc i on de su valoro Otro tanto ocurre con la industria, 
que los economistas clasicos ingl eses englo'ban indistinta -
mente, dejando a un lade la agricultura, bajo el nombre de 
manufac tura, con 10 cual se borra la distincion entre dos 
grandes per10dos fundamentalment e distintos de In historin 
economica: el periodo de In verdader a manufactura, basada 
en la divi s ion del trabajo manual, y e l de la industria mo
dernn, basada en l a ma9uinarino Es evident e que una t eoria 
no concibe la procluccion capitalista moderna como una s im-
pIe estacion dq transito en la historia economica de la hu
manidad, tiene necesarirunente que emp l ear terminos distin -
tos de los que cmplean aquellos autores para quiene s esta 
forma de produccion es definitiva e imp erecederao 

CarloD Marx, El Capital, Fonda de 
Cu1 tura Economica, ffiexico, 19680 
Torno I, pagoXXXIo 

~ . 
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