
MARX Y EL DERECHO MODERNO
(A  PROPOSITO DEL TOMO XII DE LOS ARCHIVES 

DE PHILOSOPHIE DU DROIT).1

Por
R o g e l i o  P e r e z  P e r d o m o

La contribución de Marx a la filosofía del derecho es un 
tema de moda en los últimos años. En Francia los dos recientes 
libros de K. Stoyanovitch,2 en Italia el excelente Marx e il diritto 
moderno de Umberto Cerroni (Traducción castellana Jorge Alva- 
rez Editor, Buenos Aires 1965) y la antología de textos soviéticos 
publicada bajo su dirección, en fin, una multitud de obras y ar
tículos en revistas especializadas que aparecen incesantemente 
en todo el mundo, muestran que el tema es bien actual y que 
quienes se interesen encontrarán una bibliografía reciente excep
cionalmente abundante. Advirtamos que esta bibliografía es po
lémica porque las especulaciones de Lukacs, Sartre, Althusser, 
etc., han encontrado seguidores aficionados igualmente al derecho 
y porque cada grupo pretende tener la exclusiva de la interpre
tación ortodoxa de la obra de Marx. El contacto con esta biblio
grafía resulta pues inquietante, pero además complicado y difícil 
para el lector común porque cada corriente marxista usa un len
guaje propio y esotérico. Es tal la dificultad que manejarse en ese 
laberinto es peligroso para un amateur —aunque sea filósofo o 
filósofo del derecho— y se ha convertido en objeto de una espe- 
cialización. Quienes envidian a  esos iniciados los denominan 
marxólogos.

1 M arx et le Droit M oderne. A rchives de philosophie du droit. Tomo XII. Pu
blicado bajo la  dirección de MICHEL VILLEY. Sirey . París 1967. 391 p ág s.

2 M arxism s et droit y  La Philosophie du droit en  U.R.S.S., publicados por la  
Librerie G enérale de Droit et Jurisprudence.



9C ROGELIO PEREZ PERDOMC

Atentos a  esa afición de nuestro tiempo, los Archivos france
ses de Filosofía del Derecho le han dedicado su número de 1967. 
La iniciativa es útil. Ella ha permitido reunir en un solo volumen 
las diversas tendencias de interpretación del marxismo presen
tes en la filosofía jurídica. Los cuatro artículos que componen la 
segunda parte de la obra ofrecen un indudable interés a este 
respecto pues se plantean el problema general de la interpreta
ción actual de la obra de Marx y su importancia para el derecho 
Pero los Archivos son mucho más completos que esto, pues ofre
cen seis artículos sobre la obra de Marx y sus fuentes —desde 
el punto de vista de la filosofía del derecho, por supuesto- - ,  y 
confronta, en cinco artículos, la obra de Marx y de los filósofos 
del derecho de los países socialistas con el pensamiento jurídico 
"burgués".3

Dado el carácter de esta nota no se tratará de resumir estos 
artículos (tal resumen puede buscarse en el Boletín del Instituto 
de Derecho Privado, n9 6 ) ni de hacer una nota crítica de cada 
uno de ellos, sino de obtener algunas conclusiones de conjunto 
sobre el problema de la contribución del marxismo a la filosofía 
del derecho, a  partir de su lectura.

En la presentación de la obra que realiza junto con M. Villey, 
Poulantzas propone clasificar los artículos según la relación que 
los articulistas vean entre las obras del joven Marx y las obras 
de madurez. Este problema es muy interesante, muy al día, y 
tal vez podría proveernos de un excelente plan. Sin embargo, 
nosotros hemos preferido algo más sencillo, vulgar y seguramen 
te inexacto, pero más adecuado a los problemas propios de la

'■ Consideramos de interés reproducu si .n aicc de los articu.os que componen
este vo.umen. I. ¿ 'o eu vre eí ses sources. G. LYON-CAEN: Lecture de ta
'Question ju ive". R . P . DOGNIN: E ch ange et justice com m utative selon K.

M arx. G .  COURTOIS: L a  critique du contrat de travail chez M arx. G . DELL A 

VOLPE: La critique m arxiste de R ousseau. H . JAEGER: Savigny et M arx. 
R. MASPETIOL: Droit, société civile et Etat dans la  pensée de H egel. II. 
In terp ré ta t io n s  a c tu e lle s  d e  l a  th é o r ie  d e  M arx. U . CERRONI: M arxism e et 
droit. Considérations historico-critiques. N. POULANTZAS: A propos de la  
théorie m arxiste du droit. ISZABO: M arx et théorie m arxiste "m oderne”
du droit. C . VARGA: Quelques problèm es de la  définition du droit dans la  
théorie socialiste du droit. III. La d o c tr in e  m a rx is te  e n  p r é s e n c e  d e s  p h i lo 
s o p h ie s  du dro it c o n te m p o ra in e s .  M. VILLEY: P an oram a des philosophies ju
ridiques m odernes occidentales et m arxistes du monde socialiste. J . M. VIN
CENT: Rem arques sur M arx et W eber como théoriciens du droit et de l’Etat. 
L. TADIC: Kelsen et Marx, contribution au problèm e de l'idéologie dans la 
"théorie pure du droit" et dans la marxismo. V. PESCHKA: Le phénomnélo- 
gisme dans la  philosophie du droit m oderne. STOYANOVITCH: Les théoriciens 
du droit soviétiques face a  la  science du droit "bourgeoise”



M ARX Y EL DERECHO MODERNO 9Ì

filosofía del derecho: observar cómo es vista la contribución de 
Marx a  la filosofía del derecho según los teóricos de los países 
socialistas y cómo se plantea el problema en Occidente, pero li
mitándonos a  la muestra que nos ofrece este volumen.

I
Aunque parezca una paradoja, en los últimos años se ha 

discutido mucho cuál es la parte marxista de la obra de Marx, 
o si toda la obra de Marx ofrece un pensamiento unitario. Se 
sabe que toda una corriente denominada humanismo marxista 
insiste en esa unidad e interpreta la obra de madurez de Marx 
como una prolongación de sus obras de juventud; otros, por el 
contrario, piensan que la problemática está dada por sus obras de 
madurez y que es en base a ella que deben ser interpretadas las 
obras de juventud, como una preparación de esos trabajos, y par
ticularmente de El Capital. En fin, las corrientes más novedosas 
reconocen un corte lo suficientemente neto en las obras de Marx 
como para considerar que sólo cierto grupo de obras constituye 
el verdadero aporte de Marx, pero hay divergencias en cuanto 
al momento en que debe situarse dicho corte. Esto ilustra las 
dificultades de interpretación del marxismo, pero muchos no han 
vacilado en concebir toda la obra de Marx, la de Engels y aún 
la de Lenin, como un solo cuerpo teórico, denominado el mar
xismo-leninismo. Hasta hace algunos años se agregaba a  esa 
trilogía el nombre de Stalin. Hoy existe un cierto consenso en 
considerar que no hay continuidad entre éste y sus antecesores, 
aún cuando algunos insisten en llamar revisionistas a  quienes 
ponen en evidencia esa verdad. Tal vez sea cierto que la actitud 
política sea idéntica en los tres (o  cuatro) grandes del marxismo, 
pero para la filosofía y la filosofía del derecho ese brebaje re
sulta demasiado indigesto. Parece que desgraciadamente los teó
ricos de los países socialistas —o un cierto número de ellos— 
sufren de tal indigestión.

Es en ese espíritu que Csaba Varga, del Instituto de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de Budapest, se propone analizar los proble
mas de la definición del derecho en los países socialistas. El 
problema de la definición de lo jurídico no es nada sencillo aún en 
Occidente, pero para un teórico de los países socialistas parece más 
complejo, o al menos, más comprometedor, porque su tarea es con
ciliar la experiencia de un derecho del que se da por sentado 
su inspiración y su fidelidad al marxisme-leninismo con los pro
blemas teóricos que pueda ofrecer esta doctrina. Según Stalin, 
Pachukanis —cuyo pensamiento había sido considerado como el 
más acertado hasta 1936-— cometió un error a  ese respecto y fue 
considerado traidor al socialismo, con las consecuencias naturales 
que esto acarreaba en la época. La situación parece que ha
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cambiado, y hoy se trata de rehabilitar a  Pachukanis, pero el 
espíritu no es muy diferente. Imre Szabo, por ejemplo, sostiene 
que los juristas teóricos socialistas tienen como tareas fundamen
tales la sistematización y desarrollo de las tesis presentes en 
Marx sobre el derecho y una especie de teoría general del de
recho socialista (págs. 167-168). Este tipo de propósito hace que 
el pensamiento de los teóricos socialistas del derecho se pre
sente a  los ojos de un lector habituado al tipo de desarrollo de 
la filosofía jurídica en Occidente, como algo extraordinariamente 
rígido y aún superficial. Dos ejemplos nos servirán para ilus
trar esa impresión. Cuando Varga plantea el papel de la eficacia 
en el concepto de lo jurídico sostiene que el desuso no tiene nin
guna importancia en el derecho socialista porque el legislador 
socialista debe realizar una política de principio fundada sobre 
las leyes de la economía y de la sociedad (p ág . 198). El se
gundo ejemplo se refiere al problema de la relación individuo- 
sociedad, es decir, lo que nosotros conocemos como el problema 
de los derechos subjetivos o derechos naturales del hombre. Se
gún Szabo esto se reduce al hecho de que en la sociedad capi
talista el individuo se encuentra en oposición a la sociedad y 
el Estado, y en consecuencia los derechos del ciudadano apa
recen como posibilidades ofrecidas por el Derecho y que son ga
rantizadas por éste en caso de violación. En cambio en la se 
ciedad socialista no existe tal oposición sino que el hombre pue
de desarrollarse libremente en ella. De allí que se trata menos 
de posibilidades ofrecidas y garantizadas por el Derecho que de 
la cualidad y cantidad de su realización positiva (págs. 182 ss.). 
Desde nuestra manera de ver, este tipo de respuesta concierne 
más a la política que a  la filosofía del derecho, es decir, se sitúa 
a nivel de la exégesis de la obra del Estado socialista, o de su 
justificación, más que al nivel teórico que corresponde a  la fi
losofía del derecho.

Es desde esa perspectiva política o cuasi politica que los au
tores socialistas estudian las diversas tendencias de la filosofía 
occidental. Vichínsky, por ejemplo, ve en la tesis kelseniana de 
la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, 
una teoría imperialista, que supone la negación de la idea de 
la soberanía de los Estados. Como lo observa Stoyanovitch, 
quienes se ocupan de las teorías occidentales en los países so
cialistas lo hacen sobre todo para denunciar su carácter erróneo 
y mistificador (pág . 299). El error de estas teorías occidentales 
reside en no tener en cuenta, en la explicación e interpretación 
de la sociedad, los presupuestos del marxismo-leninismo, lo cual 
las conduce a  alejarse completamente de la verdad objetiva 
(pág. 287).
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Observemos, sin embargo, que los artículos críticos de Tadic 
y Peschka sobre Kelsen y el íenomenologismo, respectivamente, 
son excelentes y que dichos autores hacen gala de una perspi
cacia excepcional. Es el aspecto crítico de las filosofías occi
dentales lo que parece ser el fuerte de los teóricos socialistas, 
aun cuando algunos —o tal vez la mayoría si nos remitimos al 
artículo de Stoyanovitch— ceden a la facilidad de esquematizar 
y simplificar estas teorías para hacer más fácil la tarea de de
mostrar su falsedad, es decir, su oposición a  las tesis del mar
xismo-leninismo. Tal vez por esto convendría distinguir la actitud 
de filósofos como Lukacs, y en nuestro caso de Tadic y Peschka, 
que no vacilan en profundizar las teorías occidentales, a  la de 
aquellos que sólo interesan en denunciar las falsedades de estas 
doctrinas.

II

En cuanto a  la interpretación de Marx y del marxismo en 
Occidente, conviene igualmente hacer la distinción entre aque
llos que ven en Marx un profeta completamente desmentido 
por la evolución posterior de la sociedad, (y  en los teóricos so
cialistas los justificadores de regímenes diabólicos, de Estados 
que no tienen nada que ver con el Derecho) y aquellos que se 
interesan con seriedad, con objetividad o simpatía, por Marx y 
el derecho y la filosofía jurídica socialistas. El primer grupo, 
desgraciadamente el más numeroso, no necesita un análisis de
tenido. En general tiende a  reducir el pensamiento de Marx a  un 
naturalismo mecanicista sobre el cual es suficiente unas cuantas 
frases, o aún una ironía, para considerar que ha sido "refutado". 
El segundo grupo es por fortuna el único representado en este 
número de los Archives y a  él dedicaremos toda nuestra atención.

Es natural que quienes se interesen seriamente por Marx 
traten de entenderle y de entender su significación. Así, en pri
mer lugar, se propondrán el estudio de la obra misma de Marx. 
La lectura de Sobre la  Cuestión Judía que ofrece G. Lyon-Caen 
y, en cierta medida los artículos de Courtois y del padre Dognin, 
corresponden a  ese propósito. En segundo lugar se estudian las 
relaciones de Marx con autores anteriores o contemporáneos. 
En este sentido son particularmente interesantes los artículos de 
Hasso Jaeger y Gal vano della Volpe. laeger estudia minuciosa
mente la relación de Marx con Savigny. Allí aprendemos que, 
aun cuando generalmente hostil a  su maestro, Marx sigue en 
cierta medida las trazas de Savigny. La deuda de Marx con 
Rousseau es igualmente mucho mayor de lo que se piensa y de 
lo que dejan prever los ataques de Marx, nos muestra Della 
Volpe. Es sobre todo a  nivel del problema de la igualdad del
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hombre que pueden ser confrontadas ambas doctrinas, y Delia 
Volpe nos muestra cómo el igualitarismo antinivelador de Rou
sseau debe ser colocado como una de las premisas histórico- 
ideales más importantes de la idea de la abolición de clases en 
una sociedad de hombres libres. De la misma manera cuando 
Vincent estudia las relaciones de Weber y Marx, podemos dar
nos cuenta de lo que la obra de Weber —y en consecuencia, 
toda una gran corriente de la sociología contemporánea— es 
deudora de Marx. Aun cuando la obra de Weber es concebida 
como una respuesta al materialismo dialéctico, los puntos de 
contacto son muy extendidos entre ambos autores y particular
mente el análisis de la formalización y sistematización del de
recho en los países capitalistas es similar en Weber y en Marx. 
No se piense, sin embargo, que la intención de estos autores 
es diluir la obra de Marx en la de sus precursores y confundirla 
con la de pensadores posteriores. Se trata, más bien, de situar 
la obra de Marx en la historia de la filosofía y ver el lugar que 
ella ocupa. Esto supone una revalorización y, a la vez, una 
desacralización de la obra de Marx.

El panorama que traza M. Villey es instructivo a  este res
pecto. Marx realiza una revolución a nivel de la ontología y 
en vez del mundo dividido ( entre espíritu y materia, valor y 
hecho), supone una realidad única y dinámica (p ág . 217) Marx 
rompe así con el substrato filosófico de todas las doctrinas mo
dernas, y debe ser considerado como un pensador contempo
ráneo. El esquema no es en absoluto cronológico y en Occi
dente buena parte del pensamiento jurídico posterior a  Marx 
ha desconocido su aporte (213 ss .). Por su parte- las doctrinas 
socialistas del derecho han reasumido los caracteres de la teoría 
jurídica del capitalismo: normativismo, positivismo legalista, ca
rácter estatal del derecho (p ág . 221 ss .). Pero, en general, en 
nuestra época, existe un pensamiento nacido del rechazo del 
idealismo moderno. Es ése el pensamiento contemporáneo, en 
el cual Marx tiene un lugar de honor. Lo que nos interesa hacer 
notar es que de esta manera Marx queda integrado a  la historia 
del pensamiento y que sólo desde esta perspectiva es posible 
apreciar cuál es el aporte de Marx y qué es lo que podemos 
esperar de él para la filosofía del derecho. En los Archives, Pou- 
lantzas y sobre todo Cerroni se plantean este interrogante.

El artículo de Poulantzas ofrece un cierto interés. Poulantzas 
transporta a la filosofía del derecho las últimas investigaciones 
de Althusser (que es un filósofo muy a  la moda en Francia), 
como antes lo hizo con Lukács y Sartre de la Crítica a la  Cazón  
Dialéctica. Allí aprendemos que el examen científico del nivel ju
rídico de un modo de producción determinado, supone el estu
dio teórico previo de su localización como nivel particular en
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el tipo de articulación y de relaciones de niveles que especifica 
un modo de producción "puro" (pues en la historia los modos de 
producción se dan siempre mezclados, uno apareciendo, sin em
bargo, como dominante). En consecuencia no puede intentarse 
una definición general del derecho, sino una definición que co
rresponda a  cada modo de producción (p ág . 152 ss.). Poulantzas 
examina, en la parte final del artículo, el nivel jurídico en el 
modo de producción capitalista, por vía de ejemplo. El lector no 
se ocultará el interés de este artículo, aun cuando ciertas con
clusiones le parezcan inaceptables. Es así que lo que caracteriza 
el derecho en el modo capitalista de producción frente a  los 
modos pre-capitalistas, es su autonomía respecto a  los otros ni
veles (p ág . 159). ¿Pero no es tal vez demasiado aventurado 
afirmar que el derecho en el modo de producción capitalista se 
caracteriza por su autonomía frente al nivel político, es decir, 
frente a  la actividad política del Estado, cuando es justamente en 
ese período cuando el Derecho es vinculado al Estado, cuando 
la regla de Derecho es definida por su establecimiento o su san
ción por el Estado?

Las tesis de Cerroni son en gran parte coincidentes con las 
de Poulantzas (aunque en realidad se trata de lo contrario, las 
tesis de Poulantzas coinciden con las de Cerroni), pero sin duda 
su interés es mucho mayor. Acentuando la significación de la 
crítica de Marx a  Hegel y Kant como la ruptura de la tradición 
filosófica del idealismo, Cerroni observa que la obra de Marx de
be ser interpretada como una tentativa fundamental de media
ción teórica dirigida a  la reconstitución de la unidad del mundo. 
Esto tiene consecuencias importantes para la filosofía jurídica, 
porque lleva a  considerar que el conocimiento del derecho, como el 
de cualquier otra esfera de la espiritualidad humana, no es po
sible sin el conocimiento de la parte sumergida del iceberg so
cial, porque es sólo a  ese nivel que se revela la unidad articulada 
del ser y del deber ser que caracteriza al hombre y su vida (pág. 
140-141). Ahora bien, esto lleva a reconocer que no existe una 
teoría del derecho en forma acabada en Marx. La tendencia de 
juntar' las frases que explícitamente Marx dedica al derecho es 
prisionera de un dogmatismo o de otro, según acuerde más 
peso a  una frase que a  otra, por ejemplo, a  las contenidas 
en la Miseria de la  Filosofía más que a las contenidas en el Mani
fiesto Comunista (pág . 139). Una verdadera teoría marxista só
lo podrá obtenerse a  través de un difícil trabajo de compren
sión de la metodología científica encarnada en El Capital, y de 
una experimentación histórica concreta no menos difícil. Uno de 
los puntos de partida de la metodología de Marx es la reducción 
de los problemas formales, es decir del desarrollo estructural de 
las ideas, a  problemas históricos: a la reconstrucción de las ideas 
según medidas y cadencias integralmente históricas, es decir,
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al desarrollo histórico de la formulación de dichas ideas. Así la 
teoría del Derecho debe comenzar por la reconstrucción histórica 
de los tipos estructurales de derecho ( derecho formal moderno, el 
medieval de privilegios, el derecho-ethos antiguo). De allí que insis
ta, como Poulantzas-Althusser, en el peligro de buscar de antemano 
los rasgos comunes del derecho que supriman su diferencia his
tórica. Es por esto que la experimentación histórica concreta es 
un trabajo absolutamente indispensable a  los ojos del marxismo, 
o por lo menos de este marxismo.

Las tendencias del marxismo en ios países occidentales no 
quedan sin respuesta por parte de los teóricos socialistas. Una 
muestra de esta respuesta es el artículo de Szabo. La discusión 
podría proseguirse al infinito porque su base, como hemos visto, es 
una actitud diferente frente a  la obra de Marx y a los problemas que 
ofrece el derecho. Para los teóricos occidentales no es cuestión 
la justificación y explicación del derecho socialista, antes bien, 
son con frecuencia críticos o escépticos a su respecto. Para ellos 
la obra de Marx es una crítica a la filosofia moderna, crítica que 
puede ser tomada como punto de partida, pero no como un con
junto de soluciones a  los problemas generales de la filosofía y de 
la filosofía del derecho. Los teóricos socialistas, por el contrario, 
consideran un deber la explicación de su propio derecho como 
un orden jurídico inspirado en el marxismo y fiel a  sus principios. 
Es difícil concebir, igualmente, que ellos puedan tener la misma 
libertad que se tiene en Occidente frente a  los textos de Marx, 
pues éstos son concebidos como el fundamento de su propia so
ciedad. Este esquema no puede concluirse sin que se introduzcan 
algunos matices necesarios, porque existen y han existido teó
ricos de los países socialistas que han mostrado gran indepen
dencia en la interpretación de la obra de Marx. Pachukanis y 
Lukacs son nombres bien ilustrativos al respecto. Por otra parte, 
entre los teóricos occidentales del marxismo hay muchos tan "com
prometidos" que en su dogmatismo sorprenderían a un stalinista. 
Cien años después de El Capital hay tanto trabajo que hacer so
bre Marx, aún para los juristas, y el trabajo a realizar es de un 
tal alcance científico, que cualquier prejuicio político de simpa
tía o antipatía tiene que ser excluido. Cien años después de El 
Capital —dice Cerroni—- Marx tiene derecho a  ser tratado cien
tíficamente

Estos Archives de Philosophie du Droit constituyen una inde
clinable invitación a  los juristas a trabajar seriamente sobre la 
obra de Marx y la vasta bibliografía marxista. El estudio del de
recho soviético, el de nuestro propio derecho, en fin, el derecho 
comparado y la historia del derecho serían beneficiados en 
profundidad.


