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Ley del valor - legalidad. 

A traves de la ley del valor se canalizan y especializan los valores de uso. 

Para que la ley del v~lor pueda hacer eso,tiene que basarse en contratos de 

compra/venta. Estos contratos hacen posible el pago de rentas de los factores 

7 la venta del producto por precios en forma mercant6~.El sujeto de la relacion 

mercantil es por tanto el sujeto del contrato.La igualdad formal es la igualdad 

como tales sujetos de contratos,cada hombre es considerado como tal idQab 

sujeto.Esta libertad se impone en el grado,en el cual todos los ingresos 

salen de contratos de c/V de factores . Para que todos los ingresos sean de 

esta forma,debe ser posible la venta de la fierza de trabajo,para que la person 

que no puede vender factores de otra indole.tenga tambien rentas. E1 caso de las 

economias autosuficientes es aarginal , porque economias de este tipo no son ni 

mercantiles ni basados sobre contratos de c/v.Resulta por taDto,de que la ley 

del valor es capitalista igual como el principio de la libre contratacion, 
y se basa sobre una division del trabajo social. 
El contrato es objeto de la legislacion en dos sentidos: 

1ocomo contrato de c/v.(de cosas,~ervicios ,tuerza de trabajo).Como el contrato 

es tipicaaente libre,se puede legislar solamente posibles contratos.Eata 

legislacion se refiere a: 

a. contratos de c/v en general (bienes~servicios~Fuerza de trabajo) Son 1oft 

contratos que constituyen las categoriaa basicas con las que ~rabaj la teoria 

economica.(precios de productos y factores) 

b. proteccion del sujeto del contrato.Inicialmente prote ccion de la propiedad, 

La proteccion de la f~erza del trabjo y sus conatos de reproduccion existe al 

comienzo solamente de hecho,y posteriormente recien de derecho:reparacion de 

dano al cuerpo 1 paGO del salario de reproduccion coao objeto de legislacion 

(salarios minimos)leyes sociales (reproduccion de los que piered su fuerza 

de trabajo y que no logran Teneerla) 
c . legitimidad de ingresos que sirven para hacer contratos de compra: venta 

de factores,venta de productos (diferencia entre compra de factores y venta de 

productos) impu~stos.El prenupuesto publico es una legi~i~~cion de este tipo, 

en base a la cual determinadas persohas pueden efectuar compras con ingresos 

a los que no corresponden ventas~lo que constituye la base economica del 

Estado. 

d. limitaciones o imposiciones de contratoe.Se refieren a la ~eproduccion de la 

fuerza de trabajo,la prohibicion de determinados roductos,precondicionea 

de las actividades,contratos forzosos en circuatancias , que una actividad ea 

considerada como nece,aaria pero imposible conseguirla sobre aportes voluntario 

(p.e. ejercito,aervicio obligatorio) 

•• regulaciones (trafico,horarios etc)que estipulan las condiciones bajo 1~

cualea se hacen contratos o rigen obligaciones(responsabilidad en accid' 
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2. la le~ fundaaental (constitucion,aeta-contrato) En ella se determina la 

legislacion de los contratos ~ la generacion del poder publico que legisla ~ 

ejecuta. 

Otros contratos no ha~ ~ otros leyes no hay.Ley y contrato son por t&nto el 

ropaje del valor de cambio.P•ro canalizan valores de uso: cosas y trabajo 

concreto.E1 acto de su trasfor~~acion en Talor de uso distinto de estos 

insumos es la produccion.Esta produccion ee a. produccion de bienes (en la cual 

se origina la plusvalia) b. produccion del sujeto por el eoneuao.Este proeeeso 

define el miniao necesario para la reproduecion de la tuerza de trabaj que 

parece distinti para distintos estratos de ingresos: la reproduecion es tanto 

mas caro,~~as especializado es el tipo de trabajo. e. produccion de aerrtcios 

que existen tanto en funcion de la produccion de ~ienes o del sistema, y de la 

reprod•ccion de los sujetos. 

Este mundo de los contratos es la cir~ulacton.•ientras la actividad productora 

existe en funcion de esta circulacion,que la coordina y totalizaoSiendo la 

aetiTidad productora una totalida~la decision sobre la produccion se lleva a 

cabo en la partA q•e es sujeto de los contratos en tuncion de la eiroulacioa 

(empresa,sujeto eonsumidir) y se combina con las otras partes via circulacion. 

Por tanto,se planifica en te~inos de valore'e de 118o,pero sieqre sobre la b .. e 

de subconjuntos (que,coao en el caso del plan Monnet o de actividades de la 

CORFO chilenal,pueden ser relati•amente grandes) que posteriormente se integran 

en la totalidad de toc.!.os los valorea de uso producidos y todos los factores 

dados mediante la circulacion.(ex post) 

La libertad burguesa de contratos consiste en el derecho de hacer estos planea 

parciales coordinandolos ex pos toLa coordinacion por la ciroulacion,la produce! 

on en tuncion de la circulacion ee el principio baeico de la libertad turgueaa. 

La libertad politica se deriva como derecho de partizipar en el poder politico 

limitado en el sentido de este principio.El ciu~dano ea un ser,cuya libertad 

consiste en ser objeto de eeta libertad burguesa basica q~~ lo produce coao 

un ciudadano que afirma tal libertad politica. 

La parcialidad de planificacion de Talores de uso es la clave.La trasforaacion 

en socialista empieza por alli.De esta parcialidad se Jnr••••••:! ••a deriva de 

que toda la legalidad es racionalizacion del poder y de ~u ~jercioio~pero 

no su control, y eso en los planos a. especiticacion de valores de uso 

b. piramide de ingresos incontrolada c. empleo segun conveniencia del sistema. 

En estos planos se Te,que tal racionalizacion sigue siendo irracional. 

Las relaciones socialistas de produccion oponen la planificacion a nivel 4e 

conjunto de los Talores de uso.Por l a planificaci on hay una to.talizacion r 

nivel de los valores de uso. 
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Pero esta planificacion por un lado tambien es ley - ~ ley socialista -

y por el otro lado no ea posible sin la expresion monetaria de sue elementos 

cunto con su expresion fisica,sin relaciones mercantiles en la coordinacion 

y sin aediacion de la entrega de ingresos y bienes por contratos de compra/Yen~ 

No hay menos relaciones mercantiles,sino hay relaciones mercantiles a serYicio 

de esta planificacion del conjunto de los Yalores de uso.De eila se deriYa 

la libertad socialista.,e.d. la decision conciente y p.t. l.ibre sobre la especi

ficacion de los Yalores de uso,sobre la piramide de ingresos y sobre el grado 

de aoYilizacion de la fuerza de trabajo.De ella se deriYa la libertad politica• 

el Estado socialista y la legalidad socialista. 
La necesidad de las relaciones aercantiles es resultado de la complejidad, 

que impide la planificacion total en terainos fisicos.La planificacion del 

conjunto de Yalorea de uso lleTa el ropaje mercantil necesariamente.Sin embarga 

no dirije la produccion en funcion de la circulacion,sino al reYes.(ade_, 

en la sociedad capitalista la produccion solamente a primera Yista se hace 

en tuncion de la circulacion.Laa crisis y 4efol'1R&cionea de la produccion 

resultantes de l.a orientacion por la circulacion deterainan en ultiu. instanoJ.• 

la circulacion por la produccion.Lo qu en la sociedad capitalista ocuure 

a espaldas del productor,en la socialista se hace concientemente) 

La relacion mercantU sigue medio para la reduccion de la c011plejidad. 

En principio no hay ninguna deciaion parcial posible en la sooieda~ socialista 

que no se pueda hacer igualmente en la capitalista.Lo que la capitalista no 

puede hacer,es la totalizacion a niYel de los Talores de uso. 

La legalidad formal se deriTa p.t. de la renuncia a una planificacion de 

conjunto,y del soaetiaiento a las drisia que se producen por la eontradiccion 

entre Talorea de uso y Talorea de cambio.El plan eoao ley encaabio constituye 

1UUl legali4ad1 que pe!'11ite dominar tales crisia .• El. plan como ley p.t. pone al 

acceso de la legialacion algo,que le escapa necesariamente a la legalidad 

formal: especificacioa de Tal.ores de uso,diatr0 de ingresos,aoYilizacion del 

trabajo.El plaa como ley peralte reforaas efe~tiTaa con chancea calculables de 

exito,porque puede atacar e influenciar las propias fuerzas sociales que pro

ducen la situacion que necesita ser reforaada.Bl reformiaao burguea en cambio 

quiere reformar loa Yicios de la sociedad,sin afectar las fuerzaa sociales, 

que producen tales Yieioe.A4eaaa1ea perfectaaente coherente con su propia 

baee,porque la aisaa legalidad foraal le iapide,actuar sobre tales fuerzaso 

El resultado es.,que el siateaa capitalista no puede actuar sino sobre crisis 

ya reTentadas y no preYenialaa.se establece por lo tanto t. limites de tole

rancia para la crisia,aas a1la de las cua1es se actua.No lo atr-actiTo de " 
bello la aueve,sino lo repugnante de lo feo.No la meta,sino ·l.o inaguant 
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un camino.Esta c~isis reventada la tiene en todos los planos& 

ao la espec i ticacion de valores de usoael sistema es practicamente sin salida 

.trente al no-unive~salismo de la tecnologia que produce.La politica de des

arrollo es uRg1ftistoria de un reformismo tracasado.La linea del desarrollo de 

valores de uso no es influenciable,la carrera del consumo es autonoaa. 

La destruccion del medio ambiente da lugar a nuevas producciones de bienes 

que sirven aomo equipamientos,pero la presion hacia su aplicacion es resultado 

del grado de la crisis.Teniendo el incentivo material como base de la accion 

empresarial resulta solamente una carrera entre nuevos tipos de destruccion 

del medio ambiente y nuevos equipos para arreglar ex post el dano . Sin embargo, 

el dano crece mucho mas rapido que el equipamiento aismoo 

b . la distribucion de ingresos& el salario minimo es solamente efectivo,si 

asegura nada mas que la reproduccion de la fuerza de trabajooX.X.Z Frente a l a 

presion aaazaxt. hacia ingresos altos no hay sino una politica de impuestos, 

que se dirije hacia ingresos producidos y no puede intluenciaB la determina

cien de los ingresosoA mayor impuesto corresponden ingresos monetarios mas 

altos o ingresos que se contabilizan como costos de las empresasoSobre la 

piramide de ingresos expresada en termines de consumo real de las personas,no 

tiene ningun etecto. (Si bien los paises capitalistas tienendistintos grados 
\ 

de desigualdad , estos no corresponden a diferentes tasas de impuestosop . e . 

Suecia, que tiene un grado de igualdad mas alto que EEUU, por eso no tiene un 

impuesto sobre la renta mas alto. La razon de la diferente desigualdad descansa 

en las tuerzas que determinan los ingresos y no en la politica fiscal) 

Co la movilizaoion de la tuerza de trabajooLa sociedad capitalista - y eso le 

es intrinsica • no puede dar derecho al empleo. Lo que llama politica de pleno 

empleo es otra cosa. Es dar incentivos jara aumentar empleo en el caso, de que 

el des empleo tiene dimensiones peligrosas para l a sobrevivencia del sistema. 

El indicador para esta curiosa politica de pleno empleo es precisamente el 

subempleo. Aseguarar el empleo de esta manera, es a la vez asegurar un subempleo 

aano , aduecado , normaloLa contradiccion es visible . Una politica de pleno empleo , 

que se orienta segun las ci~ras del desempleo , no puede ser una politica de 

pleno empleo. Sin embargo ,la sociedad capitalista no descubri6 jamas otro 

tipo de pleno empleo y obviamente no lo va a descubrir. aa 

Los tres puntos - el ultimo en especial - , demuestran lo contradictorio de este 

reformismo. Pero demuestran igualmente lo contradictorio de lo que la sociedad 

capitalista entiende por r a cionalidad economica . Habiendo tetichi s zado l a 

eticiencia, tiene que excluir de s u concepto de eficiencia estos elementos 

cr ticos menciona dos oPor tanto: Ni el desarrollo des i gual , ni l a des i gual dad de 

i ngr esos , ni t. el desempleo t i enen que ver con est a r acionalidad curiosa. 

Medi o"mundo puede morirse de hambr e , pero l a eficienci a capital ista es ino· 
t abl e . Y eso a pesar de que definen l a economi a por l a s at i afacciqn de nr 

dades . 
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Sin embarso, ni una politica diferente ni otra definicion de la eficiencia es 

compati ble con las relaciones capitalistas y su legalidad correspondiente . 

El plan como ley en cambio no es ley en sentido de la legalidad formal . 

Determina precisamente decisiones , que le escapan por razones intrinsicas a la 

legalidad formal , y que en la sociedad capitalista corresponden a los sujetos~ 

que tienen la posibilidad de imponerse uno al otro y de someterse los otros. 

El plan como ley es el instrumento para impedir estas imposiciones . Aparente

mente p. t . da menos libertad individual, lo que toma l a ideologia burguesa 

como argumento en su lucha ideologica. Sin embargo , se trata de la libertad 

de explotar , de dominar , que enjuicia el plan como leyoHi~toricamente se ve 

esta aparente perdida de libertad dos veces& 

a . en e1 transito de1 .... ~11a del mas fuerte a la legalidad formal oapita

listaoLa ultimn da menos libertad que la ley del mas fuerte , porque exoluye 

determinados instrumentos de explotacion y sometimiento del arsenal de 

todos los instrumentos posibles. Cuando se prohibe tener esclavos , el amo de 

kz esclavos pierde libertad. Sin embargo , a esta perdida de libertad de explotar 

corresponde l a libertad del exclavo de no ser explotado. 

b . una vez reconocido la legalidad formal como nueva forma de la ley del mas 

fuert e , la libertad socialista aparece como restriccion de la libert~d en un 

senti do analogo . A l a liberacion de los dominados corresponde la perdida de 

la libertad para dominar por parte de los dominadoreso 

El pl an como ley permite p. t . una l egalidad formal,dent r o de la cual es posibl• 

tomar libremente l as decisiones de control efecti vo del poder de dominaciono 

Be trata a la vez de la unica posibilidad de l legar a este tipo de control , 

que es la expre~ion maxima de la libertad. Pot . no puede haber una legalidad 

mas alla de la socialista, a no ser,que desapar eaca l a propi a necesidad de 

rel aciones mercantiles y de la legalidad formal .(un concepto limite mas bien) 

ley del valor 

legalid~d formal 

to~alizacion por circul acion 

planificacion parcial 

imperativo categorico formal 
(segun maximaa) 

plan como ley( que reduce compleji 

dad por la ley del valor) 

l ega idad formal derivada 

totalizacion a nivel de valores 
de uso 

planificacion del conjunto(deriva• 
del concepto de plan apriori y mediatizado por 
ley del valor 

imperativo categorico real 
(justicia comunista) 
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La l egalidad formal G3 l egalizacion de cont ratos y de l a r elacion 
entre los su j etos d e contratos oPer o para s er l egalidad forma l 
t i ene gue esti pul at equivalencia~ que hagan comparabl es las caso ~ 

qua se l egi s l an (y l os que son objet os de contrato s .)Estas 
eqaivalenci ae s on dos 1 
1 . l s equival encia ent r e cosas y per s onas , en f orma calculable . 
Ests. equiva l enci a supone l a exist enci a de l a l e;-, del valor. 
P oe . el dan.o hecho a una persona t i ene que traduci r s e en equival e 
ci ~s ,porque como Rcont eeimiento es i r r e cuper abl e e irreversible . 
La equiv al encia primitiva es de o j ox por o j o , di ent e por ai ent e . 
Pero se t rat de una equivalenci a sindevol ucion olm la legalidad 
formal en cambio s e t rat a de es~ablecer una r eparacion del dafto 
e n t ermi no calculabl e . Supone por t anto l a f orma mercantil del 
product o . Igual cosa ocurre con el no- cumpl i miento del contrat o. 
Si e l objet o mismo del contrato pi erde GU senti do , l a f orma mer cani 
de l p~oducto permite es tabl ecer l a e~livalencia. 

2 ~ l a e quivalencia entre s ituaciones parcia1.es oSe es·i;abl ecen situ~ 
ones t ipicas trat andolas como i guales subeditand~ al suj eto a 
est a i gual dad de l as per~onas .Un acci dent e de t rafico p . e . s e 
def i ne como sit uacion t i pic a y l as personas envuel~as son iguales 
a parti r de es t a s itua cion. Si Re- trata de dos , uno t i ene l a respon
sabilidad1y el otr o tiene el d erecho de r ecibi r del primero el. 
~ pago del daño . El caracter concret o ~e lo~ dos no importa . 
Que uno es pobre , e l otro r ico , uno enfermo , otro sano etco eso son 
r asgos accidentale s del suceso . Los dos son partizipantes en el 
suc eso , y a trav es de e so soniguales . Igual cosa ocurre en el caso 
del contrato de t rabaj o . Que uno solamente tiene fuerza de trabjo , 
el orto medie de produccion, no tiene que v er ~on el suceso . Es 
acci dent a l y l a i gualdad esta dada por l a situacion l egislada. 
Si endo ac ci dent al l a desi gualdad de los p~tizipantas , esta puede 
ser t omada en cuent a sol amente como limite del ~ontrao ( salario 
mini mo , l i mite de l a j ornada de trabe~o etc . ) Siemp~e l a situacion 
tipizada determina l a i gual dad entre l os partici pant e a de un sucef 
y l a i gual dad es pr oducto del tratamient o formal d8 las situacio
nes . Este t rat ami ent'J f ormal es }D:'Giti:a&t:ax pos jbl": por el hecho 1de 
que l as r el aciones mercanti l es han i nvadi do t ant o l os productos 
como los f act ore s de produccion. Cada situacion, c ada daño . cada 
compromiso adquier e de es ta manera una car acter calcul abl e ~ cuan1 
t ativo . Calculandose cada situaci on en estos t erminos , ella det ermi z 
l a i gual d ad exis t ente entre los s uj etos . 
En est e sentido l a l egalidad form al super a l a l egalidad ar 
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del Kadi . (Kadi- Jus t iz) . El Kadi juzga las situaciones segun l as 
personas , y no las personas segun l as situacione~ .Por eso su t enden
cit~ et. l a arbi trari edad •. T.JO s amigos del r ey ti enen ! r ente a el una 
j usticia mas favorable que sus oposi t ore s . Y eso expr es amant e . 
Fer o no solaw~nte l a j usticia arbitrar i a juzga l as situaci ones se~ 
: .3.3 p e:~.. .. s un3.s , -3 1no tambi en l a j usticia sal omoniea . La legali dad 
b ur·;:)Uesa ~xcluye l a justici a nalomonica junte con l a del Kadi . 
:Po::- or.ro l ado e:::-eproduc e l a justicia arbi trari a del Kadi ahora en 
fo~a calC\~J. R.ble: j1.:.zgando las personas por l us si tua~iones , se juzge 
ccnciente o no concientemante en favo r de las clases dominantes . 

I~;ualar las :par sonas a t raves de l o. i gual dacl c~lculal>le de l a.s situé! 
ciones , sin ~r1bargo , es t r:·a t a=- l o dosi gual como i gual y l e i gual como 
desi~~al. Se consti ~uye de osta m~era l a i gual dad ~ormal burgues a 
y l a profrmda i u jus·1; i ci a de as t a i gualdad . Se puede hat lar d~ un 
f etichi smo del deracho , cuya existencia supone l a da r el aci onas 
capi talistas de produccion y que se distingue del fetichi smo mercan1 
i l en el cual l a cosa (material) domina al hombre productor y 
consumi dor . 
F.sta legal idad f ormal subdivide el sujet o en tantos rol es como 
enfrent a situeciones oEl sujeto como t otalidad no esta en ninguna 
de el l as presente . Es el gran vacio unificador de los d iversos roles . 
gua l e ent regan las situa ciones clasificadas , que en el mi~ao acto 
hacen surgi r l as insti t uciones . J,a di vis ion del t rabajo en cambio 
le da un sol o rol, a par tir del cual su r ge el feti chismo mercantilo 
r.a socio ~.ogia surgt; a partir del fe t i chi s mo del derecho,la t eoria 
e conomica a partir del f et i chi smo me cantil . 
De so sigue , de que l a norma for~&l ( o el cont rato) no determinan 
todavi a. l a legal ld ad burf:Uesa . Tocla actuacion soci a l s e puede i nter
pret a:r:- j uri di cament e en t ermi nos de t a.l e s normas o cont ratos . 
r ,a justicia del Kadi en es te. caso podria corresponder a contratos 
de C::impre y v~nte s obre productos i gual es con :p!'13Ci os di s t i ntos 
segun dest i natarios . Lo que convierte un conjunto de contrato~ o 
normas en jus tici a burgues a es el pr i nci pio de l a equivalenci a 
calcul able , que h ace & l a vez , que su bas e s erá l a. i nju3t i cia y l a 
s.rbi t r ari ed.ad en favor de clase s domi nant es . 
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En el fetichismo mercantil la relacion entre personas se esconde 
detras una relacion entre las cosas 1las mercancias.Estas mercancia1 
son los verdaderos actores 1y los hombres son portadores de mercan
cias1cuya suerte depende del movimiente no trasparente que ocurre 
entre las mercancias. Estos portadores de las mercancias son 
sin embargo imprrscendibles1porque sin ellos el movimiento entre 
l as mercancias no podria tener lugaroPero lo que son1decide el 
resultado del movimiento entre las mercancias,que en su interde
plndencia tiene autonomia frente a l a voluntad de cada uno de los 
portadores de las mercancias o 
El movimiento de las mercancias esta canalizado por los contratos 
entre los portadores , que son sujetos legalesoNO son sujetos en 
tanto hombres o productores,con su voluntad que se enfrenta con 
la voluntad de los otros , sino someten su voluntad a la expresada 
por la mercanciao(forzosamente ).Sus dictamenes indican: 
a o los que con una determinada estructura de costos es posible 
producir y hacer 
b . en que linea la ganancia es maximal . 
Estos dictamenes tocan a todos por igual y constituyen a la vez 
el calculo de costos,que supone una expresion equivalente~ de los 
valores de las cosas y del trabajo humano ,que a la vez se relacion1 
nan en un plano de igualdad.Igualdad formal del derecho , e igualdac 
resultado del calculo de costos equivalentes entre hombres y cosas 
resultan ser lo mismo . 
La igualdad resultante es igualdad en tanto portadores de mercanci1 
as , sean estas productos o fuerza de trabajooTodo hombre en l a socit 
dad .. capitalista es por tanto portador de mercanciasoLa igual dad 
resulta de la abstraccion de todos. sus rasgos concretos: caracter, 
intereses,simpatias,facultades etc.En este senti do el sujeto 
legal es hombre abstracto ,para el cual todos los rasgos 1 que lo 
i dentifican como tal o cual persona, son accidentaleso 

A la desigualdad economica concreta parece entonces corresponder 
una igualdad formal del ciudadano , que esta situada por arriba de 
las situaciones concretas . Pero se trata del derecho reconocido de 
s er burgues . 
Tal igualdad se trasforma en la generalidad de las normas legaleso 
Est a sign1!ica1de que !rente a situaciones tipicas iguales los 
hombres deben ser trat ado s como i gual es .! La l ey prohibe en 
divina cons ecuencia a pobres y ricos por i gual dormir deba jo de 
l Os puent es".La norma gener al t rat a de est a maner a el contrato n~ 
t rabajo (ni obreros , ni patrones e st abl ecen monopolios ) 1 l a r e 
cion de l os daños a l a propi edad ajena et co En t odos los ca~ 
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l a forma general de l a ley actua en favor de los que tienen mas. 
( no en f avor de l a persona que tiene mas , sino en f avor de l a cate· 
gor i a de personas que tienen mas . La jus ticia del Kadi actua mas biE 
en f avor de l a persona que tiene mas) Y eso la ley tiene intrinsicl 
mente y de ninguna manera como resultado accidental de determinada f 
intenciones del legisla4or o de la extraccion social de los jueces. 
Estos momentos actuan adi·cionalmente o 

La legalidad formal y la general idad de las normas jwtwr actuan en 
f avor de el que tiene mas . No supera realmente l a justicia del Kadi 
- que es una justicia en favor del mas poderoso -, s i no l a despers< · 
nificanoLa persona ~as poderosa se sustituye por el capital cuyo 
por tador ahora es el favorecido del der echooEsta igual dad formal 
va Pot . directamente acompañado por l a desigualdad de poder econo
mice o del ingreso . Igualdad formal y hombre abstr acto no es otra 
cosa que reconocimi ento de la desigualdadoEsta ya no se afirma en 
l a raza o el nacimiento , sino en el acceso al capitalo 
Pero como igualdad formal no solament e tolera l a desigualdad 
economica, sino a la vez la constituye . Los contratos hechos entre 
sujetos estipulan equivalencias , que se basan en el libre consenti· 
mi ento de las dos partes. ( se compra una mercanci a por tanto , una 
hora de trabajo por tanto etco)Si las dos partes cumplen,la 
apari encia de l a equivalencia es perfecta. Si n embargo , en el grado , 
en el la fuerza de traba jo es mer cancia, se rompe t al equivalencia 
s i n que sea viabl e eso desde el punt o de vista de la legalidad o 
Como en el contrato de trabajo se paga lo que cuest a una hora de 
trabaj o y no lo que produce , pueden .canalizarse i ngresos hacia 
otros f actores de la produccion, cuyos propietarios t ambien los 
re (·iben por contrato ( el uso de tanto capital por un afio por t anto : 
Esta no- equivalencia invis ible - i nt r i nsica a l a legalidad burguesl 
- constituye la desigual dad economicaeque existe ahora en l a 
envoltura de l a igualdad.En el fondo l a legalidad burguesa hasta 
s e define· por eso o Ell a existe siempre y cuando l a no- equivalencia 
del intercambio sea invisible y l a desigual dad exista en envoltura 
de l a i gualdad . 
Si bien eso es i ntrinsico a l a l egalidad nurguesa, no lo es a l a 
l egalidad como t a l o 
a, eociedad pr ec apitalis t a , En l a produccion simpl e de mercancias 
el i nt ercambio equival ent e cor responde a una equivalencia de l os 
productor es . Sin embargo , se trat a de un tipo de produccion mercanti: 
que no es universal . Es mas bi en una i s l a en sociedades f eudal esQ 
esclavistas etc . 
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bo sociedad socialista. La equivalencia legal (prmceso de distri
bucion) corresponde a una no-equivalencia entre los productores, 
que o producen o reciben plusvalia.En esta forma la produccion 
mercantil es universal,aunque sea incapaz de desarrollar su base 
productiva universalmente. 
Co sociedad socialista (no comunista)oSe vuelve a constituir una 
correspondencia entre la equivalencia l egal y laeiHtJ~1!H~1~roduc
toresoSe trata de una correspondencia,que puede existir unive sal
mente en terminos de la distribucion y produccion.La legalidad 
correspondiente sigue siendo formal(no puede ser tampoco la 
justicia comunista) 

Esta posibilidad de pasar a una nueva equivalencia entre produccio 
y distribucion, o entre relaciones de produccion y su forma legal 
se puede discutir a partir de un analisis de las decisiones , que 
se le escapan intrinsicamente a la legalidad burguesa. 
Estas sona 
a. las formas de los valores de uso 
b. la distribucion de los ingresos 
c. la movilizacion de la tuerza de trabajo total. 
Bajo legalidad burguesa estas decisiones se producen por el 
enfrentamiento social entre los sujetos ,y su resultado se puede 
conocer solamente ~ a posterior!. 
Su solucion exije un plan como ley,que fije a priori tales deci
siones basicaso 

-- ~ 
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1. Es falsa la identificacion de justicia y legalidad noraadao 
Como se las identifica,el analisis del fetichismo juridico parece 
ser de reflejo.La justicia perse - a secas - no se vincula con la 
existencia de nor.mas.La norma sin embargo se vincula directamente 
con la intraccion de la justicia.Habiendo intraccion de la justicia 
la norma tiene que constituirse como afirmacion de la justicia 
en forma legal.Para esta norma infraccion y equivalencia son 
constituens.Noraa sin embarao no es legalidad burguesa. Legalidad 
burguesa es la legi timi4ad por la .torma general de la noma sonre 
la base d1el individuo abstracto ,portador de mercancias. 

' f 

La JÍ.oraa;"iuna vez surgida, - y no importa si aeompai'ia toda 1a histo 
1 ' 
,¡ ' 

ria;. hum~ o surge en momento deterainado - es injusticia .trente 
1 

al hombre ,concreto,supresion de sus infracciones pero tambien de su 
espo~tane~dad justaoP.T.,la justicia esta en con.tlicto con la norma 

1 .. ! 

sea ~1 c~ntendido de la norma el que sea. 
¡ 

La legal~dad es estructura,la justicia no lo es.La noraa es medio 
de [a jqsticia,que se rebela intrinsicamente en contra de la 
ju~ticiáoLa justicia tiene solamente afirmaciones cualitativas, 

'1 

co+o el/ amor etc.o teoretizaciones del tipo de la justicia 
coiAhxuJta.La justicia esta ya en el proceso de ti-aii88BIS.iitHfSf~ 
igÜ~l 4qmo lo es la coordinacion de la division del trabajo. 
Tam~ien esta eoordinacion se estructura en el intercambio,y con 

~ ' 1 1 ~nte~cambio se desarrolla la legalidad.Estando coordinacion 
1 /~e la ~ivision del trabajo y la justicia ya en el mismo proceso 

1~e trat' ajo como exigencia,se mediatizan por .t por estructuras de 
interc bio y la legalidad,que en el mismo grado,en el que efectuan 

1 

coordinacion y justicia,atacan en contra de ellas.Su desarrollo 
sin emb~rgo depende del desarrollo del propio proceso de trabajo 
- las .tuerzas productivas.La justicia ya esta en el desarrollo 

1 

de las fuerza productivas,y se mediatiza en la legalidad. 
La legalidad no refeleja un hecho economieo,sino refleja una 
justiei~ intrinsica al hecho economico que hace avanear la legalida ,, 
Solamei~-~\a partir de eso se hace comprensible la tesis marxista, 
de qu, i.t abolicion del derecho es la realizaeion de la justicia. 

1' f ·. 
La ubieacion de la legalidad en la superestructura se debe sicilla-

/ ' ' \ 
menté a~ he~~o,que las fuerzas productivas actuan mas directamente 
sobre e~ sistema de intercambio con la posibilidad de socavar 
leyes Vigentes e imponer otras.La ley no mueve,sino es movida 
o deja, paso a movimientos.El plan encambio mueve. 

1 
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2. la legalidad socialista sigue siendo legalidad,p.t. no es la 
presencia inmediata de la justiciaoP.t. su igualdad sigue la del 
hombre abstractooEl plan no puede ser servicio al hombre concreto, 
si se inserta en una legalidad socialista. 
Su equivalencia no será la de la justicia,sino será roraal.Trasfor.. 
la legalidad burguesa por la trasrormacion de su principio base de 
legitimidadz la forma general de las leyes.Siguen siendo generales. 
su caracter general no las legitimizao 
La legitimacion por la forma general de leyes es el reconocimiento 
de la desigualdad economica como tuerza motriz de la sociedad. 
E1 p1an no puede hacer otra cosa que esti.pu1ar 1a i.gual.dad econo

mica,para que a la generalidad de las leyes corresponda un 
efecto por igual sobre todos los sujetos.Pero esta igualdad en 
ciert o sentido es mecanica en el mejor de los casos,no la de la 
co~espondencia al hombre concreto. 
Pautasz universalismo de valores de uso,igualdad de ingresos, 
movilizacion de la ruerza de trabajo. 

El plan de por si no es la garantiao Puede ser un instrumento 
de movilizacion de toda la tuerza de trabajo en situaeiones,en las 
cuales relaciones capitalistas de produccion no la pueden lograr, 
- en !uncion de los administradores del plan.El plan entonces 

asegura ' un producto maximo para esta distribucion desigual,y la 
ley formal sigue actuando en favor de los poderes economicos,que 
ya no son portadores dela»l••w•••• capital,sino del plan. 
La movilizacion popular - la deaocracia socialista - es el vehi
culo para asegurar que el plan realmente sea lo que debe ser • 
En esta;l movilizacion va insertada la reconsti tuc1on de aabi tos 

1, 

de validez del hombre concreto ( justicia popularreversion de la 
divisio~ de trabajo) como condicion de que h~a poderes para en
frentar~e eon los adainistradores del plan. 

j 

3. La legalidad burguesa no reconoce la desigualdad trabajo - capi-, 
tal 9sino la tras!orma.En el siglo XIX actua sobre la base de la 
libertad de contratos individuales.Deja de hacerlo en el siglo XI. 

' Pero co~sidera solucionado el problema por la sindicalizacion de la 
tuerza de trabajo,la cual se entiende como monopolizacion licita. 

1 

El sindfcato para los efectos del contrato de trabajo es monopolio 
legal,pr.ro la monopolizacion legal se extiende en seguida a todos 
los partizipantes del aer~ado de trabajo.Al sindicato obrero 
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corresponde p.t. el sindicato de pa~rones,al derecho de huelga 
del obrero el de los patrones .De nuevo el resultado librea ente 
concertado entre estos dos monopolios es el legitimo,7 la legitiaa
cion por la forma legal sigue en pieo 
H~ otras aedidas, que estipulan la seguridad de la reproduccion 
minma de la tuerza de trabajo: salario raini.Jio,salubridad,educacion. 
Donde el salario ainimo no corresponde al poder relativo en el 
mercado de trabajo,de hecho no suele cuaplirse.Pero siempre se 
trata del ainimo necesario,jamas del posible 7 agradable en pie de 
igualdad con todos los otros.llo es la atraccion por lo agradable, 
que mueve 9 sino la impulsion por lo catastrotico. 

ad lo La inrraccion no constitU7e la justicia,pero sin embargo la 
norma. o La libertad no la cona ti tuye la posibilidad de negarse la 
a otros.Pero el esfuerzo social para asegurar la libe tad se debe 
a la posibilidad de negarsela a otros.Para que este esfuerzo 
exiata,el hombre tiene que ser libre,le sea negada o no la liber
tad. El .libre albedrio no u esta en la posibilidad de pecar, 
pero los mandamientos se deben a la posibilidad de pecar.Cuando 
la libertad esta asegurada,no hace falta esfuerzos para impedir su 
inrraccion.P.T, no h~ ni aandamientos ni normas posibles.Ouando 
el hombre por sus condiciones objetivas de ser se ~conoce como 

1 

'ser libre,h~ el maximo de libertad 7 justicia,sin legalidad n6 

moral o Es analogo el concepto de la virtud .Para el asceta la virtud 

es tanto mas grande cuanto aas cuestaoPero la virtud que aas cuanta 
es la que no cuesta,que viene por espontaneidad. 
Esta contradiccion entre justicia 7 legalidad,libe tad 7 noraa, 
amor y aoral,virtud 7 esfuerzo parece ausente en la dialectica 
hegeliana,donde la legalidad es la presencia de la libertad/justici 
En Marx la legalidad es intrinsic8Jiente un orden que va en contra 
de la justicia,y que contiene la justicia solamente palpablemente 
no es.La legalidad contiene la justicia como ausencia que grita. 
Expresando esta ausencia como tinalidad,concibe la meta del 
comunismo~trasformando la dialectica hegeliana en una dialectica 

\ tinalia; a inquieta 7 trascendental o 

4. La naturaleza no es simple exterioridad,es relacion social 
objetivada en el objeto.Asi lo concibe tambien Marx.Es el sentido 
de l a teoria del valor/trabajo, en la cual la praxis humana crea , a 

naturaleza. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



-- -- --·- - ----
- 14 -

5. Segun Hegel la sustancia del Estado es la liber tadoHay una 
linea del desarrollo del pensamien·to marxista sobre el Estado, 
que denuncia la sustancia del Estado como represion.Se define 
entonces el Estado como aparato represivo.Seguramente esta no 
.es la unica linea posible de interpretacion.Si se interpreta 
el ~atado analogamente a la interpretacion marxista del valor, 
tambien en el sentido de Marx la sustancia del Estado es la liber
tad.Pero . no en el sentido de lo que el Estado es.El Estado no 
es la libertad,sino su substancia es la libertadoEsta su substancil 
no esta realizada en el Estado.Realizandoae~a suatanc~a del 
Estado,este muere,desaparece.La sustanvia del Estado,que para 
Marx es tambien la libertad 1 queda todavia por realizar,lo que es 
el pro~ecto del Estado.Esta sustancia que es libertad entonces 
no est4 en lo que el Estado es,sino en lo que no es ~ lo que 
tendria que ser.La libertad esta como ausencia en el Estado que 
es,como ausencia palpable 1 como su interior que no llega a reali
zarse.Seria ideologico sostener,de que la libertad estl en lo que 
el Estado es. En Hegel parece mas oien la libertad en lo que el 
Estado es,como encarnada en el Estado.Lo que el Estado positiva
mente para Marx es,es represion.Para la represion es - siendo 
intrinsica al Estado - la evasion de la libertad,que es la esen
cia del Estado,en funcion de la dominacionoPero el Estado es eso 
no por mala voluntad de algunos sujetos.sino por tes condiciones 
objetivas de la produccion de la vida humana. 
En la teoria de valor hay un analogon. La sustancia del valor de 
cambio es el trabajo abstracto.La realizacion de la sustanci~ es 
el calculo directo en horas de trabajo,lo que significa que el 
valor de cambio desaparesca,muera,dejandSeras!~ra de trabajo s e 
trabajo abstracto.La hora de trabajo es trabajo abstracto, porque 
existe solamente como sustancia que se manifiesta en el valor de 
cambio. 
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?. Las normas abstractas,formales y generales no son cualquier ordena
cien de comportamientos.Evidenteaente,cualquier convivencia conoce 
un orden de este tipo.Las normas abstractas en caabio nacen por abstrae
cien de las individualidades de los participantes del orden~deformando 
de esta manera el mismo orden posible.En tipo de orden descrito por: 
cada uno segun sus posibilidades,a cada uno segun sus necesidades, toaa 
como principio de ordenamiento precisamente las individualidades,p.t. 
jamas puede ser regulado por normas abstractas,que igualan a los hoabres 
por abstraccion de sus individualidadea.Normas abstractas contradicen 
intrinsicamente a la justicia basada sobre realaciones Antre individua
lidades.Pero nromas abstractas corresponden igualeaente intrinsicaaente 

a relaciones mercantilesoiguales precios por productos iguales~iguales 
~ salarios por rendiaientos iguales etc. son soalemnte expresiones 

economicas de la vigencia de normas absyractaa y v.v.La realizacion de 
la justicia substancial - basada sobre individualidades -~esta tanto en 
pugna con relaciones mercantiles como con la legalidad de las normas 
abstractas. 

8. Normas abstractas por tanto son tan antiguas coao relaciones mercan
tiles y no son tipicamente burguesas.Son burguesas cuando la legitimidad 
de l a norma esta en la forma abstracta de ella,con la consecuencia,que 
l a norma abstracta rige para todos los casos que pueden ser subsimidos 
bajo ella.La recepcion del derecho romana efectua este cambio. Por esta 
misma razon a.kx«•rw legalidad socialista puede resultar de una 
recepcion de la legalidad burguesa. 
Esta l egalidad socialista ..xa.sa no se basa en la legitimidad por la 
forma abstracta de la norma.P.e. empresas socialistas concerta~ eontra
tos entre ellos,para los cuales valen estipulaciones analcgas a la 
legalidad burguesa.Sin embargo existe una diferencia1el contrato es 
nulo,cuando no se mantiene en el marco del plan.No la forma del contrato 
sino su eontenido materinl - el plan - deeide en ultima instancia sobre 
su ~ validez.Este posible conflicto entre rorma contract~al y 

contenido material es en terainos economices el conflicto entre renta
bilidad y e igencia del plan.Aunque contratos de compra venta de otro 
tipo fueren mas rentables,el plan es la ultima instancia de la decision. 
Siendolo,la legalidad burguesa deja de ser tal 7 se trastoraa en otra. 
Este efecto sobre la calidad de la legalidad sin embargo ocurre sola
mente,si el plan es un plan general,constituido como pauta - en terainos 
fisicos - de la totalidad de valores de uso producidos.Como exigencia 
parcial la misma legalidad burguesa es compaltible con la nulidad dP 

cont ratos a partir de d eterminados cof~H~~~fa!f¡ñt~B;&~t~pu!!!~f_ 
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9. El plan como ul~ima instancia de la validez de contratos segun su 
contenido material atestigua que no rige una legalidad burguesa. 
Pero el plan no es necesariamente socialista,y a ucho menos esta deter
minado por una justicia substancial.Los criterios del contenido 
socialista del plan no le son intrinsicos.Eso ya es cla1~ en el caso, 
en el que la misma sociedad burguesa constitye un plan genral,coao puede 
ocurrir en l s eeonomia de guerra.Pero taabien la sociedad socialista 
puede perder el contenido socialista de sus relaciones de produccion, 
cuando el plan tiende a restringuirse a la movilizaeion de la tuerza de 
trabajo entera,dej ando producirse la distribueion 7 las formas de los 
valor e s de uso segun criterios perecidos a la economia capitalista.· 

Si lo3 criterios socialist as del plan no le son intrinsieos,tienen que 
ser int!.'Oducidos en el.Los erlterios son el universalismo de los valores 
d e uso,de su dis tribucion y de su produccion.A traves de ellos el plan 
se hace socialista y g~Bnti~a el earaeter socialista de la legalidad. 
El poder pare aplicar estos criterios tiene que ser introducido por 
l a moñli~aeion popular y ea definitivamente "1 poder popular.No puede 
const ituirse ::Jino a partir del analisis del caraeter clasista de los 
propios valores de us o,para poder actuar a partir ñe la base.Siendo 
el Estado este poder del eual emana la legalidad y el plan,el poder 
popualr es el eont~olador de l Estado para a9egurar un ~lan de contenido 
soei alist a . F.s ~~ poder conf l ict ivo de enfr entamiento eon todos los 
grupos sociB.les,euyas ventajas eeonomicas pueden consistir en vaciar 
el caraeter soeiali~ta del 9lan. 
El plan se hace en nombre de l as nece~idades,pero a lR vez escoge entre 
J. as ne cesidade s s entidas las que a erecen ser satis.techas .Es te "t>od-er ti en~ . -
que pasar al poder popular9 eon todas las m~iatizaciones que implica. 
(mediat.( zacione s como la producci on de valores de uso en ~avor de 
necesidades que no van directamente en ~avor de los individuos a los 
cuales el plan t endr ia qu~ servir: gastas de guerra) Tiene que tratarse 

1 

de m~diadiones y no de sustitucion~s.La satis~accion individual no se 
sustituy~ por alguna colectiva,sino el servicio a necesidades indirectas 
va eh f~cion del servicio inmediato (y no .tuturo) de la satisfaccion ,, 
individu~l.No se puede convertir en monjes a todos para que en el ruturo 
no ha~a mas monjes. 

1 

El contr01 del poder popular significa a la vez.trss!ormar la plani~i-
1 \ 

caeion central en entidad subsidiaria de la planificaeion directa a 
1 

nivel d~centraloEsta es tanto mas posible,cuanto mas decentralizada sea 
la unid~d de produccion 7 cuanto mas integral sea (espacio vital). 

í . 1 

:a_P~f~~.estructura de empresa esta en juego,y con ella la divis~ 
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lo. La representati vidad del Estado ya no se puede tundaaentar en las 
elecciones generales.Tiene que generarse de las propias organizaciones 
del poder popular.En este sentido estas pueden ser unicaaente la vangu 
dia,7 no partidos electoralesoY este poder necesita a la vez los aedios 
de coaunicaciones,para poder actuar sobre la produccion de los consumi
dores 7 los productores. 
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