
Lez del Talor l legalidad. 

El analisia que eigue no se dedicar' a una discusion del tema en tolla su 

amplitud.Tomar' mas bien como centro de interes el derecho priTado 7 algunas 

p~rtes del derecho publico 1 que inci4en •obre el derecho de la propiedad 

7 la oompra/Tenta de üroductoa 7 factores de produocion.E•o implioa,tomar en 

cuenta la teoria del Estado solamente en un grado en el que e• inevitable 

para concretar el propio concepto 4e la propiedad.Dentro 4e estas limitacio• 

nes generales,se diacutirl alguno• puntos claTe• para discernir en el ambito 

indicado la legalidad burguesa •• la legalidad socialista1recurriendo a la 

ubicacion de la 1•1 del valor en cada uaa de ellas.~ Este trabajo se 

diTiie por tanto en tlos parteai una parte refereate a la legalidad. burguesa 

determinando au especificidad a travea del oaracter f ormal de la le71 7 por 

otra parte la legalidad soeialiata deterainanaio la relaoion entre el caracter 
. ' 

formal de la ley aooial iata 7 el cambio de au contenido aoaial.Ea respecto 

al derecho burguea 1 argumentaremoa eapeoialaente a partir 4e loa sistemas 

legales aurgi4oa de la recepcion del derecho roman.t 1dejanio asi al margen 

algunas especificidades del derecho anglosajon. 

le la legalidad burguesnz equiTalencia del intercambio e igualda4 trente 

a la le7.2mr* .. mrxiw Sujeto •ercantil (portador de mercanciaa) 1 sujeto 

legal.{(, •' "' el a. J <l. ti 1} 
Papa la legalidad burguesa todos los sujetos humanos son a la Tez aujetos 

legales con derechos iguales.Existe por tanto un reoonocimiento inicial del 

sujeto,que sirTe para distinguir la legalida4 burguesa de sistemas de derecho 

de sociedades anteriores.Sin embargo 1 de este derecho fundamental como ciu4adan 

no se deriva un derecho positiTo para tener acceso a los medios de vida ni a 

las condicione8 de adquirirlaa.Eate acceso es producto 4e esfuerzos individual 

ea o de grupoa,que se enfrentan en el interior de esta sociedad.En relacion 

con este enfrentamiento,se deriTa del reconocimiento como oiuda4anoa la 

exclusion de la violencia para losrqr acceso a los medios de Yida.Eso 7a Ta 

incluido en el propio caracter formal de los derechos iguales.El entrentamient 

entre loa ciudadanos en llKX tuncion de la satisfaccion de sus necesidades 

ne puede llevarse a. cabó sino en base al b1tercambio ele productos 1 factores 

de produccion 1 que tenga como resultado la produccion y repro~uccion de su 

vida.Productos 1 factores de produccion tienen que tomar or tanto la forma 

de mercanciaa.Persiguiendo el acceso a los medios de Tida a traYea del inter-

cambio mercantille~ ru~cion del cual va a cabo la produocion de los 
l°tf tt '- ' •' "~f' ti ' t'll 

bienes,el ciuda no e mercan o 

ttf ta =fflºª ii;Hc~e¡mente Este caracter de sujeto mercan /! geo e caracter de sujeto 

legal(ci~dadano).Como sujeto mercantil todos son portadores de mercancias, 

sea de productos o de factores de produccion.Es1;e tipo de generalidad. es pO' 
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le por el hecho 1 de que la propia tuerza de trabajo tambien se conTierte ea 

meroancia.Todos son portadores de mercancias,y quien no aporta productos 

directamente,aporta su fuerza de trabajo para la venta 1 su uso en el 

proceso de produccion.En este sentido ~odos pueden ser sujetos mercantil•• 

potenciales en el mismo grado en el que son ciu4a4anos reconosidoa. 

Claro ea 1 que solamente son portadores de mercanciaa siempre,pero sujetos 

mercantiles aol~mente potencialmente.Nadie asegura la posibilidad de la Teata 

ni de productos ni 4e la fuerza de trabajo.Si bien existe reconocimiento 

como ,_ sujeto legal· 1 sejuto mercantil potencial,el enfrentamiento entre 

los sujetos determina en que , grado se trasforman en sujetos mercantiles 

realmente.Sin embargo,de la posibiliia4 de efectuar esta trasforma.oion 

depende la sobrevivencia del ciudadano 7 sus condiciones de vivir. 

Tal organizacion social significa la afirmacion de dos elementos basicoa, 

que son la expresion necesaria det la propi& vigencia de relaciones mercan• 

tileei el reconocimiento da la propiedad y de los contratos de compra/venta 

como pilares como base y punto de partid~ de la confrontacion entre los 

sujetos mercantiles potenciales dentro de la sociedad burguesa.Sin embargo, 

la clave para la comprension de las relaciones mercantiles es el contrato ~ 

de compra/venta,cu¡a existencia inoluye el reconocimiento de la propiedad. 

Este contrato de compra/venta es la clave deíliliiiisa•i•KS• sentre ciuda

danos legalmente t.g iguales, que aseguran su sobrevivencia por la confronta• 

cion competitiva entre ellos.La libertad de tales contratos los co~stitu7e 

como sujetos mercantiles potenciales,7 está .,-a involucrada en el propio 

reconocimiento como ciudadanos.~sta libertad de contratos hace de ellos 

el ae4io a traves del cual ea posible la produccion en 4ivision del 

trabajo.Mediante esta forma los bienes producidos y los factores usados 

en la produccion reciben preaios 1 que son la expresion cuantitativa del 

acuerdo entre los sujetos.Por lo tanto,no puede tener sentido hablar de 

precios sino en una relacion contractual entre aujetos,que en el caso de 

la sociedad capitalista se exteneen a todos los factores y bienes 7 cu7a 

libert d la sociedad reconoce. 

La situacion contractual de este tipo implica necesariamente el reconoci• 

miento ñe la propiedad.Se reconoce alll nada mas que la 16gitimida4 de lo 

adquirido a raves de contratos de compra/venta .,- el derecho de apropiarse 

~ determinar el destino de loe resultados del intercambio.El derecho a la 

propiedad incluye por tanto el de la herencia 1 de la indemnizacion por 

danos a la propiedad. 

Relaciones mercantiles pueden existir solamente en el grado,en el que 

exista el reconocimiento del ciudadano y de la libertad de contratoe de 
· compra/venta.Estas relaciones mercantiles son capitalistas ett el grado. 
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en el que todos los ~ujetos tienen reconocimiento como ciudadanos y todos 

los jli¡ii!I. y bienes ae intercambian en forma mer· c~ntil. 

Eeta definicion nos puede servir como punto de partida.Seguramente en esta 

forma no es completa.por dos razones principalmente: 

1. el sistema capitalista mismo hist0ricamente no muestra una tendencia 

conviciente al reconocimiento de todos loa j1I sujetos huiu.nos como ciuda4anos 

y sujetos legales.La pr opia escalYitud es un elemento esencial en el surgi

miento del capitalismo moderJlo.Sobre todo la eaclavitua en Latinomerica 

1 en los Estados Unidos ea mas bien un producto de las relaciones capitalistas : 

de produccion en otras partea del mundo 7 llega a abolirse reoien a mediados 

del siglo XIX,e.4. en un moaento,en el cual el sistema capitalista mundial 

7a ha logrado un alto grado de desarrollo.Sin embar¡~ 9ni esta abolicion de la 

esol~vitud a me4iadoe del siglo XIX significa el reconocimiento general 

de todos como oiudadanoeoHasta hoy las relaciones eemifeudaleB excluyen de 

hecho la mayor parte del mundo capitalista ie un reconocimiento formal 

como ciudadano,princi~almente en lo que se refiere a la poblacion agricola 

del mundo capitalista Jbm subdesarrollado. 

2. la historia 4el cap taliamo de loa ultimoa loo anos parece ser una histo~ia 

de uaa creciftnte limitacion de la libertad de los contratos de compra/venta. 

Sobre todo referente a la coatratacion de la fuerza de trabajo,a la prevision 

aocial 1laa altas tasas de impuestos 1 el aumento consiguiente de la 

interYencion estatal en la Ti4a economiea y social de las sociedades capita• 

listas la libertad de contratos parece haber perdido el significado determi

nante.que ain duda tuvo en la etapa ~reTia del desarrollo del capitalismo. 

El analisis que eigue 1 tien• que tomar en cuenta estas dos lineas del dea

arrollo del capita ismo moderno.se analizarl los siguientes aspectos del 

problemas a. fetichismo mercantil y fetic hismo del derecho; b. la especi

ficidad del derecho burguee y el criterio de la rentabilidad. c. la legalita4 ' 

burgues~ 7 la pl 1nificacion. 
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